


Queridos cofrentin@s:

Nuestro pueblo tiene fama por muchas cosas, y una de ellas es que celebramos muchas 
fiestas al año. Por su puesto, esta es una fama bien ganada, una fama de la que también 
nos tenemos que sentir orgullosos, pues esto significa que a los cofrentin@s nos gusta 
compartir celebraciones y disfrutar en compañía de amigos, familiares y visitantes. 

Y bueno, ahora nos toca celebrar las fiestas de mayo, fiestas declaradas de Interés 
Turístico de la Comunidad Valenciana. Estas fiestas giran en torno a La Maderada, que 
recrea en modo festivo un oficio en el que los cofrentinos destacaron durante siglos, el 
de madereros, ya que desde el siglo XIII se bajaban miles de troncos cada año desde la 
Serranía de Cuenca hasta las fábricas de Valencia, Alzira o Cullera por los ríos Cabriel 
y Júcar. Por su destreza y profesionalidad los cofrentinos eran muy valorados en este 
oficio y muchas generaciones se dedicaron a ello. A su paso por Cofrentes, los familiares 
de los madereros, bajaban a esperarlos a las orillas del río, celebrando poder ver a 
los suyos tras mucho tiempo fuera de sus hogares. En esta parada compartían comida, 
bailaban y reían, recuperando fuerzas y ánimos antes de continuar su largo y duro viaje.

También estas fiestas significan para todos muchas otras cosas más. Por la época del año 
en que se celebran, nos permite disfrutar de la fiesta en la calle, con gastronomía , música 
tradicional, teatro, mascletá y un estupendo mercado medieval que llena de magia nuestras 
sinuosas calles, y todo ello aliñado con la fabulosa presencia de nuestra Reina de las fiestas y 
su corte de honor, que le aportan a las fiestas un toque de belleza y simpatía imprescindible.

En cuanto a las noches, ya puestos a cubierto, este año podremos disfrutar, jóvenes y mayores, 
de las actuaciones de conocidos artistas de televisión, ¡no te lo puedes perder!. Y también, 
cómo no, de estupendas verbenas y discomóvil para bailar y quemar las comilonas del día.

Como podréis comprobar en este programa, la Comisión de Fiestas, junto al Ayuntamiento de 
Cofrentes y asociaciones y entidades colaboradoras, hemos preparado multitud de actividades a 
todas horas, para todas las edades, esforzándonos como siempre para que todos pasemos unos 
divertidos días de fiesta que nos sirvan para despejar la mente de los problemas cotidianos 
y nos recarguen bien las pilas, para afrontar el día a día. Esperamos que así sea, y sin 
duda, recibiremos con los brazos abiertos a cualquier persona que nos quiera aportar 
cualquier sugerencia o idea para mejorar, en ello nos esforzamos cada año y en cada fiesta.

Ya sólo nos queda desearos de parte de toda la Comisión de Fiestas, que paséis unas...

¡FELICES FIESTAS!

SALUDA 
COMISIÓN DE FIESTAS
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Fiesta declarada de Interés Turístico de la
Comunidad Valenciana

PROGRAMA DE ACTOS

VIERNES 28 DE ABRIL

De 16:00 a 19:00 horas

Jornada de puertas abiertas al castillo y museo.

19:00 horas

Santa Misa en la Parroquia de San José.

19:30 horas

La Reina de las Fiestas y su Corte de Honor inaugurarán la X Maderada con un animado 

pasacalle, acompañadas por la Entidad Musical Maestro Serrano, la Comisión de Fiestas, 

las autoridades locales y todos los que queráis dar comienzo a las fiestas recorriendo 

nuestras calles.

00:30 horas 

No te pierdas la disco-móvil con animación, regalos, gogos y mucho más… en el Salón 

de Actos del Ayuntamiento. 

SÁBADO 29 DE ABRIL
X MADERADA

9:00 horas 
Como es tradición, comenzaremos desde la Plaza de Arriba, donde repartiremos los 
pañuelos, y ya ataviados de madereros, continuaremos con el recorrido en romería 
acompañados de los grupos de dulzainas Attabal, PiTabalet y Russafa-fa hasta el Área 
Recreativa del Cabriel. 



Una vez en el río, nos espera un almuerzo popular con tortas de longaniza y jamón, 
pasteles de boniato, de calabaza y por supuesto con zurracapote elaborado por la 
Comisión de Fiestas.

Seguidamente el Párroco D. Jorge Eduardo Castellanos Ávila procederá a la bendición 
de nuestros madereros y sus balsas.



¡Y ahora sí! ya estamos preparados para lanzar las balsas al agua y rendir homenaje a 
nuestros antepasados.



De 11:00 a 22:00 horas
Este año vuelve el Mercado Medieval con recreaciones históricas, exposiciones, juegos 
infantiles, juglares, zancudos, cuenta cuentos, cetrería y exhibición de vuelos, granja 
de animales, artesanía y mucho más… con la participación de la Batukada AEKU en 
pasacalles medievales.

De 12:00 a 14:00 horas 
Jornada de puertas abiertas al castillo y museo.

14:00 horas
La pirotecnia valenciana Europlá, hará vibrar Cofrentes con la espectacular mascletá en 
el parking adyacente a la Avenida Júcar-Cabriel.

14:30 horas
¡Hoy comemos fuera!
Qué sería de estas fiestas sin la paella gigante…  
Los dulzaineros continuarán con su música animándonos la espera en la Av. Júcar-Cabriel.

De 16:00 a 18:00 horas
Jornada de puertas abiertas al castillo y museo.

18:30 horas
Un año más La Rondalla, Coro y Grupo de Bailes Regionales nos harán disfrutar del fol-
clore de Cofrentes en el IX Encuentro de Bailes Regionales. Este año tenemos el placer de 
compartir la música y los bailes del Grup de Ball Ronda d´Aldaia, en la carpa de la Plaza 
de Arriba.

De 10:00 a 20:00 horas
Mercadillo del Bonsái en la Plaza de Arriba.



00:15 horas
Esta noche, primero bailaremos con La Orquesta Sexto Sentido y después la disco-
móvil seguirá con la marcha para los que todavía tengan ganas de fiesta.
Al finalizar Almuerzo popular.



DOMINGO 30 DE ABRIL

De 10:00 a 20:00 horas
III Exposición de Bonsái organizada por la Asociación Crataegus Bonsái Cofrentes, con la 
participación de la Escuela Bonsái Valencia, Bonsái Granada y ejemplares de los socios 
de Cofrentes, en la carpa de la Plaza de Arriba.

De 11:00 a 22:30 horas
El Mercado Medieval continua durante todo el día con más actividades, más animación 
y un montón de talleres.

De 12:00 a 14:00 horas
Jornada de puertas abiertas al castillo y museo.

12:30 horas 
Misa por el pueblo en la Parroquia  San José.

14:30 horas
¿Hoy también comemos fuera?
....Claro que sí guapi!! Nos espera una buena Fideuá en la Avenida Júcar-Cabriel.

De 16:00 a 18:00 horas
Jornada de puertas abiertas al castillo y museo.

18:30 horas
El grupo LOS SÚPERSINGLES del programa “Que Tiempo Tan Feliz” nos deleitarán con 
canciones de toda la vida en el Salón de Actos.



23:30 horas
La Rondalla y el Coro de Cofrentes cantarán los Mayos a la Virgen en la Parroquia San José. 

Seguidamente nos ofrecerán un concierto de canciones populares.

A continuación la Parroquia invitará a chocolate con torta mal hecha.

Aquellos que quieran colaborar con Caritas podrán adquirir jabón casero elaborado 
altruistamente por las cooperantes de la Organización.

00:15 horas
¡Esta noche hasta que el cuerpo aguante! a darlo todo con La Orquesta LA PATO.

LUNES 1 DE MAYO

de 10:00 a 14:00 horas
Mercadillo del Bonsái con ejemplares de Bonsái Granada,  además de demostraciones 
de talleres de modelado, alambrado y trasplante en la carpa de la Plaza de Arriba.

De 11:00 a 14:00 horas 
Jornada de puertas abiertas al castillo y museo.



De 11:00 a 22:00 horas
El Mercado Medieval vuelve a cobrar vida con más actividades, exhibiciones de 
cetrería, contorsionistas, combates, mercenarios, más animación y un montón de 
talleres por nuestras calles y plazas.

11:30 horas
Misa Solemne en la Parroquia San José presidida por nuestro párroco  D. Jorge Eduardo 
Castellanos Ávila y amenizada por la Rondalla y el Coro de Cofrentes.

A continuación Procesión en honor a San José. Finalizarán  los  actos religiosos con  el 
tradicional  reparto del pan bendito.



Seguidamente la Entidad Musical Maestro Serrano nos deleitará con un  concierto de 
Pasodobles.

14:30 horas
IX Concurso de Olla Cofrentina. Como siempre, esperamos vuestra participación haciendo 
honor al plato más emblemático de nuestra gastronomía en la carpa de la Plaza de Arriba.

18:00 horas
Échate unas risas con la representación teatral del grupo de Teatro de Cofrentes, en un 
escenario tan singular y característico como el Castillo.
Con la colaboración del Grupo de Danzarinas “Danza del Vientre” del Valle.



21:30 horas 
Para terminar con buen humor éstos días tan intensos, no te pierdas los monólogos que 
nos trae Comedy Naits con estos famosos cómicos en el Salón de Actos.

Será imprescindible para subir a las Balsas ir ataviados con la ropa típica de los madereros. 
Deberán pasar por la Oficina de Turismo para apuntarse y recoger las bases (se podrá subir 
a las balsas a partir de los 18 años).

Los tickets podrán adquirirse en la Oficina de Turismo. Para mejor organización rogamos 
que se haga con antelación. ¡Gracias!

- PRECIO TICKETS:
· ALMUERZO: 2€
· PAELLA: 3€
· FIDEUÁ : 3 €  

- PREMIOS DEL CONCURSO DE OLLA COFRENTINA:
· PRIMER PREMIO - 150 €
· SEGUNDO PREMIO - 100 €
· TERCER PREMIO - 75 €

Las carpas de la Plaza de Arriba estarán disponibles durante los días de fiesta para uso 
y disfrute durante las comidas populares.

Desde el martes 25 de abril a las 9:00 horas y hasta el martes 2 de mayo a las 17:00 

horas, la Plaza de Arriba quedará cerrada al tráfico y prohibido el estacionamiento de 

vehículos .La Plaza de Abajo, Calle General Prim, Calle Colon y  Calle Emilio Aparicio 

Olmos  quedarán cerradas al tráfico y prohibido el estacionamiento de vehículos desde 

el viernes día 28 a las 07:00 horas, hasta el martes 2 de Mayo.

Se recomienda utilizar los parkings públicos.

NOTAS AL PROGRAMA



Programacion de Actividades
durante el Mercado Medieval

Sabado 29 de Abril
11:00h - APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL E INICIO DE LAS ACTIVIDADES

11:15h - Los soldados de la Reina realizan una ronda de vigilancia por las calles del mercado a fin 

de ajustar los preparativos para su llegada.

11:30h - Los malabares del Loco Gorrión.

11:35h - Charla lúdico cultural en el campamento “La vestimenta de un caballero”.

11:45h - El cetrero real realizará una exhibición de vuelos controlados con su ave Harrys.

12:00h - Inauguración y lectura de pergaminos con la presencia de la Reina.

12:15h - Gran desfile Inaugural: La Reina y su Corte visitarán las calles del Mercado junto a su séquito, 

soldados, bufones, juglares, y músicos de la Corte darán una gran bienvenida.

12:45h - Los músicos de la Corte real animaran las calles del Mercado.

13:00h - Nombramiento de damas y Caballeros de la Villa en presencia de la Reina y sus caballeros.

13:15h - El cetrero real realizará una bonita exhibición de vuelo junto a los pequeños infantes que 

acaban de ser nombrados caballeros y damas.

13:30h - Espectáculo fijo en escenario: La doncella que alcanzó la Luna.

13:45h - Cuenta cuentos Familiar: El príncipe encantado.

14:15h - Paseo de Caballeros a caballo y disputa entre caballeros en las tabernas, exhibición de combate 

con espadas.

17:00h - El mercado vuelve a cobrar vida. 

17:15h - Los Mercenarios incomodan a los mercaderes con sus tácticas de hurto.

17:30h - La Princesa Guerrera, es capaz de mantener diversas espadas en equilibrio sobre su frente. 

Te lo vas a perder? 

17:45h - Exhibición de vuelo de las aves del Cetrero Real.

18:00h - Los Caballeros del Reino junto a sus corceles pasearán por las calles del Mercado.

18:15h - Taller de Pintacaras para los pequeños Infantes de la Villa de Cofrentes.

18:30h - ¡Guerra de lechugas¡ El Vendedor de hortalizas y la Doncella ofendida emprenderán una simpática 

disputa en la que hasta los músicos y el público asistentes se verán participes.

18:45h - Charla lúdico cultural en las carpas de exposición “La importancia de la Miel”

19:00h - Las aves de su Majestad volarán para deleite del Pueblo llano.

19:15h - Entrenamiento de combate, los soldados de la Reina realizarán una exhibición de combate 

cuerpo a cuerpo.

19:30h - Espectáculo Fijo en escenario: El Faquir Farouc. Solo los más atrevidos podrán ver la 

inmensa habilidad y preparación corporal del faquir venido de lejanas tierras. Un espectáculo de 

lo más raro! 

19:45h - Cuenta cuentos : “El Dragón Pepón”

20:00h - Charla lúdico Cultural en el campamento : “Las armas de combate”

20:15h - Exhibición de cetrería con la participación del público asistente.

20:30h - Taller de manualidades: “Haz tu mascota de arcilla”

20:45h - Los músicos de la Corte Real animarán a las buenas gentes del pueblo llano paseando por 

las calles del Mercado.

21:00h - Paseo de Caballeros a caballa por las calles del Mercado.

21:30h - Combate cuerpo a cuerpo en la plaza del Mercado.

21:45h - Pase itinerante de Fuego: “Tribal Dance”. Abanicos, Cariocas, Escupe fuego, malabares.

22:00h - HORA DE QUE VISITEN LAS CANTINAS Y CIERRE DEL MERCADO MEDIEVAL



11:00h - APERTURA E INICIO DE LAS ACTIVIDADES

11:15h - Los mercenarios invaden las calles del Mercado, cuiden su género mercaderes, son expertos rufianes.

11:30h - Paseo de caballero a caballo por las calles del Mercado

11:35h - Charla lúdico cultural en el campamento “Tácticas de combate”

11:45h - El Cetrero Real realizará una exhibición de vuelos controlados.

12:00h - Lectura de un Edicto Oficial a modo de Recreación Histórica

12:12h - Gran desfile: la Reina y su Corte visitarán las calles del Mercado junto a todo su sequito, soldados, 

bufones, juglares, y músicos de la Corte.

12:30h - Taller de Manualidades: Pinta tu Escudo Heráldico para el nombramiento de Damas y Caballeros 

de la Villa.

12:45h - Los Músicos de la Corte y el Clero dan la bienvenida a Isabel antes del nombramiento 

y ultiman los preparativos.

13:00h - Nombramiento de Damas y Caballeros de la Villa de Cofrentes en presencia de la Reina y sus 

Caballeros.

13:15h - El Cetrero Real realizará una bonita exhibición de vuelo junto a los pequeños infantes que 

acaban de ser nombrados caballeros y damas de la Villa.

13:30h - Espectáculo Fijo en escenario: Los Aros bailarines del Hada Encantada, un bonito visual de 

aros bailarines a cargo de Miss Shuamy el Hada encantada.

13:45h - Cuenta cuentos familiar ”La Princesa Principesa”

14:00h - Paseo de los Caballeros a caballo y disputa entre caballeros por el honor de una Dama.

17:00h - EL MERCADO VUELVE A COBRAR VIDA

17:15h - Ronda de vigilancia de los Recaudadores de Impuestos.

17:30h - Aro aereo de la flamante Reina del Sol.

17:45h - Exhibición de vuelo de las Aves del Cetrero Real.

18:00h - Paseo de caballeros más emblemáticos del Reino junto a sus corceles.

18:15h - Taller de Pintacaras para los pequeños Infantes de la Villa.

18:30h - Pase itinerante del Matasanos y su carro de pócimas junto a los músicos de la Corte Real. 

Un divertido pase en el que nuestro matasanos recetará las pócimas y ungüentos más curiosos a los 

visitantes del mercado junto a sus tres ayudantes.

18:45h - Charla lúdico cultural en las carpas de exposición “La agricultura de la Edad Media”.

19:00h - Las Aves de su Majestad volarán para deleite del pueblo llano.

19:15h - Entrenamiento de combate, los soldados de la Reina realizarán una exhibición de combate 

cuerpo a cuerpo.

19:30h - Espectáculo fijo en escenario: magia en grandes ilusiones

19:45h - Cuenta cuentos “El Mago Marlon”

20:00h - Charla lúdico cultural en el campamento. ”La vida en campamento”

20:15h - Exhibición de cetrería con la participación del público asistente.

20:30h - Taller de manualidades: ”Crea tu caravela flotante”

20:45h - Paseo itinerante de los caballeros de la Corte junto a sus corceles en el que repartirán monedas 

de chocolate a los pequeños infantes.

21:00h - Rey y Reina junto a sus soldados visitan el Mercado.

21:15h - Combate cuerpo a cuerpo en la Plaza principal.

21:30h - Los músicos de la Corte pasearán, recorrerán las calles.

21:45h - Pase itinerante de fuego: “Ardus”. Equilibrios con espadas de fuego, Abanicos, Escupe fuego, 

y malabares.

22:00h - HORA DE QUE VISITEN LAS CANTINAS Y CIERRE

Domingo 30 de Abril



11:00h - APERTURA E INICIO DE LAS ACTIVIDADES

11:15h - Los soldados de la Reina realizan una Ronda de vigilancia por las calles del Mercado a fin 

de ajustar los preparativos para su llegada.

11:30h - Espectáculo fijo en escenario: El bufón que quería ser caballero.

11:35h - Charla lúdico cultural en el campamento “Preparación de un campamento”.

11:45h - El Cetrero Real realizará una exhibición de vuelos controlados con su ave Harrys

12:00h - El Heraldo Real anunciará los actos más solemnes de la jornada a viva voz.

12:15h - La Reina y su Corte visitarán las calles del mercado junto a todo su sequito, soldados, 

bufones, juglares, y músicos de la Corte le darán una gran bienvenida.

12:30h - Taller de manualidades: crea tu corona de infante para el nombramiento de Damas y Caballeros.

12:45h - Telas aéreas, visual “Alas de Ángel”. Espectáculo fijo en escenario.

13:00h - Nombramiento de Damas y Caballero de la Villa en presencia de la Reina y sus Caballeros.

13:15h - El Cetrero Real realizará una bonita exhibición de vuelo junto a los pequeños Infantes que 

acaban de ser nombrados Caballeros y Damas de la Villa de Cofrentes.

13:30h - Espectáculo fijo en escenario : La Dama del Mástil.

13:45h - Cuenta cuentos familiar: ”El Bosque encantado”.

14:00h - Paseo de Caballeros por las calles del mercado junto a sus corceles y exhibición de combate.

14:30h - HORA DE VISITAR LAS CANTINAS

17:00h - EL MERCADO VUELVE A COBRAR VIDA

17:15h - Los Mercenarios incomodan a los Mercaderes con sus tácticas de hurto.

17:30h - Concurso infantil de habilidad teatral fijo en escenario con el Bufón Anton “Imita imiton”

17:45h - Exhibición de vuelo de aves del cetrero Real.

18:00h - Paseo de Caballeros junto a sus corceles por las calles del mercado.

18:15h - Taller de manualidades crea tu vela de luz natural. 

18:30h - Visual aéreo de trapecio la dama de las montañas fijo en el escenario.

18:45h - Paseo de Caballeros junto a sus corceles por las calles del mercado.

19:00h - Las aves de su Majestad volarán para el deleite del pueblo llano.

19:15h - Entrenamiento de combate, los soldados de la Reina realizarán una exhibición de combate 

cuerpo a cuerpo.

19:30h - Visual de contorsión fijo sobre escenario, la mujer sin huesos.

19:45h - Cuenta cuentos: “Bella la Princesa”.

20:00h - Los Caballeros del Reino junto a sus corceles recorrerán las calles del mercado.

20:15h - Exhibición de cetrería con la participación del público asistente.

20:33h - Taller de manualidades con arcilla: “Haz tu Ratón Molón”.

20:45h - El Bufón Antón y su mascota saltarina Tuinky Pinky, parodia cómica con la participación 

de los niños sobre el escenario.

21:00h - Rey y Reina junto a sus soldados visitan el mercado.

21:15h - Combate cuerpo a cuerpo en la plaza del mercado.

21:45h - Pase itinerante de fuego: “Tribal Dance” Abanicos, Cariocas, Escupe Fuego, y malabares.

22:00h - HORA QUE VISITEN LAS CANTINAS Y CIERRE

Lunes 1 de Mayo



CURIOSIDADES DE COFRENTES

¿Sabías que significa zaravil? Era la palabra que empleaban antiguamente para referirse a 

un trozo de pan.

¿Sabías que el nombre de Cofrentes deriva del topónimo latino Confluentum? 

Significa lugar de unión de dos ríos, el Júcar y el Cabriel.

¿Sabías que los gazpachos era el plato típico de los madereros? Nuestros antepasados 

madereros se influenciaron de la gastronomía conquense ya que convivían con sus lugareños 

cuando transportaban los troncos por el Cabriel.

¿Sabías que Cofrentes contaba con seis Ermitas? Actualmente están la Ermita de la 

Virgen de la Soledad en lo alto del Calvario que fue inaugurada en 1878 y la Ermita de 

la Virgen de los Desamparados ubicada en el 

Balneario de Hervideros, construida en 1934. 

Cofrentes contaba también con la Ermita de 

Sta. Ana, que se encontraba al final de la calle 

que lleva el mismo nombre, con la Ermita de 

San Antonio, también al final de la calle con el 

mismo nombre, entre los “caminos de Castilla 

y Jalance”. Y la capilla de de Nuestra Señora 

de los Ángeles que estaba dentro del Castillo. 

Por último la Ermita de la Sagrada Familia, en el 

Salto de Cofrentes, antiguo poblado de Iberdrola, 

que actualmente está integrada en el 

complejo hotelero y desacralizada.

¿Sabías que el origen de la 

Banda de Música en Cofrentes se 

remonta a 1901? El Párroco de la 

época, D. Joaquín Plá, fue el primer 

director y supo inculcar el espíritu 

de la música en algunos cofrentinos, 

que serían luego los encargados de 

sacar adelante este proyecto.

¿Sabías que la tradición maderera en Cofrentes se remonta al siglo XII? Cuando 

desde la Serranía de Cuenca los andalusíes empiezan a transportar los troncos, además de 

para otras actividades, para la construcción de barcos en los astilleros que mantendrían la 

dominación del Mediterráneo. Posteriormente se mantuvo en el tiempo hasta casi mediados 

del siglo XX.

¿Sabías que significa apolloncao? Acción que describe a una persona que está 

sin hacer nada.

¿Sabías que el río Cabriel puede presumir de ser un río cuyas aguas son las de mejor 

calidad de Europa? Esto es debido al importante despoblamiento de su cuenca y sobre todo 

a la inexistencia de actividades económicas que puedan causar algún impacto en sus aguas.

¿Sabías que el Puente de Hierro 

tiene más de 100 años? Se inauguró el 

8 de diciembre de 1912. En su día fue 

una atrevida obra de ingeniería y un 

importante proyecto llevado a cabo por 

el ingeniero D. Luís Dicenta y Lloret y 

bajo la dirección del ingeniero D. Arturo 

Monfort.

¿Sabías que la Jotica Cofrentina también fue llamada Jota Maderera? Se 

debía a que era una jota que habían aprendido de los madereros que, durante 

la conducción de maderas por el río Júcar, solían hacer parada en Buenache de 

Alarcón, pueblo conquense, y era costumbre que se organizaran bailes con la juventud del 

pueblo aprovechando la llegada de estos transportistas de madera.

¿Sabías que el Volcán Cerro de Agras estuvo activo hace menos de 2 millones de años y 

coincidió con la aparición del Homo Sapiens sobre la Tierra? Durante el período Cuaternario 

después de las glaciaciones, según dataciones, se ha estimado una probable actividad. Aunque 

se considera generalmente apagado su cámara magmática, situada a unos 15 km de profundidad 

sigue emitiendo gases subterráneos hacia el manantial de Hervideros y de ahí su denominación.



¿Sabías que nuestro plato típico, la Olla Cofrentina se consumía principalmente 

en verano? A pesar de ser un plato de caliente con un alto contenido calórico, la Olla 

Cofrentina se solía cocinar en el mes de junio durante la temporada de la siega para  

coger energía y aguantar las horas en el campo que exigía este duro oficio.

¿Sabías que es el Limonium Cofrentanum? Es una especie de matorral que solamente 

se ha encontrado en los alrededores de Cofrentes y crece en suelos salinos y yesosos. Su 

aspecto es de hojas verdes con flores rojo-violáceas que aparecen de agosto a octubre.

¿Sabías que en Cofrentes hubo dos hombres llamados los Sansones cofrentinos? Entre 

el 1609 y 1611 el pueblo queda deshabitado, parte de los moriscos son expulsados, otros 

se esconden y el resto se subleva como los hermanos Hazen y Alí que caen finalmente en 

una de las emboscadas.

¿Sabías que la campara del reloj del castillo antes estaba en la Iglesia? La campana 

data el  año 1849 y se llama Santa María.




	PORTADA1
	LIBRO MADERADA 2017
	CONTRAPORTADA

