
 

(Antes: “Cortes de Pallás y sus aldeas”) 



  

Acabo de recibir, en mi propio domicilio, la carta de la Directora de la Hemeroteca de la 
Ciudad de Valencia, Doña Isabel Guardiola, en la que -muy amablemente por su parte- me dice: 

 
Valencia, 3 de noviembre de 2016. 
Sr. D. Miguel Aparici Navarro, C/ Aurelio Guaita Matorell nº 6, Picassent. 
 

Estimado Señor: me dirijo a Usted para agradecerle su amabilidad al donarnos la copia 
completa en CD de los 53 números de “Cortes de Pallás y sus Aldeas”. 

Ya se encuentra a disposición de los investigadores que visitan este Centro, que desde aho-
ra cuentan con la interesante información que contienen de esa zona de la Comunidad Valencia-
na. 

Atentamente. 
(Firmado): Isabel Guardiola. 

Por nuestra parte deseamos dejar constancia de este acuse de recibo agradecido, remitido por 
la Dirección de tan destacada institución cultural valenciana; ubicada en un monumental emplaza-
miento en la Plaza de Maguncia de Valencia y a la que acuden los más ilustrados investigadores, 
tanto autóctonos como foráneos, para consultar sus amplios y valiosos fondos: en prensa diaria o 
periódica, revistas, coleccionables, boletines, series, bandos, impresos… actuales e históricos. 

Y felicitamos al pueblo de Cortes de Pallás porque, pese a su alejamiento montaraz y pe-
queñez urbana, cuanta en la Hemeroteca Municipal de Valencia con un lugar donde queda prote-

gida y divulgada la historia -la actual y la recopilada...- del pueblo, sus aldeas y sus gentes.  

 

SÍ QUE HAY QUIEN NOS DA LAS GRACIAS... 

2 



 

CORTES DE PALLÁS y MILLARES 
 

Periódico mensual independiente y de interés cultural 
 

 AÑO  V - Época II      Jueves, 1 de Diciembre de 2016     nº 55 

Editorial. Lo que no trae este Boletín es la crónica de la Batalla de los Moriscos, idea mía que data 

de 2009; cuando la puse en marcha, con el inapreciable apoyo de la Asociación Napoleónica Valenciana, para 
conmemorar la efeméride de la expulsión de los moriscos y su rebelión en la Muela de Cortes en el año 1609. Y 
que se volvía a poner en funcionamiento este año, después de que hubiese “acabado con ella” el anterior gobierno 
local del PP. 
 Tampoco viene la reseña del acto del libramiento de los Premios de Fotografía Turística y Fotografía An-
tigua “Emilio Beüt”, que creé en el año 2000 y que servía, luego, de base a la confección del calendario municipal 
anual -de colgar- que se regalaba a vecinos y amigos y, cada cinco años, era la ilustración de un nuevo libro que iba 
elaborando con historia y datos sobre Cortes de Pallás. 
 No vienen reflejados en estas páginas porque no he asistido a dichos eventos culturales locales, de mi propia 
creación, que han tenido lugar -respectivamente- el pasado domingo 30 de Octubre y el martes 1 de Noviembre; en 
el entorno del día de Todos los Santos. 
 Y no he asistido a dichos actos por simple desavenencia con el actual gobierno municipal, del PSOE. 
 El motivo ha sido de última hora. Por no estar dispuesta la corporación a darme las GRACIAS. 
 Dicho nuevo gabinete data del pasado 2015 y mi dedicación, totalmente altruista a la promoción turística y 
cultural del municipio de Cortes de Pallás, viene -de forma continuada- desde la década de los 80. 
 He dicho altruista, pero debería haber dicho “onerosa”. Es decir, descontando (a mi bolsillo) todo el material 
técnico (cámaras, carretes en su día, tarjetas de memoria, ordenador, coche propio, carburante, invitaciones y comi-
das, libros, material de escritorio, horas y horas de trabajo recopilador-redactor-prestador-divulgador…, con activi-
dades múltiples en artículos de prensa, charlas en la radio, conferencias, cursos didácticos, boletín de Cortes de Pa-
llás, noticiador en revistas comarcales, colaborador de página Web y en programas de fiestas…). 
 Ahora, eso sí, voluntario totalmente por mi parte. Nadie me ha obligado. 
 Y ha resultado que, debido a la atonía otoñal, estaba necesitando que la Autoridad Municipal me dijera (y ya 
se lo había “sugerido” en las últimas semanas…) unas palabras de “aliento”. 
 Pero parece ser que tenía razón mi buen amigo Nacho Lambíes cuando, de su cosecha, me refraneó: 
 “¡Debe de ser muy cara la saliba del GRACIAS!”. 
 Así que, miserable de mí, me he marchado “con mi música a otra parte” cuando todo lo que he recibido por 
“respuesta” son las siguientes palabras -por correo electrónico- de la Autoridad competente: 
 “...las cosas se hacen por iniciativa propia y sin esperar agradecimiento alguno ya que es decisión per-
sonal del que las hace, estar o no es una actitud personal y de compromiso con el pueblo…”. 
 ¡Qué lástima que a mí me encante que, por lo menos, me lo agradezcan de palabra!.  

Miguel Aparici (Director-editor) 
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Documentación reelaborada por Miguel Aparici Navarro. 
 
 

 Desiderio Severino Martínez Sáez nació en el pueblo de 
Millares el 8 de Febrero de 1922. Hijo de José (Martínez) y de 
María (Sáez), que tuvieron varios domicilios: Sagunto 214 (se 
supone que en Valencia). 
 Hizo su examen de Ingreso de Bachiller en el Instituto de 
Requena el día 1 de Junio de 1933 y resultó ADMITIDO: tenía 
11 años. Iniciando en Requena su primer anualidad de estudios, en el curso 1933-34; en plena II 
República.  
 Sus notas resultaron ser las siguienes, según se desprende del Certificado de su Expediente 
que solicitó para trasladar su matrícula al Instituto Nacional de Segunda Enseñanza “Luis Vives”, 
en Valencia. 
 1er. Año. 1933/34. Requena. Matemáticas (Notable) / Lengua y Literatura (Aprobado) / Geo-
grafía e Historia (Sobresaliente) / Ciencias Físico-naturales (Aprobado) / Francés (Notable) / Dibu-
jo (Aprobado) / Educación Física (  ). 
 2º. Año. 1934/35. Requena. Matemáticas / Lengua y Literatura / Geografía e Historia / Cien-
cias Físico-naturales / Francés / Dibujo / Educación Física. Sobresaliente. Matrícula de Honor. 
Conjunto. 
 3º. Año. 1935/36. Requena. Matemáticas / Lengua y Literatura / Geografía e Historia / Cien-
cias Físico-naturales / Francés / Dibujo / Educación Física. Sobresaliente. Matrícula de Honor. 
Conjunto. 
 EXAMEN DE CONJUNTO. 
 4º. Año. 1938/39. Requena. Matemáticas / Lengua y Literatura / Geografía e Historia / Cien-
cias Naturales / Francés / Latín / Física y Química. Notables. Conjunto. [Hemos de fijarnos en que 
“perdió” un curso al inicio de la guerra civil: 1937/1938].  
 5º. Año. 1939/40. Matriculado en Requena y trasladado al Luis Vives de Valencia. 
Matemáticas / Lengua y Literatura / Geografía e Historia / Física y Química / Ciencias Naturales / 
Latín. 
Aprobado 17-2-40. 
 6º. Año. 1939/40. Luis Vives, Valencia; nº matrícula 113, oficial.  
Matemáticas / Lengua y Literatura / Física y Química / Ciencias Naturales / Filosofía y Ciencias 
Sociales / Latín / Inglés / Alemán. 
Aprobado 30-Julio-40. [Hemos de tener en cuenta que aprueba dos cursos, 5º y 6º, en un solo año: 
1939-1940; con el fin de la guerra]. 
 7º. Año. 1939/40. Luis Vives, Valencia.  
Matemáticas / Lengua y Literatura / Filosofía y Ciencias Sociales / Ciencias Naturales / Latín / In-
glés / Alemán. Dispensado de escolaridad del 7º en 2 de Agosto 1940. Pagó derechos.  
 
 En el certificado que el Instituto de Requena le da de su Expediente, para poder matricularse 
en el Instituto Luis Vives de Valencia,  se hace constar que tiene 17 años (nacido el 8 febrero 1922) 
y que había realizado el examen de ingreso y admisión en el Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de 
Requena el 1 de Ju-
nio de 1933. Plan 
1932. Con una nota 
manuscrita: “se hace 
constar a los efectos 
consiguientes que de 

la matricula ofi-
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cial de quinto año únicamente 
está satisfecho el primer plazo 
de cincuenta pesetas. Requena 
3 Noviembre 1939. 
 Con 18 años de edad, se 
matricula en el 6º Curso en el 
Instituo Luis Vives (de 1939 a 
1940, plan 1934); enseñanza 
Oficial. El 24 de febrero de 
1940. 
 El 31 de Julio de 1940, 
residiendo en Valencia del 
Cid en la calle de la Barchi-
lla nº 4, 2º y siendo estudiante 
de 18 años de edad, cursando 
sus estudios en el Instituto 
“Luis Vives” de Valencia, exponía a su Director: “Que no 
habiendo cursado estudios durante la dominación marxis-
ta y tener aprobado el sexto curso del Bachiller, plan 1934, 
y creyéndose comprendido en el caso del artículo 4º de la 
Orden del Ministerio de Educación Nacional del 4 de Julio 

de 1939 (Boletín Oficial, nº 190)”…  ...“SUPLICABA se dignara dispensarle de cursar el 7º curso 
del Bachillerato que le faltaba para la terminación del mismo”. A lo que la Dirección del Instituto 
accede (previo el pago de los derechos de inscripción correspondientes al curso dispensado), entre-

gándole el escrito de comunicación, a 2 de agos-
to de 1940. 
 Con 19 años de edad y residente en la calle 
de Enmedio núm 7, como alumno procedente 
del Instituto de 2ª Enseñanza de “Luis Vives” , 
efectúa el pago de los derechos para la expedi-
ción del Título de Bachiller. A 25 de Abril de 
1941. 
 E hizo el examen final de reválida con el 
número 52 en la Universidad Literaria de Va-
lencia el día 14 de Febrero de 1941, convocato-
ria de enero del mismo año, obteniendo la califi-
cación de APROBADO. A 2 de Junio de 1941. 

 
 Nuestro buen amigo, 
el maestro de Millares Fi-
del Pérez Barberá nos 
aporta el final de los datos: 
“Mi paisano, que estudió y 
ejerció la MEDICINA en 
Valencia hasta su falleci-
miento en 1978, tiene de-
dicada a su memoria la 
calle de Enmedio; que fue 
en la que nació y vivió”. 
 
   Mi agradecimiento al: 
 

  Arxiu Històric de la Co-
munitat Valenciana. Fon-
do Instituto Luis Vives. 5 



  
 Cuando en los años 80 empecé a interesarme por la Historia de Cortes de Pallás, uno de los primeros enigmas con los 
que me encontré fue con “EL CUADRO DE LA BARONESA”, la noble que había levantado la iglesia del pueblo. 
 “Que si lo habían quemado en guerra…”, me decían. “Que si llevaba un bolsito en la mano, como diciendo 
que aún le había sobrado dinero… tras edificar el templo local”, me añadían. 
 Lo cierto es que nadie supo darme razón cierta que valiera para datar o contar los acontecimientos. 
 En mis investigaciones, pues, fui reuniendo datos poco a poco. La fecha grabada en la campana que se salvó 
en la Guerra Civil de ser destrozada para hacer metralla para el frente republicano: era la de “1775”, junto al escu-
do señorial. Ello ya nos indicaba la finalización de la iglesia parroquial. 
 Un escrito que me pasó el catedrático de Historia Alfons Vila, del enguerino padre Sucías, me dio el dato 
de la fecha grabada en el marco del cuadro de la baronesa: “1777”; aunque sin más información sobre el retrato. 
  Un documento que encontré en unos viejos legajos, me ofreció el nombre y la propia firma autógrafa de la 
Baronesa: “María Josefa Pallás y Vallebrera”. Que publiqué en el libro que hice sobre el templo, tras su restau-
ración; con el patrocinio del Ayuntamiento, que dirigía José Gras Serrano (q.e.p.d.). 
 Divulgué que fue la última Pallás, ya que casó con un Frígola y cambió el apellido de los Barones. 
 También reproduje en un programa de fiestas de la Unión Musical de “Santa Cecilia” de Cortes la inscripción 
(al pie del cáliz guardado en la sacristía) que hablaba de “a expensas de los Ilmos. Señores Dueños de esta Baro-
nía de Cortes de Pallás, año 1785”. Regalo a la parroquia ya de los descendiente directos de “la Baronesa del 
Cuadro”, diez años después. 
 Asimismo, localicé en el archivo documental de la Universidad de Navarra un grabado con motivo de las exe-
quias de la abadesa del convento de Santa Úrsula de Valencia (junto a las Torres de Quart y convertido en prisión-
“checa” republicana durante la Guerra Civil); donde aparecía la copia del rostro (entonces no existía la fotografía) 
de la que resultó ser Vicenta, la hermana de nuestra Baronesa de Cortes. De cuya imagen hice una copia y la en-
marqué y rotulé con los datos históricos, donándola luego a la parroquia; pero donde se halla arrinconada y, a ve-
ces, hasta colocada “boca abajo”. 
 Lo bien cierto es que deberíamos considerar esta imagen pues quizás su alto cargo eclesiástico y la “muerte en 
santidad” de la abadesa, indicaba una gran religiosidad familiar en Los PALLÁS y, quizás también, el deseo de 
su hermana la Baronesa de Cortes de emularla de algún modo y de atreverse, por tanto, con la construcción de un 
templo para su Señorío Territorial. Templo, por cierto, que no tiene parangón en todo el valle del Río Júcar; desde 
Jalance hasta Tous, pasando por las iglesias de Cofrentes, Dos Aguas y Millares. Por lo que le he dedicado el cali-
ficiativo de “la catedral del cañón del Júcar”.  
 Iglesia de excelente diseño de planta, monumental cúpula, artística decoración interior en yeserías grises, ex-
celentes puertas labradas (desconocemos -por haber sido destruidos durante la Guerra Civil- cómo eran los altares, 
los retablos y las imágenes de los santos) y hasta destacables cuatro pinturas bíblicas al fresco en las pechinas del 
crucero. Que, ante el apunte del Catedrático de arte David Gimilio (a quien consulté...) de que podían ser de 
Planes, he ido comparando con las del mismo artista en la iglesia de Buñol y, con más coincidencias de siluetas y 
poses, en las que he estudiado de la iglesia del monasterio cartujo de clausura de Porta Coeli en Serra. 
 Añadir, también, que a consecuencia de la visita que organicé para el Barón de Bugete (nombre de una parti-
da de Cortes, en el camino a Otonel), el propio barón D. José Antonio Ortenbach y Cerezo -viendo mi interés 
por el tema- se ofreció a regalar una copia al óleo de un cuadro de una Baronesa de Cortes que tiene en su propie-
dad; ofrecimiento que me encargué de trasladar tanto a la Parroquia como al Ayuntamiento, sin obtener ni siquiera 
respuesta al respecto; lo cual ha dejado bastante sorprendido a nuestro ilustre noble. 
 Por último concluiré indicando que he localizado recientemente, en el Archivo del Reino de Valencia, un do-
cumento en el que la propia “Baronesa del Cuadro” sostiene un pleito con los vecinos de Cortes por el uso de las 
hierbas-pastos para los animales. El cual transcribo y reproduzco en otra parte de este Boletin.   
 Y, por cierto, nada hay en Cortes de PALLÁS que recuerde a los personajes de la Baronía. 
 Ni recuerdo de la Baronesa del Cuadro, hacedora del templo, en parte alguna 
de la iglesia. 
 Ni recuerdo alguno del más destacado Barón, D. Pascual Frígola y Ahís 
(famoso, en particular, por haber creado la Batalla de Flores de la Feria de Julio de 
Valencia), aparece de nombre visible y reconocible por calle, edificación o entidad 
cultural local alguna. 
 Ni de la baronesa consorte Ana María Paulín de la Peña (de la familia de los 
Ripalda) se ha puesto el nombre al colegio local, como sugerí en su momento; ya 
que fue una ilustre escritora del siglo XIX, dama de confianza de la Reina consorte 
de Alfonso XII y muy preocupada por la formación de los jóvenes y, además, al-
ma de la fundación de diversos colegios a lo largo de la provincia de Valencia. 
 

Por MIGUEL APARICI NAVARRO. 
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 De las siete (7) aldeas que tiene Cortes de Pa-
llás, desplegadas de Este a Oeste de su amplio tér-
mino y todas alejadas del núcleo urbano central, 
sólo dos carecen del más mínimo tipo de oratorio o 
capilla de rezos para sus vecinos; especialmente 
numerosos en la época de vacaciones veraniegas y 
de las fiestas patronales. 
 Otonel acaba de ver cumplidos sus anhelos, 
gracias a la donación de una antigua casa en ruinas, 
y ahora dispone de la más moderna de las ermitas 
del grupo. Con unas cuantas y significativas tallas 
de imágenes sagradas. Muestra una espadaña para 
la campana. 
 El Oro tiene iglesia de antiguo y son famosas 
sus procesiones de San Roque. Además, gracias a 
Vicente Pardo, se ha salvado la amplia colección 
de casullas y vestimenta litúrgica (además del tem-

plete de madera y la cómoda) que recibieron en donación de Hidroeléctrica; procedentes de la ermita desaparecida 

del poblado de operarios del Salto de Rambla Seca. Muestra un mini campanario en su parte delantera. 
 Venta Gaeta ha formado siempre parte de la parroquia de Cortes y dispuso de servicio religioso atendido, 
pues tuvo una iglesia previa a la actual; hallándose incrustrada junto a la vieja escuela, en el solar de la antigua ven-
ta del Barón territorial. La cual tiene, también, una buena representación de imageniería sacra.  
 Castilblanques dispone, desde época reciente, de una pequeña pero capaz iglesia en la parte alta de su case-
río; que tuvo el honor de ser consagrada por el arzobispo que fue de Valencia el Eminentísimo y Reverendísimo 

Cardenal D. Agustín García Gasco. 
Con ventanas de vitral y un campanil 
en la techumbre. 
 Por último La Cabezuela, osten-
ta la edificación religiosa para los veci-
nos que tiene más empaque arquitectó-
nico, pues no sólo dispone de un autén-
tico campanario sino que además cuen-
ta con un coro. 
 

 Sin embargo, VIÑUELAS y 
LOS HERREROS no disponen ni si-
quiera de un pequeño cobertizo orato-
rio; donde, en momentos determinados, 
poder disponer de un altar, una hornaci-
na para el santo y una explanada delan-
tera atechadumbrada para celebrar una 
misa de campaña. 
 

FOTOS: Miguel Aparici 

TODAS LAS IGLESIAS DE CORTES 

OTONEL EL ORO 

CASTILBLANQUES VENTA GAETA 

LA CABEZUELA 



 

 Texto y fotos: MIGUEL APARICI NAVARRO. 
 

 Trinidad Martínez Rubio es la arqueóloga millarenca autora del libro, con fotografías en co-
lor, dedicado al “Arte rupestre neolítico en Millares”. 
 Llama la atención la cantidad de pinturas prehistóricas, en cuevas y en abrigos, que se han lo-
calizado en Millares; así como en Dos Aguas. Y, cómo no, en otros municipios vecinos de Cortes 
de Pallás: Bicorp (con la escena de la recolección de la miel, de la Cueva de la Araña) y Jalance 
(con la escena de personas sentadas, en la cueva de Las Monteses). 
 Sin embargo, lo cual resulta muy raro..., no hay un solo rastro de pinturas rupestres en Cortes. 

 Trinidad es una joven, risueña (pero a la 
que no le gusta salir en las fotos, por lo que 
hay que fotografiarla cuando no mira), que es-
tá dedicada a su amor por la arqueología de su 
pueblo y que ha recibido la herencia intelec-
tual de su propio padre José Martínez Royo 
(así como de su madre, que es maestra, y, no 
en balde, sus hermanos todos tienen -también- 
carrera universatia). 
 Su padre José ha recorrido, una y cien ve-
ces todos los rincones del témino millarenco; 
en busca de poblamientos prehistóricos, fósi-
les (en especial, los restos y marcas de dino-
saurios) y pinturas realizadas por nuestros an-

tepasados -dominando los ocres- de la época y cultura Neolítica. Y ello le ha valido tener una co-
leccón museográfica que lleva su propio nombre en la placa de la entrada; es decir, un museo local 
de prehistoria con abundante e interesante material paleontológico y pictórico-prehistórico. 
 Tengo en gran estima el libro de  Trinidad, por su valioso contenido documental y, de modo 
personal, porque me traje en él su dedicatoria autógrafa. En la que me escribió: 
 

 “A Miguel  Aparici, con agradecimiento por el amor y la dedicación con la que registra y 
documenta nuestros pueblos y montes. Gracias”. Trinidad. 
 

 El libro, tras una presentación, comienza hablando del Arte Rupestre Neolítico en general para 
centrarse -luego- en el Arte Rupestre en Millares; seguidos de una seríe de consideraciones genera-
les sobre el Paisaje del Arte Rupestre.   
 Y pasa luego a mostrar, con dibujos calcos y con fotos en color, cada uno de los abrigos y cue-
vas registrados en el término de Millares. Siendo la relación la siguiente: 
 Abrigo de los Chorradores, Ceñajo del Tía, Abrigo de las Higuerzas, Abrigos de Encarna Ru-
bio I y II, Abrigo de Roser, Abrigo del Charco Negro, Abrigo del Barranco de la Puerca, Abrigo de 
Trini (es decir, el que lleva su propio nombre de pila), Abrigo de las Cañas, Abrigo de las Cañas II, 
Abrigo de las Cañas III, Abric de Vicent, Abrigo de 
Jesús Galdón y Cueva Moma. 
 La publicación termina con un epílogo y con una 
interesante bibliografía básica. 
 Adjuntamos a este texto una serie de fotografías 
que pudimos hacer en Millares, en una reciente visita, 
y en la que contamos con la atenta compañía del Al-
calde de Millares, de sus Concejalas y del maestro Fi-
del Pérez; así como con la guía de la propia arqueólo-
ga Trinidad y de su padre José. Quién se empeñó, 

además, en invitarnos a su casa y mostrarnos su 
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amor por las plantas medicinales y aromáticas, los objetos de etnografía y cultura popular local que 
había reunido y otros varios materiales arqueológicos hallados; que se encontraban camino de in-
gresar en la colección museográfica. Intereante para ser visitada en un viaje de turismo rural y cul-
tural de fin de semana. 
 Les agradecemos a todos ellos las atenciones que nos dispensaron. Así como les alabamos el 
buen gusto y eficacia cultural al tener, para el visitante, un museo disponible; cosa que no ocurre en 
los demás pueblos del cañón del Júcar. 
 

 1.- Trinidad Martínez Rubio dedicándole su libro a Miguel Aparici. 2.- Calco de pinturas ru-
pestres millarencas. 3.- El padre de Trinidad, José Martínez Royo. 4.- Su madre. 5.- Hierbas de Jo-
sé. 6.- Objetos de la vida local recuperados. 7.- Pieza arqueológica. 8.- Chimenea de la casa. 
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¿DE VERDAD PIENSAN EN UN TELEFÉRICO?. 

Por MIGUEL APARICI NAVARRO. 
 

Leo, maravillado, en la página 7 del periódico TUCOMARCA.COM número 675, las declaraciones de un 
politico cortesano que vienen bajo el título de: “La Diputación asesorá a Cortes de Pallás en la búsquda de finan-
ciación para construir un teleférico que impulse el turismo”. 

Financiación significa “que hay que devolverlo”. Incluso pensando en que los intereses sean mínimos o in-
existentes y aunque una parte del capital sea a fondo perdido y el edil afirme que se ha calculado amortizarlo en SI-
ETE AÑOS, lo presupuestado como coste: es decir CINCO MILLONES de euros, que “acabarán siendo” más.  

Está claro que el Ayuntamiento de Cortes no tiene ese dinero, porque lo va a pedir. Y eso, pese al millonario 
montante anual que recogen las arcas municipales del Salto de Cortes II y de la cercana Central Nuclear. 

La idea del teleférico no es nueva. Ya me la contó, hace varios años, el anterior alcalde del PP Alberto 
Sáez. Y sabemos cómo quedó todo, al final; así como lo que supuso el famoso y enemistador PAI urbanístico, cuya 
costosa maqueta -por lo menos- conservamos. 

Es más aunque el edil de la entrevista declara que veraneó ocho años en Fuente Dé, quien esto escribe ya 
subía a Fuente Dé (teleférico de Los Picos de Europa, comarca de La Liébana, provincia de Santander) varias veces 
al año por los 70 del siglo pasado; cuando estaba en su primer destino en el Norte, en el Regimiento “Valencia” de 
Defensa ABQ nº 23. Por lo que conozco de primera mano el tema, desde hace más de cuarenta años. 

Pero fijémonos en algunas de las frases dichas: 
 “...tras varios años exitosos del funcionamiento de la Ruta Fluvial…”. Tendríamos que preguntarle al 

gerente y promotor de dicha ruta por el embalse qué opina al respecto. Todos sabemos que el barco no para en el 
embarcadero de Cortes de Pallás. Yo mismo, cuando traigo un autobús de visitantes a Cortes, he de irme a Cofren-
tes a embarcar. El pantalán está ocupado por domingueros, nadadores, pescadores de caña de corta… que tiran pie-
dras e insultan al personal de la barca; de hecho hay varios juicios pendientes en Requena (“si no traes a la Guardia 
Civil, no paramos…”), me han llegado a confesar. Es más, el anterior alcalde del PP invitó a hacer un gran gasto al 
gerente fluvial para que comprara un tren eléctrico de subida al pueblo y a la Muela (aún están puestas algunas se-
ñales de su ruta...), que al final ha tenido que dedicar a subir gente desde Cofrentes al volcán de Cerro Agrás. 

¡Y si fuera sólo esto...!. El Polideportivo nunca ha tenido servicio de bar en condiciones. La piscina está en 
un hondo, de calurosa subida en verano y total riesgo de quedar cubierta de piedras en la próxima gran riada. El 
Centro Social polivalente no es, precisamente, un centro de atracción; ni turístico, ni vecinal. Del SPA o piscina cu-
bierta, regalo “envenenado” de la Diputación... ¡mejor no hablar!. El dinero que se firmó para convertir en Albergue 
con literas, para turismo, las Escuelas Viejas debe de haber ido a parar a algún sitio. El viejo lavadero y su balsa, 
aunque rotulado como sala cultural, está cerrado e inoperativo desde siempre… Por no hablar del castillo de Chirel, 
para el que había una importante financiación millonaria (por parte de un Ministro que venía a cazar a La Muela…) 
y que también “se perdió”. O el proyecto de la Universidad de un impresionante puente colgante, excursionista, so-
bre el Júcar, que también se malogró; cosa que sí han construído, exitosamente, en Chulilla sobre el Turia.  

“...han elaborado un informe que recoge todos los bienes culturales del entorno…”. Que entendemos que 
no incluye el castillo de Otonel, ya que se ha dejado que un vecino lo vallara y plantara árboles dentro, ni el sendero 
europeo de Gran Recorrido GR-7, que está completamente perdido de señalizaciones y cubierto de aliagas y otros 
matorrales; ni la ruta “Cavanilles” de La Cortada, sin rotulación de sus especies botánicas, ni los magníficos puntos 
miradores de la Muela: el de Ruaya, el del Alto de Ayora, el del Cinto Cabra, el de Bugete, el de la Cuesta Blan-
ca…, que carecen de infraestructuras excursionistas adecuadas. 

“...el teleférico permitiría apreciar desde el aire… ...toda la riqueza natural de las comarcas del Valle de 
Ayora, La Hoya de Buñol-Chiva y la Canal de Navarrés e incluso en días despejados permitiría ver Valencia y el 
mar…”. Estas afirmaciones, en un examen escolar, supondrían una nota inferior al 5 en la asignatura de Geografía. 
Ya que el trayecto cablestante “Heliopuerto-Ceja de la Muela”, queda cerrado a vistas externas por: al Oeste, las 
lomas de la Cruz del Collado; al Norte, la plana Muela del Oro y la picuda Sierra del Ave; al Sur, el fondo barran-
queño de la propia Muela; al Este, la propia pared del depósito superior. Nada de estas tres comarcas, salvo la de 
Ayora por incluirnos como pueblo y municipio, se vería desde las cabinas; a excepción de, en los alrededores inme-
diatos, la parte final del embalse, las casas del pueblo, el barranco y sus huertecillas y la propia pared de La Corta-
da. Decir, además, que “se vería Valencia y el mar” es tener más imaginación que… 

 

Además, cabría que nos hiciéramos las siguientes preguntas: 
¿Cuánto costará el billete del viaje en el teleférico?. ¿Dará para amortizar el gasto, algún día, o, como parece más pro-

bable, se va a pagar con devoluciones de financiación municipales; que podrían suponer recorte de prestaciones vecinales?. 
¿Cuántos operarios habrá?. ¿Serán especialistas y técnicos, más que vecinos ?. ¿Cuánto sumarán sus sueldos al mes?. 
¿Qué habrá que pagar, cada año, por mantenimiento, averias, revisiones oficiales, seguros… de algo tan sofisticado?. 
¿Se subirán en teleférico a un punto que tiene fácil acceso por senda y, más cómodo aún, por carretera asfaltada?. 
¿Habrá un “Parador Nacional” al pie, como en Fuente Dé (amplísimo y con cristaleras)?, o… ¿qué empresario local 

montará un bar o una cafetería en el rincón del Heliopuerto?. A cuyo punto se llega tras pasar por... ¡el cementerio!. 
Si la gente sube, en el teleférico de Fuente Dé, a tocar mucha nieve y a hacer excursionismo por picos de más de 2.000 

metros de altitud, a qué subirán a la Ceja de la Cortada?. Si hay un muro pétreo cerrado (depósito) y un llano quemado... 
Y… ¿por qué esta noticia, precisamente, no ha aparecido en el -diario- Boletín de Noticias de la Diputación?. 10 
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 Los calen-
darios que este 
año he preparado 
para el pueblo 
de Millares y la 
aldea de Viñue-
las (con fotos y 
textos cultura-
les), han sido un 
detalle para la 
agradecida cor-
poración munici-
pal de Millares    
-presidida por su 
Alcalde D. Ri-
cardo Pérez– y 
para el amable 
vecindario de 
Viñuelas, donde 
destaca la labor 
animadora de 
Mayte Navarro. 
 De la lista 
de mis  1.000 
destinatarios, por 
correo electróni-

co, me ha sorprendido el amplio número de los que me han contestado; ofreciéndome unas palabras de aliento y 
agradecimiento. Aunque el espacio -aquí- no me permite transcribirlos todos, a todos les quedo reconocido; al tiem-
po que recojo unos cuantos testimonios, donde se aprecia la variedad de sus personalidades y méritos profesionales. 
 
 Calendario Millares. 

“Enhorabuena por el trabajo realizado para el calendario. Son preciosas las fotos y la composición”. José Vicente Gómez Bayarri, 
Catedrático de Historia y profesor del Instituto Luis Vives  (15-11-2016). 

“Estimado amigo, muchas gracias por el calendario y enhorabuena por el trabajo aportado”. Josep Vicent Boira, Catedrático de 
Geografía y Director General de Infraestructuras (15-11-2016). 

“Precioso el calendario Miguel. Me lo guardo para hacer una ruta por allí cuando vuelva del Líbano”. Fernando Buesa García, 
militar (16-11-2016). 

“Muy bueno, Miguel. Invita a una escapada para recordar una excursión de hace cuarenta y cinco años”. José María Ibáñez, mili-
tar y profesor (18-11-2016). 

“Muy bien y muchas gracias. Pues, si concedes tu permiso, lo colgamos en la página para todo aquel que quiera descargarlo”. 
José Ricardo Pérez Gómez, Alcalde de Millares (18-11-2016). 
 
 Calendario Viñuelas. 

“Acabo de ver completo el CALENDARIO DIGITAL 2017  que has dedicado a Viñuelas, aldea de Cortes de Pallás. Mi más cor-
dial enhorabuena por el resultado. Ha quedado maravilloso y has puesto en valor a las gentes, los parajes, las tradiciones, los lugares em-
blemáticos de dicha aldea”. Mariano López Marín, Cronista Oficial de Salvacañete (Cuenca) (17-11-2016).  

“Miguel, el resultado ha merecido la pena y tu trabajo también”. Jesús Vicente Gimeno Ríos, dueño de “Cerámicas Gi-
meno” (Manises) (17-11-2016). 

“Miguel, meritorio y altruista trabajo”. Bernardo Montagud, Catedrático de Historia (17-11-2016).   
“Gracias Don Miguel. Tendremos que hacerle una visita. Y de paso comer en Venta Gaeta”. M. Taltavull, militar (17-11-2016). 
“Enhorabuena por tu trabajo Miguel. ¿Cómo se puede hacer y decir tanto de tan poco?”. Fernando Defarges, Dr. Ingeniero In-

dustrial y propietario de la antiguo Venta de Gaeta del Barón de Cortes (17-11-2016). 
“Excelente calendario jefe; las fotos y, sobre todo, los comentarios. No sé cómo te da tiempo a hacer todo lo que haces. Fenome-

nal amigo”. Antonio Martínez Moreno, militar, aparejador e ingeniero técnico (17-11-2016).  
“Don Miguel, buenos días y muchísimas gracias por tus calendarios, además de tus envíos periódicos del boletín de Cortes de 

Pallás, que son verdaderamente ilustrativos de dos cosas, sobre todo: de la riqueza humana-histórica-paisajística de un territorio cuyo co-
nocimiento dominas tan bien, y por supuesto de lo gran trabajador que eres, porque es de apreciar cómo te lo curras; eso no tiene pago; es 
más, si lo hubiera, ni con un grupo numeroso de advenedizos se obtendría un resultado mínimamente aproximado, y, sin embargo, ahí está 
lo que tú consigues, que valdrá incluso para estudiosos futuros. Y por otro lado, sí, dalo por seguro, con tu calendario sobre Viñuelas has 
conseguido, además del homenaje merecido, tentarnos sobre una aldea que aparece tan atractiva y placentera en las imágenes… y hasta en 
su nombre. Da ganas de irse a pasar una temporada allí, a recorrer campos y montes de los alrededores, a hablar con sus habitantes, a amo-
rrarse en las fuentes … y a probar esa olla que tiene una pinta que para qué. Enhorabuena y muchas gracias”. Vicente Lladró, periodista de 
LAS PROVINCIAS (17-11-2016).  

“Otra joya. Muchas gracias”. José M. Ibáñez, militar y profesor (18-11-2016).  

Calendarios  “MILLARES”  y “VIÑUELAS” 2017 



PLEITO DE LA BARONESA CON CORTES 
  

 Transcripción, comentarios y foto: MIGUEL APARICI. 
 

 En el pletito, que en grado de supplicacion ante Nos pende entre partes de la una la Justicia, y 
Regimiento de la Baronia de Cortes de Pallás / y Phelipe Matheu Procurador en su nombre: Y 
de la otra Doña Josepha María Pallás, y Vallebrera Viuda, Dueña de dicha Baronía y Juan Bau-
tista /  Navarro Procurador en su nombre, sobre que se declare por nulla, y de ningun efecto la 
prohibición hecha por  medio de pregon de orden de dicha / Baronesa a los vezinos, y moradores de 

dicha Baronia, del uso de las yervas de su termino, para el pasto de sus Cavallerias, baxo la pena / 
de tres Libras por cada vez: Y que no puedan apascentar ningun genero de animal, como no fuesse 
destinado para el trabaxo, desde el Bar / ranco de el agua de Bufete,  asia los Prados, ni tampoco 
desde el Cerrador del Cabét asia delante. Ni puedan salir á herbajar asia / el Boalar ninguna Res, 
que no estuviesse domada, exceptuando únicamente las de leche, baxo la referida pena de tres Li-
bras por / cada vez: Asimismo que dichos vezinos no usen de las  yerbas de la partida nombrada de 
la venta de Gayeta, desde veinte, y cinco de Marzo / hasta nuestra Señora de Setiembre, permitien-
do, que el Arrendador de los derechos Dominicales use de las yerbas del referido Boalar / para el 
pasto de sus Ganados: Y últimamente, que se declare, que á la dicha Justicia, Regimiento, y sus par-
ticulares vezinos, compete / el derecho de usar de las  sussodichas yerbas, en el modo, y forma refe-
ridos, y otras cosas. 
  
 Visto ¿…?. 
  

 Fallamos: Que la sentencia dada, y pronunciada en vista por algunos de los Oydores de es-
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ta Real Audiencia en veinte de Junio del año pas/sado mil setecientos treinta, y ocho [20 Junio 
1738], por la qual absolvieron á Doña Josepha María Pallás, y Vallebrera Viuda, Dueña del Lu-
gar y Baronia de Cortes / de Pallás, de la demanda puesta por la Justicia, y Regimiento, y vezinos 
de dicha Baronia, confirmando el Bando que en ella mandó publicar /  dicha Baronesa, revocan-
do los que encontrario publicó dicho Ayuntamiento, con tal, que dicha Doña Josepha, y sus 
Arrendadores, no / perjudicasen en los pastos del Boalar los que necessitaren dichos vezinos para 
sus Ganados, y Cavallerias propios, y amas dellos les / señalasse dentro de diez días, con apercibi-
miento, los que necessitaren en verano para los mismos, y que no se sufocassen con el calor, y sin / 
costas. Cuya sentencia con auto de veinte y uno del mismo mes de Junio [21 Junio] se explicó á 
pedimento de dicha Baronesa, que se entendiesse, que / el Dueño del Lugar devia señalar pastos en 
verano por el tiempo, y meses señalados en la Concordia á los Ganados propios de los vecinos, / y 
con el mismo derecho de servidumbre que los tenia en el Boalar correspondientes á los Ganados 
que tuvieren en este, como no exce / diessen á los que en la misma Concordia se les señaló para el 
mismo fin, y para las execuciones de las penas de los contraventores / diesse todos los auxilios el 
Alcalde ordinario, con la satisfacción ordinaria de la gente que se empleare en él. Decuya sentencia, 
y auto / de su explicación, para ante Nos por ambas las partes fue supplicado: Fue, y es buena, Jus-
ta, y derechamente dada, y pronunciada, y como á /  tal, la devemos de confirmar, y confirmamos, 
con el expresado provehído, con tal, que la Justicia Ordinaria de dicha Baronía dé al Alcalde / ma-
yor, y al Alcalde de Monte de la misma el auxilio de gente que necessitaren para las rondas de su 
termino, pagando estos, a los que les / asistieren, no haviendo culpados. Y por esta nuestra senten-
cia, que mandamos, se guarde, cumpla, y execute, segun, y como en ella se con / tiene, definitiva-
mente Juzgando en grado de revista, y sin costas, assi lo pronunciamos, y mandamos.= 
 Dn Juan de Ysla (S. S. el S. Regnte.) Conde de Albalate (C. de Albalate)  Dr. Dn. Lo-
renzo Roman (Sr. Roman)  Dn Joseph Moreno Albarado (Moreno)  Dn. Vicente Ferrer (Ferrer) 
 
 Pleito entre la Baronesa (viuda, pero dueña de por sí) de Cortes de Pallás Josepha María Pallás 
y Vallebrera -mediante su procurador Felipe Mateu- con la Justicia, el Regimiento y los vecinos de 
dicha baronía -mediante su procurador Juan Bautista Navarro-; ante la Real Audiencia. 
 INTRODUCCIÓN: La Justicia y Regimiento de Cortes suplican se declare nula la prohibi-
ción a los vecinos , por pregón de la Baronesa, de usar las hierbas del término para sus caballe-
rías; bajo multa de tres libras cada vez. Que ningún animal, si no era para el trabajo, pudiera apa-
centar desde el barranco del Agua de Bugete hacia Los Prados, ni del Cerrador del Cabet en 
adelante. Ni ninguna res salvaje entrar en el Bovalar, excepto las de leche (con la misma multa); 
permitiendo, por el contrario, el uso de las hierbas del Bovalar para el ganado del arrendador de los 
derechos del Señor. Ni usen las hierbas de Venta Gaeta desde el 25 de marzo a la Virgen de Sep-
tiembre [primavera-verano].  
 FALLO: (revisión, sin costas) Confirma la Sentencia de la Real Audiencia, de 20 de Junio de 
1738 que absolvía a la Baronesa de la demanda del pueblo. Y confirmaba el bando mandado 
publicar por la Baronesa, revocando los dados en contra por el Ayuntamiento.   
 La confirma, con el condicionante de que la Justicia Ordinaria de Cortes proporcione al Alcal-
de mayor y al Alcalde de Monte la gente necesaria para la vigilancia del término y que les paguen 
estos últimos, si no hay multados.  
 FIRMAS AL PIE: ¿Su Señoría el Señor Regente? ¿de la Real Audiencia?, el Conde de 
¿Albalat?, el Doctor Don Lorenzo Román, D. José Moreno Alvarado y D. Vicente Ferrer [al pie de 
sus autógrafos figura cargo o apellido, indicando el sitio donde habían de estampar su firma]. 
 
 Este litigio entre Baronesa y ediles/vecinos (el único que conocemos, de momento, y es previ-
sible que hubiese más) tiene lugar unos cuarente años antes de la finalización de la construcción de 
la iglesia por dicha Baronesa (1738 el pleito y 1775 la  fecha de la campana). Siendo ya viuda en 
esta primera fecha. ¿Ojalá pudiéramos conocer la motivación que llevó a la Baronesa a levantar el 
templo de Cortes?. ¿Promesa, hacienda boyante, moda del momento, gran religiosidad….?. 
 ¿Quién sería el maestro de obras o el arquitecto?. Tuvieron que existir planos o proyecto. 
¿Cuánto costaría, finalmente?. ¿Qué papel tuvo que tener el vecindario en la edificación?... 
 Quizás algún día averigüemos algo más.  13 



 

 Por  FIDEL PÉREZ BARBERÁ. 

 Una vez más (y ya van tres en menos de dos años y medio en el mismo sitio) ha sido necesaria 
la intervención de los equipos de rescate en nuestra población. 

 Los hechos 
sucedieron el pa-
sado día 16 de 
octubre cuando 
un barranquista, 
que estaba reali-
zando el descen-
so del último tra-
mo del Barranco 
del Nacimiento, 
sufrió una caída 
que le ocasionó 
heridas de diver-
sa consideración. 
 El lecho de 
este barranco, 
tras atravesar las 
proximidades del 
pueblo, discurre 
encajonado entre 
paredes vertica-
les de muy difícil 
acceso, y con una 
considerable pen-
diente en descen-
so, donde se for-
man diversos sal-
tos y toboganes, 
siendo el más es-
pectacular y fre-
cuentado por los 
amantes de esta 
especialidad de-
portiva el tramo 
final; que se pre-
cipita en un salto 
de más de 60 
metros de desni-
vel. Fue en este 
lugar en el que se 
produjo el acci-
dente. 

 Para su rescate posterior fue necesaria, aparte de la presencia del equipo terrestre formado por 
los componentes de la Brigada de Millares y de la Guardia Civil de la demarcación de Cortes de 
Pallás, la actuación de dos Helicópteros de Emergencias de la Generalitat Valenciana, uno pro-

visto del equipamiento para realizar el rescate y el otro medicalizado para el transporte del heri-

MILLARES: RESCATE DE BARRANQUISTA 
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do. Una vez estabilizado en tierra el accidentado, por 
los miembros de los equipos sanitarios, el herido fue 
izado a una de las aeronaves y trasladado a un lugar 
con el espacio suficiente para trasbordarlo al otro 
aparato; que debía de llevarlo al Hospital Universi-
tario “La Fe”, de Valencia. 
 Afortunadamente, las heridas sufridas por este 
barranquista no fueron tan graves como todo hacía 
suponer; sufrió fractura de una pierna, traumatismo 
craneoencefálico moderado y policontusiones por 

todo el cuerpo. 
15 



 

Transcrito por Miguel Aparici del diario “El Pueblo”, del día 2 de febrero de 1922. 
 
 LA HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA Y LA PRODUCCIÓN VALENCIANA. 
 
 Una visita á las obras del Salto de Dos Aguas - Se producirá energía eléctrica sobrada para las necesida-
des de la región - Este año funcionará un nuevo Salto de 28.000 caballos.  
 

La industria y el comercio valencianos han protestado en todos los tonos: recurriendo á los periódicos, reca-
bando la intervención de la autoridad gubernativa, elevando exposiciones ante los altos poderes del Estado, contra 
los perjuicios que la Hidroeléctrica Española ha venido irrogando á las principales fuentes de riqueza de esta provin-
cia, así en el orden agrícola, como en el de la producción de fábricas y talleres, en el alumbrado público y particular, 
en las instalaciones para la calefacción, en establecimientos comerciales, en suma. Los motores, con irritante fre-
cuencia sin movimiento, cuando funcionaban, hacíanlo con lentitud desesperante, sin la potencia necesaria para ren-
dir el trabajo apetecido. 
 Recordamos que ante el clamoreo de los centro productores y de la Prensa, el Gobernador civil se asesoró de 
los técnicos oficiales, quienes lo informaron de que la Hidroeléctrica estaba realizando un esfuerzo inaudito para 
conjurar el conflicto, primero, y solucionarlo luego definitivamente: las obras emprendidas, de una magnitud insos-
pechada, resolverían el problema del suministro de energía eléctrica, no sólo en Valencia, sino en toda la parte de 
Levante. 
 A la sazón hubimos de inquirir: -“¿Y por qué no se nos facilitan los medios para ver esos trabajos é infundir 
confianza á la opinión valenciana?”- El Gobernador se limitó á transmitirnos sus informes oficiosos y á imponer 
multas, por faltas en el servicio, á la poderosa compañía. 
 Sin duda era prematura la realización de nuestro deseo, ya que, como profanos, sólo sobre el terreno -y no en 
planos y proyectos- podríamos recibir una impresión de la realidad, para transmitirla después al público. 
 Recientemente, hace unos quince días, visitó al Gobernador el ingeniero-director de “La Electra” don Joa-
quín La Casta, para manifestarle que dentro de una semana (la pasada) dispondríase en Valencia de la energía que 
transmitiría la nueva línea de Sagunto, unos 2.000 kilovatios, y, en efecto, se observa, en general, alguna mejora en 
los servicios. 
 Era el momento adecuado para que Valencia, merced á sus órganos de opinión, pudiera apreciar la importan-
cia de la obra acometida por la Hidroeléctrica Española, empresa dirigida por la primera mentalidad de España en 
este ramo, don Juan Urrutia, y al efecto hemos sido invitados, con los demás colegas locales, á ver las obras que 
se efectúan en un largo trayecto: desde el emplazamiento de la Presa, en Cofrentes, hasta el Salto de Rambla Se-
ca, en las inmediaciones de Cortes de Pallás. 
 -He aquí -se nos dijo- unas notas explicativas de las obras, para facilitarles la labor que han de realizar uste-
des; cuantas dudas ú observaciones les sugiera lo que van a ver, hallarán allí técnicos que las contesten cumplida-
mente. Después, independientemente, ustedes dirán al público lo que en conciencia crean que deben decir. 
  
 BREVE ESTANCIA EN BUÑOL. 
 En el tren de la mañana llegamos á la pintoresca villa, donde se advierten un movimiento y una actividad 
inusitados; diríase que la Hidroeléctrica ha tomado á este simpático pueblo como centro de sus operaciones: los 
muelles de la estación ferroviaria aparecen convertidos en “docks” de esta potente empresa, por donde se recibe el 
material para la construcción del Salto de Dos Aguas, en término que hasta la fecha exceden de 40.000 toneladas 
los materiales transportados. 
 Posee la Hidroeléctrica frente á la estación un amplio garage para el servicio de autocamiones, autos de turis-
mo y motocicletas, grandes depósitos de bencina y unos talleres de reparaciones, de lo más completo que existe en 
la provincia, según la opinión de los técnicos. Allí vimos, en disposición de servir órdenes, seis autocamiones, tres 
automóviles y cinco motocicletas. Los autocamiones han sido empleados en el traslado al Salto de todo la maquina-
ria, incluso piezas, en cajas, de 33 toneladas de peso. Montábase las cajas enormes sobre un carretón construído a 
propósito, arrastrado, además de los camiones necesarios, por yuntas de bueyes, en algunos casos hasta treinta 
parejas. 
 Para poder realizar estas expediciones luchábase con grandes dificultades, singularmente las curvas pronun-
ciadas de los caminos provinciales, dada la longitud de los convoyes. A todo se ha acudido, y hoy Buñol, sus ca-
lles y alrededores, ofrece el aspecto de un campo de trabajo en continuo movimiento, por el trepidar y los bocinazos 
de los autocamiones, por el tránsito constante de carros y carreterones en dirección á las obras. 
  
 DE BUÑOL A RAMBLA SECA - EL SALTO DE DOS AGUAS. 

 Reparamos fuerzas en Venta Blanca, sirviéndosenos un suculento almuerzo, y en autos nos dirigimos ha-
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cia Rambla Seca, donde se emplaza un Salto provisional que 
producirá 28.000 caballos de fuerza, para ser distribuidos segu-
ramente á principios del próximo Agosto, continuando seguida-
mente la construcción del canal hasta Dos Aguas, donde ha de 
emplazarse el Salto definitivo de 76.000 caballos, obra gigantes-
ca, que producirá energía sobrada para abastecer toda la región 
valenciana. 
 Desde Buñol hasta Rambla Seca hay 43 kilómetros; 24 
corresponden á la carretera provincial de Casas Ibáñez á Al-
berique y los 19 restantes á la particular propiedad de Hidro-
eléctrica Española. Un vendaval feroz nos azota, sin que ello nos 
impida admirar la grandiosidad del paisaje, tan abrupto como  

pintoresco: la Muela de Oro 
-nos hallamos á la misma al- tura de la Puerta del Sol, en 
Madrid-; dejamos atrás la So- lana de la Calera, donde he-
mos de pernoctar, y á la hora y treinta minutos de recorrido 
llegamos á Rambla Seca, es decir, el emplazamiento de la 
Central provisional. Estrecha- mos las manos del jefe local 
del servicio de autos y camio- nes Sabas Barrenechea y del 
chófer Juan Navarro que, con singular pericia, han con-
ducido velozmente los coches por un camino excelente, pe-
ro lleno de rápidas curvas y rodeado de precipicios. 
 Joaquín La Casta obser- va el asombro que nos produ-
ce el cuadro que se ofrece á nuestra vista: piezas enormes 
de maquinaria, cables, grúas, pirámides de piedras arranca-
das a la montaña; batallones de obreros, la iniciación del 
soberbio canal; en la parte 
opuesta de la Rambla, allá abajo, las viviendas para los trabaja-
dores y en el fondo el río, el turbulento Júcar, contemplado des-
de una altura equivalente á Miguelete y medio -para ser gráfi-
cos en el ejemplo-, y quedamente nos dice: “Esto es el genio de 
Urrutia; esta obra colosal, de la que Valencia no tiene idea, 
débese al impulso, á la iniciativa de don Juan Urrutia”. 
 El ingeniero valenciano nos presenta al ingeniero direc-
tor de las obras don Cayetano Ubeda Saráchaga, quien, cor-
tesmente, pero sin arrumacos -hombre del Norte-, muéstrase 
dispuesto á servirnos de guía y mentor. Estamos sobre una pe-
queña explanada, en la que termina el canal en construcción, 
por el que nos internamos: unos pigmeos encajonados entre mu-
ros ciclópeos, de una resistencia a prueba del mayor embate de 
las aguas. Estas se deslizarán por el cauce, de 5,30 metros de anchura y con un caudal de 3,30 metros de altura; 
convenientemente distribuidos aliviaderos, desagües y á modo de tajeas, para impedir toda clase de turba y maleza á 
la entrada de la cañería de hierro y acero, de tres metros de diámetros, por la que se precipitará el torrente de agua 
hacia las turbinas, por un plano inclinado, casi verticalmente, de 82 metros de elevación. La impresión que produce 
esta obra colosal es de espanto, acrecido cuando lentamente descendemos por una escalera construída al margen del 
plano inclinado -328 peldaños de piedra- y que nos conduce al departamento de máquinas de la Central. Esta, 
emplazada en la margen del Júcar, en la confluencia de la Rambla Seca, es un edificio de airoso trazado, en el que 
se albergan tres grupos electrógenos de turbinas horizontales, acopladas directamente á generadores de 6.000 
voltios, con un cuerpo de edifico lateral, donde están instalados enormes transformadores elevadores á 130.000 vol-
tios. 
 El material, de soberbio aspecto, ha sido construido en los Estados Unidos de América, acusándose en él las 
características de aquellos productores, es decir, la sencillez, unida á la eficaz robustez de cuanto ejecutan. 
 Nos advierte el ingeniero-director que van á ser colocados nueve cartuchos de dinamita y simultáneamente 
comienza á sonar la bocina anunciadora: tres toques en el intervalo de cinco minutos; los obreros se retiran conve-
nientemente, nosotros nos guarecemos en lugar seguro, hácese el silencio, y poco después del tercer toque, sucesi-
vamente, suenan como nueve formidables cañonazos, percibiendo desde nuestro refugio el chasquido de los pedrus-
cos, chocando entre sí ó contra las laderas de los montes. 
 
  [CONTINUARÁ..., con una segunda y una tercera entrega: II.- “La importancia de la obras - Su cos-
te total será de 70 millones de pesetas - Otras edificaciones” y  III.- “La fábrica de cemento - Los Embarcade-
ros - La Presa”]. 
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CRONOLOGÍA HISTÓRICA CORTESANA 
 

 1879-junio-28. 
 JUECES MUNICIPALES. Han sido nombrados en la provincia. Jalance: D. Juan Antonio 
Garcí Mañez. Cofrentes: D. José Bertomeu Buchardo. Cortes de Pallás: D. Miguel Serrano To-
vira. Dos Aguas: D. Miguel Grau Carrión. Millares: D. Vicente Pérez Vaquer.  
 “El Comercio”. Diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses 
del comercio, industria y agricultura. Año III. Nº 628.  
 
 1898-enero-21 (viernes). 
 PARA LOS DAMNIFICADOS. El gobernador civil comenzó ayer á  hacer efectivas las can-
tidades designadas por la Junta provincial de Socorros á los pueblos daminificados. La distribución 
se ha hecho en la forma siguiente:  …Jalance, 1.500…  ...Cofrentes, 2.000… ...Cortes de Pallás, 
1.000… ....Millares, 500…  
 [NOTA PROPIA: Figuran muchos pueblos, de toda la provincia de Valencia. Pero no figura 
Dos Aguas]. 
 [N. P.: Inundación del “10 de noviembre”; hay numerosos donativos]. 
 “Las Provincias”. Nº 11.471. Página 2. 
  
 1898-febrero-3 (jueves). 
 PARA LOS DAMNIFICADOS.  Los alcaldes de Cofrentes, Villar del Arzobispo, Millares, 
Gestalgar, Casas Altas, Casas Bajas, Albuixech, Villanueva de Castellón y Cortes de Pallas, han 
retirado del Banco de España las cantidades que se les señaló por la Junta de autoridades para el 
socorro de los damnificados de aquellos pueblos. 
 “Las Provincias”. Nº 11.484. Página 2. 
 
 1903-mayo-31 (domingo). 
 INGRESOS. En la caja de la Diputación se recaudaron ayer las siguientes cantidades por con-
tingente: del Ayuntamiento de… Cortes, 100… 
 “El Pueblo”. Nº 3149. Año XI. Página 2. 
  
 1903-junio-29. 
 FUERA DE VALENCIA. CORTES DE PALLÁS.- El 25 del actual hubo un incendio en un 
monte situado en este término y Otonel, agregado al de este pueblo, propiedad de D. José Loren-
te y otros vecinos de Millares, de cuyo último pueblo salieron 40 hombres con los dueños del 
monte, pudiéndose sofocar el fuego á las ocho de la noche, después de once horas de ímprobo tra-
bajo. Se quemaron unas 30 hectáreas, que contenian sobre 3.000 pinos y 700 piezas de madera de 
las compradas en dicha finca por D. Juan Vicente Quilez. 
 Las pérdidas materiales se estiman en cinco mil pesetas. 
 Se cree que el incendio no fué casual. 
 [NOTA PROPIA: obsérvese que el término de Otonel era propiedad de José Lorente y de ve-
cinos de Millares. También, cómo 40 hombres trabajando 11 horas apagan un incendio; sin medios 
aéreos ni brigadas forestales]. 
 “Las Provincias”. Nº 13.455. Página 2. 
 
 1911-julio-31. 
 DE LA PROVINCIA. MUERTO POR MULO. En Cortes de Pallás, partida de la “Fuente 
de las Vacas”, fue encontrado el cadáver de un hombre, vecino de Tous, llamado Joaquín Andrés 
Nadal. 
 De las averiguaciones practicadas, resulta que Joaquín Andrés murió á consecuencia de una 
serie de mordiscos que le dio un mulo. 

 “El Pueblo”. Nº 6.957. Página 2. 
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 1912-enero-18. 
 NOTICIAS LOCALES. Han sido aprobados los expedientes de arbitrios extraordinarios 
de… Cortes de Pallás… [siete pueblos en total y no figuran otros del cañón del Júcar]. 
 “La Correspondencia de Valencia”. Nº 15.277. Página 2. 
 
 1925-junio-23 (martes). 
 SUCESOS. ATROPELLOS. En el kilómetro 292 de la carretera de Madrid a Valencia tu-
vo la desgracia, al apearse del carro que guiaba, de ser atropellado el vecino de la Aldea de la Ca-
bezuela, del término de Cortes de Pallás, Simón Cárcel Cárcel, de 37 años, casado, el cual resul-
tó con magullamiento del pie derecho y sección completa del pulgar de dicho miembro. 
 El médico Felipe Guijarro, que fué quien le atendió, calificó el estado del lesionado de pronós-
tico reservado. 
 “Diario de Valencia”. Nº 4.820. Página 2. 
 
 1932-abril-14 (jueves). 
 UNIÓN REPUBLICANA AUTONOMISTA. INTERESANTÍSIMO. Conocen los correli-
gionarios la importancia que ha de tener la formación del fichero estadístico. 
 Han respondido 188 pueblos, dando contestaciones detalladas que van formando un estado 
de datos que no ha de tardar mucho en responder al propósito de la dirección del Partido.  
 Para poder completar esta labor, necesita la secretaría del Partido recoger y reunir los datos de 
los pueblos que no remitieron los antecedentes; y por si sufrió extravío o enemigos de nuestra or-
ganización se apoderaron de documentos que sólo incumbían a la misma, vamos a detallar por 
distritos, los pueblos que faltan cumplir este requisito: 
 ...DISTRITO DE AYORA: Ayora y Cortes de Pallás… 
 [NOTA PROPIA: no se cita el distrito de Chiva, ni Dos Aguas]. 
 [N. P.: Ya se notaba el ambiente “caldeado” pre Guerra Civil]. 
 “El Pueblo”. Nº 13.730. Página 3. 
 
 1933-febrero-4 (jueves). 
 NOTICIAS. Dos comisiones gestoras faltan por constituir en los Ayuntamientos de la provin-
cia; en trece de las constituidas hay un vocal femenino, y las poblaciones de Cortes de Pallás, Es-
tubeny, Fontanares, Vallanca, Valles y Moncada tendrán alcaldesas en vez de alcaldes. 
 [NOTA PROPIA: alcaldesa, en la comisión gestora; ignoramos si en las elecciones que si-
guieron también salió una alcaldesa] 
 “Las Provincias”. Página 3. 
 
 1933-abril-5 (miércoles). 
 LAS ELECCIONES PARCIALES DEL DÍA 23. La “Gaceta” ha publicado el decreto de 
convocatoria de las elecciones municipales que han de celebrarse el próximo día 23 para renova-
ción de aquellos Municipios que fueron nombrados por el artículo 29 y que luego fueron sustituidos 
por comisiones gestoras.  
 En estas elecciones por primera vez tomarán parte las mujeres, rigiendo el censo electoral 
mandado formar por decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de Enero de 1932. 
 Los nuevos Ayuntamientos se constituirán el día 10 de Marzo próximo, cesando en esta fecha 
las comisiones gestoras. 
 El gobernador civil de esta provincia ha publicado una circular dando cuenta de las instruccio-
nes que han de observarse en la próxima contienda electoral. 
 En la provincia de Valencia han de renovarse los Ayuntamientos de las siguientes poblaciones: 
 ...Cortes de Pallás…  
 [NOTA PROPIA: no se menciona (entre los otros pueblos citados): Jalance, Cofrentes, Dos 
Aguas y Millares; que son de nuestro interés].  
 “Las Provincias”. Nº 20.742. Página 2. 
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 Por Carlos Feuerriegel. 
 

     La aparición del árbol de Navidad en los hogares españoles no se remonta a más allá de mediados del siglo 
pasado. La tradición católica, sin duda, que contribuyó a demorar su llegada. El árbol navideño se asociaba con cos-
tumbres propias del centro y norte de Europa, con mayor arraigo de la fé protestante. Sin embargo esta apreciación 
no estaba en modo alguno fundada. No sólo los orígenes del árbol de Navidad son anteriores al cisma en la iglesia 
católica que tuvo lugar en el siglo XVI, sino que enlazan con prácticas anteriores a la implantación del cristianismo 
en Europa. 
     Son varios los pueblos paganos europeos que hace ya dos mil años colocaban en sus casas y plazas públicas, 
en los días que rodeaban al solsticio de invierno, ramas de árboles siempre verdes: laurel en el caso de los roma-
nos, ramas de abeto o muérdago en el caso de germanos y celtas.  En estas plantas veían nuestros antepasados re-
presentada la inmortalidad de la naturaleza y su fuerza vital . Al hecho de rodearse de ellas le atribuían efectos salu-
tíferos. Es muy probable que esta costumbre precristiana se mantuviera con posterioridad a la cristianización de Eu-
ropa y a la implantación del cristianismo como religión oficial del Estado romano en el siglo IV. En cualquier caso 
el primer árbol de Navidad merecedor de este nombre y del que tengamos noticia aparece en 1419 en la ciudad de 
Friburgo de Brisgovia en el sur de Alemania. Y es en Alemania donde debemos buscar la cuna de estos primeros 
árboles de Navidad. En su origen eran colocados en los locales de los gremios de artesanos, el primero lo fué por 
el gremio de panaderos y, si, ya entonces eran decorados con nueces, avellanas, dátiles, manzanas y flores de pa-
pel. El árbol se sacudía el día de Navidad o el día de Año Nuevo por los niños de la casa que por fín podían hacerse 

con la cosecha repartida por sus ramas. Las velas aun tardarían en llegar y las bolas de cristal un poco más. 
 Hasta el siglo XIX, la costumbre de colocar árboles de Navidad en las casas no se iría extendiendo fuera de 
Alemania y en gran medida lo hizo a través de la nobleza de origen alemán que iba accediendo al trono de dife-
rentes Estados europeos. Fuera de Alemania la costumbre estaba lejos de implantarse  en  las casas de la mayoría 
de la población. Pero llegaría para quedarse y en el caso de los países católicos para arraigar al lado de la represen-
tación del Nacimiento. 
   En torno al árbol, en muchas casas, se reparten los juguetes cada año, ya sea en Navidad o en la víspera del 
seis de enero con la llegada de los Reyes Magos, y ¿qué mejor regalo para celebrar la Navidad que sembrar vida y 
cultivar el amor a los árboles?. Junto al árbol mágico, un libro también mágico cuya enseñanza nunca olvidaremos. 
Un bello, sencillo y emotivo maestro para vuestros hijos: “El hombre que plantaba árboles” del escritor francés 
Jean Giono. Un cuento breve pero una  lección interminable; un canto a la vida y al poder de la voluntad del hom-
bre guiado por su amor a los árboles. Una llamada a la emulación de la obra de su protagonista, de su constancia y 
de los frutos de su dedicación en forma de bosques acogedores, mantenedores de fuentes, dispensadores de lluvias. 

    Este año hemos vuelto a perder millones de árboles en nuestras tierras. El fuego los ha redu-
cido a  pobres mástiles negros, la falta de lluvias les está sometiendo a una dura prueba de resisten-

cia. Es necesario ante 
tanta destrucción, ali-
mentar y fortalecer 
nuestro empeño para 
que cuaje en generosos 
ejemplos que alumbren 
verdor. Un libro como 
el de Giono es el com-
pañero perfecto para 
adentrarnos en la senda 
del amor a los árboles. 
Encontrárnoslo junto a 
ese otro árbol que nos 
ha acompañado desde 
nuestra infancia puede 
ser la mejor forma de 
aprender a valorar su 
presencia y su significa-
do. Es un libro que invi-
ta a la acción y la ac-
ción es necesaria. 

  EL ÁRBOL DE NAVIDAD 

20FOTO: M. Aparici  - Cortes de Pallás (incendio 2012) 


