
 

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



  
 

El Ilustrísimo Sr. Barón de Bugete, descendiente directo del Barón de Cortes de Pallás, ha querido darle las 
gracias al Alcalde de Cortes de Pallás. Y me ha pedido que fuera yo mismo el transmisor. 

Habíamos quedado citados para tomar café en una céntrica y distinguida cafetería-bar de la calle de la Paz de 
Valencia; en compañía del noble valenciano Sr. D. Joaquín Sanz de Bremond. 

Después de los saludos preliminares y de que -por mi parte- les diera a cada uno de ellos un CD conteniendo 
300 fotografías que había hecho de su reciente última visita a Cortes, el Sr. Barón me presentó un paquete; pidién-
dome que fuera tan amable de hacérselo llegar al Sr. Alcalde. 

Se trataba de un objeto con cobertura protectora de plástico y de un sobre. Este último, como lo presentaba 
abierto (sin cerrar con la banda de pegamento) me invitó a verlo, leerlo y responderle si creía que al Sr. Alcalde le 
gustaría. 

En vista de que se trataba de una tarjeta personal, con el interesante blasón del apellido “Ortenbach” en su 
esquina superior izquierda y de que las palabras eran de gran agradecimiento por la recepción municipal que tuvo 
lugar durante la mencionada estancia y que estaba escrita de puño y letra (lo cual la convertía en documento históri-
co de la Baronía) y firmada como Barón del título cortesano de Bugete, le contesté al Sr. Barón que estaba seguro de 
que al primer edil cortesano le encantaría recibir tal muestra de gratitud. 

A continuación el Barón me indicó lo que contenía el envoltorio protegido. Se trataba de dos pequeños cua-
dros enmarcados en madera, correspondientes a las respectivas copias en fotografía de un par de cuadros-retratos 
que poseía en su casa; que representaban al Barón D. Pacual Frígola y Ahis, creador de la Batalla de Flores de Va-
lencia, y a su noble esposa, Doña Josefa Palavicino y Vallés. Al objeto de que la municipalidad dispusiera de ellas, 
para el uso o colocación que considerara más oportunos. 

 

Me alegré muchísimo, como se puede comprender, de este acto deferente del Sr. Barón con nuestro Alcalde. 
Pues, desde hacía muchos años, llevaba intentando recuperar la proximidad física de los distintos barones locales 
para con la actualidad social y cultural de Cortes de Pallás. 

Había tenido ocasión de hablar por teléfono y de intercambiar cartas (yo le envíaba, por mi cuenta, a Madrid 
folletos de Cortes y calendarios y programas de fiestas) con el anterior Barón de Cortes de Pallás. Lástima que, 
cuanto ya tuve acordado pasar a saludarle (con motivo de uno de mis cursos militares en la capital de España) acae-
ció su fallecimiento. Lo que no me impidió ir a presentarle mis respetos a su viuda, Doña Aurora; a la que tuve el 
gusto de llevarle una cesta con flores. Asimismo, el nuevo joven Barón (heredado por su abuelo con el título ya en 
vida, pues tenía dos hijas) aceptó compartir conmigo una cena privada en un restaurante madrileño. Por lo que estoy 
en la confianza de que dicho actual Barón (Ilmo. Sr. D. Antonio Agudo de Carlos) podrá venir a Cortes en alguna 
próxima ocasión. 

También había establecido contacto con el hermano menor del Barón del Castillo de Chirel, D. Jaime Mu-
guiro Ybarra; con el que he intercambiado datos e información históricos de la familia. Quien me mostraba siempre 
su deseo en venir a Cortes. 

 

Finalmente, todo empezó a fructificar gracias al apoyo de D. Joaquín Sanz de Bremond (descendiente de los 
Frígola) y pude organizar un viaje para el Barón de Bugete y un elevado número de familiares y amigos suyos. A 
quienes acampañé y ofrecí explicaciones históricas y costumbristas del lugar. Además de visitar el pueblo, la iglesia, 
subir a La Muela, degustar los gazpachos en Casa Chema y llevar a cabo la excursión en barco por el río Júcar. Ex-
cursión que repetí, sólo con D. Joaquín y su esposa Doña Aurora y con el Barón para poder llevarles con mi coche a 
la partida o despoblado morisco de Bugete (que da nombre a su título nobiliario); ya que en grupo y con autobús no 
era posible acercarse al lugar. Ocasión en que recorrimos La Muela, llegamos al Cinto Cabra, bajamos a la aldea de 
Otonel (donde encargué el almuerzo a la alcadesa pedánea Mari Carmen Torralba) y, finalmente, les invité a comer 
en Casa Fina de Venta Gaeta; de lo que preparé a la familia, para su comedor, una foto de la estancia y que muy 
gustoso firmó de puño y letra el Sr. Barón. Es más, el hijo mayor de Fina (Luis, que aparece en dicha foto) llamó y 
avisó el actual propietario del caserón en Venta Gaeta o antigua venta 
del barón (D. Fernando Defargues), quien -junto con su esposa- mos-
tró a la pequeña comitiva el interior y los dependencias del edificio. 

Pasado el tiempo y con recuerdos gratos de las anteriores visi-
tas, he tenido el honor de organizar una tercera; esta vez acompañán-
doles en todo el trayecto de ida y vuelta en el autobús desde y a la ciu-
dad de Valencia. Con nuevos amigos, nuevos títulos nobles y persona-
lidades de nivel internacional. Incluyendo, por fin, la presencia del 
hermano menor del Barón del Castillo de Chirel y su distinguida espo-
sa. Ocasión en que el Alcalde de Cortes, junto a otros ediles, saludó al 
Barón y le pidió que firmara en el libro de visitas ilustres. Regalándo-
les una bolsa con detalles turísticos, que incluían calendario y falletos 
hechos por mi mismo para el Ayuntamiento.  

 
Texto y foto: M. APARICI (“José  Miguel, el Barón y Emiliano”). 
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Editorial. Comenzamos un nuevo año: el 2017. Y seguimos con las mismas ganas de elaborar este 

Boletín mensual (al menos hasta el número 100…), en el que vamos “concentrando” todo lo que vemos, leemos o 
investigamos sobre Cortes de Pallás, su vecina Millares y, a la postre, cualquier tema relacionado con los demás 
pueblos del CAÑÓN DEL JÚCAR: Jalance (por donde entra en la provincia de Valencia), Cofrentes (donde se 
le une el río Cabriel) y Dos Aguas (en un recóndito lateral). 
 Quizás con ello logremos, algún día, formar un “corpus” donde queden reunidos y al alcance de vecinos, cu-
riosos e investigadores la mayor parte de datos, fechas, noticias, sucesos y avances históricos que se puedan juntar. 
Al menos, los principales; los más destacados.  
 En estos momentos, siguiendo mi camino independiente y la mayor parte de las veces solitario (a excepción 
de algunos amigos colaboradores con sus artículos y reseñas y de Ustedes, que se dignan leer están líneas) me 
hallo inmerso en el estudio de un periodo de tiempo poco conocido de nuestras tierras: el que va desde el principio 
del siglo XX (1900) hasta la Guerra Civil (1936) e, incluso, hasta el final de ella (1939). De lo que quedan vagos 
recuerdos en estos pueblos, pues ni se ha escrito apenas sobre ello ni fueron tiempos de revistas y publicaciones 
locales; las cuales han empezado a aparecer a partir de la época de Franco, con las fiestas populares y las comisio-
nes y clavarios. 
 Por otra parte, las personas mayores van desapareciendo poco a poco; con su bagaje de conocimientos y re-
cuerdos. Y las nuevas generaciones no están por hablar con sus abuelos y, tomando papel y pluma, anotar anécdo-
tas e historias.  
 Tampoco las autoridades de estas localidades han ido desarrollando, en años pasados, una política cultural de 
recopilación sistemática de objetos (para pequeños museos locales), de testimonios sonoros y gráficos, de artículos 
de cronistas y eruditos locales en las publicaciones periódicas festivas, de colecciones de fotos antiguas para expo-
siciones y publicaciones, de concursos literario-históricos… 
 Teniendo en cuenta que este periodo histórico tan reciente al que me refiero (1900-1939) y tan olvidado, al 
mismo tiempo, supuso una verdadera revolución en la forma de vida de estos cinco pueblos del desfiladero del río 
Júcar. Pues fue el momento en que llegó Hidroeléctrica Española a crear la presa de Dos Aguas (nunca construi-
da y con diversos cambios de proyecto por problemas técnicos) y que suposo la erección de los importantes saltos 
de Rambla Seca y de Millares; que son la base del actual gran complejo de Cortes II. 
 Para ello estamos rastreando, con minuciosidad, la prensa valenciana de la primera mitad del siglo XX y en 
sucesivos boletines iremos ofreciendo la gran variedad de noticias históricas y anecdóticas que los diarios fueron 
recogiendo.  
 Un avance de ello les presentamos ya en las páginas 18 y 19. 

Miguel Aparici (Director-editor) 
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 Del Archivo de D. Ángel, seguimos copiando el librito “Expulsión de los árabes. Cortes de Pallás. Año 
1609”.  Obra de 21 páginas tamaño cuartilla, escrita por Eduardo Pardo  (gracias de nuevo, a su hija Isabel). 
 Este ejemplar fue regalado por el propio autor a D. Ángel con la siguiente dedicatoria autógrafa: “Obsequio 
del recopilador, Eduardo Pardo, Cortes de Pallás 5-8-991”. Por lo que estaba ya “impreso” en el año 1991. 
 
 

( ...FINAL ) 
 

 MARQUÉS: Hay que reconocer que eran valientes en la batalla 
y cerrados en sus creencias, no sé a qué noble se le ocurriría aconse-
jarle a D. Luis Carrillo de Toledo que perdonase la vida a los treinta 
criminales de la cárcel de Játiva si terminaban con los pocos grupos 
que quedaban en la Muela. 
 

 TENIENTE: Yo tampoco lo sé, pero lo cierto es que esos cri-
minales han recuperado su libertad a cambio del exterminio de unas 
gentes que defendían algo de lo que estaban convencidos que era su-
yo: sus tierras, sus casas, sus familias y todo el esfuerzo hecho por 
ellos y sus antepasados. 
 

 MARQUÉS: Por cierto, ¿cuántas familias habrán quedado en el 
pueblo?. 
 

 CAPITÁN: Bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero calculo que 
unas treinta o treinta y cinco familias, desde luego aquellas tierras han 
quedado despobladas. 
 

 TENIENTE: Antes allí convivían moros y cristianos, y podrían 
haber entre Ruaya, Cortes y Bojete, más los caseríos que hay por los 
alrededores unas mil quinientas personas. Gracias a estas gentes se 
consiguió mejorar la agricultura de la zona ya que sólo a ellos hay que 
agradecer el que hicieran la huerta y sus sistema de riego, así como 
roturar el secano…, y en honor de la verdad, nunca mejor empleado el 
dicho castellano, esto es tarea de moros. 
 

 CAPITÁN: Por cierto, señor Marqués. ¿Sabe usted cuál es la historia de este pueblo?. 
 

 MARQUÉS: El pueblo de Cortes tiene una historia bastante extensa. La palabra Cortes como vocablo oro-
gráfico, equivale a contrafuerte, y se aplica a las angosturas o acantilados producidos por las corrientes de agua al 
atravesar lechos de rocas. Cortes deriva de Cursus, y denota el paso de una vía romana por esta población. Después 
los moros lo llamaron Cortix, que en árabe suena lo mismo que cortijo en español, palabra que nos ha quedado de 
ellos. 
 

 TENIENTE: ¿Y a qué familia noble valenciana pertenece este pueblo?. 
 

 MARQUÉS: Bien, aquello pertenece a la familia de los Pallás que trae su origen de D. Luis Ladrón de Pallás 
de Vilanova, hijo del Vizconde de Chelva, aunque en la actualidad pertenece al Barón D. Juan de Pallás. 
 

 CAPITÁN: ¿Qué riquezas tiene?. 
 

 MARQUÉS: Bien, no es que tenga muchas, pero según parece la madera que bajan por el río hasta Alzira, 
ganados cabrío, lanar, recrío de mulas y ganado caballar, seda, pasas, cáñamo, vino, aceite, algo de cereales… ¡Ah!, 
y esparto con el que estas gentes se hacían el calzado y cuerdas para sus menesteres. En realidad sacaban un poco 
de todo para poder subsistir ellos y sus familias. De todos modos creo que nos hemos desviado un poco del tema de 
conversación que teníamos, por cierto teniente. Y a los niños que bajaron en la expedición, ¿qué hicieron con 
ellos?. 
 

 TENIENTE: A los mayores les llevaron al puerto, me imagino que los embarcarían y a los niños que habían 
quedado huérfanos, los llevaron a la iglesia de Santa Catalina, recibieron el bautismo y fueron entregados a familias 
valencianas. 
 

 CAPITÁN: Lo cierto, es que si no hubiesen puesto precio a la cabeza de Turigi habría sido bastante difícil 
cogerlo, porque estaba muy bien organizado. 
 

 MARQUÉS: Hay que reconocer que tenía la entereza de un noble cristiano. ¿Sabían ustedes que alguno 4 
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de sus hombres fue a San Juan de Ri-
bera a decirle al religioso descalzo D. 
Pedro Lucas Tobia que fuera a conven-
cerlo, de que se entregase?. Pues bien, 
este religioso en compañía de Fray 
Diego Esteban sin que nadie lo supiese 
se pusieron en camino y fueron a la 
guarida donde se encontraba para in-
tentar convencerle de que se hiciera al 
cristianismo comprometiéndose con 
ellos a salvar su vida y la de todos los 
que estaban con él, respetándole ade-
más todas sus propiedades. ¿Saben qué 
contestó?, que o se marchaban de allí o 
no respondía de sus vidas. 
 

 CAPITÁN: Él, parece ser que 
tenía un carácter bastante fuerte, y como todos iban a por la recompensa, parece ser que un capitán de su guardia 
fue el que dio las pistas para encontrarlo. Este hombre llamado Gaspar Boodes de Catadau, tuvo bastantes diferen-
cias con él, poniéndose la cosa bastante seria en algún momento y fue él el que dio el chivatazo al Conde de Carlet, 
D. Jorge de Castelví. No le dijo el sitio exacto donde se encontraba pero sí lo bastante aproximado. No obstante, 
aún sabiendo donde se encontraba, salieron más de cuarenta hombres a buscarlo de los pueblos de Algemesí, Llom-
bay y Carlet. 
 

 TENIENTE:  La verdadera razón por la que el Conde de Carlet fue en la busca de Turigi, era que el Conde 
no era demasiado popular por su zona. Debido a esto, necesitaba aumentar su popularidad y adquirir la honra que 
por lo visto le faltaba. Entonces salió con sus vasallos y criados a buscarlo por cuenta propia; después de ocho días 
de búsqueda no lograron encontrarlo y empezaban a perder las esperanzas hasta que, de pronto… tropezaron con un 
grupo de moros de unos cincuenta y se entabló la lucha, en la pelea que ganó el Conde, hubo una huida por parte 
mora que sirvió al Conde para hacer dos prisioneros: uno era el consuegro de Turigi, y el otro no lo recuerdo. El 
consuegro de Turigi ante las amenazas que recibió por parte del Conde, no le quedó más remedio que confesar el 
escondite de Turigi. Esta cueva está en el término de Catadau y le han puesto su nombre. Al día siguiente salieron 
el Conde con todas sus fuerzas, al llegar allí el Conde dio una voz que sirvió para que saliese otra tropa de moros, 
que negó que su jefe estuviera allí, ante la negativa el Conde les amenazó de muerte, y estos confesaron que efecti-
vamente, el Caudillo Turigi se encontraba allí. Le llamaron por su nombre y éste no repondía. Pensaron prenderle 
fuego a la cueva para ver si Turigi se veía obligado a salir y al final, armándose de valor entraron en la cueva Gas-
par Gimeno, Juan García y tres hombres más. Al entrar le encontraron con su mujer y su hijo y cinco moros más. 
Les apresaron y les condujeron a la Villa de Carlet. 
 

 MARQUÉS: ¿Qué fue de su madre y de su mujer?. 
 

 CAPITÁN: Según tengo entendido ellos no corrieron mejor suerte que él. Su madre, de camino hacia su es-
condite, tropezó con las Milicias de Torrente. Como llevaba poca escolta, no les fue difícil deshacerse de ellos. La 
muerte de su madre fue en unas circunstancias no muy agradables. En cuanto a su mujer, murió en una plaza públi-
ca de manera que no deseo a nadie. 
 

 MARQUÉS: Bien, en cuanto a Turigi, ya sabéis cual fue su final. Este hombre, por cierto uno de los hacen-
dados de Catadau, fue Rey por muy poco tiempo. Pero a este triste Rey le hicieron entrar en Valencia, cabalgando 
en un asno y sobre albarda. Estuvo encerrado en las Torres de Serranos hasta que lo ajusticiaron. El día de su muer-
te, el 16 de diciembre de 1609, lo llevaron en una carretera de las Torres de Serrranos al Portal de San Vicente. Los 
monjes tuvieron que protegerle con sus capas en el camino, por las iras de la gente. Una vez allí le atenazaron, le 
cortaron la mano derecha, lo ahorcaron y le cortaron la cabeza, que estuvo varios días expuesta en el portal de San 
Vicente. Así terminó este hombre. 
 Es un capítulo de la historia de este pueblo donde convivieron dos religiones durante siglos, pero una de ellas 
tuvo que desaparecer en justicia, o sin justicia, pero desapareció.  
 Esperemos que estos hechos de la historia no se repitan ni en este pueblo ni en ningún otro pueblo más, donde 
todos podamos vivir en paz, en armonía, respetándonos en nuestras religiones y en nuestras creencias como seres 
humanos que somos. Aunque desgraciadamente la historia se repitió en Cortes lo mismo que ocurrió en Granada. 
 
(CONCLUYE ASÍ LA TRANSCRIPCIÓN TOTAL DEL TEXTO TEATRAL; CON EL FINAL DEL ACTO III, 

ÚLTIMO DE LA OBRA, QUE HABÍA QUEDADO EN SUSPENSO DESDE EL BOLETÍN NÚMERO 46). 
 

 Este historiador e investigador local, siendo consciente de que se trata de una obra literaria (muy meritoria 
por el esfuerzo creativo que representa) y no estando, por lo tanto, obligada a la exacta fidelidad a los datos es-
trictametne históricos se ha abstenido de hacer con notas al pie de página cualquier tipo de puntualización. 
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 Reproducimos el texto del folletos turístico, tríptico a color con fotos, titulado “Un paseo monumental 
por Millares” (está publicación no lleva fecha, ni el nombre del autor de los textos o de las fotografías). 
  
 “Millares es un pueblo cargado de historia, como atestiguan los numerosos monumentos que jalonan no solo 
su casco urbano, sino las inmediaciones y su término municipal. De más que probable fundación árabe, fue un 
pueblo de frontera entre las taifas de Valencia y Xátiva, teniendo al rio Xúquer como eje principal. Situado en las 
cercanías de la antigua frontera con el reino de Castilla, fue teatro de operaciones de importantes hechos históri-
cos, como la revuelta morisca de 1609. 
 Las calles de la población conservan la huella morisca, apenas modificada, así como la importancia que el 
agua tenía, y sigue teniendo, para los pobladores y visitantes del lugar.” 
 

 Lienzo de muralla. La calle Castillet, como su nombre indica, todavía conserva un pequeño tramo de la mu-
ralla de la pequeña fortificación urbana, situada en la parte más alta de la ciudad y que protegía a la alquería de 
Millares. Se trata de un pequeño fragmento que conserva unos tres metros de altura desde la roca madre, ahora 
visible al rebajarse ésta para construir la calle moderna. Los lienzos corresponden a un tramo de lienzo de mam-
postería, piedra con argamasa, sobre el que se alza un tramo, el superior, de tapial, al estilo tradicional de cons-
trucción musulmana. 
 

 Castillo del Corral Antón. Fortaleza situada en la parte alta de la población, que complementa la fortaleza 
principal de la población, controlando el estratégico camino que bordeaba el río, al estar ésta situada en la parte 
baja de Millares. Se conservan trazas de la torre principal, así como un importante tramo del lienzo de muralla. 
 

 Fuente y Balsa del Hinchidor. Todo el sistema de riego de la población arranca de esta fuente, rica en agua 
como atestiguan sus seis caños y que conserva la toponímia popular. Los últimos datos conservados nos hablan de 
que la fuente se construye en 1940, probablemente sobre otra anterior y que se restauró en fecha reciente, 1988. El 
agua proviene de la acequia del mismo nombre y tras surgir de la fuente se remansa en la balsa del mismo nom-
bre, que permaneció descubierta hasta 1987, como atestiguan las fotografías. Al cubrirse, el aspecto exterior es el 
de una explanada, que ha sido adaptada como plaza. La salida del agua de la balsa da servicio al abrevadero, 
también del mismo nombre, que saciaba la sed de las bestias y ganado del que disponían los habitantes: mulas, 
cabras y ovejas, principalmente. Posteriormente el agua daba servicio al Clot y a las acequias que irrigaban las 
partidas de El Llano y La Solana. 
 

 El Clot. Lavadero tradicional del pueblo, utilizado históricamente por las señoras para lavar la ropa. Tiene 
una estructura cubierta con pilares sobre la que había un tejado de madera. En 1970 se modificó la estructura, uti-
lizando hormigón y ladrillo. La estructura del lavadero está formada por piedras lisas en uno de los laterales de la 
acequia, sobre las que las mujeres lavaban la ropa, como muestra el importante desgaste de las mismas, señal del 
uso continuado del mismo desde antiguo. El agua de este lavadero proviene de la fuente del Hinchidor y poste-
riormente movía las piedras del molino de arroz, así como el molino harinero del Serñor, dentro del Palacio. 
 

 Palacio del señor territorial. Se trata de una importante construcción civil, muy modificada por reaprovecha-
mientos posteriores, que corresponde con el palacio o residencia del señor territorial de la baronía de Millares. De 
datación medieval, sería muy probablemente construido por la familia Bou, importante familia señorial residente 
en Valencia que detentó los derechos feudales a finales de la Edad Media y principios de la Moderna (XIV-XVII). 
El edificio presenta una esquina en sillería de buena traza, siendo el resto de ladrillo y mampostería. Presenta un 
arco de medio punto de ladrillo. Se conserva la decoración de impronta sobre la argamasa encalada y una venta-
na con enrejado original. 
 

 Iglesia Parroquial de la Transfiguración del Señor. La Iglesia de Millares se asienta sobre la precedente 
mezquita, que fue transformada en rectoría de moriscos en 1526, dependiendo, junto a Dos Aguas, Otonel y Cortes 
de Pallás de la iglesia del castillo de Matrona. Desde al menos 1574 la rectoría de Millares ya era independiente de 
la de Dos Aguas. 
 La iglesia que hoy conocemos fue construida, probablemente utilizando alguna estructura  anterior, en el siglo 
XVII, siendo remodelada y ampliada en 1789 para dar cabida al creciente número de fieles. Presenta una sola nave, 
con coro encima de la puerta. En el presbiterio sencillo retablo barroco de escayola policromada con escultura de 
Cristo en madera, e imágnes de escayola policromada correspondientes a San Roque, San Antón, San José y San 
Blas... 
 

 Lavadero. Al final del recorrido del agua por la población encontramos un segundo lavadero, que conserva 
las desgastadas losas originales, aunque la techumbre responde a una reforma reciente. Este lavadero, justo antes de 
que las aguas llegaran a las partidas de huerta, servía para lavar la ropa de los enfermos, evitando así posibles conta-

gios con el resto de vecinos de la población. 6 

“UN PASEO MONUMENTAL POR MILLARES” 
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 Castillet o castillo de abajo. Es el castillo más importante de la localidad y ejercía una importante labor de 
control sobre el estratégico camino que discurría junto al cauce del río comunicando Castillo con Xàtiva, motivo 
por el que todo el territorio presenta torres de vigía y castillos. Conserva en razonable estado todo el recinto amura-
llado, realizado en tapial, así como una de las dos tortres de las que se componía, de planta cuadradada. 

Cronología millarenca.                                                                                                (FOTOS: Miguel Aparici) 
 
 

1526 Se crea la rectoría de moriscos de Millares. 
1574 La rectoría de moriscos de Millares, se independiza de Dos Aguas. 
1789 Se remodela y amplia la iglesia parroquial de la Transfiguración del Señor, de Millares. 
1940 Año en que, probablemente, se construye la Fuente del Hinchidor; de seis caños. 
1970 Se modifica el tejado de lavadero, cambiando la madera por hormigón y ladrillo.  
1988 Se restaura la fuente del Hinchidor. 
1987 Se cubre la balsa del Hinchidor, que se llena de la fuente del mismo nombre; haciendo una plaza. 
 

 [NOTAS COMENTARIO (M. Aparici): Sólo podemos alabar el trabajo y el esfuerzo del autor de los textos 
del folleto y, en todo caso, pedir que se nos permitan unas ligeras matizaciones: 
 Habrá que recoger la edificación (ya histórica) del antiguo Cuartel de la Guardia Civil (hoy albergue). 
 Habria que incluir noticia del hermoso e interesante castillo musulmán de la partida de Cavas. 
 También se deberían considerar los azulejos de santos de las calles y el arco-pasillo de la iglesia. 
 En un futuro habrá que sumar la referencia al Museo de Paleontología y Pinturas Ruepestres “José Martínez 
royo”. Además de los respectivos yacimientos en el término municipal. 
 Asimismo, el viejo e histórico camino de caballería empedrado de subida a La Muela (a recuperar). 



 

 CELEBRACIÓN DE SANTA CECILIA. Por el Profesor Fidel Pérez Barberá. 
 
 Los actos de la festividad de 
Santa Cecilia, patrona de las socieda-
des musicales, comenzaron en Milla-
res con la realización de un pasaca-
lle, a cargo de la Unión Musical Mi-
llarense a primera hora de la mañana 
del día 26 de noviembre. 
 A continuación se ofició una 
santa misa y una ofrenda floral ante 
la imagen de la santa en la Iglesia 
Parroquial de la localidad, finalizan-
do los actos con una comida de her-
mandad celebrada en las instalacio-
nes del Albergue Municipal, a la 
que asistieron los miembros de la 
Junta Directiva, los músicos inte-
grantes de la agrupación musical y 
los educandos de la misma. 

MILLARES: FIESTA DE “SANTA CECILIA”  
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MARCHA DE VETERANOS MILITARES 
 

 Crónica excursión Cofrentes. Por: Luis García-Fayos Poveda (Teniente Coronel, Piloto de Helicópteros). 
 

 “El 14 de diciembre el grupo de senderistas de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas 
y Guardia Civil de Valencia realizó su salida mensual, esta vez por la comarca del Valle de Cofrentes. 
 Fueron 13 kilómetros de ruta circular, de dificultad baja, combinando los senderos PR-CV 379 (ruta del Vol-
cán) y 380 (río Cabriel) con punto de partida y final en la misma población de Cofrentes. 
 Día de niebla que nos permitió contemplar el mar de nubes desde el puerto de la Chirrichana antes del co-
mienzo y a la vez que nos evitaba las bajas temperatura matutinas en esta época del año. 
   La visibilidad por debajo de la cota del volcán fue buena en todo el recorrido. 
 Iniciamos la marcha con la subida al cerro de Agrás, de origen volcánico. Continuamos un tramo descenden-
te hasta las Casas de Alcance, para proseguir a orillas ya del río Cabriel, pasando por la central hidroeléctrica, la 
estación de aforo y el área recreativa. 
 Finalizamos la mañana degustando un buen gazpacho manchego en el restaurante Torralba”. 
 El enlace de la ruta es el siguiente:  https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11129683  
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 El palacio del Marqués de Dos Aguas  es un inmueble situado en al Rinconada Federico Gar-
cía Sanchiz de la ciudad de Valencia. 
 Se comenzó a levantar en 1740, a instancias del Marqués Ginés Rabassa de Perellós; cuyo 
título nobiliario le había concedido Carlos II en 1699 (sus antepasados era Barones). 
 La familia poseía una antigua casa solariega de estilo gótico, que estaba en la misma ubicación 
que el actual palacio; dispuesta en torno a un patio central con jardín posterior y torre a la izquierda 
de la fachada. 
 Sin embargo en 1740, en virtud de la nueva posición adquirida, el Marqués decidió renovar su 
palacio en un estilo más acorde con su linaje. Así, prescindiendo de arquitectos, le encargó el pro-
yecto al escultor Hipólito Rovira; quien elaboró un diseño inspirado en el tardo-barroco, pero 
siempre de acuerdo a los deseos de su cliente. 
 El resultado de esta primera edificación 
(puesto que, con el tiempo, sufrirá reformas) 
debía de ser de un gran lujo artístico; ya que, 
a los frescos en la fachada de José Vergara y 
de Rovira (más tarde restaurados por José Fe-
rrer) se unía la magnífica portada -bien con-
servada en la actualidad- que según diseño de 
Hipólito Rovira ejectutó Ignacio Vergara. 
 Elaborada en alabastro, las dos figuras 
situadas a ambos lados de la puerta (en cuya 
base hay dos ánforas de las que cae agua9 re-
presentan a los ríos Júcar y Turia. 
 La parte superior está presidida por la 
Virgen del Rosario; patrona del Marquesado.  
 Otro de los elementos de este primer 
proyecto que se ha conservado es la bóveda cenital de la escalera principal, restaurada en la década 
de 1950. 
 En 1853, tras la extinción del linaje al morir sin herederos el último Marqués Jenaro de Ra-
bassa, el título recae en Vicente Dasí Lluesma; hijo de labradores. 
 El nuevo Marqués, tras regresar de Roma, decidió llevar a cabo una reforma del palacio que 
comenzó en 1854 y finalizó en 1867. 
 El aspecto actual del palacio se debe, en gran medida, a ella; presentando variaciones respecto 
del proyecto original, tanto en el color del paramento (en estuco verde y rosa) como en el diseño de 
ventanas, balaustradas… 
 Además, se llevó a cabo un programa completo de ornamentación del interior del inmueble en 
el que participaron diversos artistas. 
 Tras la Guerra Civil (1936-1939), ante la muerte de Rosalía Dasi -la heredera del palacio- su 
marido cedió el inmueble a la Junta de Beneficencia; por lo que comenzó un proceso de deterioro. 
 En 1941 el Estado lo declaró Monumento Nacional y, tras un largo litigio por la expropiación 
del inmueble, el Ayuntamiento de Valencia comenzó la restauración (sufragada por Manuel Gonzá-
lez Martí) con el objetivo de albergar la rica colección de cerámnica y artes suntuarias de este últi-
mo. 
 En 1971 tuvo lugar la última ampliación del palacio, con el añadido de un ala lateral y otro pa-
tio interior. 
 En la actualidad el edificio alberga el Museo Nacional de Cerámica “González Martí”, si 
bien permaneció cerrado durante nueve años (se reabrió en 1988) debido a la restauración de que 
fue objeto. 
 GRAN ENCICLOPEDIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 2005, Valencia. Volumen 

5, página 362. Texto documental redactado por: Ana Sebastiá Alberola. [FOTO: M. Aparici]. 

EL PALACIO DEL MARQUÉS DE DOS AGUAS 
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Este Boletín mensual, debido a que se 
hace de forma individual y artesanal y sin nin-
gún otro apoyo más que el de la colaboración 
de algunos artículos de amigos altruistas, lo 
distribuyo directamente a los ordenadores de 
cerca de mil destinatarios; vía correo electróni-
co y en formato digital. Pues no está a mi al-
cance editarlo, imprimirlo y repartirlo por Co-
rreos. 

No obstante, algunos meses, hice un 
esfuerzo económico más y durante una breve 
temporada imprimí a mi costa cuatro ejempla-
res en color (a base de fotocopiadora), los cua-
les dejé -con el nombre del local rotulado, para 
que no se los llevaran- en los cuatro estableci-
mientos públicos de Cortes de Pallás. Pero en 
vista del poco cuidado que se tenían con di-
chos ejemplares y del 
“arrimamiento” que 
sufrían, opté por dejar 
de ofrecer ese extra a 
los posibles lectores 
vecinos que no dispo-
nían de ordenador o 
que no acostumbra-
ban a manejarlo. 

Por eso me ha 
sorprendido grata-
mente lo que he visto 
en MILLARES, don-
de el propio Ayunta-
miento se encarga de 
imprimirlo a todo co-
lor y de distribuirlos y 
mantenerlos bien a la 
vista y al alcance de 
los vecinos; por sus 
bares y hasta en su 
Centro de Jubilados. 
 
   (Fotos: M. Aparici) 

CUELGAN EL BOLETÍN EN LOS BARES 



LA GOBERNACIÓN DE “CONFRENTES”  
  

 “Descripción geográfica del Reyno de Valencia”. Noticia preliminar, comentarios, transcrip-
ción y notas de JUAN CODINA BAS. Formada de corregimientos de Dn. Josef Castelló, de la 
Real Academia de la Historia (1783). Diputació de Valéncia, 2000. 
 

 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA GOBERNACIÓN DE CONFRENTES EN EL REYNO DE 
VALENCIA [P. 169]. 
 La gobernación de Confrentes es una de las más vastas y menos pobladas, de cuantas comprehende del Reyno 
de Valencia [gobernaciones de: Morella, Peñíscola, Castelló de la Plana, Valencia, Alcira, Confrentes, San Felip 
(Játiva), Montesa, Denia, Alcoy, Xixona, Alicante, Orihuela]. Toda ella está llena de elevados montes, entre los qua-
les solo se hallan algunos valles, y llanuras reducidas a cultivo. Su circunferencia será como de unas treinta leguas 
con corta diferencia. Confronta con la de Montesa, con la de Alcira, con la de Valencia, y con el Reyno de Castilla. 
Compónese de doce pueblos, comprehendida la cabeza del partido. Los ríos que la atraviesan, fuera de algunos arro-
yos de corta consideración, son el Xucar y el Cabriel; ambos vienen de la parte de Castilla y después de haver anda-
do algo más de una legua dentro de esta gobernación se juntan; pierde Cabriel su nombre y sigue Xucar con el suio, 
hasta entrar en el mar junto a Cullera, saliendo de esta gobernación algo más debajo de Tous. 
 En los confines de Castilla y Valencia, como a unas cuatro leguas de Confrentes y una de Zarra y otra de Te-
resa se halla la villa de Ayora, del Duque del Infantado, con novecientos y veinte (920) vecinos [“La habitan mil 
doscientos vecinos”. ESPINALT, T. X, pág. 228]… Además del clero secular que se compone de veinte y quatro 
individuos, hai en esta villa dos conventos de religiosos, el uno del Orden de Santo Domingo [monasterio de la En-
carnación] y el otro de descalzos de San Francisco [monasterio de San Francisco]. Esta villa con todo su término 
pertenece en lo espiritual al obispo de Orihuela…  

Como a una legua de Xarafuel y en los confines de Ayora está Zarra, del Duque de Gandía, con doscientos 
y cincuenta (250) vecinos [ESPINALT, pág. 222]…  …en esta villa tiene su residencia el gobernador de todo el 
valle en un pequeño palacio del duque dueño de él. En una de las paredes de las casas consistoriales hay una piedra 
quadrilonga con unos caracteres desconocidos… 
 Algo más de media legua de Zarra, confinante igualmente con Ayora está la villa de Teresa, del Duque de 
Gandía, con quatrocientos (400) vecinos [ESPINALT, pág. 222]… 

…Xarafuel, en el centro o medio del valle a una legua de Xalance, y algo más de dos de Confrentes. Perte-
nece al Duque de Gandía; su población se compone de cuatrocientos y veinte (420) vecinos [ESPINALT, página 
222]… 
 Desde el término de Confrentes hasta el de la villa de Ayora, se extiende entre escarpados montes el valle que 
llaman de Confrentes; comprehende otras cuatro villas que por su orden son las siguientes: Xalance a una legua ha-
cia el sur de Cofrentes; pertenece al Duque de Gandía; su población se compone de ciento y treinta (130) vecinos 
[ESPINALT, T X, pág. 222]. También es montuosa su situación y costaneras sus calles. Beven de las aguas sobran-
tes de Xarafuel, y con las mismas riegan algunas huertas, que producen trigo, maíz, seda, cáñamo, frutas y hortali-
zas. En los secanos se coge trigo y otros granas, aceite, higos, pasa y vino. También tuvo esta villa su castillo, que al 
presente se halla arruinado… 
 En los confines del Reyno de Castilla, en el ángulo que forman los ríos Xucar y Cabriel a su confluencia a tre-
ce leguas de la ciudad de Valencia está la villa de Confrentes, del Duque de Gandía, con doscientos y cincuenta 
(250) vecinos … [“Tiene doscientos veinte y tres vecinos”. ESPINALT, T. X, pág. 222]. El sitio que ocupa este pue-
blo, y el nombre de Coflentes, que no ha mucho tiempo llebava, me parece suficientes para adherir a la opinión de 
los que quieren sea éste el que los romanos llamaron Confluentia, o Confluentum. Su situación es montuosa, y por 
consiguiente costaneras sus calles. Beven de las aguas del río Cabriel que son muy especiales, aunque con la inco-
modidad de tener que bajar a él a tomarlas. Riegan parte de su término con las que dan varias fuentes, y de las que 
por dos minas que atraviesan dos montes toman y conducen del río Xucar. Las huertas producen trigo, maíz, seda, 
cáñamo, frutas y hortalizas. En los secanos se coge trigo y otros granos, aceite, higos, pasa y vino. En el término de 
esta villa hai varias fuentecillas de agua a propósito para hacer sal. Tiene Confrentes su castillo, que todavía está 
habitable, y se habita efectivamente dentro del qual hai una gran cisterna, que se llena cuando llueve, de cuias 
aguas se surten sus habitantes, y algunos otros vecinos de la villa. 
 A una legua y media de Confrentes, sobre las riberas del río Cabriel, en término propio de la dicha villa, hai 
una aldea llamada las Casas del Río [Dentro del término de Cofrentes, a 4 kms. de la villa, está su caserío de Casas 
de Basta (antes del Río), Carreras Candi, “Geografía General del Reino de Valencia”, T II, pág. 197] con veinte 
(20) vecinos; sus cosechas son las mismas que las de Conflentes y se coge cantidad de sabrosos melocotones.  
  “Siguiendo la corriente del río Xucar, desviado de su ribera, como a un cuarto de legua y a dos leguas algo 
más de Confrentes se halla Cortes de Pallás, de Don Josef de Frígola, con cien (100) vecinos [“Con cien veci-
nos”. ESPINALT Y GARCÍA. B. op. cit. T X, pag. 224]. Tiene su asiento entre escarpadas peñas y de consiguiente 
son malísimas las calles. Tiene dos castillejos bastante arruinados que en otros tiempos ponían a este pueblo fuera 

de todo insulto. Beven sus naturales de fuentes, y con las aguas sobrantes, que son en bastante cantidad, riegan 
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buena parte de su término. Cógese en las huertas trigo, maíz, seda, cáñamo, frutas y hortalizas. Los secanos produ-
cen trigos y otros granos, excelentes higos, vino y algarrobas. Abunda el término de este pueblo de leña de la que 
hacen porción de carbón, crían algún ganado lanar y cabrío y se coge alguna miel. 
 Siguiendo la misma corriente del río a dos leguas de Cortes de Pallás y quatro de Confrentes, se halla Millars, 
de la Marquesa de la Mina, con ciento y diez (110) vecinos [“Habitado de ciento y diez vecinos”. ESPINALT Y 
GARCÍA. B. op. cit. T X, pag. 237]. Tiene su asiento en la falda de un montecillo, en cuia cima se ven todavía las 
ruinas de su castillo. Sus naturales beven de fuentes, y con las pocas aguas sobrantes de ellas riegan algunas huertas 
que producen trigo, seda, cáñamo, frutas y hortalizas. Lo demás de su término es montuoso y quebrado, pero en los 
parajes que se puede cultivar se coge trigo y otros granos, vino y algarrobas. Críase porción de ganado lanar u ca-
brío y se coge alguna miel. También se aprovechan sus habitadores de la mucha leña que producen los montes, ha-
ciendo de ella carbón. 
 …a dos leguas de Millars y seis de Confrentes… se encuentra Quesa o Castellá [llamado Castelar desde el 
año 1604, ESPINALT y GARCIA, B. T X, pag. 235], del Señor de Vicorp, con setenta (70) vecinos… 
 …a una legua corta de Quesa y a cinco de Confrentes está Vicorp, del Conde de Vicorp con noventa (90) 
vecinos… 
 …a una legua de Quesa y siete de Confrentes, en los confines de la gobernación de Montesa se halla Nava-
rrés, del Marqués de Cañizar, con doscientos y setenta (270) vecinos… 
 …a una legua de Navarrés, dos de Millars y cinco de Confrentes, sobre la ribera del río Xucar está Tous, del 
Conde de Carlet, con ciento y cuarenta (140) vecinos… 
 El clima de los pueblos de esta gobernación tiene más de frío que de templado, particularmente el valle de Co-
frentes y territorio de Ayora, lo que pende de su elevada posición y su distancia del mar. Los aires en toda ella son 
puros, sutiles y saludables, interceptando los infectos de los arrozales varios montes elevadísimos que separan este 
territorio de lo que llaman la Ribera. Las aguas por lo común son de bellísima calidad, y los alimentos mui sanos y 
sabrosos, de donde nace que sus naturales son robustos y viven larga vida. En varios pueblos de esta gobernación 
hay minas de yeso así común como del que llaman mate”. 
 [Gobernación de Valencia]. Y porque no nos quede en esta parte pueblo alguno por describir, sobre la orilla 
septentrional del río Xucar a siete leguas de Valencia, y en los confines de su gobernación y la de Cofrentes, se halla 
Dos-Aguas, del Marqués de Dos-Aguas, con ciento y ocho vecinos (108) [“Tiene cien vecinos”. ESPINALT, T. 
VIII, pág. 196]. Beven de fuentes, y con las aguas del río riegan algunas huertas, que producen trigo, maíz, seda y 
cáñamo; en los secano se coge vino, aceite y algarrobas.  
 
Ayora, del Duque del Infantado, con novecientos y veinte (920) vecinos. 
Zarra, del Duque de Gandía, con doscientos y cincuenta (250) vecinos. 
Teresa, del Duque de Gandía, con quatrocientos (400) vecinos. 
Xarafuel, pertenece al Duque de Gandía; población de cuatrocientos y veinte (420) vecinos. 
 
Xalance, Duque de Gandía; su población se compone de ciento y treinta (130) vecinos. 
Confrentes, del duque de Gandía, con doscientos y cincuenta (250) vecinos. 
Cortes de Pallás, de Don Josef de Frígola, con cien (100) vecinos. 
Millars, de la Marquesa de la Mina, con ciento y diez (110) vecinos. 
Dos-Aguas, del marqués de Dos-Aguas, con ciento y ocho vecinos. 
 
Quesa o Castellá [llamado Castelar desde el año 1604], del señor de Vicorp, con setenta (70) vecinos. 
Vicorp, del Conde de Vicorp con noventa (90) vecinos. 
Navarrés, del Marqués de Cañizar, con doscientos y setenta (270) vecinos. 
Tous, del Conde de Carlet, con ciento y cuarenta (140) vecinos. 
 
[Ordenados por número de vecinos y agrupados por El Cañón, La Valle y La Canal] (según Miguel Aparici): 
 

2.- Ayora, Duque del Infantado, (920) vecinos. 
2.- Xarafuel, Duque de Gandía; (420) vecinos. 
2.- Teresa, Duque de Gandía, (400) vecinos. 

3.- Navarrés, Marqués de Cañizar, (270) vecinos. 
2.- Zarra, Duque de Gandía, (250) vecinos. 

1.- Confrentes, Duque de Gandía, (250) vecinos. 
3.- Tous, Conde de Carlet, (140) vecinos. 

1.- Xalance, Duque de Gandía; (130) vecinos. 
1.- Millars, Marquesa de la Mina, (110) vecinos. 
1.- Cortes de Pallás, Don Josef de Frígola, (100) vecinos. 
1.- Dos-Aguas, del Marqués de Dos-Aguas, (108) vecinos. 

3.- Vicorp, Conde de Vicorp (90) vecinos. 
3.- Quesa o Castellá [Castelar], Señor de Vicorp, (70) vecinos. 
 

[Libro fruto del estudio del profesor Juan Codina y que me ha prestado el profesor Alfons Vila, (M. A. N.)].  



 

 Por  FIDEL PÉREZ BARBERÁ. 

 Los lectores de más edad conocerán, a buen seguro, en qué consistía esta costumbre que se 
realizaba en el ámbito rural. Esta antigua manifestación popular de ritual nupcial que, aunque estu-

vo muy arraigada en otros tiempos, hoy en día se encuentra casi olvidada. En la gran ciudad esta 
costumbre sería impensable en los tiempos que corren y tal vez podríamos encontrarnos alguna 
muestra en algún pueblo remoto de la geografía española. 
 Conviene saber qué es lo que se entiende por “cencerrada”. El Diccionario de la Real Acade-

mia de la Lengua Española, entre otras acepcio-
nes, nos ofrece la siguiente definición: Ruido 
desapacible que se hace con cencerros, cuernos 
y otras cosas para burlarse de los viudos la pri-
mera noche de sus nuevas bodas. 
 Como se desprende de esta definición, la 
cencerrada se hacía cuando uno de los contra-
yentes (cuando no los dos) era viudo o viuda. 
La razón era que se consideraban estas uniones 
como “ilegales” y la cencerrada se convertía en 
una ridiculización agresiva contra una unión 

que iba en contra de una norma o valor social. Otra causa que motivaba una cencerrada, era el que 
entre los novios hubiese una considerable diferencia de edad, en especial si el novio era un rico viu-
do entrado en años que se unía a una jovencita. 
 Así pues, ante estos casos, los vecinos se reunían delante de la casa de los recién casados pro-
vistos de cencerros (llamados por los lugareños de Millares picotes o esquilas), cornetas, cazos, 
cacerolas... y todo aquello que sirviera para hacer ruido. De esta forma comenzaba, y se alargaba 
durante varias noches, lo que se conoce con el nombre de “cencerrada”. 
 Si miramos atrás en la Historia comprobamos que ya los íberos, llegada la boda de una mujer 

viuda, no acompañaban a ésta en la carroza el día de la ceremonia, ya que existía una cierta 
oposición social a las segundas nupcias de las viudas: era como si tuviesen que pagar la culpa 

COSTUMBRE POPULAR EN DESUSO: “LA CENCERREDA” 
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por la muerte de su esposo. Por 
otro lado, la primitiva iglesia 
cristiana nunca vio con buenos 
ojos las segundas nupcias, puesto 
que las denominaba honestam 
fornicationem y speciosum adul-
terium. Esta costumbre no es ex-
clusiva de la cultura popular espa-
ñola: también se dan manifesta-
ciones similares en Francia, Ale-
mania o Italia, pero, indudable-
mente estas ruidosas expresiones 
tuvieron mucho arraigo en nuestro 
país, convirtiendo la costumbre en 
algo querido y multitudinario. 
 Desde el siglo XIII la iglesia 

católica quiso corregir estos abusos amenazando con penas  a los que organizaban y favorecían las 
cencerradas. El Concilio de Turín del año 1455 las prohibió. Parece que la gente seguía conside-
rando la cencerrada como un castigo justo para los que contraían matrimonios inconvenientes, to-
mando la justicia por su cuenta y castigando a los novios con todo tipo de burlas.  
 Durante el reinado de Carlos II las cencerradas estuvieron prohibidas bajo pena de 100 duca-
dos y cuatro años de presidio, según lo previsto en la Ley VII, del año 1765. Posteriormente, el ar-
tículo 589 del Código Penal del año 1870, consideraba la cencerrada como falta contra el orden 
público y era objeto de multa de cinco a veinticinco pesetas. 
 Esta larga introducción viene a confirmarse en dos anotaciones que he encontrado en el Ar-
chivo Parroquial de Millares; ambas aparecen en el Quinquelibri que comprende desde el año 
1772 al año 1795, en el folio 196. En la primera de estas anotaciones, aparte de otras consideracio-
nes sobre una “Orden del Ilustrísimo Señor (se refiere al Arzobispo de Valencia) con fecha 8 de oc-
tubre de 1776” en la que se dictan las instrucciones relativas a la bendición de campanas, retablos u 
otros ornamentos, se hace mención expresa a las cencerradas en los siguientes términos: 
 “…Asimismo que en los casamientos de los viudos no se hagan cencerradas en menosprecio 
del Santo Sacramento del Matrimonio”. 
 La segunda anotación no lleva fecha y dice textualmente: “Decreto del Señor Arzobispo sobre 
cencerradas: Suplicó el Señor Ilustrísimo al Capitán General remediara el abuso de cencerradas, 
mandando a los Justicias ayudasen a los Regentes la Cura de Almas en dicho caso, y el Señor Ca-
pitán General respondió que inmediatamente daría en el día la Orden para que los Justicias hicie-
ren su deber en tal caso, y que los Curas dieren noticia al Ilustrísimo si acaso hubiere algún Alcal-
de descuidado y negligente, y para que llegare a todos la noticia, expidió su Señoría Ilustrísima un 
edicto que para también en el Archivo”. (Este edicto no lo he encontrado en el Archivo Parroquial). 

Ambas anotaciones están firmadas por 
el Cura Ecónomo, que por aquellos 
años estaba al cargo de la Iglesia Pa-
rroquial, Pascual Lorenzo Gavilá.  
 Con el paso del tiempo, y a pesar 
de que no han dejado de promulgarse 
leyes y prohibiciones contra las cence-
rradas, la misma sociedad fue abando-
nando poco a poco estas arraigadas 
costumbres. Este hecho provoca que, 
hoy en día, poca gente joven sepa lo 
que es una cencerrada, aunque es rela-
tivamente fácil encontrar información 
en la tradición oral de nuestros pue-
blos. 15 



 

Transcrito por Miguel Aparici del diario “El Pueblo”, del día 2 de febrero de 1922. 
 

(CONTINUACIÓN…) 
 

 LA HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA Y LA PRODUCCIÓN VALENCIANA. 
 
 La importancia de las obras .-Su coste total será de 70 millones de pesetas .- Otras edificaciones. 

 Las obras del Salto propiamente dichas, 
arrancan de las inmediaciones del pueblo de Co-
frentes, y á poco más de 16 kilómetros de distan-
cia, en el punto ya citado de la Rambla Seca, se 
emplaza la Central provisional, que ha de produ-
cir los 28.000 caballos de energía, aplicada desde 
el próximo verano. Las características del Salto 
definitivo, en Dos Aguas, ó sea el que ha de pro-
porcionar una energía igual á 76.000 caballos, son: 
altura 214 metros á eje de turbinas, por un caudal 
de estiaje de 30,5 metros cúbicos de agua.    
 Tendrá el canal un recorrido total de 38 kiló-
metros, y acaso esta longitud consiga amiorarse, si 
conviniera más seguir la margen izquierda aguas 
abajo. 
 En el Salto provisional, cuyas características 
son 82 metros de altura y 16.567 metros de canal, 
se instalarán dos grupos hidroeléctricos de 12.500 

kilovatios. Por los datos y cifras apuntados y los que consignamos á continuación, juzgará el lector si estas obras 
hidraúlicas pueden ser considerada como las más importantes que se ejecutan hoy en España, y que de terminarse 
con el rendimiento se deriva de nuestros informes, quedará resuelto para muchos años el problema de la energía 
eléctrica en la región valenciana. 
 Estas obras, sin duda, estarían concluídas si dificultades técnicas en la fundación de la Presa destruída en Ma-
yo último, no hubieran obligado á variar el proyecto, con un consiguiente aumento en la longitud del canal -más del 
doble- y con la agravante de que una mitad de la prolongación ha de ser por túnel y el resto po laderas escarpadas. 
 Hállase en construcción un acueducto de hormigón armado y hierro, una audacia de la ingeniería moderna, 
con un arco de 43 metros de luz, que salvará el paso sobre el Júcar á 40 metros de altura. 
 Comenzaron las obras en 1917, pero como pilló en plena efervescencia la guerra, hubo que sufrir las contra-
riedades inherentes á la anormalidad de la época, con escasez de obreros y materiales, al extremo de que carecién-
dose de pistones para la dinamita, hubo que adquirirlos clandestinamente en Portugal, trayéndose en maletines 
35.000 pistones. 
 En junio de 1921 quedó ultimado el plan de obras en ejecución, y en el transcurso de seis meses el impulso 
dado á los trabajos ha sido tan extraordinario que se han construido 170.000 metros cúbicos de excavaciones á cielo 
abierto, más de 30.000 metros en túneles y sobre 38.000 metros de muro. Ahora, la actividad es general “en todos 
los frentes”, singularmente en el montaje de las máquinas del Salto provisional bajo la dirección del ingeniero don 
Cristóbal Ott. 
 En números redondos van gastados 40 millones de pesetas, y la totalidad de las obras calcúlase que se elevará 
á unos 70 millones de coste. 
 ¿Pues cuánto supone el gasto total por un mes y por todos conceptos?- preguntamos. 
 Se nos contestó que más de millón y medio de pesetas. 
 Las empresas que llevan por contrata las obras, y que son dos, han construido viviendas par 6.000 obreros, 
pus el tipo medio de trabajadores en funciones oscila entre cinco y seis mil. 
 Hay montada y dispuestas para el trabajo siete grúas eléctricas de tres toneladas de fuerza; hormigoneras, tre-
nes para transportar arenas y trenes para enlucir é inyectar mortero ú hormigón á presión. 
 Existe extendida vía en una longitud de 16 kilómetros, con numeroso material móvil (vagonetas; hay ocho 
bombas de agotamiento para elevar á 14 metros de altura 500 metros cúbicos de agua por hora y otras tantas para 
elevar agua desde el río hasta el nivel de los trabajos. 
 Se extiende á 14 kilómetros la instalación de tuberías para distribución del agua á lo largo de las obras, con-
tándose también con ocho compresores para la perforación de los túneles, cuando esto no se ejecuta á brazo, según 
la naturaleza del terreno. 

 Todas las instalaciones de las obras del nuevo Salto accionan y están alumbradas por energía eléctrica pro-

EL GRAN SALTO “DE DOS AGUAS” 
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cedente del Salto del Molinar, propiedad de la misma 
empresa, habiéndose llegado á un consumo diario de 
unos 1.000 caballos, ó sea 700 kilovatios. 
 La Hidroeléctrica, aparte los 19 kilómetros de 
carretera, ya mencionados, ha construido otros siete 
kilómetros y más de 50 kilómetros en diferentes cami-
nos de servicio. 

- - - -  
 Al anochecer regresamos á la Solana de la Ca-
lera, en término de Cortes de Pallás, donde se hallan 
las oficinas ó núcleo Central, oficinas y viviendas 
para empleados solteros, efectivos ó eventuales. Hay 
otras dos casas con cuatro habitaciones para emplea-
dos casados; todo con comodidades y demás detalles 
propios del confort moderno. 
 De sobremesa ordenamos nuestras notas, com-
pletándolas con antecedetnes de otro orden, que bien 

pudiéramos llamar de carácter social, pues que se refieren á edificaciones y organismo, sin el concurso de los cuales 
hubiers sido poco menos que imposible realizar tan colosal empresa. Se cuenta con dos escuelas, diurnas para niños 

y noctucnas para adultos, dirigidas por el maestro don 
Juan Jara y el capellán don Fernando González, 
éste á su vez encargado de la capilla para oficios reli-
giosso. Casa cuartel de la guardia civil, para cinco 
guardias; cantinas-economatos, con toda clase de ar-
tículos comestibles, adquiridos al por mayro por la em-
pesa, que paga de su cuenta los transportes, cediéndo-
los á los encargados de las cantinas, fijando los pre-
cios, á fin de evitar abusos en perjuicio de los obreros. 
Hornos con amasadoras mecánicas, elaborándose más 
de 3.000 kilos diarios de pan bueno, á 60 céntimos kilo 
completo, en todo tiempo, incluso cuando la harina 
costaba á más de 100 pesetas el saco, abonando la em-
presa la diferencia de coste. 
 Hospital, con sala para ocho camas y dos más, 
apartem, para heridos graves; sala de curas correintes y 

sala de operaciones graves, con instrumental y menaje moderno. Despacho del médico, el inteligente y querido ami-
go don José Malboysón, que se ha desvivido por atendernos y acompañarnos á todas partes; enfermeras y asisten-
tas. Además, hay establecido á mitad del trayecto del canal otro hospital, en Sacaras, hallándose al frente del mis-
mo los practicantes don Julio Ferrer y don Cesaréo Co-
rrecher, padre é hijo. 
 Se reconoce y vacuna á los obreros para ser admiti-
dos al trabajo. Se les abona medio jornal, cuando no traba-
jan por causas ajenas á su voluntad ó están  heridos, y para 
atender á las enfermedades comunes, cada obrero abona 
una peseta por una sola vez, contribuyendo el personal 
técnico y administrativo con una peseta mensual; los de-
más gastos que ocurran los abona la empresa. 
 Componen el personal técnico, aparte los jefes ya 
citados, el ingeniero industrial don Luis Palacios, el in-
geniero de caminos don Angel Elul, los ayudantes y au-
xiliares don Mario Nuevo Gallarza, don Félix Martia-
lay, don Eduardo Olano, don José Campos, don Noco-
medes Martínez, el ingeniero don Carlos Suárez Conto, 
director del establecimiento y tendido de líneas nuevas, con sobrestantes y capataces á sus órdenes y don Pascual 
Viriga. 
 En el personal administrativo figuran: don Calixto Valderrama, administrador jefe, hombre inteligente, de 
temple de acero y que merece la absoluta confianza de don Juan Urrutia; el interventor de abastecimientos, vivien-
das y menaje don Emilio Merino; don Mariano Carbonell, don Antonio Gómez, don Eduardo Poveda y don 
Martín Calvo. 
   

 [CONTINUARÁ... última entrega: III.- “La fábrica de cemento - Los Embarcaderos - La Presa”].   
  

FOTOS: 1.- Acueducto (archivo histórico Miguel Aparici ), 2.-  Acueducto (gentileza de Rafael Maynero), .-
3 y 4 (camino-túnel de acceso a la cementera y el acueducto  y restos de la cementera, por Miguel Aparici ). 17 



NOTAS HISTÓRICAS: CAÑÓN DEL JÚCAR 
  
ESTADISTICA. 
Conclusion de la idea general de la Estadística de la parte occidental del Reyno de Valencia. 
 En los parages montuosos de este distrito se crian ganados de toda especie, particularmente en Cór-
tes, Enguera, el Condado de Buñol, y el Vizcondado de Chelva. De 13 á 140 cabezas de lanar y cabrio se 
mantienen en el territorio de Córtes, y más de 30 de caballar y mular;… 
 …De los habitantes de todos estos partidos los más industriosos son los Enguerinos, pues además de 
las abundantes cosechas agrícolas tienen algunas utilidades de la industria. Fabrican todos los años 6800 
piezas de paño, 620 varas de sargueta… 

…En Cofrentes y en el Condado de Buñól texen también algunos paños. En Millares hacen mas de 
190 docenas de apargates de esparto, y las venden á 6 ó 7 quartos el par;…   

(Nº 13. MEMORIAL LITERARIO O BIBLIOTECA PERIÓDICA DE CIENCAS, LITERATURA Y 
ARTES. 10 de Mayo de 1808. Trimestre segundo. Página 311). 
 
-Leemos en el Diario Mercantil de Valencia del 14: 
 “Sabemos por conducto fidedigno que ha sido batida una partida de malhechores que se habia presen-
tado en el término de Ayora, habiendo sido capturados siete de los ocho que la componian; entre ellos se 
cuentan los dos famosos Altramuceros de Tous, habiéndoseles ocupado cuatro escopetas, un trabuco, un 
puñal, cuatro cananas con cartuchos y otros efectos. 

Este feliz resultado es debido á las disposiciones tomadas por el comandante militar del canton de 
Ayora, con la cooperacion de la Milicia nacional del partido, contándose entre dicha fuerza la de los pue-
blos de Jarafuel, Cortes y Cofrentes y el destacamento de este pueblo, que voluntariamente se prestó á 
perseguir á los malhechores. 

(“La Iberia”. Diario liberal de la tarde. Madrid 17 de Octubre de 1855. Año II. Núm. 402. Pág. 4). 
 
Parece que se trata de construir en el pueblo de Casas del Rio, anexo de la parroquial de Cofrentes, 

una nueva iglesia, en atención al malísimo estado en que la actual se encuentra y á su poca capacidad para 
las atenciones de aquel vecindario. La obra se llevará a cabo sin mas recursos que los que puedan reunirse 
de las personas piadosas de esta capital y su provincia, de cuyo celo religioso es de esperar contribuyan en 
cuanto puedan á la realizacion de una obra destinada á tributar al Todopoderoso el culto que le es debido. 

(“La Española”. Madrid sábado 18 de octubre de 1856. Año IX. Número 2.299. Página 1). 
 
La Gaceta contiene además un real decreto del ministerio de Fomento, declarando… 
Y tres reales órdenes del mismo ministerio: una…; otra….; y otra autorizando á don Jorge Alba pa-

ra aprovechar las aguas del rio Cabriel como motor de un molino harinero que intenta construir en partida 
de la Honda, término de Cofrentes, provincia de Valencia. 

(“La España”. Madrid sábado 9 de Noviembre de 1861. Año XIV. Número 4.683. Página 2). 
 
Hoy recibimos periódicos y correspondencias de Valencia que alcanzan al 11. Unas u otras nos 

dan nuevos y tristes pormenores sobre los terribles estragos de las inundaciones, los cuales vamos á trans-
cribir: 

La avenida del Júcar junto á Cofrentes ha inaugurado allí una triste época. En el punto de afluencia 
de los ríos Cabriel y Júcar se elevó el agua á la increíble altura de 16 metros 50 centímetros, ó sean [¿…?] 
piés. 

-Desde la madrugada del 4 hasta el 5, una tempestuoso y no interrumpida lluvia inundó calles y ca-
sas, desplomando cuatro de estas, poniendo intransitables aquellas, y obligando á muchas familias á aban-
donar sus hogares para refugiarse en los de sus deudos, amigos ó convecinos que ofrecían mayor seguri-
dad, y temiendo verse envueltos entre las ruinas de los primeros. 

A las once y cuarto de la mañana, ya el Cabriel arrastró con gran ímpetu el puente construido sobre 
el mismo, y á las doce y media hizo lo mismo el Júcar con el suyo. Siguió creciendo este último con nota-
ble rapidez hasta las cuatro de la tarde, pero á esa hora y cual si á la parte de arriba se hubiese soltado un 
inmenso pantano ó un brazo de mar, viéronse cubiertas de aguas todas las huertas, arrastrado de raíz el he-
moso y productivo poblado que las embellecia, sin excluir tan siquiera á los corpulentos nogales y olmos, 
ni á los colosales álamos y fresnos que fortificaban sus orillas, los cuales eran arrancados con facilidad 

asombrosa. 
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En la noche del lunes, pasada la inundación, se desplomó en Alcira… [continúa con riada Alcira]. 
(“El Contemporáneo”. Madrid. Año V. Número 1183. Martes 15 de Noviembre de 1864. Página 3).  
 
…En los pueblos inmediatos de este partido, todavía se han dejado sentir mas tristemente los efectos 

del funesto temporal. Por ahora se sabe que el de… 
…El de Jalance, toda la tablazón de un puente sobre el Júcar y casi toda su huerta. El de Cofren-

tes, casi dos tercios de su riqueza territorial, y dos puentes sobre los ríos Júcar y Cabriel. Los de Córtes y 
Millares, los puentes sobre el Júcar y casi toda su riqueza territorial… 

(“La España”. Madrid. Año XVII. Número 5.626. Viernes 18 de Noviembre de 1864. Página 2).  
 
VALENCIA 25. -Dice Las Provincias: 
“El dia 19 tuvo lugar en Cofrentes un incendio horroroso. Parece ser que una mujer había llamado á 

su casa á su madre, y á cosa de las diez de la mañana le encargó que trasladase á otro punto, con el objeto 
de guardarla, la ceniza del hogar. La madre así lo hizo, pero sin duda mezcló algun áscua, porque al poco 
rato comenzaron á arder todos los graneros, de tal suerte que en breve se comunicó el fuego al resto de la 
casa y á una de las inmediatas.  

La infeliz causante de la desgracia se empeñó en morir abrasada, pero se la pudo salvar, gracias al 
auxilio que le prestaron en el acto algunos albañiles. 

(“La Nación”. Diario Progresista. Año VIII. Número 1819. Viernes 27 de octubre de 1871. Pág. 2). 
 
Gacetilla. 
Subastas: 
…el 19 de Abril, en la direccion de Admninistracion local y en la diputacion de Valencia la cons-

truccion de la seccion cuarta del trozo segundo de la carretera de Ventas de Buñol á Cofrentes, entre el 
Llano de Quinete y el Alto de La Muela del Oro, en 97,660´22.  

(“El Siglo Futuro”. Diario Católico. Jueves 17 de Marzo de 1887. Año XIII. Número 3.604. Pág. 4). 
 
Un vecino de Cofrentes, llamado Vicente Mora Poveda, hirió á su mujer. Las lesiones fueron tan 

graves, que á las pocas horas la esposa dejaba de existir. 
La Guardia civil detuvo al autor del hecho. 
(“La Monarquía”. Madrid. Año II. Número 353. Domingo 7 de Octubre de 1888. Página 3). 
 
Las provincias. 
…De Valencia dicen que el jueves último fue asesinada en Cofrentes de un pistoletazo una mujer 

llamada Catalina Delgado, habiendo sido preso el matador. 
(“El Liberal”. Madrid. Año XI. Número 3.592. Martes 10 de abril 1889. Página 2). 

 
El cólera. 
…En la provincia los partes oficiales acusan una disminución tan grande en el número de invasio-

nes, que nos hacen abrigar la esperanza de que hemos llegado ya al principio del fin de la epidemia. 
Anteayer se presentó al gobernador el alcalde de Millares, pequeño pueblo situado en las sierras de 

Cofrentes, manifestándole que allí han enfermado algunos vecinos, y como no hay médico ni botica, no 
puede afirmar la clase de enfermedad que padecen. 

El gobernador ordenó la salida del médico D. Salvador Comos, con desinfectantes y medicamentos, 
advirtiéndole que por el medio más breve comunique el resultado de su visita… 

(“La Monarquía”. Diario político de la noche. Madrid. Año IV. Número 972. Miércoles 9 de Julio 
de 1890. Página 2). 

   
CRÓNICA E INFORMACIÓN. 
Aguas.  
Con fecha 8 del corriente mes (Gaceta del 16), se otorga a D. Leopoldo Correcher y Correcher la 

ampliación de 12.000 litros de agua por segundo, derivados del caudal del río Cabriel, en término de Co-
frentes (Valencia). 

(“La Energía Eléctrica”. Revista General de Electricidad y sus Aplicaciones. Se publica los días 10 
y 25 de cada mes. 25 de Enero de 1923. Año XXV. Número 2. Página 25). 

 
     [DATOS RECOPILADOS POR MIGUEL APARICI NAVARRO] 
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FOTOS: M. APARICI.  

MILLARES: MUSEO EN EL BAR BOROS’  
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EN LA 6ª FOTO:  SILVIA 
SÁEZ RODRÍGUEZ. Bar  

Boros’. MILLARES. 
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