
 

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



  

 Tengo la satisfacción de insertar, de forma altruista, la publicidad que abajo se muestra sobre las 

“JORNADAS ECO CULTURALES” de Cortes de Pallás; organizadas, con entusiasmo y con escasas ayu-

das, por Paco Ventura y María de Juan; que se han asentado hace un año, con ilusión y vocación empren-

dedora, en nuestro pueblo. ¡Ojalá sirvan de ejemplo a los vecinos cortesanos!. Bienvenidos sean (M. A. N.). 
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Editorial. Hemos querido apoyar la iniciativa particular, que tanto necesita Cortes, co-

piando el cartel de las próximas Jornadas Eco Culturales (meses de abril y mayo); al que hay 
que añadir el anuncio de un “Mercado Tradicional”, el sábado 7 de Mayo. 
 Recopilamos, también (con apoyo gráfico), diversos eventos y actos institucionales que han 
tenido lugar en la población de Millares y que su Ayuntamiento ha tenido la amabilidad de remi-
tirnos: visitas oficiales, congresos de música, paso de ciclistas, salidas de niños a la Muela… 
 Todo fotografía es el recuerdo que le hemos tributado a Bernardino Serrano Carrión, que 
recientemente nos ha dejado y que fue el primer alcalde democrático (UCD) de Cortes. Así como 
la pagina final, con fotos sacadas de nuestro archivo y hechas en las últimas décadas. 
 
 El laborioso amigo Enrique Juan Giménez nos ha ofrecido una minucionsa descripción del 
paraje de Bugete, con notas de topografía y nombres de los propietarios de las parcelas. De im-
pagable valor, para años venideros; evitando que todo ello quede olvidado. Y Álvaro Ibáñez, 
gran experto en archivística, nos ofrece un comentado documetno que narrra (en 1904) el naci-
miento de la actual cattertera que comunica la Muela de El Oro con la de Almansa a Requena. 
 Personalmente, he prepartado cuatro trabajos. La mayoría con un tono histórico, a excep-
ción del primero que trata sobre la recuperación de la huerta morisca gracias a la Universidad. 
 Uno de los tres restantes es un extracto (ceñido al cañón del Jucar) de la laboroiosa recopila-
ción de datos hecha por el profesor Casimir Melià Tena a partir del libro de “Observaciones… ” 
de Cavanilles. Otro es una recopilación, curiosa, de fechas en las que han ocurrido acontecimien-
tos o sucesos negativos en Cortes de Pallás; una especie de crónica negra del lugar.  
 Y el tercero, el más laborioso, es la transcripción de la documentación de la talla de mozos 
cortesanos hecha en 1835 para surtir de miembros al ejército del momento; que a buen seguro re-
sultará de interés para los vecinos de Cortes, pues quizás puedan reconocer a antepasados suyos.   
 

Director-editor: Miguel Aparici Navarro 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 
 

2.- “JORNADAS ECO CULTURALES”, organizadas por Paco Ventura y María de Juan.  

4-5.- “¡SI NO FUERA POR LA UNIVERSIDAD…!”, texto y fotos de archivo de M. Aparici. 

6-7.- “CAVANILLES: ECONOMÍA DEL CAÑÓN DEL JÚCAR”, de un estudio de Casimir Melià Tena.  

8-9.-  “CAMINOS Y CARRETERAS POR LAS ALDEAS”, texto y fotos de  Álvaro Ibáñez Solaz . 

10.- “NOTICIAS DE MILLARES: VISITA Y CARNAVAL”, remitido por el Ayuntamiento de Millares. 

11.- “CRONOLOGÍA `NEGRA´ DE CORTES”, recopilación y selección de M. Aparici Navarro.  

12-13-14.- “1850: TALLA PARA SOLDADOS EN CORTES”, transcripción y comentarios por M. A. 

15.-  “NIÑOS DE MILLARES EN LA RESERVA”, remitido por el Ayuntamiento de Millares. 

16-17.- “DATOS SOBRE EL PARAJE DE BUGETE”, por Enrique Juan Giménez.  

18.- “A LA MEMORIA DE BERNARDINO SERRANO”, texto Inmaculada Serrano; fotos M. Aparici. 

19.-  “MÚSICOS Y CICLISTAS POR MILLARES”, remitido por el Ayuntamiento de Millares. 

20.-  “ARCHIVO DEL HISTORIADOR LOCAL”, fotos de Miguel Aparici Navarro. 3 



¡ SI NO FUERA POR LA UNIVERSIDAD… ! 
  

 Recientemente, los ediles cortesanos se han “llenado la boca” con manifestaciones que querían demostrar su 
gran interés por la preservación de la Huerta Morisca de Cortes de Pallás. 
 Entresacamos algunas frases aparecidas en el ejemplar 688 del semanario comarcal de la Hoya de Chiva-
Buñol “TUCOMARCA.COM”, en cuya página número 7 del día 9 de Febrero de 2017 el Ayuntamiento dice: 
 

 - “es toda una referencia de los regadíos del interior valenciano. 
 - “estamos ante un entorno paisajístico singular”. 
 - “se persigue la conservación de la huerta islámica… paisaje agrícola cuya morfología sigue intacta”. 
 

 Pero todo esto ha surgido, “de repente”, con motivo de que la propia Universidad de Valencia ha consegui-
do la implicacón de varias universidades europeas (en especial la de Escocia); de la mano del Catedrático de Geo-
grafía y Vicerrector, experto en conseguir fondos económicos europeos para proyectos de sostenibilidad y gran 
conocedor de la realidad cortesana, D. Jorge Hermosilla Pla. A quien se deben completos estudios sobre el muni-
cipio y la creación de rutas senderistas de aproximación al paisaje local. 
 

 Sin embargo, hasta ese momento, lo único que ha habido por parte del Consistorio cortesano (de uno u otro 
color político) es un pasar sin implicarse en ninguna toma de medidas; por lo que se han ido consintiendo desaca-
tos, hechos por particulares, como los que mostramos en las siguientes fotos sacadas de nuestro archivo: 
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 En el mes de Julio del año 2014 (hace casi 3 años), publiqué este artículo; en la 
página  10 del “BOLETÍN DE CORTES DE PALLÁS Y SUS ALDEAS”.  
 En él insistía en los “DESTROZOS” que se estaban produciendo, de forma conti-
nuada, en las huertas históricas moriscas del Barranco de la Barbulla de Cortes. 
 El ejemplo era una acequia tradicional, de la que se había arrasado una larga parte 
para volverla a hacer por el sistema del “encofrado” de moderno cemento. Cómodo 
y rápido, pero que hacía desaparecer la estructura centenaria de tradición musulmana. 
 Y todo ello sin que las autoridades locales tomaran ninguna medida. 
 

 HACEN “A-TROZOS” LA IRRIGACIÓN MORISCA. 
 

 Recientemente (principios de Junio) hemos sentido la tristeza de poder contemplar y fotografiar el 
“desaguisado” que se había cometido en el Barranco de la Barbulla, a la altura 
de Las Tres Cascadas. 
 En primer lugar, vi-
mos como con maquinaria 
pesada y “sin miramientos” 
habían destruido la destaca-
da VEGETACIÓN DE RI-
BERA de la parte central del 
barranco; arrancando todo 
tipo de especies al paso, pa-
ra abrir una pista de acceso 
de vehículos pesados hasta 
el lugar.  
 Comprendimos, ense-
guida, que la nueva “pista” 
tenía un sentido práctico (ya 
que como acceso desapare-
cerá en cuanto vuelvan las 
lluvias torrenciales y afluya 
el arrastre): había sido hecha 
para facilitar la entrada de la 

maquinaria hormigonera que iba a ser utilizada para hacer nueva 
la acequia sobre la vía de agua histórica de los moriscos; que 
nace en la Fuente del Chano (preciosa y pequeña covacha acuí-
fera, a cuyo lado se conservan restos de una alberca). 
 

 El sistema de irrigación del Barranco de la Barbulla es 
un conjunto de acequias y albercas que empezó a construir-
se en la alta Edad Media, antes de que llegaran los cristianos 
a estas tierras; por parte de los musulmanes; grandes cono-
cedores de las técnicas del riego y los bancales. 
 Es por eso que hace años que todo el conjunto cortesano de huertas debería de estar protegido munici-
palmente, evitando su destrucción (ya que se había mantenido intacto los últimos cuatrocientos -400- años, 
desde la propia expulsión de los moriscos en 1609), controlando su mantenimiento, documentándolo y dán-
dolo a conocer como Patrimonio Histórico y Cultural Cortesano.   
 Es por eso que, ante ejemplos como los de La Real Acequia de Moncada (“respetando la forma original 
por su carácter histórico”) o La Puebla de Vallbona (restaurando un acueducto de tan sólo cincuenta años) 
clama al cielo que desde el Consistorio se haya permitido que una acequia de tradición morisca haya sido 
“rehecha” de cemento. Desde luego, es lo más cómodo y fácil (más fácil que buscar piedras de monte, para 
reconstruirla o reforzarla, y pegarlas al estilo moro del  “calicanto” o la “argamasa” ); pero indica una falta 
total no sólo de sensibilidad patrimonial, sino de vista de cara a la explotación turística futura 
(sostenibilidad) e, incluso, de desinterés por la propia legislación proteccionista vigente. El mal ya está he-
cho y, si nadie lo remedia, esto no es más que el principio….     

                   (Fotos y texto: Miguel Aparici) 
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“DES-TROZAN” UNA  ACEQUIA MORISCA 

TRAMO ACEMENTADO 

TRAMO ORIGINAL 



 Reproducimos la parte del Cañón del Júcar que nos interesa (Jalance, Cofrentes, Cortes de Pallás, Dos 
Aguas y Millares) del minucioso trabajo realizado por Casimir MeliàTena sobre la “Economía del Reino de 
Valencia, según Cavanilles (1794)”, que publicó la editorial L´Estel el año 1978. 

 
 Ordenación de las poblaciones según el grado de población [vecinos X coeficiente 4´5 = personas/casa]. 
 1- Hasta 50 vecinos: ... 
 2- De 51 a 100 vecinos: Cortes de Pallás, 80 vecinos [360 personas] (Quesa y Alborache, 100 [450]). 
 3- De 101 a 250 vecinos: Jalance, 200 [900 personas]. Dos Aguas, 200. Millares, 150 [675 personas].  

(Bicorp y Macastre, 140 [680]. Tous, 215 [967,5]).    
 4- De 252 a 500 vecinos: Zarra, 300 [1.350]. Teresa de Cofrentes, 500 [2.250 personas]. Jarafuel, 500. Co-

frentes, 300 [1.350 personas]. Navarrés, 350 [1.575]. Buñol, 450 [2.025]. Yátova, 260 [1.170]). 
 5- De 501 a 1.000 vecinos: Enguera, 1.000 [4.500]. Chiva, 800 [3.600]. Cheste, 700 [3.150]. 
 6- De 1.001 a 2.500 vecinos: Ayora, 1.300 [5.850 personas]. 
 7- De 2.501 a 5.000 vecinos: Játiva, 3.100 [13.950 personas]. 
 8- De 5.001 en adelante: Valencia, más de 25.000 [más de 112.500 personas]. 
 Aumento de la población en el siglo XVIII, acabada la Guerra de Sucesión que asoló el Reino y ya lejos de la 

expulsión de los moriscos que la hundió. 
Cavanilles, habitantes que tenía cada población en 1794. (4´5 personas por cada vecino) . 
 
[Resumen por número de habitantes]: Cortes de Pallás: 80 vecinos [360 personas]. Quesa: 100 [450]. Albo-

rache: 100 [450]. Macastre: 140 [680]. Bicorp: 140 [680].  Millares: 150 vecinos [675 personas]. Jalance: 20] 0 
vecinos [900 personas]. Dos Aguas: 200 [900 personas]. Yátova, 260 [1.170]. Cofrentes: 300 vecinos [1.350 
personas]. Zarra: 300 [1.350]. Navarrés: 350 [1.575]. Buñol: 450 [2.025]. Teresa de Cofrentes: 500 [2.250]. Jara-
fuel: 500 [2.250]. Cheste: 700 [3.150]. Chiva: 800 [3.600]. Enguera: 1.000 [4.500]. Ayora: 1.300 [5.850]. Játiva, 
3.100 [13.950]. Valencia: más de 25.000 [más de 112.500]. 

[Indicamos algunas otras poblaciones del entorno, para que sirvan de referencia comparativa].  
 
[Sólo las del Cañón]: Cortes de Pallás: 80 vecinos [360 personas]. Millares: 150 vecinos [675 personas]. 

Jalance: 200 vecinos [900 personas]. Dos Aguas: 200 [900 personas]. Cofrentes: 300 vecinos [1.350 personas].  
 
[Botánico Cavanilles. Año 1794 (En 1775, unos 20 años antes, se ha terminado la grandiosa iglesia cortesa-

na -por la baronesa- de Cortes de Pallás, el pueblo de menor población. Millares, casi el doble que Cortes. Jalan-
ce y Dos Aguas, iguales ambas y casi el triple de población que Cortes. Cofrentes, casi el cuádruple que Cortes]. 

 
 
 FABRICACIÓN DE ALPARGATAS. 
Población   Obreros  Pares  Reales 
Chelva   966   579.600  2.000.000 
Millares   360   216.000  747.000 
Cortes de Pallás  Pocos  Pocos  Apenas 

[Los vecinos de Millares eran “muy laboriosos”. Lo mismo ocurría en Enguera, con los telares. No así en Cortes]. 
 
TELARES. [En los pueblos de alrededor]. 
Población    Número Personas 
Teresa de Cofrentes 20  80 
Buñol    100  280 
Enguera   800  3.000 
 
 

 PRODUCTOS DE SECANO. 
Población Trigo Cereales Algarrobas Higos Aceite Vino  Pasas Almendras 
  (cahices) (cahices) (arrobas)  (arr.)  (arro.) (cánt.) (arro.) (cahices) 
Ayora 10.660 7.000  -   -  3.000  60.000 -  -  
Teresa C. 1.200  80  -   -  -  36.000 -  - 
Zarra  800  420  -   -  -  5.000 - -  
Jarafuel 1.400  1.000  -   -  -  14.000 -  - 
Jalance -  -  -  - -  -  -  - 
Cofrentes 400  300  -   -  -  3.000  12.000 -  
Cortes P. 450  -  -  - -  2.000  -  - 
Millares 500  -  2.500   -  -  700  -  - 6 
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[Ayora: producía 700 onzas de azafrán; en sus terrenos más “manchegos”; aún hoy el pintor ayorino Pedro 
Cámara es famoso por esos paisajes de caballones ocres. Jalance: pobrísimo, no olvidemos que en su centro aflora 
el semiárido terreno “Keuper” de yesos y arcillas. No visitó Dos Aguas ni Tous, “por el bandolerismo”. Los higos 
eran secos, en “arrobas”]. 

 
 [Cofrentes, Cortes y Millares tenían una producción semejante de trigo, pero además Cofrentes tenía 

otra tanta producción de “cereales y granos no definidos”.  
 Los tres tenían una relativa producción de vino (en “cántaros”), pero cada uno de ellos con unos 1.000 

más que el anterior: por este orden: Millares, Cortes, Cofrentes. Además, Cofrentes tenía una alta produc-
ción de pasas (en arrobas”). Ignoramos si se “apuntaba” la producción de la partida de “El Pansero” de Cor-
tes o si la producción cortesana empezó después, copiando el éxito cofrentino. 

 Millares, sólo ella, tenía una relativa producción de algarrobas. Aún hoy, en la subida al puerto hacia la 
Canal de Navarrés se observan bancales con muchos ejemplares de “algarroberos”. 

 Llama la atención la asusencia, entonces, de producción de almendra]. 
 
 
 PRODUCTOS DE SECANO. 

Pueblo Trigo Cereales Algarrobas Higo seco Aceite  Vino  Pasas Almedras 
  (cahices) (cahices) (arrobas)  (arrobas) (arrobas)  (cántaros) (arro.) (cahices) 
Ayora 10.660 7.000  -  - 3.000  60.000  -  -  
Teresa C. 1.200  80  -   -  -   36.000 -  - 
Zarra  800  420  -   -  -   5.000 - -  
Jarafuel 1.400  1.000  -   -  -   14.000 - - 
Jalance -  -  -   -  -   - - - 
Cofrentes 400  300  -   -  -   3.000  12.000 -  
Cortes P. 450  -  -   -  -   2.000 - - 
Millares 500  -  2.500   -  -   700 - - 

 
 
PRODUCTOS NATURALES DEL BOSQUE Y GANADEROS. 
Tierras de Poniente u Occidentales: 
AYORA. Buen aprovechamiento de las hierbas de pasto para el ganado. Mucha lana.700 onzas de azafrán. 
TERESA DE COFRENTES. Muchos pastos y ganado ovino, caprino y mular. Hacen muchas horcas (centenares 

de docenas) y garrotes del almez. 
ZARRA. Aprovechan más de 3.000 docenas de varas de almez. 
JARAFUEL. Se cortan 1.000 docenas de horcas al año, que recién cortadas se venden a 15 reales [¿la docena?]. 
JALANCE. [sin indicaciones]. 
COFRENTES. [sin indicaciones]. 
CORTES DE PALLÁS. 12.000 cabezas de lanar y caprino. 1.000 cabezas entre mulas y yeguas.  
MILLARES. Se aprovecha el esparto. 600 arrobas de miel. 
BICORP. Muchos miles de cabras, corderos, yeguas y mulas. 
QUESA. 4.000 cabezas de mular, lanar y caprino. 
NAVARRÉS. 3.000 cabezas de lanar y caprino. 
BOLBAITE. Más de 2.000 cabezas de lanar y caprino. 
ENGUERA. Allí pastan más de 15.000 cabezas. Sin contar 4 folcs de yeguas. Hay muchísima bellota. 
 
 
INDUSTRIA, COMERCIO Y COMUNICACIONES. 
Tierras de Poniente u Occidentales: 
TERESA DE COFRENTES. 20 telares de paño ordinario y cordellat en una fábrica; donde también se carda, tiñe 

y se hila la lana.  
JARAFUEL. En los pueblos del Valle de Cofrentes hay mucho almez. Sus varas se utilizan para garrotes o basto-

nes y para horcas de girar y aventar en la batida, así como arados en la labranza. A quince reales la docena de horcas 
valen más de 8.000 pesos, pero contando la ganancia de trabajarlas y el beneficio de la venta quedan anualmente por 
esta producción 24.000 pesos.  

CORTES DE PALLÁS. Pervivencia de fabricación de alpargatas, trabajo que se hace sólo en días de lluvia o en 
las largas veladas de invierno.  

MILLARES. Fabrican unas 600 docenas de alpargatas por día. Prestan más atención a la industria que a la agri-
cultura. 

ENGUERA. Lugar de mucha industria textil. Sobrepasan la fabricación de 6.000 piezas de tejido, de 21 varas; 
que hacen un total de 21.000 varas. Que se venden de 24 a 30 pesos. Además de 60.000 varas de telillas. Se ocupan 
de cardar, hilar y teñir las lanas 3.000 personas. Además de esta población permanente ocupada en las fábricas, hay 
mucha gente labradora que lo trabaja también cuando no tiene faena en el campo.  
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 Una de los mejores cosas que le han pasado a Cortes de Pallás en estos últimos años es que apareciera por su 
“masacrado” Archivo Municipal el linteligente y diligente experto en archivística Álvaro Ibáñez. 
 Prueba de ello es (no sólo el orden que le está imprimiendo a los legajos…) la recuperación para la memoria 
histórica vecinal de documentos de un gran interés cultural y trascendencia en la propia vida local. Me alegraría 
de que los cortesanos lo supieran valorar. 
 Véase, si no, el último trabajo suyo que adjutamos. Nada menos que el paso de carríl de mulos a camino ya 
para carros del itinerario que comenzando en Venta Gaeta arribaba a La Cabezuela. Es decir, la comunicación en-
tre, prácticamente, la Muela de El Oro (a donde llegaba la carretera que motivó Hidroeléctrica y el Salto de Ram-
bla Seca) y el altiplano ya de Requena-Utiel. El enlace pues, por “carreteo”, entre la Hoya y la antesala de La 
Manchuela albacetense. Obra, dura y primitiva que supuso un HITO en las comunicaciones en la zona. 
 De tal modo que, en los años 70 y 80 era la única vía (ya asfaltadaa) para ir de Cofrentes a la “traspuesta” 
Cortes de Pallás en coche, dando un obligado rodeo de casi 50 kilómetros. Hasta que llegaron las pistas del PEN-
VA nuclear, por La Dehesa y las aldeas. 
 Disfruten, pues, de este tesoro que nos ha rescatdo Álvaro (M. A.). 
 
 

 “Caminos y carreteras por las aldeas”, por Álvaro Ibáñez Solaz. Archivero. 
 

 Ahora que después de las tormentas viene la calma y que el sol alegra los ánimos al borde de la primavera, 
ya es momento de que podamos comentar las incomodidades pasadas este invierno por los cortes en las carreteras 
cortesanas esperemos. Sin que nadie se incomode, “Cortes de carreteras” le bautizaron algunos al pueblo. 

 El aislamiento de Cortes, que en su 
momento actuó de ventaja defensiva, fue 
un problema que luego en tiempos de paz, 
y aún hoy, tiene difícil solución. Y es que 
por más que técnicamente avancemos y 
nos creamos capaces de doblegar a los 
elementos aquello de que “Dios perdona 
siempre, los hombres a veces y la natura-
leza nunca”, parece cumplirse en muchas 
ocasiones. 
 Este mes nos referimos a una carre-
tera construida en el término de Cortes 
allá por 1904. Por entonces resultaba la 
cosa más sencilla, bastaba con identificar 
el problema, sentarse los vecinos a buscar 
una solución y arremangarse a trabajar; 
vosotros empezáis por una punta y noso-
tros por otra y cuando nos juntemos, a mi-
tad camino, el trabajo está hecho. 
 Se trata de la carretera que une las 
aldeas cortesanas desde Venta Gaeta, 

desde el Barranco del Fraile en concreto, a la ceja de la Cabezuela. Tenemos noticia de la construcción de esta 
carretera gracias al acta de compromiso para el desarrollo de las obras firmada por los promotores. Una copia, co-
mo nos dice el propio documento, fue depositada en el Ayuntamiento y otra se la quedó el presidente de la junta 
directiva, Antonio Navarro Castilblanques; si alguien lo reconoce como ascendente, haga el favor de buscar en-
tre los papeles familiares por si apareciera algún tesoro. 
 El acta recoge los acuerdos de una reunión celebrada en Venta Gaeta el 4 de noviembre de 1904 por los 
vecinos propietarios de Venta Gaeta, Casas de Herreros, Viñuelas, Castilblanques y Cabezuela, además de ha-
cendados forasteros, reunidos en Junta General y presididos, como decíamos, por don Antonio Navarro Castil-
blanques.  
 Literalmente el acta cuenta que “el objeto de esta sesión era el de tratar acerca de las obras de construcción 
de una carretera vecinal que partiendo desde el Barranco del Fraile y termine en la ceja de la Cabezuela ponga 
en comunicación directa a las referidas aldeas para todos los actos de la vida de sus vecinos y de los hacendados 
forasteros, obras que, de realizarse sin demora, serán incalculables las ventajas y beneficios que unos y otros re-
portaran".  

 Después de una "amplia y detenida discusión" se acordó por unanimidad llevar a cabo las obras. Para 
la dirección y administración de las mismas se nombra una Junta directiva que tendrá la obligación de revi-

Caminos y carreteras por las aldeas 
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sar los trabajos "como si fuera cosa propia, 
corrigiendo las deficiencias que notase" y  
cuyos miembros prometen desempeñar sus 
cargos "bien y fielmente". 
 Está compuesta por "elementos nota-
bles" de las cinco aldeas y de los hacendados 
forasteros. "Por aclamación" fueron elegi-
dos: Presidente: Antonio Navarro Castilblan-
ques; Vicepresidente: Nicolás Navarro Pé-
rez; Depositario: Inocencio Herrero Roble-
do; Secretario: Alejandro Tello Navarro; 
Vicesecretario: Eduardo Javaloyas Nava-
rro; Vocales: Vicente Navarro Carrión, 
Aurelino Pérez Castilblanques, Ramón 
Pardo Pardo y Paulino Pérez Diana.  
 A continuación, en 21 puntos, se sien-
tan las bases de ejecución de las obras. Resu-
mimos las cuestiones más relevantes. 
 Respecto a la forma de hacer frente 
económicamente a la obra, los firmantes del 
acta, se comprometen a contribuir con los 

gastos ocasionados por la carretera de acuerdo a la riqueza que posean y según determine la Junta directiva en ba-
se a los datos estadísticos existentes. Acuerdan también todos los vecinos dar a proporción hasta mil pesetas en 
jornales. No se libra el excelentísimo Señor Barón de Cortes y Ruaya a quien se le asignan mil pesetas de pago 
en compensación. 
 Eso sí, "los vecinos que posean terrenos enclavados dentro de los dos trozos pagarán lo que les pertenezca 
en el trozo de su aldea de residencia". Además se acuerda que de "los beneficios que se puedan adquirir y tengan 
relación con la política, Señor Barón de Cortes y hacendados forasteros que pertenezcan al trozo de abajo, re-
caerán en favor de las aldeas de Viñuelas, Casas de Herrero y Venta Gaeta". Por "tengan relación con la política" 
entendemos ayudas o subvenciones que se puedan obtener de las administraciones públicas. 
 La forma y línea de la carretera será decidida por la Junta Directiva y el ancho será de dos metros y medio 
a tres, según los puntos, con los apartaderos correspondientes. Se dividen las obras en dos tramos, desde Cabe-
zuela a Viñuelas, y desde Viñuelas al barranco del Fraile. Los de Castilblanques y Cabezuela contribuirán en el 
primer tramo y los de Casas de Herreros y Venta de Gaeta en el segundo tramo (de los de Viñuelas nada se dice). 
En ambas trozos se empezará en la misma fecha y nadie podrá hacer uso de la carretera hasta que no estén acaba-
dos los dos tramos. 
La Junta directiva pondrá a disposición del Presidente o Capataz de obra cuantas herramientas, útiles y explosi-
vos hagan  falta en la ejecución de las obras para entregarlos a los trabajadores. El Capataz deberá llevar un in-
ventario de materiales y útiles que se le entreguen, y un registro de trabajadores, anotando diariamente su llega-
da y cualquier incidencia que ocurra. 
 El jornal diario se acuerda en 1 peseta y 75 céntimos y se trabajará de lunes a sábado de 7 de la mañana 
hasta la puesta del sol. 
 No tendrá derecho alguno a la carretera quién no cumpla los acuerdos y mandatos de la Junta Directiva o 
Capataz o por impago de la cantidad acordada o falte a los jornales acordados. 
 Los terrenos que se tengan que expropiar y cuyos propietarios no quieran dar gratis serán justipreciados por 
peritos nombrados por la Junta directiva o por el Ayuntamiento, caso de no aceptar los Peritos de la Junta el afec-
tado. Eso sí, quién no esté dispuesto a dar gratis sus tierras pierde el derecho de uso de la carretera. 
 Se prevé que si a la terminación de la obra, por desgracia, ocurriesen desperfectos se reparará nuevamente 
por prestación personal. 
 Se levanta el acta firmándose el duplicado, quedando una copia, como decíamos al inicio, en manos del 
Ayuntamiento y otra en manos del presidente de la Junta. Finaliza el documento con cinco páginas de firmas de 
todos los asistentes, los que no saben la delegan, " a su ruego" en otros de confianza. 
 Al documento, cuatro pliegos de papel cosidos a diente de perro con hilo rojo le acompaña una hoja suelta 
sin fechar. En ella los  firmantes, miembros de la Junta Directiva, (aunque son otros de los acordados en la reunión 
del 4 de noviembre de 1904) solicitan al Ayuntamiento se les autorice a utilizar trozos del camino de herradura 
existente, "el cual tratan de hacer extensivo para el tránsito de carros", mediante la construcción de la carretera. 
 Advierten, eso sí, que podrán hacer uso de la carretera solo las personas que cumplan con lo pactado en los 
acuerdos descritos. 
 Ya en un documento anterior vimos la buena disposición de los habitantes de estas aldeas a ponerse de 
acuerdo para el bien común. En aquel caso era para impulsar una asociación de viticultores que se apoyaran entre 
sí en la producción y distribución del vino, y claro está, para ello, para comercializar los productos de la tierra, 
se hacía necesario tener buenos caminos que permitieran exportarlos.  

(TEXTO Y FOTOS: ÁLVARO IBÁÑEZ). 9 



NOTICIAS DE  MILLARES: VISITA Y CARNAVAL 

 La portavoz Mari Carmen Contelles y diputados provinciales del Grupo Popular en la Diputación de Valen-
cia, Javier Besaraluce, Enrique Orti, Remedios Avia y Francisco Izquierdo, han visitado Millares (el 3 de Marzo 
de 2017) acompañados del Gobierno Municipal y el alcalde de Dos Aguas, José Ramón Grau.  
 Con esta visita, han querido conocer de primera mano las necesidades del municipio y así defenderlas en la 
Diputación de Valencia. Además, han aprovechado para disfrutar de algunos encantos del municipio, entre los que 
han resaltado el conjunto de piezas de valor paleontológico y arqueológico que alberga la Colección Museográfica 
“José Martínez Royo”. (INFORMA: Ayuntamiento de Millares).  

 MILLARES CELEBRA LOS CARNAVALES. Dicho sábado (25 de Febrero de 2017), los vecinos de 
Millares celebraron la fiesta de Carnaval; acompañados de la Unión Musical Millarense y desfilando por las ca-
lles de la localidad. Los más pequeños fueron quienes más disfrutaron de este ambiente festivo. 
 Finalizado el desfile, la Corporación Municipal invitó a todos los asistentes a unos deliciosos buñuelos con 
chocolate; preparados por las Amas de Casa de Millares (INFORMA: Ayuntamiento de Millares).  
 

   [Agradecemos al Consistorio de Millares su disposición contínua a colaborar con este Bolerín mensual] 10 



CRONOLOGÍA NEGRA DE CORTES 
 

-ha. 1525 Los moriscos asesinan al Señor de Cortes Luis Pallás y acompañantes, en una emboscada.  

-1609 -09 Orden de expulsión de los moriscos, incluidos los de Cortes de Pallás. Rebelión y persecución. 

-1880 -08 Gran y amplio pedrisco zonal. A Cortes, con otros pueblos, se le perdona la contribución. 

-1893 -03 Fallece el barón de Cortes Pascual Frígola, famoso creador de la Batalla de Flores. 

-1894-07 Fallece la culta baronesa de Cortes Ana María Paulín de la Peña, 2ª esposa de Pascual Frígola.  

-1909-05 Multan, entre otros, al médico de Cortes por no cumplir los servicios estadísticos de Sanidad.  

-1910-05 La Guardia Civil detiene a los dos incendiarios del monte del señor Isidoro Castilblanque. 

-1915-06 El Oro: asesinado Bernardino Rodriguez Grau, por familiares de Ramón Robledo Mañes. 

-1915-07 Griselda Ochando Navarro, de 46 años, fallece en el acto al caer desde un ribazo. 

-1917-10 Luciano Sánchez mata de disparo a su convecino José Martínez Moreno, en el barranco Bugete. 

-1920-01 En túnel nº 4 del Salto de Dos Aguas de HE, una gran roca aplasta al obrero Francisco Vergara. 

-1922-11 Francisco Sánchez Sánchez dispara y mata, en Rambla,  al convecino Aurelio Carrión Navarro. 

-1923-01 Rocas y arcillas, en el túnel de HE, matan un murciano y hieren a un jalancino y un cofrentino. 

-1923-03 La viuda Virtudes Moreno Arenal ahuyentó, armada, al  noctámbulo Jacinto Luján Carrión. 

-1924-01 Se ahoga, por caída, en  Rambla Seca el vecino Vicente Martínez Monteagudo; de 19 años. 

-1925-06 Herido por atropello (en la N-III) el carretero de La Cabezuela Simón Cárcel Cárcel, de 37 años. 

-1925-12 Julio García Ochando (16 años), de Castilblanques, hiere con escopeta a un amigo de  14 años. 

-1928-04 Juicio a Ginés Ponce, obrero de HE, por el asesinato del capataz José Requena (en Rambla). 

-1932-07 Hospitalizado Rufino Verdugo Zarracín, vecino, herido en el pie con el hacha al cortar un pino. 

-1936 -08 Los milicianos asesinan al cura del salto de Millares en Cavas (Otonel). Hoy hay una cruz. 

-1936 -11 Vecinos republicanos queman todos los altares e imágenes de la iglesia y rompen tres campanas. 

-1952-07 Incendio, por comida de un colmenero; destroza 100 hectáreas de la Muela de Cortes. 

-1955-08 Pérdida total de la cosecha de cereales, en Cortes de Pallás.  

-1973-03 Se crea la Reserva Nacional de Caza Mayor de la Muela de Cortes, por el Icona. 

-1975-06 Noticia del proyecto de una segunda central nuclear, en término de Cortes (en El Pansero). 

-1975-07 Incendio de  3.540 hectáreas en La Muela, la mayoría de Cortes (pérdidas: 53 millones de pts.) 

-1979-07 Grave incendio, al parecer por chispas de tormentas, en Pico Carrascal-Casas del Barón.  

-1979-08 Incendio forestal con dos importantes focos: en Bugete y en castillo de Chirel. 

-1982 -10 Gran riada por copiosas lluvias, con destrozos y riesgo de vidas en el molino del barranco. 

-2012-06 Gran incendio forestal, iniciado en El Hondo, que llega a La Ribera. Por chispas de radial. 

-2015-04  Un derrumbe de rocas (milagro: no aplastaron a nadie) corta la carretera durante casi un año. 

-2015-06 Fallece el alguacil, en una urgencia médica, al sacarlo de Cortes por Jarafuel y Requena. 

-2015-12 Jesús Sánchez, Guardia Civil, publica “Confesión en la sombra” (novela negra cortesana). 
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     CAJA DE QUINTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 
     REEMPLAZO DE 25.000 HOMBRES DE 1850 DECRETADO EN 20 DE JUNIO DE 1851. 

 
[Carátula] Cortes de Pallás. Año de 1851. Certificado de Acta de declaración de solda-

dos. 
[1ª hoja] Dn Cristobal de Leon Secretario del Ayun / tamiento Constitucional de Cortes de 

Pallás. 
Certifico: Que en el acto celebrado en / este pueblo por el ayuntamiento constitucional el / 

veinte de Julio del próximo pasado del presente año [20 julio 1851] / con el objeto de la declara-
ción de dos soldados y dos / suplentes que le han correspondido al sorteo del / año de 1850 = Es 
la que á la letra Copio =  
Acta  En la Sala Capitular del pueblo de Cortes de / Pallás á los veinte días del mes de Julio 
de mil ocho / cientos cincuenta y uno, reunidos en la misma / D. Pedro Rovira Alcalde Presidente, 
Juan San / chez, José Rovira, y José Pardo Regidores y Antonio / Garcia Regidor Síndico, compo-
nente el Ayun / tamiento constitucional de este pueblo ecepto (sic) el / Teniente Alcalde por hallar-
se ausente, con asis / tencia de Juan Castellano perito medidor nom / brado al efecto por el Ayun-
tamiento y después  / de haber aceptado el cargo y jurado en forma / portarse bien y fielmente su 
desempeño se ma / nifestó por el Sor [Señor] Presidente el objeto de esta / sesión á la cual con an-
terioridad y según / lo dispuesto en el proyecto de ley sancionada por /  
 [1ª hoja-vuelta] S. M. (Q. D. G.) [Su Majestad (Que Dios Guarde)] en 18 de Junio de pre-
sente año [18 junio 1851] ha / bian sido citados en sus personas ó en las de sus padres / curador, 
amo o pariente mas sercano (sic) todos los / mozos comprendidos en la edad de diez y ocho y / 
diez y nueve años ó sea primera clase del sorteo / del pasado año de mil ochocientos cincuenta 
[1850] y des / pues de leído por el Secretario dicho proyecto de ley / de reemplazo, se dio princi-
pio siendo las diez de la / mañana al acto de declaracion de dos soldados / y dos suplentes que 
corresponden á este pueblo según / el reparto practicado por la Exma (sic) Diputacion / Provincial 
en cinco de los corrientes [5 julio 1851], a consecuencia / de lo mandado por Real Decreto de 
veinte de Junio / ultimo [20 junio 1851], en las formas siguientes. Llamado el / mozo que en di-
cho sorteo de primera clase obtuvo / el numero primero que lo era Antonio Fuster / y Cuenca, y 
medido, resultó hábil de talla, pre / guntado por el Sr Presidente si tenia algo que / reclamar Dijo: 
que no, por lo que en su vista / el Ayuntamiento oyendo el parecer del Sindico / le declaró solda-
do =  
    Llamado el numero dos = Vicente Moreno / y Verdejo no comparecio porque dijo su ma-
dre / se hallaba ausente á mas distancia de veinte / leguas, y aunque era hábil de talla estaba es-
cluido (sic) / del servicio porque ella era viuda pobre sin / tener otros hijos que su hijo Vicente 
que le man / tenía con su trabajo y como es publico de todos / 
 [2ª hoja] los interesados que estando todos ellos conforme con / ser verdadera dicha versión 
el Ayuntamiento con / parecer del Sindico lo declaró exento = 
 Llamado el numero tres = Juan Navarro y / Rovira, medido que fué resulto corto de talla / 
pero por el interesado Joaquin Navarro se / reclamó [“reclamado”] para ser medido en la capital 
= 
 Llamado el numero cuatro = Tomas Navarro / y Herrero medido que fué resultó hábil de 
talla y ma / nifestando no tenia nada que reclamar el Ayuntamien / to oído el parecer del Sindico 
lo declaró soldado =  

Llamado el numero cinco = Felix Carcel y Duque / resultó corto de talla pero por el in-
teresado Francisco / Hernandez se reclamó [“reclamado”] para ser medido en la capi / tal = 

Llamado el número seis = Pedro Juan / Alcarcel? resultó que había muerto = 
Llamado el numero siete = Francisco Mar / tinez y Serra, medido que fué resultó corto 

de talla  / y sin reclamación alguna = 
Llamado el numero ocho = José Perez y Perez / resultó que este había muerto = 12 

1850: TALLA PARA SOLDADOS EN CORTES 
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Llamado el numero nueve = Vicente Mol / tó y Peluchin? resulta hábil de talla, pero / ma-
nifestando ser hijo de padre exagenario (sic) [sexagenario] / impedido para trabajar, ser absoluta-
mente po / bre, tener además una hermana demente, a quien / 

[2ª hoja-vuelta] también tiene á su cuidado y la mantiene con / su trabajo, sin tener mas que 
una hermana / casada con familia y sin tener vienes (sic) [bienes] algu / no mas que su trabajo; 
que por cuya ra /zon no puede sostener a su padre y herma / na. Por los interesados se manifestó 
que les / constaba ser cierto cuanto alega el Moltó / sin necesidad que presente justificaciones so / 
bre dicho particular, razón por lo que el Ayuntamiento atendiendo con lo que previenen la / ley 
oyendo el parecer del Sindico lo declaró / exento =  

Llamado el numero diez = Narciso / Herrero [no figura un segundo apellido], medido que 
fué resultó corto de  / talla, sin reclamación alguna por los interesados = 

Llamado el numero once = Francisco Her / nández [no figura un segundo apellido] medi-
do que fué resultó hábil de talla / y preguntado si tenia algo que alegar ó / reclamar Dijo: que no, 
por lo que el A / yuntamiento oído el parecer del Sindico /  lo declaró suplente =  

Llamado el numero doce = Francisco / Navarro y Domingo, medido que fué resultó corto 
de talla y sin reclamación. 

Llamado el numero trece = Vicente / Pardo y Garcia, medido, resto ser hábil /  
[3ª hoja] de talla, pero tiene que reclamar / que es sordo y siendo de publico se confor / ma-

ron los interesados con lo que en su vista el Ayuntamiento con el parecer del Sindico lo declaró / 
exento =  

Llamado el numero catorce = Pascual Ochando y Otencia?, medido que fué resulto corto 
de talla pero por el interesado Joaquin Navarro se / reclamó [“reclamado”] para ser medido en la 
capital = 

Llamado el numero quince = Pedro / Moreno y Perez, medido, resultó corto de talla / y 
sin reclamación alguna = 

Llamado el número diez y seis = Antonio / Fuster y Perez, medido, resultó corto de talla / 
y sin reclamacion 

Llamado el número diez y siete = Salvador / Perez y Gozalves, resultó haber muerto = 
Llamado el numero diez y ocho = / Antonio Navarro y Espert me / dido que fué resultó 

hábil de talla / y preguntado si tenia algo que /  
[3ª hoja-vuelta] reclamar o alegar Dijo: que no, por / lo que el Ayuntamiento con el pare / 

cer del Sindico lo declaró suplente =  
Y estando ya declarado los dos sol / dados y dos suplentes que corresponden á este / pueblo 

cuyos nombres fueron leidos por el / Secretario en voz alta é inteligible se dio / por terminado este 
acto, sin mas reclama / ciones después de haber nombrado el ayun / tamiento comisionada para la 
conducción / y entrega de quinto en la Caxa [Caja] de la Ca / pital á D. Cristobal de Leon se le-
vanto la sesión / firmando los que saben del Ayuntamiento / y no el medidor por no saber de que / 
Certifico = Pedro Rovira = José Pardo = 

Cuyo traslado concuerda con su original / á que me refiero y para que conste / libro la pre-
sente que firmo en Cortes / de Pallás á veinte y uno de Julio de / mil ochocientos cincuenta y uno. 

Cristobal de Leon Srio [Secretario], [rubricado] 
Vº Bº  Pedro Rovira [rubricado] 
 

Dn Cristobal de Leon Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Cortes de Pallás. 
D. Pedro Rovira Alcalde Presidente. 
Teniente Alcalde hállase ausente. 
Juan Sanchez, José Rovira, y José Pardo Regidores. 
Antonio Garcia Regidor Síndico. 
Juan Castellano perito medidor nombrado por el Ayuntamiento. 
 

1 Antonio Fuster Cuenca.  Soldado.  NO RECLAMA. ÚTIL. 
2 Vicente Moreno Verdejo.  Exento.  Viuda, pobre. Sin hermanos. 
3 Juan Navarro Rovira.   Corto de talla. Medir en la capital (pide Joaquín Navarro). CORTO. 
4 Tomás Navarro Herrero. Soldado.  RECLAMA. Dolor. reumáticos. Pte. documentación. INÚTIL. 



5 Félix Cárcel Duque.  Corto de talla. Medir en la capital (pide Francisco Hernández). 
6 Pedro Juan Alcarcel?.  Muerto. 
7  Francisco Martínez Serra. Corto de talla. 
8  José Pérez y Pérez.  Muerto. 
9 Vicente Moltó Peluchin?. Exento.  Padre 60 años. Hermana demente. Sin bienes. 
10  Narciso Herrero ___.  Corto de talla. 
11 Francisco Hernández __. Suplente.  Olmo/Ondo. RECLAMA. Her. inguinal. 22 años. 5 pies. ÚTIL. 
12  Fco. Navarro Domingo Corto de talla. 
13   Vicente Pardo García  Exento   Sordo. 
14  Pascual Ochando Otencia? Corto de talla. Medir en la capital (pide Antonio Navarro).  
15  Pedro Moreno Pérez.  Corto de talla. 
16  Antonio Fuster Pérez.  Corto de talla. 
17  Salvador Pérez Gozalves. Muerto. 
18  Antonio Navarro Espert Suplente.  20 años. 5 pies menos 1 pulgada.  
[Número obtenido en el sorteo, en la Diputación]. 
[¿El “interesado” en nueva talla en Valencia, es una “reclamación”?. ¿Creaba, ello, “enemistades” entre los vecinos?]. 
 

OTROS DOCUMENTOS ANEXOS: 
 

FILIACIÓN. 

Antonio Navarro y Espert natural de Cortes de Pallás fue suplente por el cupo de este pueblo de su vecindario en la provincia de Valencia en 

el reemplazo del egercito (sic) correspondiente al año de 1850. Su edad veinte años su estatura cinco pies menos una pulgada sus señas las siguientes 

pelo castaño, ojos pardos, cejas alqueadas (sic) nariz regular, barba ninguna color sano. 

Cortes de Pallás 13 de Sep. 1851. [Sello Alcaldía]. Pedro Rovira [rubricado], Cristobal de Leon. Srio. [Secretario] [rubricado]. 
 

FILIACIÓN. 

Francisco Fernandez Ondo (sic) natural de Cortes de Pallas fué quinto por el cupo de este pueblo de su vecindario en la provincia de Valen-

cia en el reemplazo del egército (sic) correspondiente alaño de 1850. Su edad veinte y dos años su estaturamayor decinco pies,  sus señas las siguientes: 

pelo castaño, ojos pardos, cejas alqueadas (sic) nariz regular, barba clara color sano. 

Cortes de Pallás 13 de Sep. 1851. [Sello Alcaldía]. Pedro Rovira [rubricado], Cristobal de Leon. Srio. [Secretario] [rubricado]. 
 

REEMPLAZO DE 1850. PARTIDO DE Ayora. PUEBLO DE Cortes de Pallás. 

D. Salvador Villaba, medico y Cirujano NOMBRADO POR EL CONSEJO PROVINCIAL Y D. Eustaquio Sanchez, id [ídem] del hospital 

Militar NOMBRADO POR EL COMANDANTE GENERAL DE LA PROVINCIA. 

CERTIFICAMOS: Haber reconocido a Antonio Fuster Cuenca quinto con el nº 1º por el cupo de dho [dicho] pueblo quien no alego, esen-

cion (sic) física y resultando que no padece ni tiene ninguna enfermedad ni defecto de los comprendidos en el Cuadro le consideramos útil pª [para] el 

Servº [Servicio] militar con arreglo al parraro 1ro [primero] relatº [relativo] del artº [artículo] 8º del regtº [reglamento]. Valª [Valencia] 31 de Agtº 

[Agosto] de 1851. Eustaquio Sanchez [rubricado] Dr Salvador Villalba [rubricado] . 
 

REEMPLAZO DE 1850. PARTIDO DE Ayora. PUEBLO DE Cortes de Pallás. 

D. Salvador Villaba, Medo [Médico] Cirujano NOMBRADO POR EL CONSEJO PROVINCIAL Y D. Eustaquio Sanchez, id [ídem] del hop. 

[hospital] Militar NOMBRADO POR EL COMANDANTE GENERAL DE LA PROVINCIA. 

CERTIFICAMOS: Que Tomas Navarro y Herrero, quinto con el nº 4 por el cupo de dho [dicho] pueblo quien alego padecer dolores reu-

máticos, mas no presentando espediente (sic) justificativo, lo declaramos pendiente de su presentación con arreglo a la regla 3ª del artº 8º del reglamen-

to. Valencia 31 de Agosto de 1851. Eustaquio Sanchez [rubricado] Dr Salvador Villalba [rubricado] . 
 

REEMPLAZO DE 1850. PARTIDO DE Ayora. PUEBLO DE Cortes de Pallás. 

D. Juan ¿Chamon? Medico Cirujano NOMBRADO POR EL CONSEJO PROVINCIAL Y D. Alejandro Cárdo Médico de Sanidad Militar 

NOMBRADO POR EL COMANDANTE GENERAL DE LA PROVINCIA. 

CERTIFICAMOS: que Tomas Navarro y Herrero, quinto con el nº 4 por el cupo de dicho pueblo, presentado en Caja el dia 31 del mes ppdº 

[próximo pasado] y habiendo el consejo dádole de tiempo hasta el dia de la fecha para la presentación de expediente justificativo, y como no lo haya 

presentado, el consejo resolvió fuese reconocido, y como de este acto ha resultado la existencia de un ¿varicacele? caso comprendido en el nº 76 del 

orden 6º de la clase 1ª del cuadro, le consideramos inútil para el servicio militar con arreglo al párrafo 2º de la regla 1ª del reglamento.  Valencia 9 de 

Setiembre (sic) de 1851. Juan ¿Chamon? [rubricado] Alejandro Cárdo [rubricado] . 
 

REEMPLAZO DE 1850. PARTIDO DE Ayora. PUEBLO DE Cortes de Pallás. 

D. Manuel Mª  de ¿Ynzausti?, Dr en Medicina y Cirugia NOMBRADO POR EL CONSEJO PROVINCIAL Y D. José Ramon Rodríguez Dr 

en id [ídem, lo mismo] profesión castrense NOMBRADO POR EL COMANDANTE GENERAL DE LA PROVINCIA. 

CERTIFICAMOS: Haber reconocido A Francisco Fernandez y Olmo suplente con el nº 11 por dicho cupo quien alego hernia inguinal y 

resultando del reconocimiento que no tiene este defecto ni otro de los comprendidos en el cuadro le consideramos útil con arreglo al parº 2º regla 2ª artº 

8 del reglamento. Valencia 25 de Septiembre de 1851. Dr. Don Ramón Rodríguez [rubricado] Dr. Manuel Mª  de ¿Ynausti? [rubricado] . 

.   .   .   .   . 
[RESUMEN]. 
De 18 para “tallar”: 3 muertos (la sexta parte). 
De 15 “tallados”: 8 “cortos de talla” (un poco más de la mitad; luego, más bien “bajitos”). 
De los 7 “hábiles”: 3 exentos (2 por problemas familiares -cierta pobreza- y uno por sordo). 
Total 4 soldados: justo lo que pedían por sorteo (2 soldados y 2 suplentes). 
 

[CONCLUSIONES]. 
Bastantes “muertos”: 3 de 18 (quizás en edad temprana, de niños). 
Bastantes “cortos de talla”: 8 de 15 (aunque para 3 -de 8- se reclama una “segunda medición más oficial”).  
Bastantes “exentos”: 3 de 7. Dos por precariedad familiar (viuda, pobreza, sin hermanos, enfermedad propia o de un familiar) y 

uno por enfermedad propia (sordera). 

[Transcripción, Resumen y Conclusiones: Miguel Aparici Navarro] 14 



Visita de los alumnos del colegio de Millares a la Reserva Valenciana de Caza de La Muela de Cortes. 
  

Los alumnos y profesores del colegio de Millares realizan una visita a la Reserva Valenciana de Caza de La 
Muela de Cortes, guiados por la Directora Técnica María José Modesto. 

Entre estos profesores estaba su director Vicente Soriano. Les han acompañado la Primer Teniente de Al-
calde Alicia Lorente y la Concejal de Educación Nuria Galdón, del Ayuntamiento de Millares. Junto a ellos, en 
todo momento han estado el celador de la Reserva de Millares Vicente Lorente, los celadores de Bicorp y Jara-
fuel, un empleado de Vaersa y dos empleados municipales. 

La visita responde al interés y compromiso de María José Modesto y el Alcalde de Millares, de acercar los 
recursos naturales a los más pequeños y familiarizarlos con la fauna y flora de este municipio. 

Tanto los niños como los profesores, así como las autoridades municipales han quedado realmente encantados 
de esta experiencia, que esperan repetir en otra ocasión. 

Además, la Directora Técnica ha transmitido a las concejalas de Millares su interés en fomentar y promocio-
nar este tipo de visitas con fines turísticos, dirigiéndolas a todo tipo de visitantes; interés que también ha sido com-
partido por las ediles (Informa: Ayuntamiento de Millares). 

 
 

     [Magnífico ejemplo el del Ayuntamiento millarenco, donde los ediles -en persona- se preocupan y ocupan de la formación de las pró-
ximas generaciones de vecinos; promoviendo el conocimiento local y el contacto con su entorno municipal más amplio (M.A.N.)] 
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 Por Enrique Juan Giménez. 

 

 PARTE DE INFORMACIÓN DEL PARAJE DE BUGE-

TE, PARA EL CRONISTA OFICIAL DE CORTES DE PA-

LLÁS MIGUEL APARICI NAVARRO. 

 
 Miguel: el pasado día 4 de febrero en La Dehesa, en la parcela 
de mi hermano Tomás, nos hiciste algunas preguntas y observé que 
tenías interés por tener más información del término de Cortes; con 
el nombre o denominación de sus parajes o zonas  -Muela, Hondo, 
Cavet, Pansero, Dehesa, Bugete, etc.- y de sus correspondientes 
pedanías o aldeas (Otonel, El Oro, Venta Gaeta, Los Herreros, Vi-
ñuelas, Castilblanques y La Cabezuela). 
 Del término de Cortes, la que más conozco es la zona de Buge-
te; porque es la que más transité en las décadas de los años 50 y 60; 
al tener mis padres dos parcelas. 
 Partiendo del pueblo en dirección Este, por la carretera CV-428 y aproximadamente aun kilómetros, 
en “La Pileta” empezaba el camino de “Bugete” y de la pedanía de Otonel (hoy carretera del PENVA) y 
es aquí donde empiezan mis recuerdos más sobresalientes y desde donde doy nombres y puntos más rele-
vantes de dicho paraje. 
 El primer recuerdo empieza, aproximadamente, a unos 25 metros en el camino; en una especie de 
refugio que se denominaba “La Cuevica las Tejas”, un sobresaliente de la montaña formando cueva. 
Más adelante, el garrofero del tío “Cuerdas”. Si continuamos por dicho camino (carretera del PENVA) 
está el “Puntalico El Aire”, paraje por el que siempre corre aire. Y llegamos a “Las Gotas”, de las que 
tanto en invierno como en verano manaba agua. 
  Seguimos ruta y empezamos a subir la célebre “Cuesta Blanca” y si miramos hacia la izquierda o 
Poniente, observamos el maravilloso núcleo de la población de Cortes. Llegamos al alto de la Cuesta y 
observamos a la derecha los cinglos de La Muela, a la izquierda el cerro del Tambucar, los cañones del 
río Júcar (con su presa de Iberdrola), la pedanía de El Oro con su Muela, el término de Dos Aguas, la 
sierra del Ave, etc… y al Este o de frente ya entramos en la denominación de Bugete. 
 Seguimos camino y por la derecha vemos las antiguas oliveras del tío “Patojico” (me parece recor-
dar que el nombre de este propietario era Pedro Antonio). A la izquierda, las oliveras de “El Rojo el 
Maleno”; que en una de ellas, próxima al camino, falleció un pastor llamado “El Moreno”. 
 Si continuamos, la finca de Los Emilios; que cultivaron sus herederos y hermano: Emilio, Juan 
Ramón, Germán y los sobrinos de ambos, Enrique y Bernardino Serrano Juan. 
 Más adelante llegamos al 
“corral del Pino”, hoy en ruinas 
y con su célebre pino talado. En 
mi opinión, lo tuvieron que cortar 
por la radioactividad emitida por 
un tendido eléctrico de alta ten-
sión de Hidroeléctrica Españo-
la que pasaba por encima de sus 
ramas. Junto a este pino existía 
una era (espacio redondo y api-
sonado donde trillaban las mie-
ses los agricultores de la contor-
nada). 
 La huerta de Bugete se re-
gaba con aguas de su barranco, 
por medio de una acequia moris-
ca; destacando los bancales de su 

propietaria -creo que Elisita-, 16
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que eran cultivados por  Pedro Serrano “Perico”. 
 Después la casa de Vicente Lázaro “Roque” -en 
ruinas y por la margen derecha del barranco (con su 
acequia igualmente morisca)-, huertas de Germán 
Juan, de Roque (ésta cultivada por su suegro, el tío 
Marcelino, y su cuñado José Martínez) y la de José 
Lázaro (en esta parcela, actualmente, hay una planta-
ción de olivos; siendo su heredero y propietario Salva-
dor Navarro Sánchez). 
 Llegamos al “Puntal de la Era”. A la izquierda, 
terrenos del tío Román, con su barraca. Y a partir de 
este punto, dos rutas. En la parte derecha, camino anti-
guo rumbo hacia “Los Casares” (un poblado de moriscos que fue habitado hasta su expulsión del tér-

mino de Cortes y 
donde han apare-
cido objetos de la 
época) y, a conti-
nuación, subida 
del camino hacia 
La Muela, por la 
Cuesta de Milla-
res. Y respecto a 
la segunda ruta 
(siguiendo la ca-
rretera del PEN-
VA): finca de 

Luis Pérez, “El Casinero” de Abel, la barraca del tío Ramón de 
“Boloncho”, de Severino Sánchez “El Rullo”, La Muralla (con 
sus restos que todavía existen y con sus vistas al cañón del Júcar), 
el corral de “El Colaseto”, la casa y tierras de Eduardo Máñez 
“Valero”, las parcelas de “Los Serranicos”; hermanos Pedro 
“Perico”, José y Enrique (cuyo nombre era Julio Enrique), todos 
con el primer apellido Serrano.   
 Esta zona, de Sur a Norte, la cruzaba una red eléctrica de alta 
tensión (hoy desaparecida); desde La Muela (en la Cuesta Millares) 

hacia La Muralla, en dirección al salto de Hidroeléctrica Española en la “Rambla Seca”. Este tendido 
eléctrico fue eliminado a finales del siglo XX, al entrar en funcionamiento el complejo de Cortes-La 
Muela. 
  Seguimos carretera. Seguidamente, las parcelas “Los Pra-
dos” (propiedad de los herederos de Enrique Serrano Juan), del tío 
Ramón de Bolancho y desvía hacia la derecha por el camino viejo 
de Otonel, finca de Los Catalanes del “Currico” y 
“Fuentechano”. 
 Por carretera: parcelas de Tomás Juan Fuster (hoy de su he-
redero, Enrique Juan Giménez), herederos de José Fuster 
“Miguelón” (donde el famoso corral, ahora en ruinas) y, como úl-
tima parcela de Bugete, la de Tomás Juan Fuster (hoy de su he-
redero, Tomás Juan Giménez); con el linde del antiguo “Coto de 
Otonel”, por mediación de un mojón situado próximo al antiguo 
camino de Otonel. 
 Con esta última parcela doy por terminada mi información so-
bre el paraje de Bugete, al llegar al territorio de la fuente “Vallés”; 
perteneciente a la pedanía de Otonel. 
 Pido perdón por no citar más parcelas con nombres de sus pro-
pietarios, al haber  fallecido algunos de sus antiguos dueños y -otros
- por tener nuevos; de los que desconozco nombre y apellidos. 
 Si tienes alguna duda, me tienes a tu disposición. 
 Un saludo. Enrique. 17 



   Como nos cuenta su hija 
Inmaculada: Bernardino 
Serrano Carrión, nació el 
7 de Junio de 1925; siendo 

hijo de los cortesanos Constantino y Aurora. 
 Fue empleado de Iberdrola y primer Alcalde de la 
democracia en Cortes de Pallás, desde 1979 a 1983, por el 
partido UCD, 
 Casado con María Luisa Pérez, tiene tres hijos; cu-
yos nombres son: María del Pilar, Inmaculada y Luis. 
 Ha falleció en Valencia, el 26 de Febrero de 2017, a 
los 91 años de edad . 

 
“Recuerdo a Nino (D. Bernardino) como una persona  que 
siempre me saludaba y tenía una palabras para mí. Era 
culto, de conversación interesante y con una presencia 
siempre elegante y cuidada. Todo un Señor” (M. Aparici). 

 Fotos: Archivo Miguel Aparici 18 

A LA MEMORIA DE BERNARDINO SERRANO 



MÚSICOS Y CICLISTAS POR MILLARES 
 

 Millares acogió la Asamblea comarcal de Sociedades Musicales.  
 

 El sábado, 11 de marzo, se celebró en Millares la Asamblea Comarcal Ordinaria de la Hoya 
de Buñol-Chiva; con la asis-
tencia de su presidente co-
marcal, Ricardo Sales, y de 
presidentes y directivos re-
presentantes de las 12 socie-
dades musicales pertenecien-
tes a esta comarca. Entre los 
asuntos que se trataron, el 
presidente informó de la nue-
va convocatoria de subven-
ciones de la campaña del Re-
trobem, de la realización del 
Encuentro comarcal de es-
cuelas de música en Chiva 
(en el mes de septiembre) y 
de los actos conmemorativos 
del 50 aniversario de la Fe-
deració de Societats Musicals 

de la Comunitat Valenciana, que culminarán el próximo año.  
   
   La “I Marcha Cicloturista Tous” pasa por Millares. 
 

 Millares fue uno de los municipios por donde transcurrió la “I Marcha Cicloturista Tous”; 
que se celebró el domingo, 12 de marzo. Contó con una gran afluencia de participantes, a los  que 
los vecinos de Millares recibieron con mucho entusiasmo.  

(INFORMA: AYUNTAMIENTO DE MILLARES) 
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FOTOS: M. APARICI.  

ARCHIVO DEL HISTORIADOR LOCAL (M. A.) 

Cabina de Telefónica delante de la  
Iglesia Parroquial (15 Febr. 1997). 

Campaña “NO A LA GUERRA”. Fachada Ayuntamiento. 3-04-2003. 

Reemplazo de las campanas destruidas en la Guerra Civil. 31-05-2001. 

El alcalde socialista José Gras Serrano (q.e.p.d.), con  
vino dedicado por la D.O. Requena-Utiel. 24-12-1997.  

La Presidenta de la Fundación “PERE COMPTE” (conservación del 
patrimonio artístico valenciano) visita la iglesia de Cortes de Pallás, 
invitada por el investigador e historiador local Miguel Aparici; al ob-
jeto de conocer el estado de las pinturas al fresco de las pechinas de la 
cúpula y estudiar la posibilidad de conceder una ayuda económica 
para su rehabilitación (que, finalmente, no concedió). 25-04-2004. 20


