
 

 

 

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



 

 

MÚSICA DE BANDA EN MILLARES 
  

 Por Fidel Pérez Barberá.  
 
 En el marco del XIV PRO-
GRAMA DE CONCERTS D’IN-
TERCANVIS MUSICALS 2017, 
el pasado día 17 de septiembre, la 
UNIÓN MUSICAL “SANTA 
CECILIA” de Cortes de Pallás, 
ofreció un concierto en el Centro 
de Interpretación Medioambiental 
de Millares en el que, bajo la di-
rección de Juan Luis Tormo Pérez, 

se ejecutaron las obras: “Feria 
de Julio” de F. Bonete Pique-
ras,“Les Misèrables” de A. 
Boubli y C.M. Schönberg y 
“Turigi, rey del Valle” de 
Juan L. Tormo Pérez. 
 La ejecución de estas 
obras fue del pleno agrado del 
numeroso público asistente 
que premió con encendidos 
aplausos la excelente actua-
ción de los componentes de 
esta Banda. 
 Finalizado el concierto, 

el Presidente de la Unión  Musical Millarense, hizo entrega al Presidente de la U. M. “Santa Ceci-
lia” de una placa conmemorativa de este evento. 
 A continuación fue la UNIÓN MUSICAL MILLARENSE la que cerró el acto de intercambio 
ejecutando cuatro obras de su repertorio, bajo la dirección de Antonio Martínez Caño. 
 El día an-

terior se había 
celebrado en 
Cortes de Pallás 
la primera parte 
de este inter-

cambio de Ban-
das, a donde se 
desplazó la 
Unión Musical 
Millarense para 

ejecutar su ac-
tuación. 

 AVISO: ahora ya puede encontrar, leer  y descargarse una copia en PDF de 

este Boletín mensual (para guardárselo en su propio ordenador) entrando por Internet-

Google en la página oficial WEB del Ilustre AYUNTAMIENTO DE MILLARES. 

Sólo necesita escribir en el buscador de Google dos palabras: “Web Millares”. 2 
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Editorial.  Por suerte hemos recibido algunas respuestas a nuestra llamada de intercambio de progra-

mas de fiestas repetidos, de Cortes de Pallás. Es más, todos han sido amigos y no han pedido nada a cambio. 
Han puesto a mi disposición sus preciosos ejemplares históricos de nuestras fiestas, cuidadosamente guardados por 
años. 
 Tomás Juan Giménez, Antonio Lacuesta (“Carrilano”) e Isabel Pozo (de la “Casa de la Pileta”), me lla-
maron enseguida, al leer el Boletín del mes pasado, y me han dicho los años de los programas que tenían y me 
prestaban. 
 Muchas gracias a ellos y a los que “puedan aparecer”. Espero, compilando los datos que están impresos en 
ellos (tras copiarlos y, por supuesto, devolverlos a sus dueños), poder ofrecer a los lectores un buen “resumen cor-
tesano”. 

 
 Hemos destacado en la portada la foto que le hicimos al cura párroco D. José Alejandro Constante Pérez, de 
El Salvador y por estudios en Valencia, un día de Primeras Comuniones en Cortes de Pallás. Pueden ver en este 
número la entrañable y completa crónica que el profesor José López Moya ha escrito sobre el acto de despedida 
que unos cuantos vecinos feligreses le organizaron. 
 Otra despedida, dolorosa, que recogemos en este número es la que hemos de darle al “Bar Emiliano”; que 
estaba a punto de llegar a sus 60 años de existencia en Cortes. Nuestro afecto y gratitud a María Ángeles Gras y a 
su hermano Emiliano y el recuerdo para sus familiares directos que ya nos han dejado. Todos, al servicio de los 
cortesanos y de los visitantes, en este local -de magníficas cristaleras sobre La Muela- que tantos servicios prestó. 

  
 Recogemos, también varias noticias de la población de Millares; con gratitud a la gran consideración con que 
nos tiene su Consistorio Municipal. Así como varios documentos históricos, comentarios nuestros sobre “lo que 
más nos duele” del diario acontecer de Cortes y que va en contra de sus intereses turísticos, mas noticias y textos 
excursionistas de relevancia (remitidos por “Tronkos y Barrancos” y “Pasikyos Cortos”) y una nueva reiteración 
de nuestra continúa llamada de atención e invitación a SALVAR nuestro PARQUE MORISCO -histórico y único- 
del Barranco de la Barbulla. Cada día más amenazado por obras, modificaciones e intervenciones inadecuadas para 
un Patrimonio Cultural de su categoría. Lo dejo escrito y fotografiado, para que La Historia juzgue a sus “autores”.  
  

 Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO 
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 Seguimos con la relación de la documentación histórica sobre el Proyecto de Rehabilitación 
del Castillo de Chirel, que vamos mostrando en sucesivas entregas mensuales. 
 El primero de los documentos que ya se  han mencionado “venía” desde Madrid, por lo que 
se entendía  que había habido conversaciones y “acuerdo” previos del Ayuntamiento con alguna 
Alta Autoridad (quizás visitadora de Cortes y cazadora en la Reserva, como se comentó en su día). 
 Hemos suprimido todos los nombres de los cargos oficiales, excepto los locales (M. Aparici). 
   
 

EXPEDIENTE V-A114/04 
 
2006-01-17. 
José Luis Jiménez Salvador solicita autorización proyecto rehabilitación Chirel, una vez hecha la intervención arqueológica. 
 JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR REMITE PROYECTO EJECUCIÓN REHABILITACION CASTILLO CHIREL 
QUE INCLUYE INFORME ARQUEOLÓGICO PRELIMINAR. 
 
2006-01-17. 
Dr. José Luis Jiménez Salvador, remite el Proyecto de Ejecución de Rehabilitación del Castillo de Chirel de Cortes de Pallás al Sr. Arqui-
tecto Inspector. Servicios Territoriales de la Consellería de Cultura, Educaciónb i Esport. Gregorio Gea, 14. Valencia. 
 
2006-01-17. 
 D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR INSTA ANTE ESTE CENTRO DIRECTIVO TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN 
PATRIMONIAL PARA PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL EN CORTES 
DE PALLÁS, UNA VEZ REALIZADA EN EL ÁMBITO AFECTADO POR LA INTEVENCIÓN PROYECTADA LA PRECEP-
TIVA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICOA. 
 
2006-01-26. 
 EL J.S. PATRIM, ARQUIT. Y MEDIOAMBIENTAL REMITE COPIA DE ESCRITO DE FECHA 29-11-05, DEL PROGRAMA 
DESTINADO AL 1% CULTURAL DE PRESUPUESTOS, DE LA ANTERIOR ANUALIDAD.  
 
2006-02-02. 
 El Director General de Patrimonio Cultural Valenciano. Acuerda aprobar la rehabilitación, con unas condiciones. En el plazo de un 
mes tras finalizar: aportar Memoria descriptiva de obra hecha y tratamientos aplicados. 
 
[2006-02-02. Dgpcv RESOLUCION CONDICIONADA. Se autoriza con condicionamientos]. 
 
CURRÍCULOS. 
José Luis Jiménez Salvador. Nacido … 
Licenciado en Filosofía y Letras, Historia. Universidad ... 
Doctorado, Univ. ....Tesis dirigida por ... 
Actual: Univ. VLC. Facultad Geografía-Historia. Dpto.: Prehistoria-arqueología. 
De … a ...,  Profesor Ayudante, Univ. Córdoba. 
De … a ..., Titular Interino, Univ. Córdoba. 
Idiomas. ... 
Lista de los proyectos de investigación fi-
nanciados en los que ha participado en los 
últimos 5 años. 
 
Vicente Picho Romani. Valencia, naci-
do ... 
Ingeniero de caminos, canales y puertos. 
ETS ICCOP de ... 
Relación de asistencias técnicas. Dirección 
de Obras: lista. 
E-mail ... Dirección y teléfonos ... 
 
Carmen Lacasa Esteban. Valencia, ... 
Arquitecta, especialidad Urbanismo. ETSA 
Univ. Poli. de … Año ... 
Formación complementaria: lista. 
Conocimientos informáticos ... 
Idiomas ...  E-mail … 
Experiencia profesional …  
Trabajos realizados ... Rehabilitación: lista. 
Urbanismo: lista. Edificación: lista. 
 (8 viviendas unifamiliares adosadas 
en Cortes de Pallás. Promotor: Ayto.. Di-

ciembre 2003). 
(camping en Cortes de Pallás. Promo-
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tor: ayuntamiento. Julio 2003). 
Enrique Díes Cusí. 
Dr. Geografía Historia, sección Historia. Especialidad Arqueología (promoción ...). Univ. VLC. Premio especial licenciatura. Tesis licen-
ciatura: “Las torres ibéricas de vigilancia y señales en el norte de Edetania”, dirigida por ..., Valencia … 

 Cursos de doctorado: lista. (Castellología medieval valenciana, Dr. ...). 
Becas: lista. 
Tesis doctoral: “la arquitectura fenicia de la época ibérica y su influencia en las culturas indígenas”, dirigida ..., Valencia ... 
Proyectos y direcciones: lista. 
Dirección de excavaciones arqueológicas: lista. 

 
2006-02-02. 
 INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS QUE PROPONE LA AUTORIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON SUJE-
CIÓN A LA CONDICIONES QUE SE TRANSCRIBEN EN LA PARTE DISPOSITIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 

 
2006-02-02. 
 El Subdirector Territorial de Cultura, de la Direcció Territorial de Cultura i Educació, de la Conselleria…, de la Generalitat… 
(Gregorio Gea 14, Valencia) remite al Servei de Patrimoni  Arquitectònic i Mediambiental, de la D.G. de Patrimoni Cultural Valencià, de 
la Consellería…, de la Generalitat… (en Avda. Campanar 32, Valencia), en relación con el expediente 147P.04, Castillo de Chirel, el IN-
FORME elaborado por  el arquitecto inspector  de la Inspección del Patr imonio de la Dirección Ter r itor ial de Cultura Educción y 
Deporte; adjuntando el proyecto original. 
 
 Expediente: 147.04. Castillo de Chirel de Cortes de Pallás Valle de Ayora Valencia. Solicitud de autorización patrimonial para el 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL, firmado por arquitecta Carmen Lacasa Esteban 
(nº 5.903 del COACV), para el Ayuntamiento de Cortes. Aporta la solicitud y el proyecto. 
 Informe técnico de la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura Educación y 
Deporte de Valencia: 
 Marco normativo:  
 Restos castillo Chirel, protegidos declaración 1985-06-25 (BOE 1985-06-29) con categoría monumento y considerado BIC por dis-
posición adicional primera Ley 4/ 98, 11 junio de Patrimonio Cultural Valenciano, por lo que (por su artículo 35) requiere autorización 
expresa Dirección General Patrimonio Cultural Valenciano, Consellería… 
 Consideraciones: 
 1.- Intervención establece operaciones consolidación determinadas estructuras, restauración otros, acondicionamientos puntuales 
para la visitavilidad con seguridad recorridos y legibilidad general monumento. 
 2.- Estas operaciones citadas no presentan inconveniente desde punto vista patrimonial. 
 Conclusiones: 
 Visto, se propone AUTORIZAR el proyecto de ejecución de rehabilitación castillo Chirel, de la arquitecta… , con siguientes condi-
ciones: 
1.-Antes inicio obras expresadas en los planos…, deberán realizarse muestras, para supervisión “in situ” de técnicos Dirección General 
Patrimonio Consellería Cultura… 
2.- Según el artículo 35.3 Ley 4/98, dentro mes siguiente conclusión intervención, promotor proyecto deberá presentar a este Centro Direc-
tivo memoria obra realizada y tratamientos aplicados, con documentación gráfica del proceso intervención hecha por la Dirección faculta-
tiva y que conste: 
 Información planimétrica detallada de estado inicial y final. 

Reportaje fotográfico situación inicial y final. 
Memoria actuaciones arqueología muraria. 
Memoria constructiva general y pormenorizada, con info gráfica (planimetría y fotos), información detallada inicial y final. 
Información diseño carpintería: materiales, diseño, etc. Elementos recuperados, operaciones restauración/reparación etc. 
Información diseño cerrajería: materiales, diseño, etc. Elementos recuperados, operaciones restauración/reparación etc.  
Información diseño pavimentos: materiales, diseño, etc. Elementos recuperados, operaciones restauración/reparación etc. 
Tipo de tratamientos pormenorizados en fachadas. 
Alzados interiores, con info pormenorizada de acabados.  

3.- esta autorización circunscribe a proyecto presentado y condiciones enunciadas en este escrito. Cualquier variación que se quiera deberá 
ser informada a esta unidad de inspección para su valoración. 
 
2006-02-02. 

El Director General de  Patrimonio Cultural Valenciano, de la Consellería…, de la Generalitat…, Avd. Campanar 32 Valencia,  
DOCUMENTO:  
 Expediente V-113/04, proyecto rehabilitación Castillo Chirel, Ayuntamiento. 
 ANTECEDENTES FÁCTICOS: …/… [SE EVITA COPIAR]. 
 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: …/… [SE EVITA COPIAR]. 
 PARTE DISPOSITIVA: …ha acordado AUTORIZAR proyecto de ejecución de rehabilitación castillo Chirel… con las siguientes 
condiciones… 
 
2006-02-02. 

El Jefe Servicio del Patrimonio Arqu. y Medioambiental, traslado la parte anterior a: Alcalde Ayuntamiento de Cortes. 

 
2006-02-08. 

El J.S.P.A.M. R/ RESOLUCION DTOR GRAL DE FECHA 02.02.06 AUTORIZANDO EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DEL CASTILLO. 

 
2006-02-09. 

LA JEFA DEL ÁREA DE PATRIMONIO CULTURAL R/ PARA INFORME DOCUMENTACIÓN (INFORME PRELIMI-
NART Y CD). 

(Continuará...) 
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 En el curso de la Jornada Anual de Convivencia que celebramos en Millares parte de los antiguos re-
sidentes en el poblado de empleados de Hidroeléctrica Española localizado en el Salto de Millares, la cual 
tuvo lugar el pasado día 9 este mes de septiembre, uno de los asistentes a esta Jornada hizo entrega al 
Ayuntamiento de Millares de un cuadro pintado al óleo en el que quiere rendir homenaje a los siete falleci-
dos en el trágico incendio del año 1994. 
 Recibieron la obra el señor Alcalde, Ricardo Pérez Gómez y la Concejala Alicia Lorente Carbó. Tras 
la explicación de los motivos que han movido al autor, Octavio Pérez Chapí, a la realización de este trabajo 
pictórico, el señor Alcalde agradeció 
muy cordialmente este trabajo, con el 
compromiso de ubicarla en el lugar 
adecuado. 
 Se da la circunstancia de que 
Chapí, que es como firma sus obras el 
autor, tiene sus orígenes en la locali-
dad de Cortes de Pallás, ya que de allí 
son sus padres; parte de su infancia y 
juventud la pasó en el mencionado po-
blado de empleados, donde dio sus pri-
meros pasos como pintor paisajista, 
teniendo actualmente su residencia fa-
miliar en la localidad conquense de 
Motilla del Palancar. Fruto de su paso 
por el Salto de Millares fue el contacto 
con algunos de los fallecidos en el in-
cendio lo que le ha llevado, según sus 
palabras, a rendir este sencillo home-
naje de la mejor manera que él inter-
preta. 

Por Fidel Pérez Barberá. 
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 Del archivo documental que en su día reunió D. Ángel Pozo Zayas, y que su hija Isabel tiene amable-
mente puesto a nuestra disposición. 

 
 El diario LEVANTE del jueves 7 de marzo de 1974 (¡hace 43 años, casi “medio siglo”!) pu-

blicaba en su página 38 un breve artículo -con foto de la portada gótica del Castillo de Chirel- que 
iba firmado con las iniciales “R. M.”. 

 
 “Cortes de Pallás puede y debe convertirse en un prodigioso parador, sólo le falta acondicio-

nar residencias. 
 El paisaje es único, rotundamente portentoso: los montes, el río, el Júcar, constreñido por el 

tremendo cañón que divide la Muela de Cortes, con los impresionantes paredones rocosos del Cinto 
del Águila, donde aún campean los restos del castillo de Chirel, una construcción árabe-feudal 
de imponente arquitectura. 

  Desde estas columnas invitamos a los valencianos, y a los que nos honran viviendo en Valen-
cia, a que vayan a Cortes de Pallás. La típica pobla-
ción montañesa se halla a ochenta kilómetros de la 
capital de Valencia. La distancia en nuestro tiempo 
no cuenta; la carretera cimbrea, es buena. 
 El rumbo siempre a poniente, hacia las monta-
ñas cortadas y rojas. La última manada de cabras 
montesas, de los cientos que hubo trotando por las 
brañas de la Valencia abrupta, aún se asoma por los 
cantos dentados del Carrascal y del Púlpito, en la 
soledad de la majestuosa Muela. 
 También invitamos a los hijos de Cortes de Pa-
llás a que se presten a ofrecer a los visitantes su co-
nocimiento del terreno y les lleven a contemplar los 
fascinantes parajes: las fuentes y manantiales de la 
Muela, el paso de La Franca, El Ral, ¡Cueva Her-
mosa!, el cañón del Júcar, la gran maravilla geo-
lógica, y Chirel.  
 Esto y más, no puede verse en un solo día, pero 
pueden completar la visión de aquellos espectacula-
res montes en una sucesión de visitas…”. 
 (Texto y foto: R. M.).    
 
 [NOTA PROPIA: ¿Qué fue de todas aquellas 
“oportunidades” que se publicitaban hace más de 40 años?. 
¿Qué han hecho las autoridades cortesanas desde entonces?. 
¿Y los vecinos?. Al margen de unos muy pocos 
“empresarios”, volcados en su trabajo… 
 Cortes, hoy, no tiene camping, ni ha terminado su SPA, 
y ha eliminado su “tren eléctrico a la Muela”, ni es el 
“dueño” del barco fluvial (que sale y vuelve desde y a la ve-
cina Cofrentes), ni tiene un sólo museo o colección museísti-
ca, ni oficina de turismo, ni muestra su Iglesia con guía, ni 
vende productos típicos, ni tiene coches todo-terreno o caba-
llos para hacer excursiones, ni hace mantenimiento de sus 
senderos y de sus carteles indicadores…, ni cuenta con auto-

bús los domingos. 
 El lugar queda “desierto” en cuanto pasa el verano. Y 
ahora, además, han dejado la plaza vacía, sin el Ayuntamien-
to (como un “tanatorio”; que dicen algunos...).  
 ¡Cuántas cosas no han hecho y se debieron hacer!. 7 
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FUNERAL DEL I BARÓN DEL CASTILLO DE CHIREL 
   

 Gracias a la amabilidad del Ilustrísimo Señor D. Jaime Muguiro Ybarra, descendiente directo 
del Barón de Cortes de Pallás (famoso por la Batalla de Flores de Valencia), descendiente directísi-
mo del I Barón del Castillo de Chirel -de cuyo funeral vamos a tratar- y, por último, hermano del 
actual Barón del Castillo de Chirel, tengo en mis manos un magnífico artículo sobre la persona de 
D. Carlos Frígola Palavicino (Valencia 1848 - Madrid 1915); que incluye una admirada semblan-
za personal y familiar y una detalladísima descripción del cortejo fúnebre, el día de su entierro. 

 
 El Barón del Castillo de Chirel.  
  

 “La ilustre familia de los Castillo de Chirel sufre hoy de nuevo un rudo golpe. El ilustre jefe 
de ella, el hombre honrado, perfecto caballero, ciudadano ejemplar, para el que su hogar era un san-
tuario y un culto la amistad, ha muerto ayer, produciendo la noticia tristísima la misma desconsola-
dora sorpresa en cuantos la iban conociendo. 
 La dolorosa nueva ha sido recibida en la sociedad aristocrática con profundo dolor. En los sa-
lones madrileños la familia Chirel goza de bien conquistados respetos y bien merecidas simpatías, 
y a sus duelos hoy -como antes a sus alegrías- únense todos por natural impulso del cariño. 
 Fue su casa, ese lindo hotel de la calle de Ayala, un modelo de hogares cristianos, en el que 
siempre reinó el amor y, por muchos años, la dicha; fueron sus salones teatro de fiestas brillantísi-
mas, a las que acudía lo más florido de Madrid, y fueron, sobre todo, casa y fiestas, por amabilidad 
exquisita de los barones del Castillo de Chirel y de sus hijos, verdaderos ejemplos de lo que es un 
hogar español nacido al amparo de todo sentimiento de nobleza y de religión. Por eso esta casa, es-
tos salones tan castizamente españoles, eran nota brillante en la vida madrileña, a los que corres-
pondía el honor de inaugurar la season aristocrática. Ya se sabía. El día de San Carlos y el del Pa-
trocinio de Nuestra Señora, en los salones de la calle de Ayala se reunía todo Madrid para fe-
licitar al matrimonio ilustre, que ni un año dejó de abrirlos a la amistad, y a aquellos salones, en ho-
menaje a la baronesa, iban las primeras flores de la temporada elegante. 
  Pero hoy la casa alegre, dichosa y feliz de la calle de Ayala está triste y cerrada. Dentro de un 
mes se cumplirá el primer año de la muerte de una de las hijas de los barones del Castillo. Magda-
lena Frígola, señora de Muguiro, ar rebatada a su vivir  de un modo rápido, dejando en la ma-
yor desolación a su viudo, a sus padres, a sus hijos; hace tres meses nada más que la muerte segó 
súbitamente otra vida de aquella Casa, la joven condesa de la Ventosa, Pilar Frígola, abr iendo 
más aún la herida del sufrimiento; y ayer, como nuevo golpazo del Destino, falleció también el es-
poso modelo, el padre amantísimo, el propio barón del Castillo de Chirel, sumiendo en la más terri-
ble amargura a todos los suyos, que adoraban en él, porque no en balde poseía las excelsas cualida-
des de caballero, de honradez y de lealtad. 
 Hijo de aquel barón de Cortes, que fue escritor, y periodista, y autor dramático, y director de 
la Gaceta, y hombre de un buen humor excelente y de unas ocurrencias felices, tuvo, como su pa-
dre, afición decidida al periodismo, y allá en los tiempos mozos de su juventud, cuando también 
sentía ardores por esta profesión nuestra, que si tiene momentos agradables tiene otros muchos do-
lorosos, el barón del Castillo de Chirel, en aquel tiempo Carlos Frígola, ocupaba frecuentemente 
con el actual ministro de Instrucción pública, conde de Esteban Collantes, entonces Saturnino Co-
llantes nada más, y con otros compañeros la clásica tribuna de la Prensa del Congreso, y allí escri-
bía sus cuartillas, que eran luego lucidas crónicas parlamentarias. 
 ¡Cuántos recuerdos van desapareciendo ya !. 
 Muchos años reinó la felicidad en la noble casa. Desde hace uno la Desgracia impera con do-
loroso y triste dominio. Y nosotros, que vimos aquel hogar dichoso donde los padres se miraban en 
sus hijos, en el que los hijos adoraban en sus padres, sin un disgusto, sin una contrariedad; noso-
tros, que asistimos a sus fiestas, a sus verbenas, a sus bailes, a las bodas de las señoritas de Frígo-
la… y vemos hoy llorar a todos por los duros golpes de la Muerte, nos unimos sinceramente a su 
dolor, y para la ilustre baronesa del Castillo de Chirel y para sus hijos todos va la sentida expresión 
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 La conducción del cadáver del barón 
del Castillo de Chirel al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, ver ificada esta 
tarde, ha constituido una gran manifestación 
de duelo, a la que se han asociado personas 
de todos los partidos y los innumerables ami-
gos del ilustre finado. 
 El féretro, de caoba con herrajes de pla-
ta, fue bajado en hombros de los hijos políti-
cos del barón, y colocado en una lujosa ca-
rroza-estufa, tirada por seis caballos empena-
chados. Sobre la tapa del féretro aparecían el 
birrete y la espada de la Orden militar de 
Montesa, a que el finado per tenecía.  
 A la hora fijada púsose la comitiva en 
marcha, precedida por el clero de la parro-
quia de la Concepción, con cruz alzada y can-
tores. 
 A los lados del coche mortuorio mar-
chaban porteros del Senado, del Banco Espa-
ñol de Crédito y del Banco Hipotecario, con 
velas encendidas. Detrás iban varias religio-
sas y criados de la Casa. 

  Presidieron el duelo el ayudante del Rey, marqués de la Ribera, en representación de SS. MM.; el mayordomo 
de semana don Juan Romero Araoz, por la infanta Doña Isabel; el marqués de la Mesa de Asta, por los infantes don 
Carlos y doña Luisa, y el capitán señor Pulido, por el infante don Fernando. 
  Las demás personas reales se asociaron igualmente al duelo, enviando su pésame a la familia. 
 La representación oficial estaba constituida por el presidente del Consejo, señor Dato; los ministros de la Go-
bernación, Guerra, Fomento e Instrucción pública, el vicepresidente de la Alta Cámara marqués de Por tago, 
el presidente del Consejo de administración del Banco Español de Crédito, marqués de Alhucemas, y el gobernador 
del Banco Hipotecario, don Francisco de Laiglesia. 
 Por último, formaban la presidencia de la familia el capellán de la Casa, señor Humanes; los hijos políticos del 
finado, don Carlos Hurtado de Amézaga, don Francisco Muguiro, don Manuel de Cendra, el marqués de Zugasti y 
el conde de la Ventosa; hermano político, marqués del Salar, y hermanos conde de Muguiro y Alto Barcilés. 
 En la numerosa concurrencia figuraban, entre otros, el ex presidente del Consejo don Antonio Maura, capitán 
General marqués de Estella, ex ministros señores Cierva, Sánchez de Toca, marqués de Figueroa y Urzáiz; presiden-
te del Consejo de Estado, duque de Mandas; subsecretarios de Estado, señor Ferraz, e Instrucción pública, señor Sil-
vela; director de Correos y Telégrafos, señor Ortuño; una comisión de la Alta Cámara, compuesta por el duque de 
Seo de Urgel, marqueses de Santa María de Silvela y Alella, condes de Albox, Peñalver, Vilches y Bernar, y seño-
res Santos y Fernández Laza, Vázquez de Zafra, Lara, Álvarez Guijarro y Zavala (don Martín); generales marqués 
de Pacheco, Bascaran y Primo de Rivera (D. M.); gobernador, señor Sanz y Escartín; alcalde, señor Prast; presiden-
te de la Audiencia provincial, señor Ortega Morejón; comisario Regio de Seguros, conde de San Luis, y otras perso-
nas del elemento oficial. 
 También concurrieron los duques de Montellano, Béjar, Infantado, Sotomayor, Torres, Lécera, Zaragoza, To-
var, Bivona, Medina de las Torres, Aliaga, Baena, Alburquerque, Santa Lucía, Veragua y San Fernando; marqueses 
de la Torrecilla, Mina, Romana, Canillejas, Toca, Encinares, Alonso Martínez, Cortina, Martorell, Pidal, Olivares, 
Corvera, Riscal, Santa Cristina, Berna, Ugena, Aulencia, San Vicente, Castromonte, Rafal, Zarco, Someruelos, Tor-
neros, Cayo del Rey, Valdueza, Peñafuente, Arcos, Donadio, Ibarra, Miranda, Santo Domingo, Villamediana, Acha, 
Miravalles, Vega Inclán, Scala, Vivel, Villatoya, Jura Real, Navamurcuende, Fontalba, Altamira, Portago y Val-
deiglesias; condes de Guendulain, viuda de Galiana, Garay, Corzana, Almenas, Sepúlveda, Cerragería, Paredes de 
Nava, Cedillo, Liniers, Agüera, Heredia-Spínola, Caudilla, San Félix, Artaza, Revilla-Gigedo, Scláfani, viuda de 
Albiz, Finat, Casal, Aguilar, Almodóvar, Villamonte, Fuenclara, Romillo, Limpias, Aguilar de Inestrillas, Villarie-
zo, Adanero, Maluque, Valmaseda, Sástago, Maza y Oliva, y vizcondes de Eza, Pontón y Bellver. 
 Se hallaban asimismo los señores de Coello (don Alonso), Rózpide, Silvela (D. M.), Pérez de Guzmán, Rosa-
les (D. M.), Gil Delgado, Liniers, Rolland, Hurtado de Amézaga, Quiñones de León, Silvela (D. T.), Espada, Cañal, 
Semprún, Pastor, Escalera, Gordon Wardhouse, Baüer, Gil Lázaro, Palacios, Bermúdez de Castro, Alcalá Galiano, 
Florit, Llanos y Torriglia, Moreno Carbonero, Lastra, Travesedo (D. F.), González Hontoria, Allendesalazar (A. y 
R.), Campuzano, Weyler (D. F.), Roca, Fernández Fuentes, Cobián (D. J. J.), Montojo (J. y F.), Azuela, Rubio, Sol-
sona, García Loygorri, Caro, Elorriaga, Bernar, Botella, Landecho, Roca de Togores, Quiroga, Sanchiz, Ossorio y 
Gallardo, Reynot, Beruete, Patiño, Padilla (D. A.), Santa Cruz, Muguiro, Alcázar, Alonso (D. J.), Cavestany (D. J.), 
y otros muchos. 
 Cerraban la comitiva las carrozas del Senado y los coches de los representantes de la familia real. 

FOTO PROPIEDAD DE D. JAIME MUGUIRO YBARRA 



 

 

 

 MANEL EN TANZANIA. 
 La redes sociales cortesanas se han hecho eco, en el mes de Septiembre, 
del atrevido y aventurero viaje de nuestro buen e intrépido amigo Manel Gras 
por las tierras africanas de Tanzania. 
 Manel fue uno de los primeros en darse cuenta (soy testigo de sus pala-
bras de alerta) del riesgo inminente que tenía la pared del camino de Bugete de 
venirse abajo, a la altura de La Pileta. 
 También ha mostrado un gran interés y esfuerzo en intentar descubrir pin-
turas rupestres en nuestro municipio. Ya que “en alguna parte deben de estar”. 
Pues abundan en la vecindad: Dos Aguas, Millares, Bicorp, Jalance… 
 (Foto Miguel Aparici. Tras la Batalla de Flores, de agosto del 2015). 
 

 POR FIN, BANDERAS NUEVAS. 
 El Ayuntamiento de Cortes de Pallás empezaba el mes de Septiembre con claro patriotismo constitucional. 
Había tres banderas nuevas, reglamentarias y en buen orden, en el balcón del Ayuntamiento. Mejor dicho, del 
“Ayuntamiento Histórico”; al haberse llevado la sede consistorial al flamante y amplio edificio del Centro Social. 
 Nos hemos alegrado, todos, muchísimo. Porque las citadas banderas estaban ya que “daban pena” y no era 
propio que siguieran enarboladas en “su estado”. 
 Durante el mes de Junio pudimos fotografiar como la de la Comunidad Valenciana (“Señera”) se había solta-
do del mosquetón inferior y volaba “a sus anchas”. 
 Durante el mes de Julio tomamos imágenes de la Bandera Nacional deshilachada y rasgada por las puntas. 
 Y durante Agosto, el mes de las Fiestas, vimos la de la Comunidad Europea descolgada; como “a media asta”. 

 

 10 MILLONES PARA PAVIMENTAR, EN LA HUERTA MORISCA. 
 ¿Será verdad que van a “pavimentar” el camino de la Fuente de la Bar-
bulla o de San Vicente?. Un car tel “anunciador” sí que hay puesto por la 
Excma. Diputación de Valencia, al final del itinerar io; sobre una alam-
brada. 
 Además, he visto a uno de esos “peritos” que van por ahí con un bloc y 
un palo con una rueda al extremo y van “midiendo distancias” con un “cuenta
-kilómetros o metros”. 
 Más de 60.000 euros figuran allí “apuntados” que se van a invertir. Es 
decir, más de 10 millones de pesetas. 
 Lo siento por el Parque Morisco, único lugar de semejantes valores his-
tórico-culturales-naturales de toda la Comunidad Valenciana. Y por el recorri-
do turístico para “discapacitados” (y con sillas de ruedas) que se habría podi-
do montar; para contemplar, con acompañamiento e incluso explicaciones y 
paneles didácticos, la belleza del otoño y de la primavera en el lugar y los 
acontecimientos etnográficos e históricos que enriquecen la zona. 
 No sé si, de ello, ya tienen noticia la Universidad de Valencia y las de-
más universidades europeas que habían acordado ocuparse (¿proteger?) 
tal paraje, de características mantenidas y preservadas durante siglos. 
 Construye “CEMEX”…, dice el cartel  ¿“Cemex” viene de “cemento”?. 
¡Ay!, cuando en un jardín se echa cemento... Ejemplo: el Cauce Nuevo del río 
Turia en Valencia.  

Por lo demás, el nacimiento debería de estar limpio y asequible hasta las 
rocas colosales de barranco arriba; donde tiene su espectacular origen. 10 
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EL SENDERO “GR-7”. 
 Resulta increíble que cruce durante 20 kilómetros nuestro término municipal de Cortes (de Norte a Sur y por 

el centro) el sendero europeo de largo o gran recorrido “GR-7 -QUE VA DESDE DEL-
FOS, EN GRECIA Y NO LEJOS DE ÁSIA, HASTA GIBRALTAR, EN EL ESTRE-
CHO FRENTE A ÁFRICA- y que lo tengamos completamente abandonado. Invadido por 
la maleza, perdido de tránsito, rotas las señalizaciones, borradas las pinturas rojas y blan-
cas que indican la buena dirección…  
 No lo sería tanto, si no estuviéramos en los foros y en las Ferias de Turismo publici-
tando que tenemos muy buenos senderos. Diciendo que somos “el no va más” del excur-
sionismo senderista; en especial, por La Muela.  
 

 LA “GARITA” DE LA MUELA. 
 Da pena subir a La Muela, por la carretera asfaltada y detenerse en el “Mirador del 
Barón de Cortes de Pallás” (punto desde el que se ven los 234 kilómetros cuadrados que 
constituían sus posesiones territoriales históricas). 
  Hay una caseta-refugio de madera que, por estar ubicada a 200 metros de donde se 
debía de haber puesto, no permite ver el CASTILLO DE CHIREL a vista de pájaro. 
 Además, el local tiene sus gráficos de animales rotos, desperfectos en la rampa delan-
tera y en la cuerda-valla protectora y está desaparecido, en el adjunto panel explicativo, el 
mapa en color que un día mantuvo.   
  

 LOS LADRILLOS DE “SAN ROQUE”. 
 Hace algún tiempo comentamos a los “interesados” que en el retablo cerámico 
de San Roque, en la Fuente multicaños de la aldea de El Oro, faltaba un ladr i-
llo; que al parecer, se había desprendido. 
 Se nos contestó que había sido recogido y que estaba guardado, para proceder 
a colocarlo en su sitio. 
 Pero a principios de este mes de Septiembre, haciendo una breve detención en 
la fuente para refrescar, hemos tenido ocasión de ver que ya no es un ladrillo lo que 
falta sino CINCO. ¿Están, también, guardados?. 
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DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA (II) 
  

 1862 Noviembre 23, domingo. 
 Dice “La Corona”:  
 Viaje aéreo.- - Cuenta un periódico valenciano que existe en Dos Aguas, pueblo de aquella 
provincia, una muger (sic) de unos 40 años, que siendo muy niña, la llevaron sus padres, pobres le-
ñadores, al monte en el que hacían leña, y un águila que se cernía á grande altura, dejose caer rápi-
damente sobre la criatura arrebatándola por el espacio. La madre cayó desmayada, y el padre siguió 
con amargo dolor contemplando al ave cuyas garras sujetaban á su pobre hija, y fue á depositarla 
en una roca inaccesible al otro lado del rio Júcar. 
 El afligido leñador corrió jadeante y frenético hasta el punto en que vio depositada á la niña y 
la encontró sin lesión alguna. Bendiciendo á la Providencia, bajó corriendo á depositarla en los bra-
zos de su madre. Al regresar al pueblo observaron que la terrible águila les siguió hasta él, como si 
reclamase aun su preciosa víctima. 
 Todavía vive, dice el narrador de esta historia, la heroína de esta terrible suceso, y cualquiera 
que lo desee podrá cerciorarse de su verdad, dirigiéndose á ella, que le dará fielmente la relación, 
tal cual la ha recibido de sus padres, y que es como yo la trascribo. 
 Diario de Menorca. Número 1228. Página 3. Del 23 de Noviembre de 1862, domingo. 
 
 1874 Marzo 30, lunes. 
 Apenas se habla ya en Valencia de la faccion Santés, que ha vuelto á sus montañas favoritas y 
debe encontrarse en Chelva. Como aquel país le es favorable, y sus habitantes simpatizan con los 
facciosos, las noticias que se reciben de ellos en aquella capital son muy pocas. 
 Sin embargo, Las Provincias dice que esta partida marcha bastante desalentada porque los in-
dividuos que la forman van comprendiendo que su triunfo es casi imposible. 
 Desean volver á sus hogares para disfrutar de la calma y la tranquilidad de que ahora se hallan 
privados; pero temen abandonar las filas en que se alistaron voluntariamente, porque á cuantos dis-
persos cogen los carlistas los llevan a Chelva, y por primera vez les aplican 50 palos, medida sua-
ve, que les quita las ganas de desertar de nuevo. 
 A su regreso a Chelva, Santés pasó por Buñol y apenas entró en aquel pueblo recibió aviso de  
la proximidad de las tropas, por lo cual marchó hacia las Ventas en dirección Siete-Aguas (sic), exi-
giendo antes algunas cantidades á los mayores contribuyentes. 
 Las tropas parece que al fin alcanzaron á los carlistas, causándoles cinco muertos en el Planel, 
punto cercano á Buñol, á cuyo pueblo fueron conducidos los cadáveres al anochecer para darles se-
pultura. 
 Después siguió la partida por el pueblo de Dos Aguas, llevándose en (sic) rehenes al alcalde y 
tres vecinos por no haber presentado 17.000 reales que pidió, cometiendo además algunos otros 
atropellos. 
 El Gobierno, diario político de la tarde. Madrid. Número 405. Página 3. Del 30 de Marzo de 
1874, lunes.  
 
 1879 Abril 10. 
 DISPOSICIONES. VALENCIA.- La Junta de Instrucción pública en sesion del 27 de Marzo 
último tomó varios acuerdos particulares relativos á…   ... la  reclamación de la maestra interina de 
Millares; y del Maestro de Dos-Aguas (sic)… 
 El Magisterio Español, revista general de la enseñanza. Madrid. Número 744. Página 3. Del 
10 de Abril de 1879. 
 
 1880 Enero 6, martes. 
 Sección de Noticias. Admitida la dimisión del conductor de la correspondencia de Buñol á 
Alborache y Játiva, Macastre y Dos-Aguas (sic), ha sido nombrado en su lugar Ventura Martínez, 

con el sueldo de 500 pesetas anuales. 
  La Unión Católica, diario religioso-político. Valencia. Número 791. Página 2. De 6 de 12 



 

 

enero de 1880, martes. 
 
 1883 Noviembre 27, martes. 
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MINISTERIO DE 
LA GUERRA. Caja general de Ultramar. Relación nomi-
nal de los individuos pertenecientes al batallón infantería de 
Madrid, núm. 3, del Ejército de Puerto Rico, que al ser licen-
ciados en años anteriores no se les hizo entrega de sus alcan-
ces, y que por disposición superior se procede hoy á su abono 
por conducto de la Caja general de Ultramar, previa presenta-
ción de copia de la licencia absoluta y certificación de existen-
cia del Juzgado municipal.  
 PROVINCIA DE TARRAGONA. 
 Soldado Francisco Aragonés Aragonés, licenciado en 
1864, hijo de Juan y de María, natural de Dos Aguas, Juzgado 
de Falset: 9´16. 
 Diario Oficial de la Provincia de Tarragona. Número 
276. Página 2. Del 27 de Noviembre de 1883, martes. 
 
 1884 Marzo 5, miércoles. 
 Ministerio de la Guerra. Dirección general de la Caja 
y recluta de los Ejércitos de Ultramar. NEGOCIADO DE 
CONVERSIÓN. Relación de los individuos licenciados y fa-
llecidos del Ejército de Cuba, de quienes se han recibido sus 
ajustes rectificados y definitivos, y en virtud de la regla 5ª de 
las instrucciones de 23 de Agosto de 1882 deben presentar los 
interesados en esta Dirección sus documentos que justifiquen su derecho al crédito que les resulta 
para pedir su conversión en títulos de la Deuda; teniendo entendido que los que tengan hecha su re-
clamación y presentados los documentos con abonarés doble talonario dejarán de hacerlo. 
(Continuación.) 
 LICENCIADOS DEL ESCUADRÓN DE LA PRINCESA, TERCERO DE TIRADORES. 
 Soldado José Nogués Cifré, natural de Dos Aguas, provincia de Valencia: crédito 132´36. 
 Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. Número 29. Página 2. De 5 de Marzo de 1884, 
miércoles. 
 “En la Gaceta de Madrid núm. 56, correspondiente al 25 de Febrero, se halla inserto lo si-
guiente:” [NOTA PROPIA: tras este encabezamiento aclaratorio, sigue el mismo texto que en el 
Boletín de Segovia]. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Número 146. Página 2. Del 12 de 
Marzo de 1884, miércoles. 
 Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. Número 105. Página 3. Del 29 de Febrero de 
1884, viernes [NOTA PROPIA: indica 132´26; es decir, 10 céntimos menos. ¿Error de copia?]. 
  
 1887 Noviembre 12, miércoles. 
 A LAS SEIS DE LA MAÑANA. La Gaceta de hoy publica las disposiciones siguientes: ... 
 - Otra, confirmando el acuerdo de la comisión provincial de Valencia que mandó sortear la sa-
lida de un concejal entre dos de la minoría del Ayuntamiento de Dos Aguas, si bien dicho sorteo de-
be tener lugar entre todos los concejales elegidos en 1885. 
 La Correspondencia de España: diario universal de noticias, eco imparcial de la opinión y la 
prensa. Madrid. Número 10.837. Página 3. Del 23 de Noviembre de 1887, miércoles. 
 El Fomento: diario de Salamanca, revista de intereses sociales. Salamanca. Número 1.086. 
Página 1. Del 24 de Noviembre de 1887. 
 La Crónica Meridional, diario liberal independiente y de intereses generales. Almería. Núme-
ro 8.263. Página 2. Del 26 de Noviembre de 1887, sábado.   

 

  (TRANSCRIBE: Miguel Aparici) 
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 Me pregunto por cuánta gente, especialmente de los vecinos de Cortes de Pallás, pasará por el 
local del Bar de Emiliano y le darán las gracias a María Ángeles y a su hermano. 
 Gracias por todos estos años… Por el local, el espacio, la estufa, el servicio, la limpieza, el 
trato, el esfuerzo, las sonrisas, la charla, la compañía, las fotos de la Peña Valencianista, la televi-
sión, el estanco, las quinielas, las tortillas, las tapas, las bebidas frescas, los cafés, el periódico, las 
reuniones, las partidas, de cartas y de dominó,  las vistas de La Muela, las mesas en la plaza… 
 Mil gracias por habernos dado calor vecinal y un lugar donde reunirnos, en verano y en in-
vierno. Por vuestro trabajo y vuestra amistad. Sin olvidar a los ancianos padre y madre y al diligen-
te esposo, ya  fallecidos. 
       CIERRA EL “BAR EMILIANO”, de Cortes de Pallás. Historia viva de Cortes y sus vecinos. 

 

 Nos los cuenta María Ángeles Gras Serrano: 
 

 Éramos mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Se inauguró el 6 de Octubre de 1958. Durante 
las Fiestas de Octubre, con el Cristo y la Virgen del Rosario. En Agosto solo se hacía el “Día el Pan 
Bendito”, por la Virgen de la Asunción. Luego, al venir la gente a veranear, esto cambio.  
  Había Rosario cantado por las calles y Copletas y acudían todos los labradores. Tras la proce-
sión de la tarde de San Isidro, en el último día festivo, se sirvieron (en el local lateral que había al-
quilado en el del Palacio del Barón) “tramusos”, cacaos y vino; pagados por La Cooperativa. Cos-
tumbre que se mantuvo 
muchos años y que se 
quitó porque venían un 
grupo de personas des-
de Valencia que “se po-
nían morados” y ade-
más, luego, si habían 
rifas “no compraban”.  
 La primera parte 
del bar fue en la casa. 
Que era de madera y la 
hicieron de obra. Un día 
a las 12 de la noche ce-
rraron y al abrir a las 6 
del día siguiente, estaba 
hecho todo el traslado 
al bar de enfrente (“Bar 

Valencia”); que no 
llegó a “despegar”. 

BAR EMILIANO: GRACIAS Y ADIÓS... 
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 En dos o tres meses (de 
inicios de Septiembre a Navi-
dad), volvimos al sitio.  
  Arriba de nuestra casa ha-
bía cambra. Abajo: dos habita-
ciones (para los padres y para 
los hermanos), comedor y coci-
na; tal como ahora. Y se tiró la 
casa. Se cortaban tabiques a tro-
zos y los subían arriba para ha-
cer habitaciones.  
 Entonces no había cafetera 
en el pueblo. Se hacía café de 
puchero. Con botijos y cubos se 
subía el agua de la fuente de 
Los Chorros; que también se 
utilizaba para refrescar.  
 Los tres bares eran: el del 
“Patriarca” (en la casa del Ba-
rón), el de Luis “el Casine-
ro” (de Tous) y el que estaba 
encima del actual banco (por la 
cuesta), de Bernardino Serrano. 
 Se servían gaseosas, ver-
mú… En las Destilerías Ríos, 
de Silla, se compraba coñac y 
anís en garrafas. 
 Compramos el huerto y 
ampliamos. Teníamos, ya, un 
segundo tramo. Pusimos la ca-
fetera en el mostrador. En un 
hueco de obra, la nevera, con 
dos puertas y el motor dentro de 
la cocina. 
 Abajo, era un corral descu-
bierto; con conejos y gallinas.  
Ahí se hizo una terraza y, por lo 
tanto, el segundo tramo.  
(Fotos: Mª Ángeles y Aparici) 

 

(Página 14: el Cardenal Cañizares 
en el Bar Emiliano (2016).  15 



 

 

 

 EL MONSTRUO Y LA DONCELLA. 
 
 Viendo el título de esta entrada, a todos nos parecería un cuento de los tantos existentes o cierto parecido a la 
película que se acaba de estrenar, pero para los que practicamos el Barranquismo en Valencia, cuando nos nombran 
estas dos palabras, se nos esboza una leve sonrisa en la cara, sabemos de qué estamos hablando.  
 Efectivamente, hablamos del famoso salto de Millares ubicado en el Barranco del Nacimiento y de la cascada 
o chorrador de Otonel sita en el Barranco del mismo nombre y muy cerquita del puente de la Cavera. Son dos de los 
mejores rapeles que podemos hacer realizando barranquismo en Valencia. Ambos con nombres populares que han 
sido dados por las gentes del lugar.  
 Y llegados a este punto, os preguntaréis ¿porque se llaman así?, pues os cuento lo que a mí me han contado.  
 
El monstruo.  
 El Barranco del Nacimiento, tiene como rapel final una cascada de 60 metros, este afluente del Rio Júcar po-
see agua constante durante todo el año y cuando hay fuertes lluvias y sufre crecidas el “rugido“ de esta cascada se 
oye desde el pueblo de Millares. De ahí que las gentes decían “Ya ha salido el monstruo”, haciendo referencia a ese 
“rugido” que significaba que el rio iba crecido.  
 
La doncella.  
 El barranco de Otonel, ¿Habéis estado debajo de esta impresionante cascada de 60 metros?, ¿Os habéis fijado 
en el manto verde que cubre toda la toba y que nos deja adivinar por donde transcurre el agua cuando está en todo su 
esplendor?  
 Pues sí, eso me dijeron, ese manto que puede ser verde o blanco, dependiendo de si lleva más o menos agua es 
el que hace que parezca las faldas largas de una mujer y de ahí su nombre de doncella.  
 No obstante si alguien conoce algún otro motivo del porqué de la denominación de estas cascadas estoy total-
mente abierto a saber más mitos y leyendas, me encanta esta parte del barranquismo donde conoces historias de ca-
da parte de la geografía donde realizas un rapel o barranco.  
 Los que me conocéis sabéis de mi curiosidad por aprender, conocer y saber más sobre los lugares que visito. 
Esta parte de Valencia, gran desconocida por muchas de las gentes de la costa y por gran parte de los valencianos, 
guarda algunos de los parajes, rincones, y lugares más bonitos de la geografía valenciana.  
  
 - Para los amantes del turismo cultural, podéis encontrar construcciones moriscas y medievales, bonitos pue-
blos, encantadoras gentes, pinturas rupestres, yacimientos con huellas de dinosaurios y un largo etc. que no podréis 
olvidar  

 - Para los amantes de la montaña y de los animales, espectaculares rutas de senderismo donde el agua siempre 
está presente con el Río Júcar enseñándonos sus bonitos cañones, animales grandes, pequeños y especies tan bonitas 
como el Macho Montes o los Muflones, Venados y Jabalíes ya que la zona se encuentra protegida por  la reser-
va nacional de caza de Muela de Cortes.  
 - Para los amantes de los deportes de aventura, tenemos diferentes barrancos tanto secos como acuáticos para 
disfrutar del barranquismo en Valencia; también tenemos una zona kárstica donde poder disfrutar de innumerables 
simas y cuevas para realizar espeleología. Y como no, Vías ferratas y zonas de escalada donde los amantes de estos 
deportes pueden ver más que satisfechas sus expectativas.  
  
 OTRAS CURIOSIDADES:  
 Los que conocéis los dos barrancos sabéis que hay que subir pedrera para realizar el retorno. ¿Conocéis el ori-
gen de estas pedreras?. No son naturales, son artificiales realizadas por escombros que se volcaron en la construc-
ción del canal de agua subterránea que va desde la presa del Naranjero hasta la presa de Tous. En el caso del barran-
co de Nacimiento este canal de agua pasa entre el R3 y R5 y es visible por las escaleras que utilizamos para subir 
hasta el Molí del Moro, que eran las que utilizaban los trabajadores para bajar hasta el mismo. En el caso del Ba-
rranco de Otonel pasa justo entre el R6 y R7 y es observable una vez subida la pedrera a nuestra mano iz-
quierda, pasando por el para realizar el retorno.  
 ¿Sabías que según los lugareños, la Higuera del barranco del nacimiento donde instalamos el primer rapel es 
la misma que hasta el último rapel?. Las raíces de las higueras van siempre en busca de agua y al tiempo creando 
nuevas higueras que al parecer son las que han creado ese manto verde por encima de nuestras cabezas cuando reali-
zamos el barranco.  
 Entre Cofrentes y Tous y flanqueando el Río Júcar se halla la concentración de castillos más grande de la Co-
munidad Valenciana, hasta 15 fortificaciones.  

Y tras estas breves curiosidades e información de la zona pasó a describiros los que para mí son los mejores 
descensos de barrancos en Valencia.  
 

BARRANCOS DEL NACIMIENTO Y OTONEL 
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BARRANCO DEL NACIMIENTO:  
 

 Qué podría yo contaros sobre este barranco, particularmente es uno de los barrancos acuáticos de Valencia 
que más me gusta, encañonado, vertical y su enorme rapel que siempre me pone los pelos de punta lo hacen uno de 
mis preferidos. Ahí van los datos:  
 
 - DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Situado en la localidad de Millares, pueblo del inter ior  de Valencia y 
situado en la Canal de Navarrés, actualmente muy despoblado pero que en el pasado fue una localidad importarte y 
estratégica. Este pueblo posee tres fortificaciones datadas entre el siglo XII y XIV, posee unos 25 abrigos con arte 
rupestre declarado patr imonio de la Humanidad por  la Unesco, así como yacimientos donde podremos ob-
servar huellas de dinosaurios. Un pueblo que no deberías de dejar de conocer.  

 - ALTURA RAPEL MAS LARGO: 60m.  

 - CAUDAL: Todo el año. Valorar  en épocas de fuer tes lluvias, el R2 y R5 pueden darnos algún susto.  

 - COMBINACION DE VEHÍCULOS: No es necesar ia.  

 - MATERIAL MÍNIMO NECESARIO: Casco, arnés, mosquetones, descensor , algún bloqueador , cuer-
das 2x60 más 1 seguridad 60 m.  
 - NEOPRENO: Si todo el año.  
 - MATERIAL DE INSTALACIÓN: Siempre es conveniente llevar  algún mater ial de instalación.  

 - EPOCA: Todo el año (Precaución en épocas de fuer tes lluvias).  

 - OBSERVACIONES: Tener  siempre precaución dentro del cauce, puesto que los animales pueden cir -
cular por las partes altas del barranco provocando caídas de piedras. No colocarse debajo de la cascada final sin cas-
co, pueden caer y desprenderse piedras de la parte superior.  

 - CÓMO LLEGAR: CV-580, si bien nosotros os recomendamos desde la localidad de Dos Aguas, bien 
por Buñol, bien por Llombai. Si vais por la carretera de Navarres sufriréis la tortura de las curvas, pero está más 
cerca.  

 - APROXIMACIÓN: Una vez en el Pueblo de Millares y salimos dirección Navarrés-Bicorp, pasaremos 
el puente del mismo barranco del nacimiento, en un curva pronunciada a la izquierda y a unos 100 metros, de nuevo 
a la izquierda, saldrá una pista asfaltada a izquierdas que nos dejará una vez pasada una granja en una curva a dere-
chas con un pequeño aparcamiento para dos vehículos en el margen izquierdo. Este es el aparcamiento para la reali-
zación del barranco. De ahí mismo sale un senderó que nos pasará por la derecha del Castillo y nos bajará hasta un 
puente de madera que cruza el r io, ahí doblamos a la izquierda y en una higuera encontraremos la instala-
ción del primer rapel.  
 - RETORNO: Una vez finalizado el barranco y aguas abajo debemos de salir  hacia la derecha, yendo a 
buscar una pequeña pedrera (Se puede ver bien marcado en la roca el paso de la gente). Una vez subida esta peque-
ña pedrera nos encontramos con la gran pedrera a nuestra derecha, no hacemos caso, seguimos adelante atravesán-
dola y veremos un sendero señalizado (Senda Samson) que nos subirá evitando la pedrera casi hasta el final. Poste-
riormente subiremos un trocito más hasta que encontremos unas escaleras que nos subirán hasta el Molí del Moro y 
de ahí a nuestra izquierda hasta llegar al puente de madera del inició, subimos hasta el castillo y al coche.  
 - ESCAPES: Justo en las instalaciones del R2 tenemos una antigua canalización a nuestro marquen iz-
quierdo por la que podríamos escapar, debajo del R2 igualmente podríamos salir por la senda que bajaba al antiguo 
molino y que une la canalización anteriormente mencionada. Justo antes de llegar al R3 podríamos salir por el mar-
gen derecho hasta el Molí del Moro (Precaución pasos expuestos, mejor asegurarlos). Una vez antes del R4 podría-
mos escapar hacía el Molí del Moro, pero igualmente muy expuesto. Y en el R5 podemos salir por nuestra margen 
izquierda en una rampa peligrosa hasta el R4 y seguir el escape del R4.  

 - DESCRIPCIÓN DEL BARRANCO: Barranco cor to pero muy encañonado y con mucha vegetación. 
Muy bonito y deportivo. Le falta algún saltito pero podemos repetir todas las veces que queramos su T10 (Tobogán 
10 metros) que es muy diver tido.  

 - DONDE COMER: Podéis escoger  entre el Meson Boros o el Albergue Municipal, en ambos os atende-
rán de maravilla.  

 - DONDE DORMIR: Albergue municipal de Millares, precio 18€ alojamiento con desayuno incluido.  

 - MAS INFO: Ayuntamiento 
de Millares.  
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Grupo senderista “PASIKYOS CORTOS” (Millares)
   

Por Fidel Pérez Barberá. 
 

 Para finalizar la presente temporada de actividades senderistas, durante los meses de junio, ju-
lio y agosto, el grupo sender ista “Pasikyos Cortos” de Millares ha realizado tres rutas de sende-
rismo: “Pinos Rodenos”, “Ruta del Agua” y “Ruta Nocturna”. En estas dos últimas, tal y como 
puede comprobarse por las fotos que se acompañan, la participación de gente de edad infantil es 
numerosa, lo cual nos induce a pensar que tenemos asegurado el relevo generacional. 

(NOTA DEL EDITOR: lamentamos que en la población vecina de Cortes de Pallás, que tanto se publicita en los 
folletos y las ferias de Turismo como poseedora de magníficos senderos y parajes excursionistas -de hecho la atra-

viesa el espectacular “GR-7”, no exista un grupo excursionista como el que sí tiene la población de Millares). 
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DESPEDIDA  DEL  CURA  DE  CORTES   
 

 Por Pepe López Moya. 
 

 El  día 27 de agosto de 2017 tuvo lugar la última Eucaristía de D. José 
Alejandro Constante Pérez. Es sacerdote de la diócesis de Sonsonate de El 
Salvador. Per tenece a una familia de 5 hermanos, dos de ellos sacerdotes. 
Vino a España y concretamente a Valencia, Chiva y Cortes en 2015 por un con-
venio entre su diócesis centroamericana y la de Valencia para ampliar estudios, 
cosa que es habitual en los últimos años por la ventaja del idioma. 
 Durante estos 2 años ha cursado la Licenciatura en Teología Histórica 
(Historia del Dogma y sentido teológico de la Historia) en la Facultad de Teolo-
gía de Valencia. Como compromiso al venir a estudiar el Sr. Arzobispo le asig-
nó algunos servicios pastorales en parroquias. Concretamente ha  colaborado en 
Chiva, en las urbanizaciones de Olimar y Calicanto, Cor tes y su aldeas, 
aunque en nuestra zona ha celebrado solo en Cortes y La Cabezuela. 
 El domingo anterior a la despedida, un grupo de feligreses, a la salida de 
la Misa, comentaron que había que preparar su última Eucaristía entre nosotros 
y tener algún detalle-regalo. Se pensó preparar lo mejor posible esa Misa, porque si Eucaristía significa Acción de 
Gracias, ¡qué mejor que prepararla con cariño.!. Éramos 38 personas, entre ellas la Corporación Municipal. 
 La monición de entrada la hizo Juan Rodrigo, en la que entre otras cosas decía: Hay un libro de Dale Carne-
gie, titulado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas  y uno de sus lemas es “Para tratar con los demás hay 
que ser abundante en la apreciación y elocuente en el elogio”. Y en este caso Alejandro tiene tal cúmulo de valores 
humanos que es superfácil poner este lema en práctica y ser fiel al mismo. Porque Alejandro es simpático, amable, 
sencillo, entusiasta, pues su entusiasmo, muchas veces, se da a entender simplemente con un fuerte apretón de ma-
nos. Es alegre y no digamos a nivel espiritual. Es una persona que se ve feliz, lo cual es una consecuencia de que 
vive a tope su vocación; es decir, es feliz en ella. A  nivel religioso te despierta la inquietud de tener más formación, 
pues en sus sermones denota ser un buen orador. 
 Juan en su monición contó una experiencia vivida hace 40 años cuando un grupo de voluntarios iba al Hospi-
tal General, los domingo por la tarde a  ayudar a los enfermos más necesitados y cuando éstos daban las gracias a 
los voluntarios, éstos respondían: “A Dios sean dadas”. Y Juan, a partir de esta anécdota, decía: Y  como no creo en 
la casualidad, sino en la Providencia, creo que ha sido providencial que Alejandro haya estado destinado estos 2 
años en Cortes y pasara por nuestras vidas, dándonos ejemplo y testimonio edificante de su entrega y servicio. Y al 
darle las gracias a Alejandro, estoy seguro que él nos contestaría lo mismo que los voluntarios del hospital, porque 
añadiría: yo sólo soy un instrumento de Dios y a mucha honra, por eso a Dios sean dadas. 
 La Misa prosiguió. En la monición de la colecta se dijo que se había pensado que el mejor regalo para Alejan-
dro era que el dinero que se recogiera se lo llevara para su parroquia de El Salvador. Y le pedimos que se acordara 
en sus oraciones de esta comunidad cristiana de Cortes, que es pequeña en número, porque la mayoría son personas 
jubiladas y que es un reflejo de lo que está pasando en Europa y España, donde muchos católicos se han alejado de 
la Iglesia y no asisten a las Misas dominicales, también por la secularización y el laicismo que ha hecho que  Europa 
reniegue de sus raíces cristianas, de ahí que S. Juan Pablo II llamara la necesidad de una nueva evangelización. Por 
eso, le pedimos a Alejandro, que el mártir salvadoreño, el beato Monseñor Romero, además de interceder por Lati-
noamérica, que durante siglos fue evangelizada por Europa, ahora interceda por nuestro continente que es tierra de 
Misión. Por cierto, en una conversación Alejandro habló que había hecho su tesis sobre Monseñor Romero y  nos 
contaba lo que supuso para la iglesia y la sociedad salvadoreña este Arzobispo en vida y tras su asesinato. 
  Después de la Comunión, Alejandro nos dirigió unas palabras de lo que habían sido sus servicios pastorales en 
su diócesis, los cuales habían sido variados y de distintas responsabilidades y que varios obispos le decían que lo 
mandarían a estudiar fuera, pero esto no llegaba. Por eso él, cuando ya veía que eso no se cumplía y fue enviado a 
España, lo interpretaba como algo providencial. 
 Esto le ha servido no sólo como etapa de estudios sino para conocer la realidad de la Iglesia española en los 
lugares en que ha prestado sus servicios. Al principio le costó adaptarse, pero se lleva buenas experiencias. Y cons-
tata que Europa se ha alejado de Dios, de la fe y de la práctica religiosa. Al final de la Misa, el Sr. Alcalde, D. Fer-
nando Navarro, en nombre de la corporación municipal le entregó un obsequio muy significativo, una cade-
nita y medalla de la Virgen de los Desamparados grabada con su nombre y la fecha “27 de agosto”, y un libro. 
Le agradeció su estancia en Cortes y le deseó que siguiera su labor pastoral en aquel país con grandes necesidades. 
   También los costaleros le obsequiaron con una placa con la foto de la iglesia y el estandarte del Cristo, que 
precisamente él bendijo en las últimas fiestas y había bordado la feligresa Mª Carmen Serrano. 
  Hay que resaltar que el coro tuvo un papel importante en esta celebración. Y para acabar, Alejandro despidió a 
todos los asistentes a la Misa, uno a uno, personalmente. La despedida concluyó con una comida en un restaurante 
de la localidad organizada por  la feligresía, dado que el domingo anter ior  se había anunciado para que asis-
tiera quien lo deseara. Asistieron 18 personas. Siento que hayan fallado las fotos que hice para acompañar el artícu-
lo y que prometí a Alejandro le enviaría.        (Foto: M. Aparici) 
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¡SALVAD EL “PARQUE MORISCO” DE CORTES! 
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Cartel Diputación: “Pavimentación” 62.920 Euros  

FOTOS: Miguel Aparici (2017)


