
 

 

 

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

REINA DE LAS FIESTAS 2018 
 

EL CAÑÓN DEL JÚCAR SE DESPUEBLA 
 

HISTORIA DE CORTES DE PALLÁS 



 

 

EVENTO FORESTAL EN CORTES 
 

 Hemos recibido, desde el Ayuntamiento 
de Cortes de Pallás, el adjunto cartel. Como no 
llevaba ningún texto adjunto explicativo, he-
mos deducido: 
 - Que anuncia un evento, en la aldea de 
El Oro (escuelas). Mejor dicho, dos; seguidos. 
El del sábado 3 de febrero de este nuevo año 
2018, a las 6 de la tarde (para la presentación 
de una pagina Web y como jornada inaugural) 
y el del día siguiente domingo día 4, a las 9 de 
la mañana (con una primera plantación). 
 - Que el evento es de tipo forestal e in-
cluye una plantación, aunque no se indica si es 
“repoblación”, ni el número de plantones, ni la 
tipología de los futuros árboles (pinos, carras-
cas,…), ni por parte de quién; aunque supone-
mos que no serán pinos -por el mal resultado 
que dan- y que lo realizarán jóvenes Boy 
Scouts. 
 - Que puede haber una “acampada”, 
aunque no se indique un punto exacto, porque 
hay que estar dos días seguidos (sábado y do-
mingo); con una noche de por medio. O, al me-
nos, existirá preparado un local como albergue, 
 - Que habrá una organización de los ac-
tos, unas materiales disponibles, quizás un 
“transporte en autobús” desde Cortes, y unas 
comidas o refrigerios y unas publicaciones o 
folletos explicativos y conmemorativos.  
 - Que participarán unas autoridades o 
responsables forestales, académicos, políticos 
y excursionistas; aunque no se menciona a nin-
guna persona. 
 - Que va a haber una página Web, aun-
que no se indica quién la gestiona; ni la direc-
ción o nombre de dicha página, para entrar ya 
a verla. Ni teléfonos de contacto ni ningún co-

rreo electrónico. Ni sede de los organizadores principales, ni domicilio social o dirección. 
 

 En principio, por los anagramas al pie del cartel, sabemos que han “participado o asesorado o colaborado” en 
el tema: el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (que no indica de quién depende), el Ayunta-
miento de Cortes (no se nombra ¡!, ...pero está el escudo municipal), la Universidad de Valencia (desde la Facultad 
de Ciencias de la Educación), los Scouts de Burjassot, la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente y Cambio 
Climático y Desarrollo Rural y una institución que no deja claro lo que es (con una “mariquita de siete puntos” y 
unas siglas: “aeje”). 
 

 Les deseamos mucho éxito y agradecemos al Consistorio cortesano la invitación, aunque no podremos disfru-
tar de esta actividad porque nos hallaremos del 31 de Enero al 5 de febrero de viaje. 
 No obstante estaremos encantados con que, si el acto tiene su natural segunda parte adecuada de organización 
(notas de prensa, remisión de fotos del acontecimiento,…), nos hagan llegar el material vía correo electrónico y le 
daremos la correspondiente y merecida publicidad y divulgación en esta misma página 2 del Boletín. 

 AVISO: ahora ya puede encontrar, leer  y descargarse una copia en PDF de es-
te 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”. 
 

 También está disponible, en PDF, el calendario Millares-2018; con efemérides. 
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CORTES, MILLARES y DOS AGUAS 
 

Periódico mensual independiente y de interés cultural 
 

 AÑO  VII- Época III      Jueves, 1 de Febrero de 2018     nº 69 

Editorial.  Desde el mismo principio de los años 80, en que estaban   

iniciándose las obras hidroeléctricas de Cortes II, comencé a dejar por escrito 
y con fotografías que nuestro pueblo tenía que cuidar su parte natural: pinares 
y matorrales, huertas y regadíos, especies botánicas para la artesanía (almez)
… porque teníamos un TESORO natural que algún día “necesitaríamos”. 
  Bien es cierto que se me ha hecho poco caso en estos treinta años que 
ya llevamos pasados. 
 Abandono de las tierras (¡habiendo jornales de Iberdrola! y, luego, am-
plia plantilla “subalterna” en el Ayuntamiento...), falta de un plan urbano y 
agrario protector del territorio municipal (¡pero sí un polémico PAI construc-
tivo que, afortunadamente, no fue adelante), desatención a la demanda excursionista de visitantes 
(sin oficina de turismo, ni guías,  ni variadas y numerosas publicaciones orientadoras), con recien-
te degradación de todo lo que el Profesor Jorge Hermosilla había levantado en sendas y señaliza-
ción, sin ningún tipo de colección museográfica ecológica y, lo peor, con un “DEJAR HACER” 
en lo que debería de haber sido un magnífico PARQUE MORISCO DEL BARRANCO DE LA 
BARBULLA (desuniformadas casetas de campo, tuberías modernas, alambradas chaboleras, pare-
des nuevas de obras cementadas...). 
 Ahora, de golpe, parece que “empezamos a correr”. Ojalá sea para bien y de verdad. 
 El Ayuntamiento anuncia un Plan de Limpieza de Senderos, en la aldea de El Oro con diver-
sos logotipos de entidades se anuncia un Proyecto de RIQUEZA NATURAL y el propio profesor 
Hermosilla vuelve, felizmente, con un Plan de universidades europeas para la huerta morisca. 
 Debería de renacer en nosotros la esperanza de que esta vez fuera la salvación definitiva.  
 

 Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO 

ÍNDICE DEL CONTENIDO. 
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“Omán decide abrir la reserva de Haima, el santuario del antílope Óryx, a los eco-turistas … con el objetivo 

de conseguir una nueva fuente de financiación…”. 

 (Las Provincias. 15-enero-2018. Página 72). 

¿Para cuándo una idea semejante con las cabras montesas y los muflones de la Reserva de La Muela? 

 

“El abandono de los cultivos en la Comunidad Valenciana sigue imparable. El año pasado se perdieron 

2.420 hectáreas agrícolas”.     
(Las Provincias. 15-enero-2018. Pagina 32). 

¿Se está preparando Cortes para cuando aumente la demanda de huertos ecológicos?. 

 

“La Diputación lamenta la situación de abandono en políticas de prevención y gestión forestal sosteni-

ble… ...que ha dejado el mundo forestal en una situación precaria… … hay que realizar un gran esfuerzo que per-

mita generar empleo local y aumentar la resilencia de los territorios… … garantizar las oportunidades económicas 

para combatir la despoblación y conseguir que los sistemas forestales sean rentables… ...ha puesto al alcance de los 

ayuntamientos de las comarcas ayudas por valor de tres millones y medio de euros…”. 

(Las Provincias. 15-enero-2018. página 6 Comarcas). 

¿Nos enteraremos de si Cortes ha accedido a estas ayudas y en qué cantidad y en qué las va a emplear?. 

 

“La Diputación de Valencia promociona el esquí adaptado para personas con diversidad funcional… ...en 

formación y compra de material”. 

(Las Provincias. 15-enero-2018. Página 7 Comarcas). 

¿Para cuándo subvenciones en Cortes al “excursionismo adaptado”, utilizando el camino del nacimiento del 

barranco de la Barbulla, en primavera (brotes) y otoño (colorido), por las terrazas agrícolas moriscas. Con paseo 

para personas con diversidad funcional, en sillas de ruedas y sombrillas y acompañadas de monitores ecologistas?. 

 

“El Hort de Trénor (antiguo jardín de esta noble familia), en Torrent organiza talleres medioambientales y 

actividades para el primer trimestre de 2018… ...con paseos y rutas interpretativas de la vegetación de esta joya bo-

tánica”. 

(“Levante”. 9-enero-2018. Página 54). 

¿Para cuándo en Cortes de Pallás los paseos interpretativos de la vegetación por el magnífico sendero de 

Cavanilles (pueblo-cima de La Muela), con señalización y explicación de las especies botánicas mediterráneas? 

(por cierto..., en vez de las estacas que se han puesto con fotos de pájaros: los pájaros no están esperando a que lle-

gue el excursionista, los árboles y las plantas sí). 

 

“Sot de Chera propone un viaje de culto al mundo del aceite este fin de semana… … degustación de platos 

y productos de todo tipo y actividades centran el intenso programa… …cuenta con la colección museográfica de La 

Almazara del Conde”. 

(“Levante”. 9-enero-2018. Página 54). 

¿Para cuándo una jornada anual (primavera, otoño) de culto al ALMEZ, el árbol cuyas raíces sujetan los 

ribazos de las huertas moriscas y cuyas ramas han servido, tradicionalmente, para la confección artesanal de caya-

dos y horcas?. Con actividades de “corte”, y con horno para la modelación de las varas… Con degustaciones gas-

tronómicas locales y con visitas y explicaciones en un MUSEO DEL ALMEZ en el local restaurado y vacío del 

antiguo lavadero local... 

 

“El dinero huele a lavanda. Muchas poblaciones de las dos Castillas [eso incluye a la vecina Albacete] están 

sustituyendo el cultivo de cereales por el de esta planta aromática… … donde han pasado, en nueve años, de 295 a 

1.245 hectáreas”. 

(“Las Provincias”. 7-enero-2018. Página 74). 

¿Cuándo empezarán en Cortes a pensar en aprovechar sus abandonados campos para plantar y comercializar 

la apreciada Lavanda -hay campos y campos en Marsella (Francia)- y con otras plantas, de olor o medicinales?. 
 

(Por Miguel Aparici Navarro). 

DE INTERÉS PARA CORTES DE PALLÁS 
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 Cortes de Pallás es un pueblo pe-
queño y en grave riesgo de despobla-
ción desde que acabaron las obras del 
Complejo Hidroeléctrico Cortes-II. 
 Así que hay que agarrarse a algu-
na esperanza, ya que cierran los nego-
cios y hasta la última sucursal de banco 
que quedaba (“Cajamar”). 
 Por eso traemos aquí, para la his-
toria, las loterías que se ofrecían estas 
pasadas Navidades de 2017; décimos 
completos, aparte (que los había…). 
 Las “participaciones” que hemos 
podido recoger (ninguna premiada, por 
cierto...) son las siguientes: 
 La de la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles. Que costaba 5 
euros, de los cuales 1 era donativo y 4 
participación.  
  Tenemos, también, la de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas 
“Virgen del Corvinet” (que ha regala-
do una caja de Navidad a cada socio). 
Al módico precio, la papeleta, de 3 eu-

ros; llevando el comprador una participación de 2´60 y quedando para “fondillo” 40 céntimos. 
 Los partidos políticos locales tenían también su propio número de lotería. Tanto el “PP” (Partido Popular, o 
“derechas”) como la “Agrupación PSPV-PSOE” (Partit Socialista del País Valencià-Partido Socialista Obrero 
Español, de “izquierdas” y, actualmente, gobernando en el Consistorio) expedían los “pagarés” por 5 euros, con 
una “condonación” para las arcas propias de 1 euro por documento. 
 De las bandas, tenemos a la “Unión Musical Santa Cecilia”, con el mismo sistema que las formaciones polí-
ticas: “participas con 5 euros, de los cuales -si toca- cuatro quintas partes son para ti y me llevo una quinta parte”. 
 Finalmente, mostramos la papeleta del Bar-cafetería (yo diría, restaurante…) de la aldea cortesana de Venta 
de Gaeta (la famosa “Casa Fina”, también con carnicería artesanal). La cual ofreció las participaciones simple-
mente como un detalle para sus fieles y amistosos clientes. Es decir: “son 5 euros y todo lo que toque es para ti…”. 

 

(Recopilación, fotos y comentarios: M. Aparici) 
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 Nuestra buena amiga Isabel Pozo que posee los tres volúmenes de la famosa GEOGRAFÍA DEL 
REINO DE VALENCIA, me ha prestado la obra por  unos meses para que pueda reproducir  en este 
Boletín aquellos apartados, párrafos o páginas, que directamente nos atañen. 
 (“Geografía General del Reino de Valencia”. Dirigida por Francisco Carreras Candi. Descripción 
físico-geográfica, por Emeterio Muga. Págs. 83-85. Barcelona. A. Martín, Editor. 1918-22). 

 
       (NOTAS AL TEXTO: Miguel Aparici). 
 
 CORTES DE PALLÁS. 
 

 Lugar situado a 82 kilómetros de Valencia y 38 de Ayora [a Valencia se han reducido unos 15 
kilómetros la distancia, por la carretera, y a Ayora ya no se pueden decir los kilómetros pensando 
en “senda de caballerías”], a la derecha del río Júcar, a gran altura de su cauce y a gran profundi-
dad [unos 400 metros “verticales”] de los montes que rodean su caserío. 
 Su término municipal, que es de gran extensión [234 y pico kilómetros cuadrados], limita, por 
N., con los partidos de Requena y Chiva (términos de Requena, Yátova y Dos Aguas); por el S,. 
Con el partido de Enguera (término de Bicorp); por E., con término de Millares, y por el O. con os 
de Cofrentes, Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes. 
 El terreno del mismo es todo escabroso y abundante en piedra, y sólo en unas hondonadas, 
donde se hizo lecho de detritus [no, no es “aluvión cuaternario”; más bien, por haber sido arras-
trado el terreno por las fuertes barranqueras se han desnudado o aflorado las profundas y semi-
áridas arcillas y yesos “del Keuper”], resulta fácil el cultivo [sólo en el barranco de la Barbulla, la 
labor de los moriscos con las terrazas logró crear huertecillas]. 
 Las huertas cercanas al caserío aparecen escalonadas a fuer de sendos ribazos [ambas riberas 
del gran barranco y hasta su mismo fondo o nacimiento]. En las partidas rurales denominas del 
Hondo [depresión del río Júcar], Castilblanque (sic) [aldea de Castilblanques], Buguete (sic) 
[despoblado morisco de Bugete] y Gaeta [aldea de Venta de Gaeta], se cultivan viñedos, olivares y 
sembraduras [un siglo después hay, también, mucho almendro y han desaparecido los cereales]. 
Hay caza y ganadería [en los 70 se creó la Reserva Nacional de Caza y en cuanto a la ganadería 
hoy es residual: aldeas de Otonel, Castilblanques y Venta de Gaeta]. 
 Sería larga tarea señalar los montes del término abundantes en cuevas [más bien, en abrigos o 
balmas], como la de Noulos [la de Gimena, en la aldea de Otonel, y la de la Hiedra, en el barran-
co de Bugete] y la Cueva Hermosa [la cueva cortesana, por antonomasia; espectacular]. Además 
del río Júcar, que atraviesa el término por su mitad, descendiendo de S.E. a N.E., acercándose en un 
recodo a la población y produciendo la gigantesca cascadas de los Chorradores, surcan el término 
las ramblas de Canillas, de Carrascón, la de Gallegos [o Rambla Seca], el barranco Real [de las ca-
sas de el “Ral”, que es la misma que la de Canillas], [el barranco de Bugete y el Barranco de Oto-
nel], y otros afluentes del citado río 
 También las fuentes son muy numerosas: la de la tía Vicenta, la Zangarriana, el Albir [son po-
zos], Sacara, las Doncellas, Nuestro Señor, la Pileta, San José y otras [La Señora y … en La Mue-
la; Chano, Chapole, Los Chorros y  la Vagona, en Cortes; La Hiedra, en Bugete; la del barranco 
de la aldea de Otonel; la del Sagrado Corazón en la aldea de la Cabezuela; la de la Virgen de los 
Desamparados en la aldea de Caltilblanques; las del barranco en la aldea de Viñuelas; la del ba-
rranquillo de la sierra Martés en la aldea de los Herreros; la de San Vicente Mártir en la aldea de 
Venta Gaeta y la de San Roque y otras menores en la aldea de El Oro], siendo la más caudalosa la 
Barbulla [o de San Vicente], nacida en el barranco de su nombre y cuyas aguas bajan al pueblo for-
mando cascadas para precipitarse al fin en el Júcar desde considerable altura [casi 100 metros, has-
ta quedar ahora en “un tercio” por el llenado del nuevo embalse], formando el magnífico salto ya 
citado, el cual, al congelarse a veces en invierno, descompone el sol entre sus estalactitas de hielo, 
multiplicando los colores del iris en todos sentidos y produciendo el grandioso cuadro que sólo un 

poeta sabría describir [copia “literal” de un párrafo de las “Observaciones…” del botánico 
Cavanilles; que el autor está “siguiendo”]. 6 
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 Tampoco le faltan a este término aguas minerales: en la cordillera de Martés (o sierra del Mal-
tés, según otros), que separa este término en su límite N. con el de Yátova (partido de Chiva), y en 
cuya divisoria se alza un vértice geodésico de 1.084´5 metros de altitud; al pie de esta histórica sie-
rra se encuentra un modesto manantial de agua medicinal, que, ignorado durante siglos, lo descu-
brió un modesto pastor (Benigno García), y fué su líquido analizado por el doctor Peset de Valencia 
y año 1893. La fuente de la Cierva española mano junto a la venta de Gaeta, en este mismo término 
de Cortes de Pallárs (sic). 
  En el término, además del lugar, que solo tienen 171 casas con 851 habitantes de hecho por 
714 de derecho, tiene los caseríos de la Cabezuela, a 28 kilómetros; Castilblanque (sic), a 25; Co-
rista, a 27 [casas de Las Coristas, hoy en ruinas; junto a la Cabezuela]; los Herreros, a 23´5; el Oro, 
a 16´5; Otonell (sic), a 15; el Ral, a 11 [casas del Ral de Abajo, hoy bajo el nuevo embalse, del Ral 
de Enmedio, medio inundadas, y del Ral de Arriba, reconvertida en una residencia mansión priva-
da]; Venta de Gaeta, a 22; y Viñuelas, a 24´5. 
La población total del término asciende a 2.510 habitantes de hecho y 1.838 de derecho, en 493 ca-
sas y albergues. Dentro de los antedichos limites tiene los despoblados de Buguete (sic), Otonel, 
Chivel (sic) y Bugaya [Bugete, Ruaya y Otonel son despoblados moriscos, este último recuperado 
como poblamiento actual, y Chirel fue una imponente fortaleza medieval sobre el río Júcar]; los 
castillos de Gayeta (sic), Oro, Castilblanque (sic) y el de Chivel (sic), más algunas antiguas ruinas 
[ni Gayeta (Gaeta), ni Oro (El Oro), ni Castilblanque (Castilblanques) tienen castillo alguno; sí 
Chivel (Chirel) posee uno magnífico y espectacular, medieval gótico y sobre una inabordable ma-
sada en un recodo del río Júcar. Pero sí que hay otros castillos, todos musulmanes, en Pileta 
(Cortes), Ruaya (Cortes) y Otonel (en esta aldea y en un ex caserío morisco de su barranco de Gi-
mena]. 
 Lo mismo que Millares, carece Cortes de toda vía de comunicación moderna [no existían aún 
el salto de Rambla Seca en Cortes, años 20, ni el salto de Millares, años 30, de Hidroeléctrica Es-
pañola]. La estación ferroviaria más próxima es la de Buñol, a unos 42 kilómetros; y carretera, la 
que de Buñol va a unirse con a de Cofrentes; teniendo este extenso término, tan sólo antiguas sen-
das de herradura. Tiene una escuela para cada sexo. Se celebran fiestas el 15 de agosto y primer do-
mingo de octubre. Su principal producción son los cereales [inexistentes a día de hoy]. 
 El caserío, situado a 380 metros sobre el nivel del mar [….. metros], se asienta sobre calizas 
cretáceas por la ladera empinada del barranco. En su parte inferior está la plaza, con larga hilera de 
casas en su parte superior y muro en el inferior [con huertas de La Señoría], y en su extremo a igle-
sia.  
 Cuesta arriba siguen las calles en orden horizontal y perpendicular a la pendiente, alineadas 
primero y desordenadas sus casas en lo más alto; resultando de difícil tránsito esas barriadas en no-
ches oscuras [y de día]. 
 Son poco conocidos los balcones, en este pueblo [pero cada casa tenía su “terrao” o cambra 
abierta al sol, para el secado de víveres almacenados]. Entre los edificios particulares destaca la 
casa solariega de los antiguos señores. La baronesa edificó la iglesia del pueblo en 1775 su retrato 
de cuerpo entero esta colocado en el presbiterio y lleva fecha de 1777. Estos protectores de la igle-
sia regalaron ornamentos sagrado, cálices y otras piezas de orfebrería de plata que aún se conservan 
[hay un cáliz con inscripción dedicatoria; y dejaron su escudo grabado en el templo] y dejaron su 
escudo grabado en el templo [llegué a ver restos de una pintura mural de escudo en color en la par-
te alta del altar, cuando restauraban la iglesia en los 90; en una segunda, visita vi que la habían 
hecho desaparecer]. 
 Este es un buen edificio labrado en pródiga sillería, con dos torres bajas [es un error que se re-
pite, por copia de otro autor; la torre es y ha sido única] que limitan ambos extremos de la facha-
da, la que remata entre ambas con curva-cornisa. 
 La ornamentación interior del templo es de buen gusto neoclásico, y está dedicado a la Asun-
ción de la Virgen. Su nave es muy capaz y consta de once capillas, y en ella usaron tribuna los ba-
rones del lugar [hoy cegada, pero visible el arco al interior, en una habitación alta accesible por es-
calera obrada]. 
 Hasta que el patriarca Juan de Ribera [fines del XVI, inicios del XVII] la declaró libre estuvo 
esta parroquia unida a la de Jarafuel.   7 



 

 

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS EN MILLARES 

NAVIDAD 2017 EN MILLARES 
 

Por Fidel Pérez Barberá, Cronista de Millares. 
 

 En estas fechas de entrañables encuentros con fami-
liares y amigos, han tenido lugar, en nuestra localidad, una 
serie de actos propios de esta celebración tan arraigada en 
nuestra sociedad. 
 El día 15 de diciembre se dio el pistoletazo de salida 
con el encendido de las luces del árbol instalado en la Pla-
za del Hinchidor. 
 Al día siguiente se procedió a la audición del con-

cierto ofrecido por  la Unión Musical Millarense, bajo la dirección de su nuevo titular , Vladimir Rodríguez 
Máñez, con la interpretación de una amplia selección de villancicos populares.  
 El día 22, los alumnos y alumnas del aulario ofrecieron, bajo la dirección de los docentes, su emotiva actua-
ción en el festival escolar de Navidad. 
 En una de las capillas laterales de la iglesia parroquial se ha instalado, un año más, el magnífico belén con el 
que Rogelio Lerén nos sorprende cada año. 
 Los actos navideños finalizaron, en la tarde del día 5 de enero, con la cabalgata de Reyes, en el transcurso de 

la cual sus majestades de oriente hicieron entrega de los correspondientes regalos a los más pequeños, provo-
cando momentos de inmensa alegría a niños y padres. 8 



 

 

 DICIEMBRE 2017 EN CORTES DE PALLÁS. 
 1.- “PINO” ELÉCTRICO. 2.- TRANSFORMACIÓN DEL TRANSFORMADOR. 3.- RELIQUIA DE SEÑA-
LIZACIÓN FORESTAL. 4.- OBRAS DEL PARQUE INFANTIL. 5.- SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
“CADUCADA”. 6 y 7.-  SEÑALES DE FRÁFICO “ENFRENTADAS”. En el mismo sitio, izquierda: “PENVA. 

Cortes de Pallás 27´5 kms.”. Derecha (a unos pasos): “Cortes de Pallás 25´7 kms.”.      [© Fotos: Aparici] 9 



 

 

 “APÍCOLA PERPIÑÁN-GRAU” es uno de los mejores tesoros empresariales y productivos 
que tiene Cortes de Pallás; en concreto, su aldea de El Oro. Orgullo que debe ser de los cortesanos.  
 Emprendedora familia que, con estos apellidos, lleva ya varias generaciones dedicada al arte 
de la apicultura. En la que forman una feliz y exitosa piña laboral los padres junto con sus hijos.  
 Con muchas horas de profesional dedicación y mucha inversión en el negocio. En la actuali-
dad con dos magníficas naves en el polígono de El Llano de Buñol, junto a la misma autovía A-3. 
 FOTOS (por M. Aparici): gran y moderno camión, con su carretilla elevadora. Los hermanos 

Javier e Ismael y… el padre, Ismael, mostrando la miel al famoso crítico de arte (q. e. p. d.) D. 
Rafael Prats Rivelles, durante una visita organizada por el Investigador e Historiador de Cortes. 10 

APICULTURA: FAMILIA PERPIÑÁN-GRAU (El Oro) 



 

 

11 

 

 Nos alegramos mucho y felicitamos al Ayuntamiento por haberse dado cuenta, y ponerse a 
ello, de la importancia que tienen para Cortes de Pallás los senderos excursionistas del municipio; 
cuyo lamentable estado de ocupación por la vegetación y deterioro o destrucción de sus señaliza-

ciones tanto hemos repetido desde este Boletín. 
 En este sentido, el Consistorio ha anunciado su implicación próxima en el siguiente: 
 
 PLAN DE ORDENACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA RED DE SENDEROS DEL 
TÉRMINO MUNI-
CIPAL. 
 “Con el objetivo 
de convertir Cortes de 
Pallás en un destino 
senderista de primer 
orden desde el Ayun-
tamiento estamos tra-
bajando en la redac-
ción y desarrollo de 
un Plan de ordenación 
y valorización de la 
red de senderos del 
término municipal.  
 Las actuaciones 

van encaminadas a la limpieza y mejora de la seña-
lización de los senderos ya existentes y a la crea-
ción de nuevas sendas que mejoren la vertebración 
del término y resulten más accesibles e interesantes 
para todos los amantes de este deporte.  
 Durante el desarrollo de estas labores debido 
al mal estado actual de algunos senderos desde el 
Ayuntamiento recomendamos extremar la precau-
ción y/o evitar la práctica del senderismo en los 
senderos:  
 ▪ GR7 a su paso por el término de Cortes de 
Pallás. Extremar la precaución. Las señales en al-
gunos puntos pueden ser confusas o haber desapa-
recido y la vegetación ha invadido parte del sende-
ro.  
 ▪ PRV 249 Ruta de las aldeas. Evitar su reco-
rrido. En algunos tramos la senda está desaparecida 
o hay problemas para recorrerla. 
 ▪ PRV 250 Ruta de El Oro. Evitar su recorrido. 
Tras el incendio de 2012, el aliagar ha crecido des-
controlado invadiendo la senda.”  

    (FOTOS: Miguel Aparici) 

Arreglo: Senderos de Cortes de Pallás 



 

 

DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA (VI) 
 

 1916 Julio 18, martes. 
 OCTAVA SECCIÓN. Número 1.423. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE CHIVA. Don Juan 
Espinosa y Gosalbo, Juez de instrucción de Chiva y su partido. 
 Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á D. Antonio Marín Zamora, Secretario 
que fué del Ayuntamiento de Dos Aguas, domiciliado últimamente en Valencia, calle de Cervantes, 
número diez, segundo piso, cuyas demás circunstancias personales y actual paradero se ignoran, 
para que dentro del plazo de diez dias comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado, para res-
ponder de los cargos que le resultan en el sumario número diez y siete del corriente año, que instru-
yo sobre malversación, contra el mismo Sr. Marin y otros dos más; bajo apercibimiento de que sinó 
comparece será declarado rebelde y le parará (sic) el perjuicio a que hubiere lugar. 
 A la vez, ruego á todas las Autoridades y encargo á los Agentes de policía judicial, procedan á 
la busca del mencionado procesado, cítándolo caso de ser habido, en forma legal, para que compa-
rezca ante este Juzgado dentro del indicado plazo. 
 Chiva ocho de Julio de mil novecientos diez y seis = Juan Espinosa = El Secretario judicial, P. 
S.: Manuel Redondo. 
 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia. Número 169. Página 4. Del 18 de Julio de 1916, 
sábado [NOTA PROPIA: “P. S.” debe significar “por sustitución” o “por suplencia”].  
 

 1917 Septiembre 27, jueves. 
 TRIBUNALES. FALSEDAD. El año pasado, y con motivo de cier tas deficiencas que se 
observaron en un expediente instruido por el ayuntamiento de Dos Aguas, se dictó auto de procesa-
miento contra el alcalde, secretario de aquella corporación y un agente de contribuciones, pero el 
primero consiguió salir á flote del sumario, quedando como únicos responsables de un delito de fal-
sedad el secretario y el citado agente. 
 Estos, que se llaman Pascual Mateu Grau y Manuel Algarra Jiménez, han comparecido hoy 
ante el Jurado de Chiva, reunido en la Sala primera, siendo acusados por el fiscal señor López Sa-
gredo, quien en sus conclusiones pretende se castigue á los procesados á 17 años y cuatro meses de 
prisión mayor y pago de 2.000 pesetas, en concepto de indemnización. 
 Los letrados don Juan Barral y don José Manteca son los encargados de exculpar á estas vícti-
mas de la política. 
 La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la  opinión y la prensa. 
Número 17.201. Página 3. Del 27 de Septiembre de 1917, jueves. 
  

 1918 Febrero 16. 
 LA SUIZA VALENCIANA… … es imposible recordar en primer término, y citar después, 
todas las bellezas que ofrece aquel paraíso levantino. Sería menester un libro. Pero no es posible 
olvidar la sierra de Dos Aguas que surge limitando tan bello y frondoso paisaje al fondo, nevados 
sus altísimos picachos hasta en la primavera. 
  Ellos sirven de guía al marino en sus travesías, y, según la fama, al divisarlos desde alta mar 
sobre la incierta costa vecina, clamaban los rudos lobos del mar: ¡Ave Maris Stella!, y de aquí vino 
el llamarle la sierra del Ave á la de Dos Aguas. 
 En lo hondo de esta sierra, tan pintoresca como las que rodean la Hoya de Buñol, quizá más 
agreste y hosca, cercado de altas moles y sobre un montículo que rodean huertas y viñedos está, co-
mo perdido en un rincón del planeta, el pueblecillo de Dos Aguas, cabeza del antiguo marquesado 
de este nombre… 
 ...La Hoya de Buñol ofrece todas las condiciones del moderno turismo: desde las excursiones 
fáciles y agradables de sus fuentes, cuevas y montes, hasta las ascensiones alpinas cuando la sierra 
de Dos Aguas se cubre de nieve… 
 B. MORALES DE SAN MARTÍN. 
 La Esfera, ilustración mundial. Número 216. Página 14. Del 16 de Febrero de 1918 [NOTA 

PROPIA: incluye una foto del pueblo de Dos Aguas, desde el paso de La Garita. Al no indicar 
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sede, suponemos: Madrid]. 
 

 1918 Octubre  31. 
 Sección de noticias. Del 
Ministerio. Primera enseñanza.
- Se acuerda permuta de cargos 
entre don Francisco Navarro 
González , maestro de Dos 
Aguas, y D. Vicente Gimeno Pa-
lau, de Llombaz (sic) (Valencia).    
 El Magisterio Español, pe-
riódico de instrucción pública. 
Madrid. Número 5.152. Página 
7. Del 31 de Octubre de 1918. 
 

 1920 Agosto 18, miércoles. 
 En la Caja de la Diputación 
provincial se han recaudado hoy las siguientes cantidades por contingente: 
 Del ayuntamiento de Dos Aguas, 398´40 pesetas, y Castellón de Rugat, 395. 
 La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa. 
Número 18.176. Página 2. Del 18 de Agosto de 1920, miércoles. 
 Diario de Valencia. Número 3.322. Página 2. Del 19 de Agosto de 1920, jueves. 
 

 1921 Marzo 11, viernes. 
 NOTICIAS. En la Caja de la Diputación provincial se han recaudado hoy las siguientes canti-
dades por contingente: 
 Del ayuntamiento de Dos Aguas, 298´47 pesetas; el mismo, 100; Catadau, 53´40; el mismo, 
146´60; Benicolet, 176´57, y Castellón de Rugat, 156´80. 
 La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y la prensa. 
Número 18.323. Página 2. Del 11 de Marzo de 1921, viernes. 
 Diario de Valencia. Número 3.472. Página 5. Del 12 de Marzo de 1921, jueves. 
  

 1921 Agosto 12, viernes. 
 MÁS DEL CRIMEN DE REINAT. Comunican de Tarrasa que la policía ha encontrado, en un 
bosque de aquel término, los vestidos, las caretas y las armas de que se valieron los asesinos para 
matar al alcalde de Reinat. 
 En dicho suceso aparece complicado un barbero natural de Dos Aguas (Valencia), residente en 
Tarragona, que ha sido detenido. 
 Las Provincias, diario de Valencia. Número 16.977. Página 3. Del 12 de Agosto de 1921, vier-
nes. 
 

 1921 Noviembre 25, viernes. 
 SUCESOS. Un rodero. El jefe del puesto de la Guardia civil de Chiva ha puesto en conoci-
miento del Gobernador que en el día de ayer fué detenido por la benemérita de Turís un rodero lla-
mado José Sánchez Grau, el que fue ingresado en la cárcel. 
 Dicho sujeto es natural de Dos Aguas y se encontraba en la cárcel por ser el autor de la muerte 
del alcalde de Rellinás (Barcelona), don Pablo Ferracante, el 17 de julio último; al detenerle se le 
ocupó una escopeta cargada con balas, una canana con 21 cartuchos cargados con bala y 12 con 
perdigones y una navaja de 20 centímetros. 
 La Correspondencia de Valencia: diario de noticias, eco imparcial de la opinión y de la pren-
sa. Número XLIV. Página 3. Del 25 de Noviembre de 1921, viernes.  
 Las Provincias, diario de Valencia. Número 16.257. Página 5. Del 26 de Noviembre de1921, 
sábado. 
 

(INVESTIGA Y TRANSCRIBE: Miguel Aparici) 
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 (Copyright) FOTOS Y TEXTO: Miguel Aparici Navarro. Historiador local.  
 
 
 ÁNFORA Y MONEDAS. 
 No cabe duda de que los autores 
de las pinturas rupestres levantinas de 
la Cueva de la Araña de Bicorp (escena 
de recolección de la miel) y de las pin-
turas de caza de la Cueva de las Mon-
tesas de Jalance, ambas en términos 
lindantes con el de Cortes de Pallás, 
andarían por los altos de La Muela, la 
fosa del cañón de nuestro río y las la-
deras de la Muela del Albeitar; en sus 
continuos desplazamientos como caza-
dores recolectores. Pero, de ello, no te-
nemos recuerdo material. 
 Bien distinto es el tema del pobla-
miento íbero, cuando los habitantes lo-
cales -ya en plena edad del Hierro y en 
el medio milenio anterior al nacimiento 
de Cristo- viven agrupados en asenta-
mientos tribales de chozas de piedras y 
ramajes que ocupan alturas de fácil de-
fensa (con murallones ciclópeos); prac-
ticando la ganadería, la agricultura ce-

realista (molinos de 
mano de piedra), los 
tejidos (telares arte-
sanos), la cerámica 
de torno manual 
(abundan los “tejos”, 
incluso pintados de 
ocre), la metalurgia 
y, en ocasiones, la 
escritura (con plomos 
grabados en su alfa-
beto, todavía indesci-
frable). 
 De esta cultura 
ibérica cortesana hay 
ya emplazamientos 
localizados: El Ali-
gustre (en El Oro), 
La Muralla y Pileta 
(en Cortes de Pallás), 

Chirel (en su muela del castillo), el lomo de la Sierra Martés (ya en el límite con Yátova y donde 
aparecieron los textos escritos) y varios emplazamientos entorno a las aldeas de Poniente, en espe-

cial la de Castilblanques; la cual cuenta hasta con un horno de cerámica masiva.  
   

LA HISTORIA DE CORTES DE PALLÁS 
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 VENTANA MUSULMANA. 
 Además, recientes estudios, han 
demostrado el valor del camino de la 
época (antes de ser fundada 
“Valentia”) que desde Sucro (La Ri-
bera) iba, por los hitos de La Caren-
cia de Turís y el poblado de Sierra 
Martés en busca del altiplano 
(siguiendo la cuenca de nuestro ve-
cino río Magro) y, pasando por el 
asentamiento ibérico de Kelin 
(Caudete), hasta la actual Castilla 
central.    
 De los romanos han quedado 
algunos pocos restos: el ánfora halla-
da por José Luis Chapí en la zona de 
El Ral (tradicional zona vitícola, hoy 
llamada “Pansero”) y los denarios de 
plata encontrados, como tesorillo, en 
la zona de Castilblanques. Así como 
la base de machón de puente, hoy en 
el fondo del embalse, que el Cronista 
Miguel Aparici fotografió; en el paso 
del Júcar. 
 Pero la verdadera historia de 
Cortes de Pallás llega con los musulmanes. Primero, de su época de taifas, quedan los castillos de 
“taibiya” (materiales prensados en encofrados) y de calicantos; conservándose los restos de Pileta, 
Ruaya, Otonel (más otro menor, en un “arrabal” de la aldea de Otonel) y, seguramente, las bases 
originarias del posterior cristiano castillo de Chirel. 
 
 CINCO BARONÍAS EN UN MISMO MUNICIPIO. 
 Además, hay constancia de que el conjunto tuvo cuatro mezquitas: Otonel, Bugete (hoy des-
poblado), Ruaya (también despoblado, donde el Cronista localizó ligeros restos decorativos en su 
“emplazamiento”) y el oratorio mayor en el propio Cortes. Lo que sí pervivió durante mil años fue 
la famosa ventana, supuesta del siglo X, en una fachada de sus casas del callejero moro; que mere-
ció una foto del arquitecto Gimeno y una portada de la revista Valencia Atracción, pero que fue 
destruida -en los pasados años 60- al construir una balconada. A ello hay que añadir el puente, de 
pilares argamasados, que los muslimes obraron para cruzar el río Júcar; hoy, bajo aguas. 
 Aunque, fundamentalmente, a los musulmanes cortesanos se debe al paisaje antrópico que aún 
ahora podemos (pese a las amenazas que penden sobre él) disfrutar y que constituyen un verdadero 
“Parque Morisco”: primorosas huertecillas en graderío por las laderas del barranco de la Barbulla, 
sistema de acequias y canalillos de distribución de aguas y albercas de almacenamiento. 
 Tras la reconquista cristiana del siglo XIII (con Jaime I), su paso a sucesivas manos señoriales 
-conformando una extensa primera Baronía- mantendrá varios siglos a una población exclusiva 
musulmana; laboriosa y dócil hasta su rebelión en La Muela y expulsión de España en 1609, con 
motivo de la intolerancia religiosa y del miedo de la monarquía a la invasión turca. 
 Y los dos últimos grandes capítulos de la historia de Cortes de Pallás tienen que ver con la Ba-
ronía de Cortes y las otras cuatro baronías del término (caso, prácticamente, único en la Comuni-
dad Valenciana) y con los cambios generados en el territorio, ya desde los años veinte del siglo pa-
sado, por la llegada de las instalaciones hidroeléctricas; cuyo desarrollo pueden ver en su apartado 
propio: “Nobiliaria de Cortes de Pallás” y “De Hidroeléctrica a Iberdrola”. 
 

     (ESTA MISMA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA WEB MUNICIPAL 
DE CORTES, DONDE EL AUTOR LA TIENE CEDIDA DE FORMA DESINTERESADA). 15 



 

 

 

 Transcripción y comentarios de: Miguel Aparici Navarro. 
 

 SEGUNDO PARDO OCHANDO fue, al parecer, “todo un personaje” cortesano a principios del 
pasado siglo XX. 
 En la Hemeroteca Municipal de Valencia se conserva un único ejemplar del “Periódico Anunciador 
Temporero” LA CIERVA ESPAÑOLA; del que era “Director propietario” y que tenía domiciliado en la 
aldea de “Venta Gaeta” (Valencia). 
 Constaba de cuatro páginas y su precio de suscripción era de 1 peseta al año, para España, Portu-
gal, Gibraltar y Marruecos y de 2 pesetas para el extranjero. Además de insertar una tabla de precios de 
anuncios; por ejemplo, el de toda una columna: 30 pesetas. 
 Este ejemplar “superviviente” es el número 4, de una 4ª Época, y estaba en su III año. Lo que indica 
que tuvo varios cambios/suspensiones durante dicho trienio. Y se editó (no sabemos cuántos ejemplares…) 
en la imprenta de F. Menosí, de la calle Baja nº 10 (se entiende que de Valencia). 
 La lectura de su contenido produce, cuanto menos, sorpresa; ya que muestra a una persona que “no  
parece tener los pies en el suelo”. Echado para adelante, atrevido, arriesgado, “visionario” y no sé si 
añadir “embaucador”. 
 Por eso, desde un principio sentí interés en saber más de él. Pero, de aquella época, es poco lo que se 
puede recopilar. A continuación muestro el material reunido. Podrán ver su “negocios”, sus “ideas” y 
hasta algún percance con la Justicia. 
 He puesto en rojo, para diferenciarlas, las dos últimas reseñas (en 1927 y en 1933); porque no puedo 
demostrar que se trate de la misma persona (por no aparecer el segundo apellido), aunque él dijo en 1905 
que era “de Cofrentes” y en 1907 lo vemos intentando acceder al cargo municipal de juez de Cortes.  
 
 1905, enero 28. 
 Ecos y noticias. Por  el Sindicato español del Nor te de Afr ica organízase la pr imera expedición 
comercial española al interior de Marruecos, en la cual podrán tomar parte todas las casas de nuestro país, 
que deseen introducir sus productos en el imperio magrebino. 
  El itinerario será Tánger, Larache, Alcazarquivir, Fez, Mequínez, Rabat, y por vía marítima Tánger. 
La salida se efectuará de Tánger entre el 14 y el 15 de Marzo próximo. La estancia en Fez será de un mes 
por lo menos y la excursión durará dos y medio á tres meses. 
 El conocido propietario y exportador D. Segundo Pardo Ochando, de Cofrentes (Valencia), formará 
parte de esta expedición y avisa por nuestro conducto que admitirá representación y muestras de las casas 
que quieran honrarle con su confianza por la suma de 3 pesetas diarias para atender á los gastos de viaje. 
 Se propone el Sr. Pardo abrir buen mercado en Marruecos y dejar nombrados representantes con bue-
nas garantías. 
 Las muestras bien rotuladas, con precios, deberán dirigirse á D. José Cuatrebases, calle Embajador 
Vich, núm. 3, Valencia, de cuyo punto serán retiradas por el señor Pardo al emprender el viaje antes citado. 
 Pueden tener salida en aquel país toda clase de tejidos, perfumería, naipes, espejos, chocolates, lozas, 
artículos de hierro, telas metálicas, azadones, ferretería, etc., etc. 

 (“El Avisador Numantino”, Soria, sábado 28 de enero de 1905. Página 3). 
 

 1907, septiembre 7. 
 Jueces y fiscales municipales. Aspirantes (continuación).  
 Partido judicial de Ayora.  
 ...Jalance. Aspirantes á juez. Manuel Castelló Gómez, José Mínguez Casquel, José Delgado Mín-
guez, Pedro Carrón (sic) González, José Tejedor Mateo, Vicente Gavilá García, Angel Mínguez García y 
Victoriano López Mínguez.  
 Aspirantes a fiscal: Miguel García Lacuesta, Hermenegildo Mora Linares y José Manuel Mínguez 
García. 
 Cofrentes. Aspirantes á juez: Bernardino Eñigo Carpio, Evar isto Ber tomeu Bonias, Dionisio 
Bertomeu Bonias y Antonio García Gómez. 
 Aspirantes a fiscal: Antonio García Gómez, Juan José Pardo Pardo, Pedro Juan Pérez Gómez y Juan 
José Correcher Arocas.  

 Cortes de Pallás. Aspirantes á juez: Sever ino Pardo Fuster , Segundo Pardo Ochando y Vi-

La Venta: SEGUNDO PARDO OCHANDO 
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cente Pérez Fuster. 
 Aspirantes á f iscal: Angelino Serrano Pardo y Luis Albuixech Sánchez. 
 Millares. Aspirantes á juez: Ramón Pérez Carbó, Juan Ramón Pérez Carbó, Ramón Llorente 
Carbó y Eduardo Ramón Sáez Pérez. 
 Aspirantes á fiscal: Juan Ramón Merino Lorente, Francisco Sáez Merino, Vicente Sáez Lorente y Vi-
cente Lorente Sáez. 

   (“La Correspondencia de Valencia”, sábado 7 de septiembre de 1907. Página 3). 
 

 1911, febrero 1. 
 Tribunales Sección primera. Ante esta sección se han visto hoy en juicio oral las siguientes cau-
sas instruidas contra Gil Antén (sic) Pérez, por hurto; Segundo Pardo Ochando y otro, sobre atentado, y 
dos apelaciones en incidentes de cierto sumario sobre usurpación de patentes, en las que han informado D. 
Ernesto Ibáñez Rizo y D. Juan Tormo Artés. 
 En los procesos sobre hurto y atentado han defendido á los procesados D. Antonio Gómez Pocorull y 
D. Antonio de P. Quereda. 

 (“La Correspondencia de Valencia”, miércoles 1 de febrero de 1911. Página 2). 
 (“Las Provincias”, jueves 2 de febrero de 1911. Página 2). 

 

 1911, marzo 31. 
 Tribunales. Varios juicios. En las distintas Salas de Justicia se han visto hoy cinco causas ins-
truidas contra Segundo y Enrique Pardo Ochando, por atentado; I. V, sobre estafa; Daniel Iranzo Aparici, 
por igual delito; Isidro Bolumar Marco, por delito electoral, y Luis Sanchis Tormo, por hurto. 

 (“La Correspondencia de Valencia”), viernes 31 de marzo de 1911. Página. 2). 
  

 1914, noviembre 29. 
 Gacetillas. D. Segundo Pardo Ochando, vecino de Cortes de Pallás, ha presentado en este Gobierno 
civil dos instancias solicitando autorización para aprovechar el agua del barranco de este pueblo y del de 
Millares, con objeto de utilizarlas para una fábrica de energía eléctrica. 

(“Diario de Valencia”, domingo 29 de noviembre de 1914. Página 4). 
 [Desconocemos el resultado de estas gestiones, pero sí sabemos que casi seis años después (8 de ju-
lio de 1920, diario “El Pueblo”, página 2) el vecino de Millares Francisco Jover Pérez “ha presentado en 
la secretaría del Gobierno civil un proyecto e instancia para el aprovechamiento de las aguas públicas de 
las fuentes de los Escalones de Tomeño, y de Micaela, en el barranco del pueblo para utilizarlas en una 
fábrica de energía eléctrica”]. 
 

 1921, agosto 26. 
 ACCIÓN DE ESPAÑA EN ÁFRICA [Guerra de Marruecos]. Suscripciones, donativos y ofreci-
mientos. Otros donativos. ...D. Segundo Pardo ofrece en Venta de Gaeta, aldea de Cor tes de Pallás 
(Valencia), una casa capaz para más de veinte camas. 

 (“La Correspondencia de España”, Madrid, viernes 26 de agosto de 1921. Página 2). 
  

 1921, noviembre 3. 
 D. Segundo Pardo Ochando ofrece la mitad de la ganancia que le produzca la venta de un método pa-
ra tocar el acordeón y del cual es autor. 

 (“La Correspondencia de España”, Madrid, jueves 3 de noviembre de 1921. Página 2). 
 

 1927, septiembre 9. 
 MADRID. La “Gaceta”. Adjudica a don Segundo Pardo, vecino de Cofrentes, la subasta para las 
obras de reparación, explanación y firme de los kilómetros del 19 al 35 de la carretera de Requena a Co-
frentes, por la cantidad de 120 mil pesetas.  

 (“El Pueblo”, viernes 9 de septiembre de 1927. Página 4). 
 

 1933, febrero 22. 
 Sobre la catástrofe de Millares. AYER POR LA TARDE FUERON EXTRAIDOS LOS CADÁ-
VERES DE ROSA LOPEZ Y DE SUS TRES HIJOS QUE PERECIERON APLASTADOS EN EL 
DERRUMBAMIENTO. AUTOPSIA DE LOS CADAVERES. LO QUE OPINAN LOS TECNICOS 
SOBRE EL SUCESO.  
 ...Uno de los que acudió desde los primeros momentos fué el alcalde de Cofrentes, don Segundo Par-
do, que se dedicó a atender  a los familiares de las víctimas… 

 (“Las Provincias”, miércoles 22 de febrero de 1933. Página 5).   17 



 

 

 EL CAÑÓN DEL JÚCAR SE DESPUEBLA 

  

 Sólo Cofrentes supera, en la actualidad, los 1.000 
(mil) habitantes de población.  
 Tiene la “ventaja” de contar con las instalaciones de 
la Central Nuclear, con obligado número alto de personal 
cualificado y de seguridad, y con el Balneario-Centro Ter-
mal de Hervideros (“conectado” al IMSERSO). 
 Además de bien gestionada actividad turística: ofici-
na de turismo muy activa, ruta fluvial del Júcar en barca 

acristalada, trenecillo eléctrico al volcán apagado de “Cerro Negro o Agrás”, actividades de deporte acuático en 
el río Cabriel, castillo con restauración y visitable y celebración de la popular fiesta de “La Maderada” o recrea-
ción de la bajada de troncos de pinos de Cuenca por el río. 
 

 Otros dos pueblos, Jalance y Cortes de Pallas, superan los 800 (ochocientos).  
 Con la ventaja para el primero de ellos de hallarse ubicado en el centro de un valle con buena comunicación 
(N-330), ser vecino de Cofrentes, contar con un buen hotel y tener la fábrica de conservas frutales (melocotones, en 
particular) de “La Jalancina”. Además de oficina de turismo y el llamativo recurso turístico de la visitable“Cueva 
de Don Juan”; iluminada y con estalactitas y estalagmitas. 
 Y, para el segundo -Cortes-, el hecho de que en los años 80 se construyó allí el Complejo Hidroeléctrico de 
Cortes-II, ampliado al inicio de este milenio. Por lo que, aunque desaprovecha sus recursos naturales (los pinto-
rescos senderos como el GR-7, el inmenso embalse navegable, el impresionante castillo gótico de Chirel y las her-
mosas huertas moriscas… a través de Iberdrola le han entrado y le entran importantes recursos económicos a sus 
arcas municipales). 
 

 Finalmente, los otros dos pueblos del Cañón del Júcar valenciano están sólo por encima de los 300 
(trescientos) habitantes de población: así, Dos Aguas y Millares. 
 Con los inconvenientes, para el primero, de haber sido arrasado completamente su término por dos grandes 
incendios en particular -1994 y 2012- y por haberse instalado en su término el lamentable gran basurero de los 
residuos metropolitanos de Valencia. 
 Y, para Millares, del hundimiento en su día de su milagro económico: la famosa fábrica de pantalones vaque-
ros “Lois” y, a continuación, la falta de éxito en los proyectos del aceite ecológico y las numerosas granjas de co-
nejos; aunque ahora estén luchando por la promoción turística de sus huellas de dinosaurios. 
 

 Pero “no contentos” con esta parva población, estos pueblos están -encima- perdiendo “habitantes” (o 
“empadronados”, al menos...). Además, de forma alarmante en nuestra zona. Vean las cifras, ¡en un solo año!.  
 A la cabeza está Cortes de Pallás, casi un centenar: 92 (noventa y dos), lo que le representa casi un 10% de su 
total. ¡Verdadera catástrofe!. Explicable, con toda seguridad, por el fin de la segunda fase de las obras de Iberdrola 
y no haber en el municipio ni espíritu emprendedor, ni entusiasmo laboral. Pues véase, si no, el gran número de em-
pleados municipales (casi un centenar, se comenta..., ya que no hay “información transparente” publicada) que se 
dedican a “mantenimiento”. 
 En segundo lugar está Jalance, con menos 33 (treinta y tres). Lo que quiere decir que su “estabilidad”, o 
“limbo” en el que se encontraba, se está perdiendo a marchas forzadas; porque no “acierta” en un avance. 
 Y por último están, obviamente, los dos pueblos más “paupérrimos”: Millares (menos 20) y Dos Aguas 
(menos 15). Donde los vecinos nos se pueden “agarrarse” ni al ayuntamiento. 
 Teniendo en cuenta que, debido ya a su baja población, el descenso en Millares supera el 5% (¡lamentable!). 
 

 En cuanto a extensión de su término municipal, o territorio que abarcan, destaca (con más del doble de kiló-
metros cuadrados) el municipio de Cortes de Pallás, con 234. Eso y encontrarse en una “posición media” en cuanto 
a población, hace que su densidad de población por kilómetro cuadrado sea comparable a las de Millares y Dos 
Aguas (3´8,  3´3 y 3´1 habitantes por kilómetros cuadrado, respectivamente). 
 Los otros cuatro poblamientos están en torno a los 100 kilómetros de extensión. Con un pico por arriba para 
Dos Aguas y un pico por abajo para Jalance. Es decir, hablamos, de términos realmente amplios…  y montañosos. 

 

(ELABORACIÓN DE LOS CUADROS, A PARTIR DEL CENSO ANUAL, Y ANÁLISIS: M. Aparici). 18

2017 
Cofrentes             1.104 (1º) 
Cortes de Pallás    876 (2º) 
Jalance     852 (3º) 
Dos Aguas     379 (4º) 
Millares     348 (5º) 

2016 
Cofrentes  1.114  
Cortes de Pallás    968  
Jalance     885  
Dos Aguas     394  
Millares     369  

POBLACIÓN DEL CAÑÓN DEL JÚCAR VALENCIANO 

 
Cofrentes     - 10 (5º) 
Cortes de Pallás    - 92 (1º) 
Jalance     - 33 (2º) 
Dos Aguas     - 15 (4º) 
Millares     - 20 (3º) 

 
Cofrentes    - 0´9%  (5º) 
Cortes de Pallás   - 9´5%  (1º) 
Jalance    - 3´7%  (4º) 
Dos Aguas    - 3´8%  (3º) 
Millares    - 5´4%  (2º) 

Pérdida de población del Cañón del Júcar valenciano 

 
Cofrentes             103´2 (4º) 
Cortes de Pallás  234 (1º) 
Jalance     94´8 (5º) 
Dos Aguas    121´2 (2º) 
Millares   105´5 (3º) 

 
Cofrentes  10´7   (1º) 
Cortes de Pallás   3´8   (3º) 
Jalance    9      (2º) 
Dos Aguas    3´1   (5º) 
Millares    3´3   (4º) 

EXTENSIÓN EN KM2  Y HABITANTES POR KM. CUADRADO 



 

 

REINA DE LAS FIESTAS DE CORTES, 2018. 
 

 La noche de Reyes, el pasado viernes 5 Enero, conclu-
yó el acto celebrado en el “local de la Música” (sede de la 
Banda municipal “Santa Cecilia”) con el nombramiento de 
la nueva Reina de las Fiestas de Cortes de Pallás para 2018. 
 El honor de representar al vecindario cortesano este 
año, en sus Fiestas Mayores, correspondió a la Señorita Do-
ña Patricia de los Desamparados Aparici Monteagudo; hija 
del Investigador e Historiador local Miguel Aparici y de su 
esposa Rosalía Monteagudo. 
 Patricia de los Desamparados es una joven de 21 años, 

enamorada del pueblo de sus abuelos maternos; que estudia cuarto curso de Medicina -bilingüe- en 
la Universidad CEU-Cardenal Herrera y que se escapa cuando los libros de texto se lo permiten a 
reunirse con sus amigas de ancestros también cortesanos, formando la “cuadrilla de las ocho” que 
se titulan a sí mismas con el alias de “Las Piruletas”. 
 En este acto de la Noche de Reyes estuvieron presentes las máximas autoridades locales y los 
padres de la Nueva Reina de Cortes de Pallás 2018 recibieron numerosas felicitaciones. 

 

 El Ayuntamiento de Cortes de Pallás ha editado su calendario para el año 2018. Impreso en co-
lor y en formato de tamaño folio.  
 Recoge las fases lunares, de gran interés local para la siembra, así como los inicios de las cua-
tro estaciones y los días en que se retrasa y se adelante el reloj una hora.  
 Indica, además, las dos días de festividad local municipal: el 16 de marzo (viernes de la Sema-
na Fallera) y el martes 14 de agosto, víspera de la  gran fiesta mayor de la Asunción de la Virgen. 
 Cabe destacar su fotografía de portada, no en balde Primer premio del XVIII Concurso de Fo-
tografía Turística; aunque es de lamentar que se haya prescindido del nombre de dicho con-
curso, pues ha estado -desde que yo mismo lo cree en 2001- dedicado a la memoria del escritor y 
viajero “Emilio Beüt Belenguer.”. Quien visitó Cortes en varias ocasiones, en tiempo de peores 
comunicaciones viales (años 60 y 70) y tomó diversas fotografías, para acompañar muy variados 
artículos sobre el pueblo, el cañón del Júcar y la reserva en el diario valenciano “Las Provincias”. 
 Muchos de esos artículos de Beüt los hemos reproducido en este Boletín, a efectos de que no 
fueran olvidados por los propios vecinos de Cortes y le estuvieran agradecidos. (M. APARICI).  
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