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LO QUE MIGUEL APARICI HA HECHO POR CORTES 

 Ya que no se me van a dar las gracias (como me dijo una “autoridad compe-
tente” cuyo e-mail guardo), dejo escrita mi actividad gratuita desde los años 90. 
 .- Ha creado la recreación histórica anual (escenificación en la plaza, con trajes y 
armas de época) de la “REBELIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS EN 1609”. 
 .- Ha justificado históricamente y ha diseñado el actual escudo reglamentario de 
Cortes de Pallás. Así como la bandera municipal.  
 .- Ha escrito y editado (de su bolsillo) la “Guía para visitar Cortes de Pallás y sus 
alrededores”. 
 .- Ha escrito (altruista) para el Ayuntamiento la guía “Cortes de Pallás todo color”. 
 .- Ha escrito (altruista) para el Ayuntamiento el libro “La Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de los Ángeles de Cortes de Pallás”. 
 .- Ha escrito (altruista) para el Ayuntamiento el libro “Cortes de Pallás un mundo 
aparte”. 
 .- Ha escrito (altruista) para el Ayuntamiento el libro “Paseante en Cortes”. 
 .- Ha creado el premio de fotografía turística anual “Emilio Beüt Belenguer”. 
 .- Ha editado (altruista), durante varios años, los calendarios anuales municipales. 
 .- Ha traído a Cortes, varias veces, a descendientes de los Barones locales. 
 .- Ha organizado y traído a Cortes numerosas excursiones en autobús y privadas. 
 .- Ha acompañado y explicado Cortes a varias personalidades de renombre. 
 .- Ha tratado sobre Cortes, varias veces, en sus programas radiofónicos. 
 .- Ha escrito decenas de artículos sobre Cortes en diversos tipos de revistas. 
 .- Ha escrito una serie de 26 artículos sobre Cortes en TUCOMARCA. COM. 
 .- Ha sido entrevistado, varias veces, en Televisión y radio sobre Cortes. 
 .- Ha escrito un buen número de artículos sobre Cortes en LAS PROVINCIAS.  
 .- Ha tratado aspectos de Cortes en muchas de sus conferencias en Valencia. 
 .- Ha confeccionado (altruista) varios folletos y posters municipales sobre Cortes. 
 .- Ha creado un fondo de miles de fotografías digitales de temas de Cortes. 
 .- Ha sido entrevistado en prensa escrita, varias veces, sobre Cortes de Pallás. 
 .- Ha atendido, personalmente, a un gran número de excursionistas por Cortes. 
 .- Ha proporcionado (altruista) datos y fotos de Cortes para libros de otros autores. 
 .- Ha divulgado el “gollerón de la Cortada” con el nombre de “Senda Cavanilles”.
 .- Ha realizado una labor de protección y denuncia sobre el Patrimonio local; en 
particular de las acequias y huertas moriscas, bajo el proyecto de “Parque Morisco”. 
 .- Ha promocionado, desde el origen, la ruta fluvial por el embalse del Júcar. 
 .- Ha promocionado, con frecuencia, las siete aldeas del término de Cortes. 
 .- Ha dado una conferencia (único acto, al no existir celebración por parte del 
Ayuntamiento) en el IV Centenario de la expulsión y rebelión de los moriscos. 
 .- Ha dado una conferencia (único acto, al no hacerse ninguno por parte del Ayun-
tamiento) del IV Centenario del nacimiento de Cortes como pueblo (Carta Puebla). 
 .- Ha dado una conferencia en Cortes, presentando al vecindario el verdadero ros-
tro de la Baronesa que levantó la Iglesia Par roquial; que el pueblo desconocía 
(tras quemarse el cuadro del presbiterio durante la guerra civil) y que ha localizado en 
la colección privada de un familiar de los Barones. 
  .- Ha editado mensualmente, y ya va hacia el número 75, el Boletín Digital local y 

en color; de 20 páginas y que envía, gratuitamente, a más de 1.000 e-mails. (Etc,...)   
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EXPULSADO DEL CONSEJO DE CULTURA 
DE CORTES DE PALLÁS 

 

 El día 14 del presente mes de Junio recibí en mi correo electrónico la 
siguiente notificación “oficial”: 
 

 “Estimado vocal del Consejo de Cultura, don Miguel Aparici Navarro. 
  
 En el Consejo de Cultura celebrado el día 9 de junio de 2018, se trató del te-
ma de sus reiteradas ausencias sin justificar desde el dieciséis de julio de 2016. 
   
 Tras debatir este asunto por todos los asistentes, y ante el desconocimiento de 
los motivos de esta aptitud (sic), decidimos abrirle un expediente de expulsión. 
  
 Por lo que le agradeceríamos que nos remita las oportunas explicaciones, en 
el plazo máximo de un mes, a partir de la recepción de este correo. 
  
 Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
  
 Nnnnnnn Nnnnnnnn Nnnnnnnnnnnnnn, 
  
 Secretario del Consejo de Cultura”. 



 

 

 

 Traemos a las páginas de este Boletín la tercera entrega de noticias relativas a Millares, aparecidas en 
diferentes periódicos españoles. 
 
 EL SIGLO FUTURO. Madrid. Lunes, 23 de enero de 1882. AÑO VII. Núm. 1855. Pág. 2. 
 

 En el pueblo de Millares (Valencia) han contraído matrimonio dos vecinos que cuentan seten-
ta y siete años él y setenta y cuatro ella, y el enamorado marido ha acudido ya tres veces, en el 
transcurso de mes y medio que es casado, en demanda de divorcio por cuestión de celos. 
 Nota: Hecha la correspondiente consulta en el Archivo Parroquial, parece que la noticia se re-
fiere al matrimonio formado por Vicente Galdón Arocas, viudo de Josefa Barberá Pérez, y Francis-
ca Pérez Martínez, viuda de Manuel Climent García.    
 

 EL PABELLÓN NACIONAL. Madrid. Domingo, 28 de marzo de 1886. AÑO XVII. 
Núm. 6907. Pág. 2. 
 

 Con autoridades como las que se hallan al frente del pueblo de Millares, el progreso de las 
naciones sería un hecho. 
 Hace más de un año que no han pagado su modesto sueldo al maestro de su única escuela de 
instrucción primaria, D. José Martínez, siendo infructuosas cuantas gestiones ha practicado al 
efecto. 
 ‘Quisque tandem, etc.’ Hay que advertir que el secretario perpétuo (sic) de aquel municipio, 
saca, valiéndose de su posición, el mejor partido de los encargados de difundir la enseñanza, ha-
ciéndoles servir de escribientes sin sueldo en los trabajos de secretaría de su cargo. 
 Traslado al señor gobernador. 

 

 LA CRÓNICA DE HUESCA. Jueves, 17 de junio de 1886. AÑO II. Núm. 318. Pág. 6. 
 

 El comandante del puesto de la Guardia civil de Ayora dá cuenta de que dos sugetos (sic) á 
caballo se han presentado en el pueblo de Millares y otros de la canal de Náquera [probablemente 
querrá decir Navarrés], dando órdenes terminantes para el reclutamiento de mozos con destino á la 
formación de partidas carlistas. El citado comandante de puesto, de acuerdo con el de la línea, han 
dispuesto una batida por la Guardia civil que hasta la fecha no dado otro resuelto que conocer los 
nombres de los citados cabecillas. Se han dado las órdenes convenientes á las autoridades de aquel 
distrito, á fin de que estén prevenidas y procedan á sofocar cualquier levantamiento que pudieran 
intentar los enemigos del actual orden de cosas. 
 
 

 REVISTA DE ESPAÑA 7/1887. Pág. 196. 
 

 El pueblo de Millares, que tiene 746 habitantes y que pertenece al partido de Ayora, debe 
agregarse á la zona de Alcira. 

Pág. 201 
DIVISIÓN TERRITORIAL MILITAR 

  Modificaciones.- El pueblo de Millares, que tiene 746 habitantes y que pertenece al partido de 
Ayora, también debe agregarse á la zona de Alcira. 
 Recibe esta zona 5893 habitantes que, sumados á los que tenía, según el primer tanteo donde 
figuran: Alcira, Alberique, Carlet, Játiva, Enguera y sumados á los 178000 de los otros, nos da un 
resultado de 183893. 
 

  LA REPÚBLICA. Madrid. Viernes, 26 de octubre de 1888. AÑO V. Núm. 1483. Pág. 2. 
 

 En el pueblo de Millares fue asesinado el año 1878 el alcalde de aquella localidad, cuyo cri-
men quedó oculto en el mayor misterio. La guardia civil de aquella localidad, y muy especialmente 
el comandante de puesto, cabo Juan Algarra, ha logrado descubrir á uno de los criminales, que ha 

quedado incomunicado, confiándose que declarará quienes son sus consortes. 
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RESCATANDO ANTIGUAS NOTICIAS (3), por Fidel Pérez Barberá (Cronista de Millares) 



 

 

 

Transcripción y fotos: Fidel Pérez Barberá, Cronista Oficial de Millares. 
 

 (…) Millares cae al poniente de Cortes, mediando entre ellos un espacio de dos leguas de 
montes tan fragosos, que se necesitan más de cuatro horas para atravesarlo. El camino para salir de 
Cortes por este rumbo es pintoresco; queda el Xúcar a la izquierda, cuyas aguas serpentean a casi 
1000 palmos de profundidad, desde la cual se levantan los muros que lo contienen por uno y otro 
lado; por la derecha del camino se descubren cintos y quebradas sin término, árboles, verdor y po-
ca luz; pásase algunas veces muy cerca de bancos descarnados que se avanzan desde el monte, y 
que parece van a desplomarse; empieza la cuesta para subir a las alturas; se aumentan sucesiva-
mente los pinares; desaparece el río, y éntrase en un desierto sin cultivo, sin colonos. 
 De allí en adelante todo son montes desmoronados y barrancos hasta llegar al pueblo, situado 
en una hondonada respecto de los montes, y en una altura si se compara con el Xúcar, de cuyo cau-
ce dista media hora. Viven en Millares 150 vecinos, que apenas cultivan la sexta parte de su tér-
mino, extendido dos leguas y media de oriente a poniente entre los de Tous y Cortes, y legua y me-
dia de norte a sur entre los de Dos Aguas y Quesa. Poco cultivo permite a la verdad la aspereza de 
los montes; pero podría ser sin comparación mayor si los vecinos abandonasen al sexo débil la ma-
nufactura de alpargatas, y tomasen la azada y el arado. Mas bien parece el pueblo una comunidad 
de alpargateros, que de labradores; todos sin distinción de sexo ni de edad andan con el manojo de 
esparto haciendo trenzas o cordeles, y resultando al día 60 docenas de alpargatas, que suelen ven-
derse a seis cuartos el par. Dejan algunos esta ocupación para cultivar porción de secano, y 40 jor-
nales de huerta, regadas con las fuentes del Pantano, del Nacimiento y Donas; pero vuelven a to-
marla apenas se apartan de las faenas del campo. 
 Así pues consumen mucho esparto, y lo maceran en las aguas que embalsan junto al pueblo. 
Sale de allí un fétor insoportable, que los vecinos soportan y aún fomentan, porque miran al espar-
to como único recurso para subsistir. Mudaría de aspecto la población, y dejarían de ser infelices 
aquellas familias si se fomentase la agricultura, si continuasen en plantar algarrobos, si multiplica-
sen las viñas, y rompiesen tantos eriales como hay de tierra fértil. Los frutos se regulan en 500 
cahíces de trigo, 100 de maíz, 450 libras de seda, 600 arrobas de miel, 2500 de algarrobas, y 700 
cántaros de vino. 
 Dije que Millares distaba media hora del Xúcar. Hállanse en el camino las huertas dispuestas 
en anfiteatro, y vistosas por los muchos árboles y emparrados que las adornan con utilidad. Al fin 
de ellas empieza una larga cuesta estéril, sembrada de peñas descarnadas, que siguen  hasta bajar al 
puente por donde a la raíz del monte opuesto de Dos Aguas, tan alto y escarpado como el de la de-
recha del río. Forman allí los bancos calizos curvas, y alguna vez semicírculos concéntricos. 
¿Cómo pudieron tomar aquellas formas las moles durísimas que se observan? ¿Se cristalizó la ma-
teria antes de consolidarse, como supone el Señor de Saussure para explicar la formación de algu-
nos bancos calizos verticales, o se verificaron pequeñas explosiones en aquel estado? A mi juicio 
ninguna de las dos opiniones explica con claridad el fenómeno bastante común en las montañas del 
reino de Valencia. 
 El puente que se edificó en 1710 apoya por ambos lados sobre las rocas duras de los montes; 
tiene un arco principal por donde pasa el Xúcar, y otro más pequeño hacia Millares, a donde nunca 
llega el agua, la cual queda unos 60 pies más baja que el pretil del puente, y serpea por la angosta 
profundidad que se ha ido excavando con el tiempo. 
 Antes de salir del término de Millares y en las cercanías del mojón que lo separa del de Quesa 
hay una caverna llamada Cova de les Dones, respecto de la cual queda Cortes a legua y media ha-
cia el norte con declinación a poniente, Millares a igual distancia al nordeste, y Quesa a poco más 
de dos leguas entre el oriente y mediodía. Uno de los muchos barrancos que surcaron aquel desier-
to separó de algún modo los montes, por cuyas raíces corre de poniente a oriente. El septentrional, 
calizo como todos los de aquella comarca, se compone de bancos horizontales, que forman escalo-
nes de tres y cuatro pies de grueso, continuando así hasta la cumbre terminada en loma obtusa. 
 A dos terceras partes de su altura está como el atrio de la caverna, esto es, una pieza de 42 5 
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pies de profundidad, 12 de altura y 34 de ancho, en cuyo techo se ven dientes y escalones que deja-
ron las peñas ya caídas, y en los bordes exteriores arbustos y matas, como se ve en la estampa ad-
junta. La abertura o boca del atrio mira al suroeste, y en el fondo hacia poniente hay un agujero de 
cuatro pies de diámetro, por el que se entra a la caverna. El paso es angosto y en cuesta rápida por 
seis o siete pies, pero se ensancha de repente hasta 24, con diez o doce de altura; allí empiezan las 
tinieblas, mayores progresivamente a cada paso, las que impiden registrar lo interior de la cueva sin 
luz artificial. 
 Por esto tomé tres hachas de viento, y no fue sobrada precaución, pues una de ellas se apagó 
al fin de la caverna, y las otras dos daban una luz débil, que conservamos con bastante dificultad. 
Con tal auxilio recorrí la dilatada galería, y vi 1º que en las paredes y bóveda había muchas de-
sigualdades y dientes, efectos de las peñas que se desgajaron, y en parte se destruyeron; y que 
aquellas estaban cubiertas de harina caliza muy fina y suave. 2º Que en la bóveda había varias ex-
cavaciones hemisféricas, y en ellas innumerable multitud de murciélagos, que asidos mutuamente 
formaban como racimos de tres o cuatro pies. 3º Que de dicha bóveda bajaban gran número de es-
talactitas o conos inversos, cuyas puntas goteaban agua, resultando no pocas veces en el suelo bal-
sas de bastante extensión. 
 En este se veían estalagmitas o bases de pirámides, y columnas de diferentes alturas y formas, 
de las cuales algunas representaban como cascadas congeladas, según es de ver en la estampa ad-
junta; otras se agrupaban hasta dejar pasos angostos y difíciles. Todas son de alabastro melado con 
zonas blancas, y reciben un pulimento admirable. En la fracción de las que colgaban del techo se 
veían los agujeros por donde pasó el agua cargada de partículas calizas. En fin noté que la direc-
ción de la caverna era hacia el noroeste por espacio de 1200 pies, declinando allí hacia el norte, y 
continuando otros 600 hasta encontrar una cuesta de arcilla colorada con mezcla de arena que lle-
gaba al techo, y terminaba la galería. En el último tercio de ésta el suelo es desigual, y frecuentes 
las balsas de agua, algunas de tres pies de profundidad, y tan anchas que apenas dejan sitio enjuto. 
El agua es pura, cristalina y deliciosa, y nos sirvió de pasto todo el día que empleé en registrar la 
caverna, y sus contornos incultos y cubiertos de pinos (1). 
 El barranco que pasa por delante de la cueva y tomó de ella su nombre va a salir a la rambla 
Seca, cuyo cauce tiene en partes hasta 600 pies de ancho; empieza ésta en el término de Cortes, y 
pasa por los de Millares, Quesa y Navarrés hasta entrar en el río Escalona. Más de dos horas cami-
né por dicho cauce para llegar de Millares a Quesa, después de atravesar pinares y desiertos, cuyo 
espacio aunque pasa muy poco de dos leguas en línea recta, presenta obstáculos que apenas se ven-
cen en cinco horas. 
 En ambos lados de la rambla han plantado algarrobos de algunos años a esta parte; pero en tan 
corto número, que se puede llamar inculto aquel terreno. Hallé al paso la ruda de jardín y la de ho-
jas de lino; el hipérico afelpado y el parecido al brezo, la serrátula blanda, especie nueva figurada 
en mi primer tomo Icones, el espliego, el romero, el torbisco, la cornicabra, el lentisco, los nafalios 
piramidal y silvático, la melisa fructicosa, la adelfa, los astrágalos blanquecino y con frutos en an-
zuelo, el fresnillo y otras muchas plantas. No vi cortijo alguno ni más hombres que pastores hasta 
entrar en Quesa, pueblo de 100 vecinos, situado en una alta llanura, cercada parte por el río y parte 
hacia el suroeste por un barranco, cuyos ribazos de piedra caliza están doblados en arcos cóncavos 
para formar el cauce.  
 Tan pocos vecinos poseen dos leguas y media de término prolongado de oriente a poniente en-
tre los de Navarrés y Ayora, con legua y media en ancho de norte a sur entre los de Tous y Bolbaite; 
pero apenas cultivan la vigésima parte, abandonando lo restante para pastos de más de 4000 cabe-
zas de ganado lanar, mular y de cabrío, sin contar los ganados particulares del pueblo. Dirigen sus 
cuidados a los 100 jornales de huerta que riegan con las aguas de los ríos llamados del Fraile y 
Grande; y allí tienen muchísimas moreras, algo de maíz y trigo. Los frutos se regulan en 2000 li-
bras de seda, 400 cahíces de trigo, 200 de maíz, 600 de cebada, 200 arrobas de aceite, 1000 de al-
garrobas y 1000 cántaros de vino (…) 
 
 El Señor Don Baltasar Fuster y su hijo Don José, vecinos de Enguera, me acompañaron a es-
ta expedición y a la de Caroche, y me facilitaron medios de recorrer aquellas montañas y desier-
tos.  7 



 

 

LOS 7 ERRORES 

 Esta fotografía, original de Miguel Aparici, la tomé -con permiso- de la Galería de Presidentes de la institu 
ción valencianista “Lo Rat Penat”. Es un cuadro/retrato que recoge la imagen, muy estudiado por el propio prota-
gonista, del Barón de Cortes de Pallás y Barón de Ruaya D. PASCUAL FRÍGOLA y AHÍS, a quien se debe la crea-
ción de la Batalla de Flores de la Feria de Valencia. 
 Por segunda vez (la anterior fue la fachada de la iglesia de Cortes) nuestro apreciado amigo JUAN nos ha pre-
parado este ejercicio de adivinar los 7 errores (con SOLUCIÓN EN LA ÚLTIMA PAGINA, página 20). Que propo-
nemos con el máximo respeto a la figura del Barón y como forma de fijarnos y conocerlo más y mejor.  

 Acequia morisca 
de Cortes de Pallás que 
acabará desapareciendo, 
gracias a que ya se la 
está “cubriendo” con 
cemento y bancadas por 
diversos tramos del  re-
corrido. 
 Es la que nutre la 
corriente de agua del 
tradicional lavadero pú-
blico local. 
 Izquierda: tramos 
actuales, originales y 
descuidados. 

 
DESCUBRA 
LAS SIETE 
DIFEREN-

CIAS EXIS-
TENTES EN-

TRE LAS DOS 
IMÁGENES 
DEL BARÓN 
DE CORTES. 

 
LA ORIGINAL 
ES LA DE LA 
IZQUIERDA. 

 
SOLUCIÓN 

EN LA ÚLTI-
MA PÁGINA 
DE ESTE BO-

LETÍN. 

TAPANDO ACEQUIAS MORISCAS… en Cortes 
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IV TRAVESÍA A NADO: “CAÑONES JÚCAR-COFRENTES” 
 

 El próximo día 4 de agosto de 2018, se celebrará, en Cofrentes, la IV TRAVESIA A NADO 
DE LOS CAÑONES DEL JUCAR-COFRENTES; organizada por el Ayuntamiento de Co-
frentes. Los directores de la travesía y coordinadores de seguridad serán Jesús Sotos Fernández y 
Daniel García Moratalla. 
 Tendrá su salida a las 8:00 horas y recorrerá los 10.000 metros que separan el trayecto entre 
Cofrentes, la isla de Chirel y la vuelta hasta la meta; situada en Embarcaderos de Cofrentes. 

 La salida se realizará 
en el pantalán de Cofren-
tes, situado junto a la zo-
na recreativa de Embarca-
deros de Cofrentes. 
 Desde allí los nada-
dores recorrerán la distan-
cia de 5.000 metros hasta 
la isla de Chirel y regresa-
rán al punto de partida; 
completando, así, una dis-

tancia de 10.000 metros y realizando la salida en la rampa de la derecha de las compuertas (sin en-
trar en la zona de seguridad de estas). Del mismo modo se realizará una travesía de 5.000 metros. 
 Las inscripciones de la prueba se realizan a través de la plataforma electrónica de eventos de-
portivos www.sltsport.com. 
 Tienen de límite hasta el miércoles 1 de agosto a las 23:59h, y hasta un máximo de 200 parti-
cipantes, para la suma de ambas travesías. El cronometraje de la prueba se realizará por sistema de 
chip colocado en el tobillo de cada participante. 

 Llega la segunda Travesía de natación en Cortes de Pallás el próximo 17 de junio, para surcar 
las aguas del embalse cortesano con la llegada del buen tiempo. Será a partir de las 10:15 de la ma-
ñana y las calificaciones obtenidas serán puntuables para el X Circuito Aguas Abiertas de la Comu-

nidad Valenciana. Una prueba de nivel en la que na-
dadores de hasta treinta categorías diferentes toma-
rán la salida para recorrer distintas distancias. 
 Habrá nadadores de todos los grupos de edad, 
desde Prebenjamines hasta Másters por encima 
de 65 años, por supuesto pasando por Promesas, 
Infantil, Junior y Senior. En función de la categoría, 
cada uno de ellos podrá nadar las pruebas en 200 
metros (sólo para Prebenjamines), 400 metros 
(sólo para Promesas) ó 2.000 metros, con un coste 
de inscripción de 5, 8 y 13 euros. 

 Dará comienzo a las nueve y media de la mañana. A esa hora, todos los nadadores podrán re-
coger sus chips y una mochila de obsequio y, una vez tengan su dorsal asignado claramente visible 
en ambos hombros, a partir de las 10:15 comenzarán las pruebas; de menor a mayor categoría. 
 Es una prueba que organizan de manera conjunta el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, el Club 
de Natación Turís y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. 
 La inscripción estará abierta hasta el día 15 de junio y puede realizarse a través de la web 
Crono 4 Sports. 
 

    ( ¡¡¡ A ESTO SE LE LLAMA “COORDINACIÓN” DE MUNICIPIOS 

VECINOS, EN PRO DE LA “PROMOCIÓN” DEL TURISMO ZONAL !!! ). 

II TRAVESÍA A NADO: EMBALSE DE CORTES DE PALLÁS 
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http://www.sltsport.com/eventos/vi-travesia-a-nado-de-cofrentes/
https://www.fncv.es/web/circuito.php
https://www.fncv.es/web/circuito.php
https://www.cortesdepallas.es/
https://www.cnturis.es/
https://www.cnturis.es/
https://www.fncv.es/web/
http://www.crono4sports.es/info/380/
http://www.crono4sports.es/info/380/


 

 

 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (Dos Aguas).- Edificio de una sola 
nave, con pilastras y arcos de medio punto y con bóveda de cañón. 
 Tuvo coro a los pies, sobre la entrada (hoy desaparecido). Tiene torre en el lado izquierdo de la 

LA IGLESIA PARROQUIAL DE DOS AGUAS 
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fachada (necesitada de una urgente restauración y reforzamiento interior).  
 En el altar, destaca Nuestra Señora del Rosario (flanqueada por San Juan Bautista y San Ro-
que); con otra Virgen del Rosario procesional en la parte baja del presbiterio. 
 Hay varias imágenes de escayola policromada. Dos de ellas, laterales en el inicio de la nave, 
son de la Virgen de los Desamparados y del Niño Jesús. 
 Otros imágenes que sobresalen: La Dolorosa, en un retablo de escayola polícromo al estilo 
neoclásico, y un Cristo Crucificado. Además hay una buena talla de San Francisco, una imagen de 
San José con Niño y un Cristo Yacente. 
 Un estrecho pasillo intramural comunica las capillas laterales.        [texto y fotos: M. Aparici] 
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 Nuestra buena amiga Isabel Pozo que posee los tres volúmenes de la famosa GEO-
GRAFÍA 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). 
        
 JALANCE. 
 

 Villa situada a 300 metros sobre el nivel del mar, sobre terreno triásico, al Sur del río Júcar, no 
lejos del puente de la carretera que lo cruza y del regajo de Jalance que en dicho río desemboca cer-
ca del pueblo. 
 Dista 18 kilómetros de Ayora y 107 de Valencia, 
 Su término municipal mide 9´050 hectáreas, 93 áreas y 65 centiáreas. 
 Limita, al Norte, con el término de Cofrentes; por Sur con el de Jarafuel; por Este, con el de 
Cortes de Pallars (sic) ypor Oeste, con la provincia de Albacete. 
 Muy rico en hidrología es este término, pues en todas direcciones abundan los ríos, fuentes y 
barrancos; sin embargo, por lo montañoso del territorio, es poco lo que puede aprovecharse, para la 
agricultura, sus abundantes aguas 
 Por la situación orográfica del pueblo (al pie del cerro de su castillo, en el valle de Cofrentes, y 
con poca ventilación), hace que el clima resulte muy caluroso. 
 El terreno es yesoso y a fuerza de intenso cultivo se hace producir bastante. 
 Las principales partidas son: La Torca, Altañer, Granera, Sacras [Sácaras], Ramblas y Campi-
chuelo. 
 Abundan las plantaciones de álamos blancos. Se cosecha aceite, cereales y frutas (en especial 
sus célebres melocotones). Existen algunas minas y una fuente termal-medicinal. Existen varios 
molinos y algunas fabricaciones de hilados, yesos, lanas, conservas, etc. 
 Consta el pueblo de 599 casas, teniendo además 178 en el campo. Su población, según el últi-
mo censo oficial [estamos a principios del siglo XX...], es de 2.360 habitantes de hecho y 2.380 de 
derecho. En un año se registraron 80 nacimientos, 58 defunciones y 20 casamientos.  
 Tiene el paso de la carretera de Ayora a Requena. La estación de ferrocarril más próxima es la 
de Requena, a 40 kilómetros. Por dicha estación y la de Almansa le llega la correspondencia. Pasan 
los automóviles, con servicio diario, que van de Almansa, por Ayora, a Requena y viceversa. 
 El Ayuntamiento se compone de nueve concejales y el alcalde.  
 Presupuesta al año 2.661 pesetas y tributa por todos conceptos con 1.437.  
 Existen dos escuelas nacionales, instaladas en regulares edificios. 
 Hay dos posadas, tres casinos y un teatro. 
 La casa Ayuntamiento y juzgado municipal es un hermoso edificio, a, igual que el teatro públi-
co 
 Las principales calles del pueblo, con alumbrado público eléctrico, son las denominadas Ma-
yor, Colón, San Antonio y San Vicente.. Hay tres plazas. 
 En el término tiene una ermita y un calvario. 
 En lo alto del monte, un castillo, que debió ser una gran fortaleza en la antigüedad. Por aisla-
miento y considerable altitud, es un buen punto estratégico; por eso fue recompuesto en 1835 con 
motivo de a guerra civil [guerra carlista]. 
 La iglesia parroquial está dedicada a San Miguel  y se construyó con siete capillas, en 1632, 
Hasta 1587 dependió esta parroquia de la de Jarafuel. 
 Se celebran fiestas anuales a San Blas en 3 de febrero. 
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 Por Tomás Juan Giménez. 
 

 Estimado amigo Aparici, investigador de 
Cortes de Pallás, Millares y Dos Aguas:  
 
 Tu desinteresada forma de trabajar, ayudar, 
informar a todo “quisque”, no te ha dado tiempo 
para opinar sobre el corte de la carretera de Co-
frentes, por la ruta del Ral, Dehesa, castillo de 
Chirel, etc. 
 No sé quien será el responsable de esta ca-
rretera, para estar expedita. Los carteles anun-
ciando el proyecto son del PENVA (Plan de 
Emergencia Nuclear Valenciano). 
 Su corte supone acceder a los puntos cita-
dos con más gasto y tiempo. Tu conoces el castillo, fuiste “Presidente de los Castillos”.  
 Siento vergüenza cuando los visitantes me piden información en mi finca de La Dehesa, pues 
llegar al castillo y por un trozo de 20 metros de hundimiento de la carretera (paraje del Ral), tiene 
impedido pasar con vehículo.  
 Es la vía más directa desde Castilla-La Mancha a la Hoya de Buñol-Chiva y Turís y vía de 
emergencia de la Central Nuclear de Cofrentes.  
 Muchas personas me dicen: “Dile a tu amigo Aparici que escriba en LAS PROVINCIAS sobre 
el corte del citado camino; de Capitanía General sí que opinó”. 
 Respondo con vaguedades. Tu capacidad informativa puede servir para mejorar información 
local y oficinas de turismo. “Los escritos perduran”, como ocurre con los Boletines mensuales que 
editas sin remuneración alguna. Sirven para informar: historia y actualidad.  
 La frase “desgraciado en vías de comunicación” sirve para los tres pueblos. Redactaré mi opi-
nión como considere mejor. La sintaxis no será correcta, pero todo será veraz. 
 Yo, Tomás Juan Giménez con DNI 20.336.364-V, soy responsable del relato para los efectos 
oportunos. Un arado me enseñó mucha “gramática parda”, que si la usas mal puede crear proble-
mas. 
  
 COMUNICACIONES DE CORTES DE PALLÁS.- En las décadas del 1910 al 1930, Hi-
droeléctrica Española y el Ayuntamiento de Cortes acuerdan: Cortes cede los terrenos gratis, desde 
la Muela de El Oro (cruce a Venta Gaeta), para que H. E. S. A. lleve la carretera hasta la plaza de 
Cortes. 
 Llegó la carretera a “Oficinas”, punto donde está hoy el pantalán de la ruta fluvial. “Oficinas” 
dimana su nombre por ser donde H. E. S. A. instaló su punto de ingeniería para construir canal y 
túneles que finalizan con el salto y central de Rambla Seca en 1922. 
 En “Oficinas” está parada la carretera 18 años. 
 Ni a las Autoridades, ni a los “Poderes Fácticos” les molesta este parón. Tampoco les molesta 
tener que cruzar el Júcar por un puente de tablas y subir al pueblo por “La Cuesta del Río”.  
 Década de los 1930.- España tiene una República y sopor ta una Guerra Civil, que no im-
pide construir un precioso puente; hoy cubierto de agua. Gracias a tus fotografías podemos verle. 
Puente que soportó la bravura del Júcar en 1982 (“La Pantaná”).  
 El ingeniero de Diputación D. Julio Pastor, diseñó y dirigió su construcción. También hace lle-
gar la carretera citada a donde actualmente está el Centro Médico de Cortes de Pallás. Aquí se vuel-
ve a parar durante 17 años. A las Autor idades y “Poderes Fácticos” no les molesta tener cons-

truido también ya el puente sobre el barranco de la Barbulla, que ciñe las primeras casas del 

 CORTES DE PALLÁS: PUEBLO DESGRACIADO 
EN VIAS DE COMUNICACIÓN 
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pueblo. El contratista  de Obras Públicas Sr. Torregrosa, dueño de la Farmacia de Villargordo del 
Cabriel, realiza la obra y su paro hemos visto que fue de 17 años. 
 Para acceder a la plaza de Cortes había que hacerlo por la “Cuesta del Balsón”, donde hoy está 
el horno. En invierno y con hielo era peligrosísimo para personas y caballerías su tránsito. Cose-
chas y servicios del pueblo habían de utilizar la citada pendiente. 
 Finalizan los 17 años de.. “Penuria” cuando el Gobernador Civil de Valencia, D. Diego Salas 
Pombo nombra alcalde de Cortes de Pallás a D. José Moll Morató (Maestro Nacional de niños en 
Cortes), Jefe de Falange y de las JONS y Maestro de Música que funda la Banda Musical “Santa 
Cecilia” (de cuya imagen soy su padrino, para poderla deposita en la Iglesia como Patrona).  
 Moll no era de Cortes. Ordena, previo acuerdo municipal, hacer la obra (derribo de una casa) 
para que los “coches” lleguen a la plaza de Cortes. Esta “buena obra” fue la causa de perder toda su 
amistad con algún “Poder Fáctico” de Cortes. 
 Queda demostrado cómo Cortes es un pueblo desgraciado en vías de comunicación. 
  
 De Dos Aguas y Millares ya comentaré. Fue mi querido amigo D. Antonio Asunción Hernán-
dez (q.e.p.d.) quien aprobó construir  la car retera entre Dos Aguas y Millares. 
Se da mucha información para que los pueblos del interior no desaparezcan, quedando todo en pura 
demagogia; como puedo justificar. 
 En esta ocasión también puede que tengamos los dos paros en la ruta citada, que también sirve 
para según qué patología tenga que ir el enfermo a Ayora. 
 Buscar otro Salas Pombo, que nombre a otro Moll, pienso que será difícil y de Falange y las 
JONS… ¿sería posible?. 
 Creo será más conveniente usar aquella frase: “¿Qué puede hacer Usted por América?”.  
 Mejor cambiarla por: “Si puedes hacer algo por Cortes de Pallás, para mejor futuro, lo ha-
ces”. 
 Gracias, si lo publicas. 
 Un cordial saludo.  
 Tomás Juan (firmado y rubricado).       (FOTOS: M. APARICI) 

 “Boquete”, tras derribo de casa, por el que finalmente pudo entrar la carretera “de coches” a la plaza; tras 
los 17 años del segundo “parón. Estando ya hecho este puente sobre el barranco de La Barbulla.  
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“Millares ya no es Millares, 
que es un segundo Madrid. 
¡Quién ha visto en Millares 

la electricidad por ‘El Ortiz’!. 
 

 La coplilla que encabeza este artículo se decía en el pueblo con la llegada de Hidroeléctrica Española para la 
construcción de su central en el término de Millares. Llegó esta coplilla a mis oídos durante mi etapa dedicada a la 
docencia en la escuela pública de esta localidad, y le fue transmitida por Mª Carmen Sabas Cotanda, Secundina, a 
mis entonces alumnas Elisenda Pagán Sáez y Ana Isabel Sáez Sáez. 
 Este comentario, a modo de introducción, está íntimamente relacionado con el contenido del artículo que a 
continuación exponemos. 
 En el Boletín número 25, del mes de Junio de 2014, hicimos mención a nuestro paisano Francisco Jover Pérez, 
como el artífice de la instalación de la primera central hidroeléctrica en el término de Millares. Acerquémonos, 
pues, a conocer algunos detalles de esta historia. 
 Hay que buscar los antecedentes de la determinación de Francisco Jover, al acometer esta arriesgada apuesta, 
en la solicitud del vecino de Cortes de Pallás, Segundo Pardo Ochando, cuando en 1914 solicitó ante el Gobierno 
Civil de Valencia la correspondiente autorización para aprovechar el agua de los barrancos que pasan junto a las lo-
calidades de Cortes de Pallás y Millares, con el fin de utilizarlas en sendas fábricas de energía eléctrica. 
 Pasados unos años, Francisco Jover presenta, ante el mismo Gobierno Civil, proyecto e instancia para el apro-
vechamiento de las aguas del barranco de Millares para utilizarlas en una fábrica de energía eléctrica. 
 Así que, probablemente, al año siguiente, se metió en faena y, a una edad cercana a los 35 años, comenzó las 
obras. Para ello levantó un pequeño azud en el lecho del mismo barranco con el que desviaba el agua circulante ha-
cia una galería excavada en el terreno, y que conectaba con una tubería que la conducía hacia la turbina instalada en 
una pequeña edificación: la central. La turbina instalada era del tipo Pelton, y con este equipamiento lleva los prime-
ros kilovatios hasta la población. Dada la ausencia de carreteras en aquellos años que llegasen hasta Millares, es ob-
vio que la maquinaria tuvo que llegar hasta aquí a lomos de caballerías.  
 Con el aumento de la demanda se hace necesario introducir modificaciones, de modo que se procede a susti-
tuir, en el año 1925, el pr imitivo azud por  un robusto muro de presa que, con una altura de más de 10 metros, 
cierra el cauce del barranco, anula la galería excavada y obliga a una nueva tubería forzada de 30 cm. de diámetro, 
la cual admitía hasta 135 litros por segundo. También se sustituyó la turbina por otra de tipo Francis, de mejor  ren-
dimiento, acoplada a un nuevo alternador de la marca MAYC, que con una potencia de 23 KVA, equivalentes a 28 
Kw, producía electricidad a 125 V y 115,8 A o a 220 V y 85,7 A. Este nuevo equipo parece que llegó hasta la locali-
dad de Navarrés por carretera y, desde allí, se trasladó a Millares nuevamente con caballerías. 
 Con el incremento de potencia obtenida se abastecía de electricidad a las dos almazaras, a un molino har ine-
ro, al alumbrado público y al vecindario abonado a dicho servicio. Al principio, y como dotación general, a cada 
abonado se le proporcionaba un único punto de luz para la vivienda; los más pudientes, y por una cuota de conexión 
más elevada, obtenían más puntos de luz y algún enchufe. Durante las horas diurnas se interrumpía el servicio en los 
domicilios hasta que llegara el crepúsculo, manteniendo el fluido en los motores de almazaras y molinos; de esta 
forma también se permitía recuperar el nivel de agua acumulado en el embalse. 
 En el año 1942, Francisco Jover e Hidroeléctrica Española firman un acuerdo por el que la “Hidro” se com-
promete a no distribuir electricidad en baja tensión en el pueblo, con lo que, de alguna manera, otorga a Jo-
ver (según la anter ior  legislación) la exclusividad en la distribución de electr icidad en Millares.  
 Años después, y debido al aumento de la demanda y a la dificultad de incrementar  la potencia de su 
centralita, Jover comienza a comprar, como mayorista, electricidad a Hidroeléctrica Española y a venderla a sus 
abonados en Millares. Es también en esta época cuando se inicia la instalación de contadores de luz en las casas. 
Con esta medida y con el suministro asegurado desde la central del Salto de Millares, los clientes con contador te-
nían luz las 24 horas del día, mientras que el resto de abonados solo disponían de servicio en las horas nocturnas. 
Paulatinamente todos los abonados se transforman en clientes, ya que en todas las casas se instaló contador. Mien-
tras tanto la central de Jover solo abastecía el alumbrado público. 
 Con este esquema mixto de producción limitada y suministro externo al por mayor, se llega hasta el año 1966 
en que, finalmente, la central de Jover deja de producir kilovatios. 
 Cuando fallece Francisco Jover en el año 1956, a los 62 años de edad, son sus hijos Ángel y Francisco (y los 
descendientes de este último) los encargados de gestionar el negocio de la distribución de electricidad en Millares, 
creando la empresa Eléctrica Millarense, y que poster iormente pasó a llamarse Millarense de Electricidad, 
S.L. 
 En definitiva, hemos querido dejar constancia de la valía de este innovador personaje, pionero de la electrifi-
cación en Millares.      

    © TEXTOS Y FOTOS: Fidel Pérez Barberá (Cronista Oficial de Millares).  16 

PRIMEROS KILOVATIOS EN MILLARES 
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CORTES: ROCAS QUE ESTÁN AL CAER 
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 En Cortes de Pallás cosen (¡!) rocas. Una especialidad local que podría llegar a convertirse en atracción turís-
tica. Le “suturan las heridas” a la montaña de La Muela desde el desprendimiento de Semana Santa del 2015. 
 En mi archivo guardo las fotos de los “melanomas” de la pared, antes de que cayeran y retiraran el “cáncer”. 
 Ahora tengo una nueva larga colección de fotos. De las placas que están “por caer”. De las que caerán algún 
día, aunque no sabemos cuándo. Pero que rodarán y se precipitarán sobre la misma carretera de siempre. 
 Las puede ver cualquiera. No tiene más que dar UNOS PASOS hacia la derecha y hacia la izquierda del COR-
SÉ de ballestas metálicas que le han puesto al monte. Son peñascos, de toneladas de peso, que no cubren sus 
desnudeces con ningún SUJETADOR. Y allí están, viendo pasar el tiempo y a las gentes… (FOTOS: APARICI). 



 

 

EL CAÑÓN DEL JÚCAR EN LA UNIVERSIDAD 
 

 Acaba de tener lugar (6 de junio, miércoles) la IV Jornada de Historia Comarcal, en la Universidad Católica 
de Valencia.  
 Ha sido el momento en que, junto a otras actividades culturales, se han presentado las ACTAS (libro impreso) 
que contienen todas las conferencias, ponencias y comunicaciones que fueron aportados en su día al IV CONGRE-
SO UNIVERSITARIO DE HISTORIA COMARCAL, que dir ige el Catedrático de Medieval D. Francisco 
Cardells y que trató sobre el “El Ciclo de la Vida en la Comarca”. 
 Sus páginas 45 a 64 recogen el estudio “El Cañón del Júcar Valenciano: Jalance, Cofrentes, Cortes de Pa-
llás, Dos Aguas y Millares”, con fotografías en color, esquemas y una amplia bibliografía local, que es obra del in-
vestigador e historiador de esta zona del interior de la provincia de Valencia Miguel Aparici Navarro.  

 En dicho 
estudio se ana-
liza la evolu-
ción vital, del 
lugar y de sus 
habitantes, de 
estas cinco po-
blaciones cita-
das; en particu-
lar a lo largo 
del recién pasa-
do siglo XX. 

 

 Nuestro amigo, el magnifico profesor e historiador, D. JUAN CO-
DINA BAS nos acaba de regalar  su último y enjundioso libro; que 
lleva por título “Anales de Xàbia/Jávea. Hasta 1800”. 
 Lo más curioso es que, en su entrañable dedicatoria manuscrita, nos 
ha dedicado las siguientes palabras: 
 
 “AL AMIGO MIGUEL APARICI DE QUIEN ESTE LIBRO 
SE SIENTE DEUDOR SIGUIENDO SU BOLETÍN DE CORTES DE 

PALLÁS, DE 
QUIEN HE 
APRENDIDO 
MUCHO. CON 
MI AFECTO. 6 
DE JUNIO DE 
2018. JUAN 
CODINA 
(rubricado)”. 
 

 

19

¿INFLUENCIAS DE ESTE modesto BOLETÍN? 



 

 

 No he visto un Doctor, en mi vida, que se 
riera más. Volvía, con mi mujer, de ver la iglesia 
de Dos Aguas; cuyas llaves me había dejado el 
Alcalde. Y coincidimos con él y la enfermera. 
 Son la SALUD de Dos Aguas y de Millares. 
 Acabé en su consulta, pidiéndoles los nom-
bres, teléfono, correo electrónico y permiso para 
sacarlos en el Boletín. Y parece que les pareció 
bien, pues no dejaron de sonreír y de posar, con 
paciencia, para estas fotos que ven. 
 Merecen estar en la lista futura de los alcal-
des, los curas, … que han tenido estos pueblos.  

CARGOS LOCALES PARA LA HISTORIA 
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PASATIEMPO 
HISTÓRICO 
CULTURAL 

CORTESANO 
PREPARADO 
POR NUES-
TRO AMIGO 
Y COLABO-

RADOR 
JUAN, QUE 

YA PREPARÓ 
OTRO SOBRE 
LA IGLESIA. 

SOLUCIÓN A “LAS 7 DIFERENCIAS” 

DR. ENRIC RAMÓN SANMARTÍN FERRER 
 

ATS. MARÍA JESÚS VENEGAS VENEGAS 

© Fotos: 
APARICI 


