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 Millares es una población del in-
terior de la provincia de Valencia, col-
gada sobre el cañón del río Júcar y 
rodeada de abruptas montañas. 
 Sus laderas y altos calcáreos re-
tienen -por sus simas y cavernas- el 
agua de lluvia que, después, va viendo 
surgir (durante todo el año) por las 
fuentes y los manantiales. 
 La geología de su término, de 
profundas barrancadas y cauces, ha 
permitido en su mayor barranco cierta 
vida agrícola huertana (además de los 
cereales y árboles de secano); con un 
final apoteósico de larga y hermosa 
cascada (“El Mónstrugo”). 
 Pero, por otra parte, ha permane-
cido -tradicionalmente- poco y difícil-
mente comunicada; siendo “el fondo” 
de la Canal de Navarrés, hasta que a 
caballo del nuevo milenio se constru-
yó un moderno puerte sobre el Júcar y 
se abrió la carretera a Dos Aguas. 
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 Es una gozada contemplar el pueblo de Millares, ya que forma una típica postal paisajística. Asoman-
do, por detrás y arriba, el cerro de su derruido castillo alto (tiene otro, mejor conservado, en la parte baja) y el 
campanario de su iglesia se ve destacar sobre los tejados del caserío que aún mantiene toda la traza morisca 
de antaño e invita al paseo, lento y silencioso, por sus callejas. 
 Calles gratas de pisar, con rincones etnográficos, con resto de antiguo caserón palacio, con Museo de 

Paleontología y Pinturas Rupestres… para acabar tomando un refresco, sentado 
en los familiares bares de la plaza o en los de la carretera, que pasa al pie. 

LA VILLA DE MILLARES, MI-
RANDO A LA SALIDA DEL SOL 
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       Uno de los atractivos de Millares, para 
los forasteros, es el recorrido por la vieja e 
histórica carretera de Hidroeléctica Española; 
que conectaba con la desaparecida pequeña 
presa de Millares o del Naranjero y con el 
Salto de Rambla Seca de Cortes de Pallás; 
por la que hacía, cada día, su itinerario de 
transporte vecinal el autobús de Valencia 
(por Dos Aguas y Montroi). 

Estrecha, curvilínea, en precipicio por la 
profunda garganta del río Júcar… era un re-
corrido que hoy nos parece temerario; tal vez 
porque su situación se ha deteriorado con los 
años en que ha dejado de ser utilizada y, fi-
nalmente, con quedar cerrada al paso por la 
nueva presa de El Naranjero y la desapari-
ción del poblado y salto de  Rambla Seca. 

Pero como sigue dando servicio a la par-
tida de Cavas (con pequeño y esbelto castillo 
musulmán y con manantial y resto del pobla-
do de operarios del canal del Salto), es acce-
so al viejo puente donde cae al Júcar el ba-
rranco de Otonel (muy de moda entre los ba-
rranquistas) y, sobre todo, porque permite el 
acceso -por este lado- a la aldea antigua de 
moriscos del mismo Otonel… ha recibido un 
importante manteniento recientemente. 

En su recorrido destacan, sobre todo, los 
viejos túneles que hubo que abrir en la mon-
taña donde la estrechez de las laderas no 
aconsejaba llevar el vial colgando sobre el 
abismo. 

UNO DE LOS TÚNELES DE LA CA-
RRETERA DE HIDROELÉCTRICA, 
EN LA ZONA DE EL NARANJERO. 



 
 
 

    1 2 

3 4 
 
 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 
 

JUEVES SANTO   
14 

 
VIERNES SANTO   

15 
   

16 

17 
LUNES PASCUA 

18 
 

19 20 21 22 23 

24 
FIESTA LOCAL 

MILLARES 

25 26 27 28 28 30 

ABRIL 2017  -  Millares 

© Miguel Aparici Navarro 
 

 Al igual que su vecina Cortes de 
Pallás (y hermana en características, 
aunque se hayan dado tradicionalmente 
la “espalda”), Millares es obra de su 
gran barranco; en este caso llamado, por 
antonomasia, del Nacimiento. 
 La tierra de La Muela se abre ha-
cia el Norte, arrastrando y profundizan-
do sus estratos las aguas del manantial 
que acabarán saltando casi 100 metros 
sobre el río que define la comarca: el 
Júcar. Lo mismo que hace el manantial 
de la Barbulla, en Cortes. 
 Los musulmanes, durante siglos, 
vieron en los dos lugares lo mismo: la 
posibilidad de obrar “jardines” de ver-
dura labrando terracitas en las laderas; 
que regaban con acertadas acequias. 
 La belleza del lugar lleva a mu-
chos excursionistas hasta el entorno del 
Chorrador (El Monstruo o Mónstrugo) 
y provoca, de vez en cuando, algunos 
accidentes en los barranquistas. 
 Sobre la cola de caballo quedan 
los restos de uno de los tres castillos 
musulmanes que tiene el término (el de 
la cima del pueblo y el de Cavas, son 
los otros) y delante ha estado, hasta la 
riada de 1982 un entrañable “puente 
colgante” que se recontruía, tras cada 
avenida, para facilitar la salida a La Ri-
bera remontando la Sierra del Caballón. EL GRAN CHORRADOR, SOBRE EL JÚ-

CAR, DEL BARRANCO DEL NACIMIENTO 
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 Quizás uno de los rincones más bonitos de Millares sea este del callejón de la acequia-lavadero. Con su 
parte soleada y su parte breve cubierta. Con sus aguas corrientes, frías y transparentes. Con su alejamiento 
del callejero, donde venir -en sus tiempos- a lavar y, ¿por qué no?, a conversar un poco. 
 Con sus grandes losas inclinadas, para el fregado de las vestiduras. Y con la picante historia que se 
cuenta siempre al visitante: “las losas no gastadas es porque coinciden, en la parte trasera, con un orificio 
de desagüe; por donde los mozos trataban de asomar el ojo, a ver si veían algo bajo las largas faldas”. 

EL CALLEJÓN DEL LAVADERO PÚBLICO 
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 Todo en los pueblos no está en su iglesia, su palacio, su castillo y su museo… Hay rincones, por do-
quier, en su callejero que merecen una mirada, una foto. Portaladas, maderas labradas, aldabas, azulejos, reta-
blos de santos, ventanales, rejas, ventanucos, terraos, tejados, decoraciones varias y pintorescas rinconadas, 
esquinas, escalones, piedras sillares… Es aconsable pasear por Millares fijándose en cada detalle de estos. 

DETALLE DE UNA PUERTA DE UNA CASA 
MILLARENCA (AZULEJOS Y ALDABA) 



     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 
.  

23 

24 
31 

25 
 

SANTIAGO 
APÓSTOL 

26 27 28 29 30 

JULIO 2017  -  Millares 

© Miguel Aparici Navarro 
 

El término de Millares es tan variado, que encontraremos muchos amenos rincones que visitar. Uno de 
los más interesantes es la partida de Cavas. Allí, su torreón musulmán de vigilancia de los pasos del Júcar. 
Los restos del poblado de HE. Algunas casitas y el manantial, con balsa “de piscina”, de grata estancia.  

FRESCAS E INVITADORAS AGUAS DE LA BALSA 
DE LA FUENTE PRÓXIMA A LA TORRE DE CAVAS 
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Hubo un tiempo (quien esto escribe lo vivió en los años 60 pasados) que sólo se podía ir de Dos Aguas a 
Millares por senda; que bajaba hasta el río y, sobre grandes piedras, se saltaba de un lado al otro. 

Era una delicia andar bordeando el curso del agua, menos retenida y más abundante que ahora, y disfru-
tando de la rica y hermosa vegetación de ribera; mientras volaban sobre las cabezas las alturas rocosas calizas 
de ambas márgenes. 

Después se obró una alcantarilla para la pista de vehículos. En 1982 quedó interrumpido un puente que 
iba sobre pilares circulares y, finalmente, el paso lo cubre una plataforma “neo-modernista”.  

© Miguel Aparici 
Navarro 
 

     No es fácil llegar, 
ahora, hasta el fondo 
del río; donde las 
aguas están más claras 
y el espectáculo natu-
ral se toca con las ma-
nos. Porque se han 
perdido las sendas, 
porque ya se circula 
por la zona con coche 
y porque a nadie in-
teresa, ahora, ganar 
ninguna parcela de 
buenísima arenilla a 
las revueltas fluviales 
(auque fuera hasta la 
siguiente riada...). 
   Pero aún nos quedan 
las vistas desde arriba. 

POZAS Y REMANSOS DEL 
JÚCAR, POR MILLARES 
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 Recomiendo subir hasta el final del caserío de Millares. Seguir, luego, por la senda del castillo alto. 
Continuar un tramo por el viejo sendero (como la de La Cortada de Cortes), que estuvo empedrada de cantos 
rodados, en dirección al centro de La Muela. Porque, entonces, encontrarán los mejores puntos o miradores 
desde donde admirar el bellísimo espectáculo musulmán y cristiano (campos), y geológico, de su barranco.

ESPLÉNDIDO PARAISO MORISCO, 
DE HUERTAS EN LADERA 
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  Si por la parte de arriba Millares 
muestra el cerro de su gran y arruinado 
castillo y las gratas vistas sobre las 
huertecillas escalonadas del barranco 
del Nacimiento, el pie de la población 
no es menos atractivo para el paseo. 
  Es la dirección del profundo ca-
ñón del río Júcar. Donde encontrare-
mos, primero, las paredes de tapial en 
“taibiya” musulmana de la torre y el 
patio albacar de El Castillet (con una 
moderna pasarela de madera para el 
acceso) y, luego, la gran cola de caba-
llo (“Mónstrugo” en terminología lo-
cal) que tan fotogénica resulta.  
  Sólo para quedar en las proximi-
dades del punto donde, vadeado por 
recursos colgantes y de circuntancias, 
el vecindario cruzaba el cauce para di-
rigirse a las trasmontanas Riberas. 

EL CASTILLET, EN LA PARTE BAJA DE 
MILLARES, Y SU PASARELA 
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De entre todas las posibilidades turísticas que Millares tiene al alcance de su mano, una de ellas es la 
configuración de una “Ruta de los Riesgos Geológicos”; cual si de una atracción de feria se tratara. El iti-
nerario nacería en el mismo Millares y concluiría en su vecina Cortes de Pallás, discurriendo por un escena-
rio de impresión, donde los túneles, los precipicios y las paredes de roca amenzantes serían el estímulo. 

LA HISTÓRICA CARRETERA DE HIDROELÉC-
TRICA, POR EL CAÑÓN DEL RÍO JUCAR 
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 Hoy en día, en Millares, quedan al alcance de la mano su muy grato albergue rural (antiguo cuartel de 

la Guardia Civil), su barrancho de huertecillas con almez, sus fuentes, su lavadero, su castillo inferior (“El 

Castillet”) y las ruinas del superior y la torre de Cavas, así como El Chorrador (“Mónstrugo”), la iglesia y su 

Santísimo Cristo de la Salud y la interesante colección museográfica que cuidan José Martínez Royo y su hi-

ja, la ilustre arqueóloga Trinidad Martínez; con sus impresionantes icnitas del Tambuc y la amplia colección 

de pinturas de arte rupestre del término, destacando los hallazgos de la Cova de Las Donas. 

LA COLECCIÓN MUSOGRÁFICA “JOSÉ MARTÍ-
NEZ ROYO”, CON ICNITAS Y ARTE RUPESTRE 


