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CARTEL DE LO HECHO EN CORTES 
 

 Se nota que se aproximan las elecciones municipales. 
 El Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para presen-
tar al vecindario su “política de TRANSPARENCIA”. 
 Con el apoyo de lo medios técnicos y económicos de las 
Instituciones superiores (Diputación Provincial y Generalitat 
Valenciana, del mismo signo político) se ha confeccionado el 
cartel publicitario que aparece en varios puntos de la población. 
Y que sirve, ya como adelanto, de publicidad de cara a los comi-
cios locales del próximo mes de mayo. 
 
 Como obras y mejoras realizadas desde el mes de septiem-
bre de 2015 al de junio de 2018 se publicitan las realizaciones 
en Urbanismo, Obras y Medio Rural. 
 Desplegando una lista de acciones, seguidas de su presu-
puesto de coste, fecha y localización (hay un mapa general con 
las ubicaciones de las obras) y acompañadas de una serie de fo-
tografías que pretenden ser la prueba objetiva de la mejora. 
 
 No obstante, si recurrimos a la página Web del municipio 
de Cortes de Pallás, en su pestaña de TRANSPARENCIA, difí-
cilmente podremos encontrar -como vecinos o empadronados 
interesados en el tema- una información suficiente y actualizada 
de la actividad presupuestaria consistorial. 
 

 Las fotografías del “cartel electoral” (única “movida de ficha” política en Cortes de Pallás, de mo-
mento) hacen referencia a los siguientes temas: 
 Limpieza del GR-7 en la Muela el Albeitar, acceso al Mirador de la Pileta, compactado del camino de 
la Fuente de San Vicente, la nueva oficina de Turismo de 
Venta Gaeta, la Clínica Dental, obras en el Centro Social de 
El Oro, el nuevo Ayuntamiento, la ermita de Viñuelas, el 
parque infantil de Otonel, el acondicionamiento del Arroyo 
local y la adecuación de la balsa de Otonel. 
 
 Por nuestra parte opinamos lo siguiente: 
 El sendero GR-7 debería de estar tan cuidado que fue-
se uno de los principales atractivos del municipio y haber 
aprovechado la instalación de Venta Gaeta para un Centro 
de Acogida e Interpretación montañera. 
 Es triste que el mirador de la Pileta no tenga un andén 
o carril peatonal desde el pueblo. Ni un aparcadero de co-
ches mínimo, en algún campito de la inmediación.  Del 
camino de la Barbulla, es una pena que no tenga un 
“Mirador de Ruaya”, para ver el “Parque Morisco”. 
 Que la oficina de turismo del pueblo esté relegada. 
 En el Centro Social de El Oro, que haya tanto espacio 
con estructura de pilares sin ni siquiera “cerramiento”  y 
que tenga unas columnas “modernas” tan en poca conso-
nancia con el paisaje natural envolvente. 
 Que no se haya hecho una ermita para Los Herreros. 
 Que se haya suprimido el parque infantil de Cortes, 
dejando un escaso y mal cuidado aparcadero de coches. 
 Que la balsa de Otonel no tenga todavía, bajo los ol-
mos centenarios, una zona de comida campestre. 

 

     (Foto y texto M. Aparici) 2 
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 Definitivamente, le hemos hecho caso a nuestro buen amigo Luis Espí, responsable técnico 
de Iberdrola (en Cortes-II) y le hemos puesto a este Boletín digital -mensual e independiente- la ca-
becera y título de “El Cañón del Júcar Valenciano”. 
 Así, pues, nada nos será ajeno -en vistas a incluirlo en éstas paginas- de cuanto trate desde el 
punto en que el río sucronense penetra en la provincia de Valencia (por el Oeste) atravesando el lí-
mite provincial de la vecina Albacete hasta que sale y se abre (por el Este) a las fértiles tierras de la 
Ribera Alta. 

Director-editor Miguel Aparici 
 

   ÚLTIMA HORA. En estos primeros días de Noviembre, se ha vivido el “Puente de Todos los 
Santos”. Como es tradicional, en  la población de Cocentaina ha tenido lugar su famosa “FERIA 
DE TODOS LOS SANTOS”; concurridísima, por gentes de muchas comarcas valencianas. 
 La Feria ocupa, prácticamente, todas las calles de esta gra-
ta población de la Hoya de Alcoi. Exhibiendo:, tiendas artesa-
nales, puestos de comidas, productos típicos, trata de animales 
del campo, actividades musicales, juguetes… y hasta un recinto 
para STANDS de información turística. 
 Entre las numerosas poblaciones y entidades de Castellón, 
Valencia y Alicante que tenían montado un mostrador ofrecien-
do folletos, posters, rutas y explicaciones estaba 
“COFRENTES-JÚCAR-CABRIEL”. Que, a su vez, también 
ofrecía los folletos turísticos de JALANCE y de JARAFUEL. 
 Pero no había ni rastro de personal ni de folletos turísticos 
de CORTES DE PALLÁS… 

(Foto: Miguel Aparici) 



 

 

 

   

CORTES: ASFALTAN UN PARAJE MILENARIO 
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 Reconozco que llevo varias décadas enamorado del Barranco de la Barbulla, el vallejo de Cor-
tes de Pallás; de algo más de tres kilómetros de profundidad y recayente -por cascada o cola de 
caballo- al profundo cañón del río Júcar. Escenario, durante un milenio, de la vida de los musulma-
nes valencianos y, tras su bautizo obligado, de los moriscos; que fueron expulsados por los 
cristianos en 1609. Aunque, antes de “irse”, dejaron las dos laderas en que se escinde por aquí la 
Muela de Cortes convertidas en un primoroso jardín agrícola; repleto de pequeñas parcelas de culti-
vo, sujetas por paredes de piedra seca (ribazos) y por las centenarias raíces de los robustos almeces. 
 He dedicado mucho tiempo y medios a su defensa, a lo que bauticé como PARQUE MORIS-
CO; sabedor, por haber recorr ido toda la geografía de nuestra histór ica Región de que en 
ninguna otra parte hay “un paraíso en la tierra” como éste de Cortes de Pallás. 
 No obstante, pese a mis continuas advertencias, las autoridades municipales -de todo signo 
político- han ido permitiendo la paulatina degradación del paraje; que estaba llamado a convertirse 
en el mejor recurso turístico-cultural del lugar, con múltiples posibilidades de proyectos futuros. 
 ...Cementado de carriles, apertura de pistas con maquinaria, casitas y hasta “chabolas” en me-
dio de los campitos históricos, vallados y cierres con somieres herrumbrosos, reparación de las ace-
quias con cemento y con tuberías de plástico, portaladas modernas…  
 Todo ello sobre una zona vegetal y espectacular como paisaje (sobre todo en primavera y en 
otoño) que fue abandonada por los cortesanos en cuanto llegaron los sueldos seguros de Hidroeléc-
trica y, definitivamente, de Iberdrola. Y con jóvenes que se quedaron en la capital a estudiar. Cam-
pos que ya nunca más volvieron a ser cultivados, excepto por unos pocos hombres mayores; que 
demuestran su afición a la naturaleza y su amor a la tierra de sus antepasados. 
 Bien..., pues al menos se podía haber dejado todo como estaba: “intocado” en su pureza paisa-
jista, protegido en su integridad, salvado para futuras generaciones de visitantes: excursionistas, es-
colares, botánicos, aficionados a la naturaleza… o para explotación de plantaciones de hierbas me-
dicinales (como bien apunta Tomás Juan y hacen en kilométricos campos de la Marsella francesa), 
o para visitas (como en la Toscana italiana) y paseos didácticas de botánica y geología.   
 Ni siquiera han tenido “luces” en Cortes para acoger el proyecto que presentó la mismísima 
Universidad de Valencia, con ayudas económicas europeas y apoyo de var ias universidades 
internaciones. Plan liderado por el Doctor en Geografía Jorge Hermosilla Pla que lo presentó a las 
autoridades y al vecindario, incluso regalando a los asistentes un poster con toda la topografía del 
precioso barranco; en el que se registraban hasta los cauces de las acequias de tradición mora. 
 ¡Gran oportunidad perdida!. Como se dejaron perder los “cien millones” para la restauración 
del magnífico castillo gótico de Chirel o el proyecto, que nunca se llevó a cabo, del espectacular 
puente colgante sobre el cañón fluvial del Júcar; para dar paso al sendero europeo GR-7. 
 Y, ahora, para más INRI, ¡acaban de asfaltar la pista de tierra que en su día se había abierto 
hasta la alejada fuente de San Vicente!; camino que sustituyó a las sendas de vecinos y caballerías. 
 Habría bastado con mejorar, periódicamente, su firme en sitios puntuales; pues son bien pocos 
los labradores que acuden a alguna que otra parcela por su distante interior. El negro asfalto no sólo 
ha roto el “encanto”, innecesariamente. También “ha roto la Historia”. Y, además, incluso la paz; 
pues ya empiezan a irse por el lugar las bicicletas y, lo peor, los coches, pasan a mucha más veloci-
dad que antes; apareciendo peligrosos en las curvas frente a los amantes del paseo campestre. 5 

TEXTO Y FOTOS: M. APARICI 



 

 

LO QUE EN CORTES NO SE HA HECHO 

 Sin “CAMPING”. Estructuras que se levantaron 
en el barranquito a espaldas del mirador de la Tierra Co-
lorá (caseta dormitorio, caseta almacén-cocina, paelle-
ros, depósito de aguas…) y siguen estando sin uso. 

 Sin “MUSEO ETNOGRÁFICO”. Planta que se 
hizo como SPA (“salute per aqua”) y que podía estar 
sirviendo como un museo local, con objetos en el fondo 
de la piscina y vistas desde arriba.  

 Sin “ERA” en condiciones. Antigua era de trillar. 
Lo primero que se ve al llegar a Cortes de Pallás y que se 
está dejando perder; pese al valor cultural que debía de 
tener para los cortesanos. 

 Sin “MUSEO MORISCO” o de “LAS 5 BARO-
NÍAS”. Antiguo lavadero, reformado para Sala Cultural, 
vacía y desaprovechada. Que podría estar montado como 
Centro de Interpretación morisco o de la historia local.  

 Sin “SALAS MULTIUSOS”. Edificio para Centro 
Social, que quedó inacabado. Y no se han, ni siquiera, 
tabicado (más enlucido e iluminado) sus partes; que hu-
bieran podido ir sirviendo para diferentes espacios multi-
usos y salas diversas a los vecinos de la aldea de El Oro. 

 Sin “MIRADOR DE RUAYA”. Explanada des-
aprovechada, talada y mal repoblada, que no se ha ade-
cuado con mesas y bancos, para poder tomar un picnic y 
para poder contemplar la belleza -en primavera y en oto-
ño- de la rica vegetación del Barranco de la Barbulla. 
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 Sin “CASTILLOS restaurados”. “Pileta” agrieta-
do y con solar de herramientas de obras. “Otonel” oKu-
pado, aljibe y patio de armas, por el vecino de la casa 
más alta. “Ruaya”, sin desbrozar y sin acceso adecuado. 
“Chirel”, con un “plan oficial” millonario sin ejecutar.  

 Sin “PARQUE MORISCO”. Se han permitido 
todo tipo de “obras” en un paraje con más de mil (1.000) 
años de antigüedad musulmano-morisca. Portaladas, va-
llas, casetas, chamizos, tuberías, destrozo de sendas/
caminos/acequias…, perdiéndose un paraje a proteger. 

 Sin “PARQUE INFANTIL”. Explanadilla a la 
misma entrada de Cortes, fácilmente vista (desde el 
puente) por los visitantes con niños; que tenían un posi-
ble lugar de entretenimiento. Desmontado de juegos y 
mal aprovechado, ahora, como rinconada de parking. 

 Sin “OFICINA DE TURISMO”. Siendo más ur-
gente la oficina de turismo en la misma población de 
Cortes, donde no se ofrece atención a la llegada de visi-
tantes, se ha primado una en Venta Gaeta; donde habría 
bastado con un expendedor de folletos en el Bar de Fina. 

 Sin “SENDERO BOTÁNICO”. Histórico y es-
pectacular camino de subida a La Muela, del que ya ha-
bló Cavanilles, y en el que se ha  desaprovechado la oca-
sión de crear  un “Jardín Botánico fuera de los muros”; 
con alicientes pedagógicos. Está necesitado de cuidados 
y señalización. En el que se han puesto indicaciones de 
los pájaros que se pueden ver (¡que no se están quietos!). 

 Sin “MERENDERO DE LAS CABAÑAS”. En la 
misma entrada al término de Cortes, por la carretera que 
pasa por la aldea de El Oro. Histórica fuente, de tránsito,  
sin utilizar como punto de parada y descanso. Junto a un 
increíble paraje geológico, de grandes desprendimientos 
de rocas y magnífico tramo de vieja senda empedrada. 
Muy a propósito para paseos de interés geomorfológico. 
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Por Tomás Juan Giménez. 
 
Cortes de Pallás: políticamente no interesas ya. Ni su Cronista Oficial, mi amigo M. Aparici, crítico alguna 

vez con las autoridades de Cortes; por su neglicencia en urbanismo. No criticas en tus Boletines la situación vial 
entre Cortes y Cofrentes.   

Según los carteles de la ruta, pertenece al PENVA. Acceso de El Ral, Hoya de Chirel, castillo y La Dehe-
sa; donde tengo mi finca y casa, que tú conoces y recordarás los “gazpachos” pendientes con el Barón de Chirel. 

Estos parajes tan comentados en tus conferencias sobre castillos. ¿No interesa que sus acceso estén correc-
tos?.  

Mi carencia de cultura (“desertor del arado”) me priva de exponer con pocas líneas el relato del enunciado 
de la misiva. Lo relatado, sí, será todo cierto.  Cuando trabajaban cientos de obreros en la construcción de la Central 
Nuclear de Cofrentes, en Cortes se comentaba que Hidroeléctrica tenía que construir una presa sobre el Júcar y que 
su embalse llegaría hasta la presa de Cofrentes. Cierto, se realizó la obra y más. 

El Ayuntamiento de Cofrentes: mandado por AP (Alianza Popular), El Ayuntamiento de Cortes: mandado 
por U.C.D. La “cúpula” del PSOE en Valencia, y también en Madrid, pretendía tener poder político en el Ayunta-
miento de Cortes en as elecciones de 1983. Nunca en Cortes ganaron las izquierdas, excepto en febrero de 1936. 

La Agrupación Socialista de Ayora, coordinadora del Valle, reconocía la dificultad del PSOE en Cortes. El 
interés político era por las obras de máxima importancia a construir. Pues dada su relevancia fueron visitadas por el 
Rey D. Juan Carlos I, D. José María Aznar, Doña Cristina Narbona y por el Rey D. Felipe VI; entre otras personali-
dades, extranjeras, que ignoro.  

 
Vuelvo a las elecciones de 1983. Llegó el cambio, Cortes de Pallás fue el primer pueblo en comunicarlo a 

Valencia (“mayoría absoluta: el PSOE”); con 266 votos y AP con 156. Situación de la papeleta electoral: el 1º, el 2º 
y el 4º: independientes. Les dio miedo presentarse como Socialistas. Después fueron Alcalde, Teniente de Alcalde y 
Concejal (los amos del pueblo) y cuando ya tenían el “mando” se afiliaron al PSOE. El Concejal después fue Alcal-
de y hoy sigue de Concejal y con mucha autoridad. 

Las dos personas promotoras de este “contubernio” viven. Una con 90 años y otra con 82 (no he sido del 
PSOE). 

 
A Iberdrola no le gustó este cambio político de Cortes. Explicaré este “vodevil”.  En 1982, año de la 

“pantaná”, el arroyo de La Barbulla causa daños en las casas del lado derecho de la plaza. La más dañada, la mía. 
Felipe González, en recompensa al “contubernio” envía un escrito al Ayuntamiento que -literalmente- dice así: 

 
“Madrid. Presidencia del Gobierno. En el Consejo de Ministros celebrado el 3 de agosto de 1983 se 

acordó fijar una subvención del 100% para la realización de las obras del proyecto 04/83 de reparación y de-
fensa en Cortes de Pallás (Valencia) por un importe de 74.699.212 pesetas. Un cordial saludo. Felipe Gonzá-
lez”. 

 
Dedico todo esto a Miguel, dado su historial: autoridad militar, historiador, profesor y más cargos. Por si 

puede indicarme dónde debo recurrir para acelerar el arreglo del vial citado.  
Aquella “recompensa” fue gracias al interés tomado por mi querido amigo D. Antonio Asunción (q.e.p.d.); 

del que comenté en un Boletín sobre la carretera de Dos Aguas a Millares, construida cuando fue Presidente de la 
Diputación. 

El problema, Miguel, está en que tus Boletines y mis escritos POLÍTICAMENTE NO INTERESAN YA. 
A Hidroeléctrica Española (antes, ahora Iberdrola) que es quien más usa esta carretera citada no le importa 

hacer más kilómetros.  
 
La primera reclamación la formulé al Concejal de Agricultura, con mal resultado. La segunda, solo, con el 

Alcalde en mi casa; con excelente resultado. Presencié la conversación con la autoridad competente de Valencia. 
Quedé complacido. Espero cumplan lo acordado. Quizás si la circunstancia política fuese la de 1983 la reparación 
del vial sería más rápida.  

Perdóname, Miguel, por ser tan incisivo hacia ti. La necesidad me obliga a buscar personas o medios para 
circular lo antes posible a La Dehesa y a Chirel.  

¿En tus cartas al director de LAS PROVINCIAS se podría decir?. ¿A las autoridades de Cortes de Pallás y 
de Valencia parece no importarles que la ruta de emergencia de la Nuclear de Cofrentes a Cortes de Pallás esté cor-
tada?. Según dice Tomás Juan de Cortes de Pallás, en sus escritos, para que sean publicados. Si hay consecuencias, 
seré yo el responsable. Tu gentileza en publicar “gratis” todos los meses los Boletines de Cortes, Dos Aguas y Mi-
llares quizás te dé fuerza para reseñar algo de este “rollo” en los diarios. 

 
Gracias, si lo publicas. Tu amigo: (firmado) TOMÁS JUAN.  

CORTES DE PALLÁS: “Políticamente no interesas ya” 
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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 pá-
rrafos o páginas que, directamente, nos atañen (“Geografía General del Reino de Valencia”. Dirigida por F. Carre-
ras Candi. II-Provincia de Valencia, por Carlos Sarthou. Págs. 196-198. Barcelona. A. Martín, Editor. 1918-22). 
 
 COFRENTES o XOFRENTS. Generalidades. 
 
 Villa que fué cabeza de gobernación y luego perteneció al suprimido partido judicial de Jarafuel. 
 Está situada en el extremo septentrional del valle de su nombre, sobre un monte que, en forma de ángulo agu-
do [es un breve promontorio, con un extremo puntiagudo volcánico y el otro en forma de mini-“peninsulilla” fores-
tal añadida] limita sus lados por los ríos Cabriel y Júcar, cerca ya de su confluencia [en “la misma” confluencia; 
de ahí su nombre, de origen romano: “confluentia”] y del hermoso puente de la carretera. 
 Dista 25 kilómetros de Ayora y 65 de la capital [se han hecho muchas rectificaciones con motivo de la cons-
trucción de la CNC]. 
  Se cimenta sobre un terreno triásico, a 437 metros de elevación sobre el nivel del mar; y el citado puente so-
bre el Cabriel está a 295 metros. 
 Su término municipal afecta la forma aproximada de un triángulo de lados irregulares,  limita, por E., con el 
término de Cortes de Pallars (sic); por S., con el de Jalance; por N., con el partido y término de Requena, y por O., 
con la provincia de Albacete. 
 Dentro de su radio tiene el caserío llamado Casas de Basta (antes del Río) [existe otro caserío vecino y reque-
nense con el nombre de Casas del Río, lo confunde], situado a 4 kilómetros, con 14 catorce casas y 71 habitaciones, 
y algunos cortijos [¿qué entenderán por “cortijos”..., ¿casas de labranza en el monte?]. 
 Abunda en bonitos parajes por la combinación de su orografía e hidrografía; frescas huertas y verdes montes 
[huertas desaparecidas con la creación del embalse de Embarcaderos, a mediados del siglo XX]. Entre éstos son 
los principales: el Chirrichana, al N. [es una “muela” o “mesetilla”, que da nombre a unas famosas “Cuestas”], y 
que atraviesa el camino de Requena [el que será carretera N-330, “de Cartagena y Murcia a Francia por Zarago-
za”]; el Morrón de Alcola, aislado al NO. [al N. E., noreste] y pródigo en calas para buscar los presuntos minerales 
de sus entrañas [¡¡ ¿¿??!!, hubo una falsa “fiebre de plata”, que publicamos en este Boletín...; pero en el volcán de 
Cerro Agrás o Negro, situado justo en el extremo contrario de termino].  
 Además de los antedichos ríos Júcar y Cabriel, surcan el término algunos arroyos sin importancia y algunos 
barrancos como el del Tollo [con interesante fuente, bajo balma rocosa, en su inicio y explotadas salinas de pozo en 
la parte central de su corto cauce; al pie del llamado “Cinto de la Ventana”], el del Real [¿no se confunde con el 
de El Ral, de la vecina Cortes de Pallás?], el de Cofrentes y otros.  
 Abundan las fuentes, manantiales salados unos (malsanos para el estómago) y potables otros, como la Oruga, 
la Granera, a Cherrichana (sic) y otras. 
 La más célebre es la fuente medicinal de Los Hervideros, que ha hecho muy conocido el pueblo de Cofrentes, 
dentro y fuera de la provincia de Valencia [gracias a ser propiedad de la valenciana familia Casanova (que ponía 
muchos anuncios comerciales a principios del siglo XX sobre sus aguas y balneario), dueños de los estudios cine-
matográficos CIFESA, la empresa aceitera de su mismo nombre -aún pervive la fachada del gran edificio en la Ave-
nida del Puerto de Valencia- y de la revista semanal con ilustraciones “La Semana Gráfica”]. 

 En este término existe la Cueva Hermosa, abundante en estalactitas 
[en realidad, está bajo la línea “imaginaria” que separa los términos mu-
nicipales de Cofrentes y Cortes de Pallás; muy descuidada y asaltada, 
escena de un viejo y curioso crimen fratricida, tema de un libro de un 

reputado filósofo 
y, durante los úl-
timos años, valla-
da por excavacio-
nes paleontológi-
cas y arqueológi-
cas, de cuyos 
“frutos” hemos 
recogido algunas 
noticias]. 
 
  FOTOS Y CO-
MENTARIOS: 
Miguel Aparici. 

FONDO ARCHIVO “ÁNGEL POZO ZAYAS” 
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  Por el Cabo de la Guardia Civil Miguel Sanz Muñoz. 
 
El pasado día 12 de octubre de 2018, a las 11:45 horas, tuvo lugar en la localidad de Cortes de Pallás (Valencia) 

el inicio de los tradicionales actos de celebración de la Virgen del Pilar, excelsa patrona del cuerpo de la Guardia 
Civil. 

A los actos asistieron el Alcalde la localidad de Cortes de Pallás, D. Fernando Navarro Pardo, los alcaldes pedá-
neos de las aldeas de Cortes y el Alcalde de Millares D. José Ricardo Pérez Gómez; todos ellos junto con sus res-
pectivos equipo de Gobierno Municipal. 

Así mismo asistieron, amigos, familiares y diferentes Autoridades de Cortes de Pallás y Millares. 
En esta última celebración, tomó el mando del acto el Cabo Miguel Sanz, bajo autorización del estrenado Sar-

gento José Miguel Pérez.  
Sobre las 11:50 horas del día reseñado, tras la oportuna recepción de Autoridades y contando, a su vez, con la 

Banda de Música “Santa Cecilia” la formación de Guardias Civiles realizaron el Acto de Izado de la Bandera Na-
cional, mientras que los músicos interpretaban el Himno Nacional. 

Posteriormente sobre las 12:00 horas, los Agentes, autoridades y demás personas que les acompañaban, se diri-
gieron a la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles; donde les esperaban multitud de personas, así como el Se-
ñor Párroco D. José Noé Sánchez Pineda. 

Durante la misa, el padre Noé, realizó una especial homilía, deseando que su patrona la Virgen del Pilar, los pro-
tejiese y les animase a seguir cumpliendo sus funciones; bendiciendo a los hombres Beneméritos en el altar, tras ha-
ber recitado la Oración del Guardia Civil. También se realizó un homenaje a los miembros de Cuerpo, muertos en 
Acto de Servicio. 

En la salida de la Iglesia, de forma espontánea se realizaron Vivas a la Virgen del Pilar, a la Guardia Civil, a 
Cortes de Pallás y a Millares. 

Posteriormente, todos se dirigieron al Acuartelamiento, donde los Agentes -junto con los antiguos miembros de 
la Benemérita, que residen en ambas localidades reseñadas- tras ordenar el Cabo, con el grito de “Guardias Anti-
guos, Guardias Modernos, canten conmigo el Himno de la Guardia Civil”, lo cantaron todos en compañía; de-
mostrando así que aunque estén en su condición de Retirados, siempre estarán vinculados al Cuerpo que sirvieron. 

Tras esto, los Alcaldes de Millares y Cortes de Pallás, dijeron unas palabras a los asistentes; exaltando las múlti-
ples virtudes y buen servicio que prestan los Agentes en sus términos. El Alcalde de Millares mencionó los actos de 
terrorismo sufridos por los Guardias Civiles, por el mero hecho de serlo; los cuales siempre están dispuestos a ayu-
dar. 

Posteriormente el Cabo, dio un discurso, agradeciendo en primer lugar la asistencia de todas las personas; espe-
cialmente a aquellas que han colaborado en la celebración del Acto. Explicando el origen de esta Virgen del Pilar 
como Patrona del Cuerpo, la baja criminalidad así como el esfuerzo constante de los Guardias a sus órdenes para 
que en la zona exista la paz y la seguridad, reseñó el sacrificio que hacen las familias de los Agentes ya que en mu-
chas ocasiones se han quedado largas tardes o noches de servicio esperando -esperando  en el Cuartel- durante mo-
mentos de incertidumbre; incluso cuando ya hacía tiempo que tendrían que haber finalizado. Sacrificio que existe 
por el bien y seguridad de todos, aunque pocas personas reparan en ello. 

Mencionando en el discurso lo siguiente, y citó: 
 

“Aunque no veáis un gran número de Agentes, puedo aseguraros como en una ocasión, el fundador de la Guardia 
Civil, el Duque de Ahumada, cuando daba tan buenos resultados en las tierras de España el poder contar con la ga-
rantía de una seguridad pública, le propusieron un gran aumento plantilla, el cual se opuso diciendo: servirán más y 
ofrecerán más garantías de Orden, cinco mil hombres buenos, que quince mil, no malos, sino regulares que fue-
ran”. 

“Estoy plenamente convencido que estos Guardias Civiles, han dedicado más esfuerzo y trabajado más duro, que 
no del número que veis, sino del doble. 

“Por suerte, viene un nuevo Sargento con una gran experiencia y una compañera, los cuales, estoy seguro que 
redundarán en un mayor beneficio para todos ustedes”.  

“Estos señores, hombres que llevan el Honor como principal Divisa, hijos de Ahumada, depositarios de la salva-
guarda de la Seguridad Ciudadana, les aseguro que no estarían aquí, sin el tesón de los antiguos Guardias Civiles, a 
los cuales no olvidamos y que sirvieron con constancia y ejemplo para las promociones venideras, porque no supie-
ron andar otro camino, que el servicio a la Patria”. 

 

Para concluir el Cabo, dio los correspondientes Vivas a España, a El Rey y a la Guardia Civil; siendo contestado 
por los Agentes y personas asistentes. 

Finalmente y para culminar la celebración, se realizó el tradicional Vino de Honor; amenizando la velada con 
música y aprovechando la ocasión para acercarse los ciudadanos a los Guardias Civiles, así como reencontrándose 
antiguos compañeros del Cuerpo con sus mujeres. Recordando viejos tiempos y siendo una jornada especial, con 

pinceladas de detalles de nostalgia. No siendo para menos, ya que esta Institución va camino de los 175 años. 10 
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 1.- Fotografía de las personalidades: Alcalde de Cortes de Pallás Fernando Navarro Pardo (segundo empezan-
do por la izquierda de la fila de abajo) y Alcalde de Millares José Ricardo Pérez Gómez (segundo por la derecha de 
la fila de arriba); en compañía, ambos, de sus respectivos Concejales. Junto con los Guardias Civiles, acompañados 
por las autoridad eclesiástica: Párroco de Cortes de Pallás José Noé Sánchez (primero por la derecha de la fila supe-
rior). Así como el Juez de Paz de Cortes de Pallás (tercero por la izquierda de la fila de abajo). 
 2.- Momento en el cual se cantaba el Himno de la Guardia Civil, los Agentes de la Benemérita actuales, junto 
con sus compañeros Retirados. Empezando por la derecha: Brigada José Bernabé Lorenzo, GC Angelino Sáez Se-
rrano, GC Secundino Sáez Serrano y GC Rafael Romero Ballesteros.  

 3.- Agentes que asistieron a los actos y componentes de la plantilla de Cortes de Pallás, de izquierda a dere-
cha: GC Jesús María Sánchez González, GC Miguel Vidal Borrell, Cabo Miguel Sanz Muñoz y Sargento José Mi-
guel Pérez Sáez.  4 y 5.- Acto de Homenaje a los Caídos. 

 6.- El Cabo, acompañado (de izquierda a derecha) por Andrea Pérez, Elena Costa y Coral del Valle.  
 7.-  El Sr. Carlos Sáez, el cual fue invitado a los actos y no quiso perderse la ocasión.  
 8.- Momento del discurso. 11 



 

 

 

 1.- Momentos antes de empezar la Asamblea (viernes 19 de octubre) frente a la fachada del palacio del 
Marques de Campo, de Valencia (catedrático Vila, teniente coronel Aparici, cronista de Carcaixent, padre 
franciscano Agulló, abogado y presidente de los cronistas Momblanch y catedrático de la Universidad Católi-
ca y Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana Martínez Roda. 2.- Salón de actos del palacio. 3.- 
Los Cronistas Oficiales frente a la fuente en su vista a Dos Aguas (sábado 20 de octubre), en su parada técni-
ca camino de MILLARES.  4.- Los Cronistas ante el monumento a la Cabra Hispánica en el mirador del ca-
ñón del río Júcar.  5.- Los Cronistas recibiendo las explicaciones del profesor Fidel Pérez Barberá (Cronista 

local), en la iglesia de Millares. 6.- Los cronistas visitando el Museo de Millares, en su sala sobre los Dino-
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saurios. 7.- Comida ofrecida por el Ilustre Ayuntamiento de Millares a los señores Cronistas Oficiales (con la 
especial gastronomía local  de gazpachos de monte, en el albergue (antiguo cuartel de la Guardia Civil). 8.- 
El alcalde de Millares Ricardo Pérez Gómez con el Sargento Jefe de Puesto (cuartel en Cortes) y el Cabo Mi-
guel Sanz, siguiendo el Presidente Honorífico Momblanch y el nuevo Presidente José Ramón Sanchis. 9.- Fo-
to de grupo de Cronistas y autoridades locales en la fachada del antiguo cuartel de la Benemérita. 10.- La 
arqueóloga local Trini, explicando la sala de dinosaurios y la anexa de pinturas rupestres a los Cronistas. 11.
- Mesa de presidentica de la XXXII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia en Millares, con 
la entrega del recuerdo al Cronista de Millares por su reciente nombramiento. Al fondo, uno de los carteles 
de la exposición que decoraba el amplio salón; con paneles del XX aniversario de la declaración de Patrimo-
nio de la Humanidad para las pinturas rupestres levantinas. 
 
 La jornada de la ASAMBLEA en Millares fue una idea del Cronista de Cortes Miguel Aparici, a instan-
cias del Presidente de los Cronistas y con el apoyo del Consistorio. 
 

 [FOTOS: Salvador MURGUI y Alfonso ROVIRA]. 



 

 

 

LA CAZA Y EXTINCIÓN DE LOBOS EN CORTES DE PALLÁS 
  

 Por Álvaro Ibáñez Solaz. Archivo Municipal de Cortes de Pallás. 
 
 Durante este mes de octubre se celebra en Requena el primer Congreso de la Naturaleza de la Meseta Requena
-Utiel, algo de lo que debemos alegrarnos también en Cor tes de Pallás, pues siendo ter r itor ios limítrofes y 
existiendo continuidad geográfica entre ambos pueblos, parte de los estudios e investigaciones que se presenten se-
rán también de gran interés para nuestro municipio. 
 Para muestra, un botón. Nos vamos a centrar en concreto en el trabajo del colega, y sobre todo maestro del 
que escribe, Ignacio Latorre, archivero municipal de Requena. 
 En este primer congreso de la Naturaleza, Nacho Latorre  ha centrado sus investigaciones en la presencia his-
tórica de lobos en la meseta de Requena-Utiel, tratando el tema con la pasión y profundidad que le caracterizan. 
 Atendiendo a esa proximidad geográfica a que nos referíamos al principio, desde el Archivo municipal de 
Cortes de Pallás colaboramos con Nacho Latorre recabando información sobre la existencia de lobos en nuestras 
tierras. Ahora Nacho nos devuelve el favor con creces dándonos a leer en exclusiva su investigación e invitándonos 
a tomar parte de su artículo para presentar los datos recopilados sobre Cortes de Pallás en un marco general previo. 
Así, lo que sigue, es en gran medida suyo. 
 Durante buena parte de nuestra historia, humanos y lobos hemos avanzado en paralelo. Los lobos, después de 
los humanos, son los mamíferos más extendidos del planeta. Desde el principio vivieron en nichos ecológicos simi-
lares como predadores de grandes herbívoros y cazadores en familia; compartiendo características análogas como la 
formación de clanes familiares con jerarquías de liderazgo y atención y formación de jóvenes (González Eguren, 
2015). Incluso, en estas etapas, hay autores que suponen al hombre prehistórico conductas imitativas en los métodos 
de caza del lobo. 
 La evolución del hombre de cazador-recolector a agricultor-ganadero transformó su relación con los canis lu-
pus, viendo en este un temible competidor. Se mudó el hacha por el arado y el lobo pasó a ser una grave amenaza a 
la hora de lograr recursos económicos importantes para el hombre: ganado, bosques, pastos, madera, teda, gamones, 
carboneo, caza, esparto,... El lobo poblaba y puebla áreas con muchos recursos para los humanos, especialmente en 
las sociedades agrarias tradicionales. 
 A pesar de esta competición entre ambos mamíferos los restos arqueológicos de las sociedades íberas y roma-
nas todavía muestran al lobo como un animal a la vez, temido, adorado y respetado por los humanos. Esta visión 
empieza a transformarse principalmente a partir de la Edad Media. Con el paso de los siglos, conforme el ser hu-
mano se expande demográficamente y necesita domesticar el espacio y sus recursos, va arrinconando al lobo consi-
derándolo como un antagonista nato. El lobo pasa a ser representado en la tradición oral, la literatura y en épocas 
más recientes en el cine, como un animal cruel, sanguinario y feroz. Los casos más evidentes son los relatos de Ca-
perucita Roja o los hombres-lobo, o un caso más cercano nuestro, el romance de la loba parda, que nos ha 
llegado por medio de nuestros abuelos y abuelas. A continuación la  versión de Julia Pardo, mi tía abuela, prove-
niente de San Antonio, una aldea de Requena: 

 Nacho Latorre describe los factores que hacían de la meseta de Requena-Utiel un buen hábitat para el lobo, 
factores compartidos, sin duda, con el territorio cortesano. Por una parte, un hábitat y paisaje más que propicio para 
el lobo. El término municipal de Cortes de Pallás es de los más grandes de la Comunidad Valenciana y de sus 234 
km2, más del 90% han sido siempre montuosos. En estos montes, densamente poblados de pinos, carrascas y soto-
bosques abundan las cuevas y refugios naturales, los barrancos abruptos difícilmente accesibles para los humanos y 

con presencia continua de agua durante todo el año, no digamos ya el río Júcar. A las ventajas del terreno hay 
que sumar la escasa presión de los hombres sobre los lobos en Cortes de Pallás, al menos hasta el siglo XIX,  14 

  
 Estando en la mi choza, 
pintando la mi callada, 
las cabrillas altas iban 
y la luna rebajada. 
 
 Vi venir siete lobos 
por una oscura cañada. 
Venían echando a suertes 
¿Cuál entrará en la majada? 
 
 Le tocó a una loba añeja, 
patituerta, cana y parda, 
que tenía los colmillos 
como puntas de navaja. 
 

 Dio tres vueltas al redil 
y no pudo sacar nada. 
La otra que dió, 
sacó la borrega blanca, 
hija de la oveja Churra, 
nieta de la Origirana, 
la que tenían mis amos 
para el Domingo de Pascua 
 
 ¡¡¡Aquí mis siete cachorros!!! 
¡¡¡Aquí perros de los yesos!!! 
¡¡¡A correr la loba parda!!! 
 
 Siete leguas la corrieron 
por unas sierras muy agrias. 
 

 Al subir un cotarrito, 
la loba ya va cansada. 
"Tomad perros la borrega, 
sana y buena como estaba" 
 
 "No queremos la borrega 
de tu boca, loba, dada, 
que queremos tu pellejo, 
pa'l pastor una zamarra. 
Del rabo para correas, 
pa'sujetarnos las bragas. 
De la cabeza un zurrón, 
para meter las cucharas. 
Y de las tripas bigüelas, 
para que bailen las damas. 



 

 

debido a que el vasto territorio cortesano ha sido históricamente un gran despoblado. Si dejamos de lado el siglo 
XX, el número máximo de habitantes se alcanzó a finales del siglo XVI, según Carles Rodrigo Alfonso, y no superó 
los 2.000 habitantes, apenas repartidos en una franja muy pequeña del territorio, entre Otonel, Cortes, Ruaya y Bu-
gete. Este máximo de habitantes durar ía poco tiempo debido a la expulsión de la población morisca de 1609. 
 Por otra parte, el segundo factor determinante es la abundancia de recursos alimenticios. El lobo, como animal 
generalista, posee una gran capacidad de adaptación y ajusta su dieta a los recursos alimenticios disponibles. Entre 
sus preferencias están los ungulados silvestres (preferentemente corzos y jabalíes), así como el ganado doméstico. 
Dentro del ganado prefiere el de tamaño medio, más adaptable a su ataque que se realiza con las cuatro piernas en el 
suelo al no poseer garras. Prefiere las cabezas de ovino, caprino y el porcino, aunque no desprecia el ganado vacuno 
y los équidos. Es un oportunista que ahorra esfuerzos y busca la desprotección y vulnerabilidad de sus presas, como 
el ganado extensivo con poca protección humana y de mastines o los ejemplares jóvenes de los ungulados. Los ani-
males domésticos son su presa preferida porque los siglos de domesticación les ha cercenado su capacidad de auto-
defensa frente a sus ataques e, incluso, opta antes por la asequibilidad y gregarismo de la oveja que plantea menos 
dificultades que la ágil y fuerte cabra. En Cortes de Pallás los lobos disponían de una amplia dieta, así como de un 
paisaje propicio para la caza en las extensas llanuras de las Muelas de Cortes, Albéitar y El Oro. Cabras montesas, 
ciervos, corzos, jabalís, perdices, codornices, liebres y conejos abundaban en los montes de Cortes y a ellos se su-
man los animales domésticos. La ganadería ha sido históricamente una actividad principal en Cortes de Pallás, moti-
vada en parte por la escasez de terreno apto para la agricultura en los alrededores del pueblo. La Muela de Cortes ha 
sido, además, hasta bien entrado el siglo XX lugar de paso y estancia de ganaderías trashumantes ovinas y caballa-
res. 
 A partir del siglo XVIII la caza del lobo se vio impulsada por la monarquía con medidas como la real cédula 
de 27 de enero de 1788 de Car los III que ordenaba: 
 - Que en todos los pueblos en que constare el abrigo del lobo se hicieran dos batidas o monterías: una en enero 
y otra desde mediados de septiembre hasta el fin de octubre. 
 - Las batidas se debían realizar por todos los lugares del partido en un mismo día y hora, a fin de que ojeando 
y batiendo a un mismo tiempo los vecinos de cada pueblo, todo su territorio y jurisdicción, se logre la matanza y 
exterminio de los lobos. 
 - Se dispuso que se conservaran la piel, la cabeza y manos de los lobos y zorros que se mataran o cogieran pa-
ra evitar el fraude de los que con nombre de loberos van vagando y pidiendo limosna por los lugares. 
 - Se pagaría por cada lobo cuatro ducados (cuarenta y cuatro reales), ocho por cada loba, doce si fuere cogida 
en camada, dos por cada lobezno, diez reales por cada zorro o zorra y cuatro por cada uno de los hijuelos. 
Otra real cédula del 3 de febrero de 1795 cambiará el sistema de batidas de 1788 por su poco efecto (servía más de 
“diversión y recreo” que de utilidad), por el pago directo a las personas individuales que presentaran las piezas a 
razón de: dieciséis ducados por loba y si estuviere encamada veinticuatro, ocho ducados por lobo, cuatro por lobez-
nos, veinte reales por cada zorro y zorra y ocho por los zorrillos (Macías Cárdenas, 2012). 
 Otro factor importante que jugó en contra del lobo durante este siglo fue el acelerado crecimiento de la pobla-
ción valenciana. La presión demográfica acarreó una expansión agrícola considerable, frente a las prácticas ganade-
ras extensivas tradicionales. Así el lobo perdía recursos alimenticios y sobre todo, veía recortados sus hábitats por el 
humano. 
 Este proceso es algo más lento en Cortes de Pallás, debido al gran estancamiento que supuso la pérdida de casi 
toda su población con la expulsión morisca en 1609 y a la escasez de espacios óptimos para extensificar los cultivos. 
La expansión agrícola en Cortes se retrasaría hasta bien entrado el siglo XIX, cuando nacerían o acabarían de desa-
rrollarse como aldeas los caseríos de La Cabezuela, Castilblanques, Casas de Herrero, Viñuelas y Venta Gaeta.  
 Justo en estos años de lento pero progresivo desarrollo demográfico es cuando contamos con las primeras 
pruebas documentales de las matanzas de lobos en el territorio cortesano. En los libros de cuentas de Cortes de Pa-
llás de entre los años 1769 y 1831 conservados en el archivo municipal se anotaron los lobos y lobarines muertos así 
como la cantidad entregada al cazador en recompensa. En total suman más de 76 lobos muertos, aunque la cifra po-
dría rondar los 100 animales pues en algunas de las anotaciones no se especifican los lobos sacrificados. 
 Por un expediente localizado en el archivo de la Diputación de Valencia sabemos que la caza de lobos prosi-
guió en años posteriores. En el documento, el gobernador ordena al alcalde de Cortes de Pallás que con arreglo al 
Real Decreto de 13 de mayo de 1834 y a la Real Orden de 12 de julio de 1862, le pague a Miguel Sáez, vecino 
de Millares, 14 escudos, a razón de 2 escudos o 20 reales por cada uno de los siete lobeznos que cazó el 5 de junio 
de 1866. El gasto se cargará por orden del gobernador al capítulo de extinción de animales dañinos y en su defecto 
al de imprevistos y las pieles presentadas como prueba de la caza se inutilizaran para evitar que vuelvan a presentar-
se. 
 Miguel Sáez vecino de Millares, el 5 de junio de 1866 coge siete lobeznos en el término de Cortes de Pallás. 
La certificación del alcalde pasa al gobernador que ordena al alcalde de Cortes de Pallás que con arreglo al Real De-
creto de 13 de mayo de 1834 y en Real Orden de 12 de julio de 1862, le pague al interesado 14 escudos, a razón de 
2 escudos ó 20 reales por cada lobezno, con cargo al capítulo de extinción de animales dañinos y en su defecto al de 
imprevistos. Inutilizando las pieles para evitar que vuelvan a presentarse. 
 La presencia de lobos durante el siglo XIX en Cortes queda también testimoniada en dos libros de la época. 
Por una parte el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia de Pascual 
Madoz, editado en 1845, que  respecto a Cor tes de Pallás dice:  15



 

 

"hay caza de perdices, conejos, palomas y otras aves, algunos lobos y zorras, y pesca en el Júcar de barbos y angui-
las..." 
 Por otra, el Barón de Cortes de Pallás, Pascual Frígola Ahis Xacmar y Beltrán (1822-1893), según nos cuen-
ta Abilio Reig Ferrer, "comenta en su obra El cazador valenciano (1856) que el lobo era frecuente en la Muela de 
Cortes, en su gran finca cinegética de unas 20 leguas de circunferencia, un gran cazadero en el que abundaban, se-
gún su propia redacción, perdices, conejos, liebres, chochas, torcaces, tórtolas, tordos, gribas, etc. Comenta que 
además de existir un buen número de corzos y machos monteses, y de algunos ciervos, había otros muchos anima-
les dañinos: “allí se encuentran lobos, zorras, tejones, gatos monteses, ardillas; hay magníficas águilas Reales, 
buos, buitres gavilanes, cuervos, grajos, gayos, maricas, etc.”. 
 Otra de las fuentes que dan cuenta de la presencia de lobos son los testimonios orales. Del libro A través de la 
ventana (María Pérez Moreno y Alberto Albir Mainero, 2011) recogemos la siguiente información, 
"antiguamente, a los pies de la ladera sur de la sierra Martés, había una arbolada y los vecinos relatan la existencia 
de camadas de lobos". Según nos ha confirmado Nino, de Venta Gaeta, ese paraje es todavía conocido precisamen-
te como la Cama los lobos. El propio Nino nos ha contado una historia que le fue transmitida por su padre y antes a 
éste por su propio padre. Se cuenta que llegando ya a la aldea de Venta Gaeta, vadeando el barranco de los Galle-
gos viniendo de Casas de Herrero, la mula de unos ar r ieros provenientes de Valencia fue atacada y muer ta. 
 Hemos hablado con los más mayores de Cortes de Pallás y ninguno tiene recuerdos en primera persona de la 
existencia de lobos, solo algunos, como el citado caso de Nino, nos hablan de haber oído vagamente a sus padres o 
abuelos referirse a los lobos. Un relato común en todos ellos es la costumbre de sus antepasados de atar cadenas a 
las caballerías cuando tenían que pasar la noche en la Muela o en el monte, para que el ruido del metal, avisara a 
los dueños y ahuyentara los lobos en caso de que estos merodearan por la zona.  
 Lamberto, vecino de Casas de Herrero, nos ha dado la fecha exacta de cuando se vieron los últimos lo-
bos en Cortes, que según le han transmitido, fue en 1927, en la zona del corredor de Venta Gaeta. 
 Una anécdota que hemos recogido en Cortes de Pallás, que demuestra el interés que este animal despertaba 
aún después de extinguido, es la llegada, todavía recordada, de la noticia de la caza del último lobo del entorno que 
tuvo lugar en Garaballa hacia 1952. 
 Las últimas huellas de lobos que hemos rastreado en Cortes las encontramos en un documento del archivo de 
Cortes de Pallás sobre la vacuna antirrábica de 1966. En el listado aparecen censados todos los canes de Cortes y 
sus aldeas. Dos de los perros censados aparecen identificados con la raza "lobo", de color "lobero". Uno de ellos 
era propiedad de Victoria Villamón, se llamaba León y tenía 17 años, aunque los descendientes de Victoria han 
descartado que tuviera algo que ver con un lobo. El otro perro, perra en este caso, se llamaba Maruja, tenía 5 años y 
era propiedad de Ramón Nogués Torralba, de Otonel, si conservaba alguna herencia de los lobos lo desconocemos. 
 Al contrario de lo que ocurrió hace dos siglos, el despoblamiento y la menor presión humana sobre el hábitat 
tradicional del lobo están favoreciendo una lenta expansión de este. No podemos aventurar si alguna vez regresarán 
a tierras cortesanas, aunque no parece una opción a corto plazo.  Sirva el presente artículo para reflexionar sobre la 
capacidad del ser humano para incidir y alterar el medio natural, quebrando un equilibrio difícilmente recuperable 
en muchas ocasiones.  
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Anexo. Anotaciones de lobos muer tos en los libros de 
cuentas de Cortes de Pallás entre 1769 y 1831.  
 
1769, 4 lobos, 1 libra 
1770, 4 lobos, 20 sueldos 
1771, 5 lechigadas y 1 lobo, 30 sueldos 
1772 – 
1773, ¿?, 2 libras y 15 sueldos 
1774, ¿?, 2 libras y 11 sueldos 
1775, ¿?, 15 sueldos 
1776, 6 lobos, 1 libra y 15 sueldos (cada lobo, 5 sueldos) 
1777, 7 lobos, 1 libra y 15 sueldos (cada lobo, 5 sueldos) 
1778, 12 lobos, 12 sueldos y 3 libras (cada lobo 6 suel-

dos) 
1780, 7 lobos con lobarines, 10 sueldos y 3 libras 

1781, 7 lobos con lobarines, 10 sueldos y 3 libras 
1782, 7 lobos con lobarines, 10 sueldos y 3 libras 
1783, 4 lobos con lobarines, 2 libras 
1784, 5 con lobarines, 2 libras y 10 sueldos (cada 1, 10 

sueldos) 
1785, ¿?, 2 libras 
1786, ¿?, 1 libra y 6 sueldos 
1787, Lobos, 1 libra y 5 sueldos 
1795, 4 lobeznos, 5 zorras y 2 lobos; 18 libras, 18 suel-

dos y 8 dineros 
1798, Lobos, lobas y zorras, 52 libras, 5 sueldos y 5 dine-

ros 
1828, 1 lobo, 88 reales de vellón 
1831, ¿? Lobas, 60 reales de vellón 



 

 

Documentos archivo, datos de lobos 

Sr. Trullench: foto escuela Rambla Seca 

 El Sr. Tru-
llench, antiguo di-
rectivo de la Hidro-
eléctrica Española, 
ha tenido la amabi-
lidad de hacernos 
llegar la adjunta fo-
to de la escuela de 
niños y niñas del 
Salto de Rambla 
Seca (en Cortes de 
Pallás), con su pá-
rroco y profesor. 

FOTOS: ÁLVARO IBÁÑEZ SOLAZ 
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GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA: “COFRENTES” 
 

Volumen nº 6. Página 2.791. Zaragoza, 1992 (Transcripción por Miguel Aparici).   
 
Villa y municipio de la provincia de Valencia, partido judicial de Requena. A 437 metros de altitud. Con 

103,1 kilómetros cuadrados. De 932 habitantes, llamados “cofrentinos”. A 101,5 kilómetros al S.O. de la capital de 
la provincia (Valencia). Situada en la comarca de Valle de Ayora y Cofrentes, limita con los términos de Requena al 
Norte, Cortes de Pallás al Este y con Jalance y la provincia de Albacete al Sur.  

Relieve accidentado, destacando la altura de Alto del Morrón (853 metros de altitud), Borregueros (791 me-
tros), La Hoya (730 metros) y Repunta (678 metros) [no se cita el monte Alcola como tal]. 

Fenómenos volcánicos en Cerro Negro [no se citan las “singulares” Cuestas de la Chirrichana]. 
Atraviesan el término los ríos Cabriel y Júcar, que confluyen en las proximidades del municipio [no se cita el 

importante río afluente llamado Reconque o Cantabán]. Y están regulados por el embalse de Embarcaderos, pro-
piedad de Hidrola (sic) [Iberdrola]; cuenta con 65 metros de longitud de coronación y se encuentra destinado a la 
producción de energía en la central hidroeléctrica de Cofrentes (sic) [llevaba aguas, por canal, al salto de Rambla 
Seca, en Cortes de Pallás; actualmente desmantelado], [no se cita el importante salto hidroeléctrico de Basta]. 

Terrenos constituidos por margas del Triásico. Suelos de redzinas.  
Clima mediterráneo continental [“microclima” mediterráneo en ámbito continental]; temperaturas medias 

de 6 a 8 grados en enero y de 24 a 26 en julio; precipitaciones medias anuales entre 400 y 600 milímetros por me-
tros cuadrado; vientos de Oeste, “poniente”, y del Sur, “de abajo”. 

Pino. Cereales, vid, olivo, hortalizas, patatas, frutales [no se citan los afamados melocotones].  
Central nuclear en funcionamiento desde 1984. Fábrica de gaseosas. Embotelladora de aguas del balneario 

bajo la Denominación de Origen (sic) “Agua de Cofrentes”. Balneario de aguas bicarbonatadas, sulfatadas, sódi-
cas, magnésicas y radiactivas; indicadas para la curación de afecciones del aparato digestivo, hepatobiliares, nutri-
ción y litiasis renal [no se citan las salinas del Barranco del Tollo, a los pies del Cinto de la Ventana]. 

Fiestas, el 17 de enero y el 15 de agosto. 
Arqueología: hallazgos prehistór icos de época romana. 
Historia. Tras la reconquista fue propiedad del infante Sancho. En 1281 Alfonso X y Pedro III “el Gran-

de” acordaron su pertenencia al Reino de Valencia. En 1369 pasó a pertenecer a la Corona por mediación de Pedro 
IV “el Ceremonioso”. Juan I la vendió al marqués de Villena, pasando a comienzos del siglo XV al duque de Gan-
día. Durante la Guerra de Sucesión (1701-1714) la villa fue leal al Archiduque mientras que las tropas borbónicas se 
apoderaron del castillo. 

Evolución demográfica: 1950 con 2.829 habitantes, 1981 con 1.124 habitantes [recordar: en 1992 con 932]. 
Arte: Iglesia parroquial de San José (siglo XVIII) [“totalmente modernizada”]; construida sobre la anti-

gua mezquita, cuenta con una sola nave con cubierta adintelada. Ermita de la Virgen de la Soledad (siglo XIX). Ca-
pilla de la Sagrada Familia, construida en 1940. Capilla de los Hervideros [neo-bizantina], edificada en 1939. 
Restos [gran restauración] del castillo medieval. [No se cita el puente Modernista, con tramo metálico, de 1911].   

 
P. 2.555. Central Nuclear. El or igen de la energía nuclear  en España se remonta a 1963, cuando se pro-

mulgó la Ley sobre Energía Nuclear. El 27 de marzo de ese mismo año, se concedió la autorización previa a la pri-
mera central nuclear que se instaló en España, José Cabrera Zorita, que comenzó a funcionar en 1969. En 1971 se 
instaló la central de Santa María de Garoña y en 1972 la de Vandellós I, que reciben la denominación de “centrales 
de primera generación”. Y que tenían una potencia instalada conjunta de 1.120 Megawatios.  

El PEN [Plan de Energía Nuclear] de 1971, tenía prevista la reducción de consumo de petróleo y una gran 
implantación de energía nuclear. A partir de 1975 y con una necesidad creciente de energía, se decidió la construc-
ción de siete nuevos grupos, entre ellos los de Almaraz y Ascó. También se determinó a construcción de Lemóniz I 
y II, que no se encuentra en funcionamiento, debido a la oposición de los grupos políticos vascos y al asesinato por 
parte de Euskadi ta Askatasuna (ETA) del ingeniero José María Ryan (6-II-1981). Estas centrales son las llamadas 
“de segunda generación”. 

El PEN fue reelaborado en 1978; a pesar de intentar reducir la producción eléctrica por centrales nucleares, 
supone un relanzamiento de este tipo de energía y, especialmente, de los reactores “de tercera genera-
ción” (Valdecaballeros I y II, Trillo I y II, Vandellós I y II, Sagayo y Regodola).  

Tras la llegada al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1982, el PEN de 1978  fue susti-
tuido por el PEN de 1983, contando sólo con cuatro de las centrales previstas en la “tercera generación” (Cofrentes, 
Ascó II, Vandellós II y Trillo I). A partir de este momento comenzó un período conocido como “moratoria nu-
clear”, en el que no se han puesto en funcionamiento nuevas centrales termonucleares. A pesar de ello, la produc-
ción de energía eléctrica en centrales nucleares no ha dejado de aumentar. 

En la década de 1980 y principios de la de1990, ha existido un fuerte movimiento de oposición a las centrales 
nucleares, que se ha visto incrementado tras los sucesos de Chernobyl (URSS) y por los ocurridos en Vandellós, 
que han puesto en duda la seguridad de las instalaciones nucleares. Entre estos movimientos se encuentra la fuerte 
oposición a la apertura de Valdecaballeros en Extremadura. 

 

[NOTA: no tengo datos sobre la “fábrica de gaseosas”, ni sobre la “Capilla de la Sagrada Familia”, M. A.]. 18



 

 

 

 Apuntamos aquí las últimas PRO-
TESTAS que hemos localizado en Cortes 
de Pallás y su término. 
 Las vimos el último fin de semana 
de Septiembre (días 28 y 29). 
 La primera la encontramos en la ro-
tonda de la cima plana de la Muela de El 
Oro, donde da inicio la carretera CV-428 
(de la Muela del Oro a Cortes de Pallás; 
con final a los 15, 95 kms., en La Pileta). 
 Dice: “BOMBEROS FORESTA-
LES SIN DERECHOS LABORA-
BLES!!!. HUELGA”. Pero no indica na-

da, ni organizadores, ni fechas… No acababa, pues, de quedar cla-
ro el tema. Hasta que hemos leído, sobre ella, algunas noticias 
sueltas en la prensa valenciana. El cartel estaba sobre una señal de 
Peligro de Incendio, quemada en un fuego forestal y no renovada. 
  
 La otra protesta consta de unas sábanas colgadas en el edifi-
cio del vaciado Ayuntamiento (ahora trasladado al Centro Social)  
y  en la zona escolar. Con las siguientes frases: “LA EDUCA-
CIÓN NO ES GASTO. ES INVERSIÓN. ¡QUEREMOS UN 
PROFESOR!” y “¡SIN EDUCACIÓN NO HAY FUTURO!”.   
 Ésta en relación con la noticia aparecida en la portada del diario LEVANTE y con la carta al Director de este 
diario remitida y firmada por Fina Aznar (ver página 20 del Boletín anterior, número 77).  FOTOS: M. APARICI. 
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         Llamati-
vo contraste el 
que ofrecen la 
casa en ruinas 
a la misma en-
trada de la pla-
za principal de 
Cortes (donde 
la Iglesia, la 
casa del barón 
y el antiguo 
ayuntamiento) 
y el muro de 
corral de una 

de las casas más altas, en el arrabal del pueblo. En el primer caso 
estamos ante un abandono por parte de la propiedad y de la muni-
cipalidad, y que es de lo primero que ven los visitantes que acu-
den con ojos de turista a conocernos.  
 Lo segundo es, nada menos, que un muro de auténtica 
“taibiya” musulmana. Que bien podr ía tener  un milenio  (si es 
de la época previa a la reconquista, como las torres de Pileta y de 
Ruaya o la ventana árabe desaparecida) o bien, al menos, medio 
milenio; si se trata de la continuación de la misma auténtica tradi-
ción constructiva ya por los moriscos que quedaron bajo el seño-
río de los Pallás. En cualquier caso, con restos de travesaños de 
madera para sujetar el encofrado, que podrían ser estudiados me-
diante el Carbono 14; para concretar su antigüedad exacta (como me hizo ver el Cronista Oficial de El Puig, el pro-
fesor Julio Badenes, en su reciente visita). 
 Una pared, de lo último que queda en el pueblo de PATRIMONIO HISTÓRICO MUSULMÁN (destrozado 
casi todo lo restante…) que ya está empezando a mostrar encima ¡¡“pegotes” de CEMENTO!!. (FOTOS: APARICI). 

RUINAS Y PATRIMONIO, EN CORTES 

CORTES: LAS ÚLTIMAS PROTESTAS 



 

 

   

 Datos gentilmente ofrecidos por el profesor de Historia Alfons Vila. 
 
 “LA VOZ DE VALENCIA”. Martes, 3 de noviembre de 1903. Número 930. Año III. P. 2. 
 
 CORTES DE PALLÁS. 
 

El martes tomó posesión del curato de este pueblo el Sr. D. Emiliano Rubio Hernández, á quien esperaban en 
la entrada del mismo el ecónomo de dicha parroquia Dr. D. Vicente García Torres, las autoridades civiles y judicia-
les y una gran multitud de vecinos. 

Llegada la comitiva a la iglesia y verificado el acto solemne de la to-
ma de posesión, subió al púlpito el nuevo párroco, y en una sentida plática 
dió las gracias a las autoridades y los feligreses por las atenciones de que 
había sido objeto, alentando á la muchedumbre de fieles que con gran interés le escuchaba, á perseverar en la senda 
del deber para alcanzar la felicidad eterna. 

No reuniendo condiciones para el caso la Abadía, el Sr. Rubio Hernández obsequió con espléndido refresco, 
en la casa del señor alcalde D. Juan Antón Moltó Fuster, á la corporación municipal, al juzgado y á muchas 
otras personas respetables. 

 
 

 “LEVANTE”. Sábado, 10 de junio de 1961. Página 12. Núm. 8.634. Órgano de Falange Española tradiciona-
lista de las JONS. Consta de 14 páginas. Precio: 1´50 pts. Dirección, administración y Talleres: Pintor Sorolla 8.  
 
 LA ACTUALIDAD EN NUESTRA REGIÓN. 
 IMPORTANTES OBRAS DE URBANIZACIÓN EN CORTES DE PALLÁS. 
 

 Conforme al plan previsto por el Ayuntamiento para la urbanización y alumbrado de la localidad, se hallan 
muy adelantadas las obras de plazas y calles del pueblo, 
estando en estas fechas terminadas las siguientes calles: 
En Medio, Iglesia, entradas a las calles Arriba y Alta y 
calle de El Reloj, todas ellas con piso de cemento como 
jamás se esperaba verlas y en fase muy adelantada las 
obras de afirmado y piso de cemento en toda la plaza del 
Caudillo, pudiendo asegurar  que en el momento se ter -
mine ésta reforma de la plaza, será una de las mejor arre-
gladas de esta provincia y, en cuanto al alumbrado públi-
co, esperamos que pronto dé principio la instalación del 
mismo con el más moderno sistema de alumbrado, estan-
do proyectado el poner dobles postes metálicos desde el 
punto conocido por casa del Chato hasta el final de la pla-
za del Caudillo, con lo cual tendremos la entrada del pue-
blo y plaza principal con un alumbrado de noche digno de 
un gran centro urbano. Que no falle el dinero, y ¡ánimo, señor alcalde!. A ver si por fin vemos realizadas las aspira-
ciones de Cortes de Pallás en cuanto a urbanización se refiere. J. PARDO. 

 

PARA PONERSE EN CONTACTO CON ESTE BOLETÍN Y SU EDITOR: 
 

 e-mail: aparicinavarro@telefonica.net -  móvil: 696 627 481 20

CORTES FUE NOTICIA EN 1903 Y EN 1961 


