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“DUCHA”  DE  ELOGIOS 
 

 Muchas gracias, Miguel. Siempre es un placer recibir cada mes tu Boletín, especialmente cuan-

do estoy tan lejos de Cortes como me ocurre los últimos 9 años. He vivido en Panamá, Perú y ahora 

de nuevo en Panamá; me gusta todo el contenido de cada Boletín pero me ha gustado la historia de 

los viajes y el recorrido profesional de Antonio Lacuesta, en especial una de las fotos del canal de Pa-

namá donde me encuentro pasando este confinamiento. Un abrazo grande, Miguel. 

 (Carlos Gras, Obras Públicas Internacionales. Desde Panamá).   
 

 Muchas gracias Miguel. Eres el promotor, alma mater, oficial y soldado de este Boletín. Yo tuve 
que dirigir durante 17 años “El Cresol”, de l´Horta, y sé que desvelos y sinsabores acompañan una 
obra que es como un hijo. Un abrazo y enhorabuena!. P.D. Intentaré hacer algo de caso a la psicólo-
ga nutricionista. 
 (Francisco Cardells, Catedrático de Historia en la Universidad Católica de Valencia). 
 

 “Buenas tardes, Miguel. Algo bueno tenía que aportarnos el confinamiento, tiempo para noso-
tros, para nuestras cosas, para leer. Tus boletines sobre Cortes de Pallás y su inmenso paraíso son de 
tal enjundia que hay que tener tiempo para saborearlos y deleitarse. Cada uno de ellos son vivas lec-
ciones de geografía, historia, antropología y etnografía. Leerlos rápidamente es un pecado, hay que 
hacerlo con detención, con unción, página a página, a cámara lenta. El último que me envías, datado 
en mayo, me ha vuelto a asombrar, de tus manos salen piezas de orfebrería que si fueran poemas sin-
fónicos se mantendrían siempre en un “in crescendo”. Qué suerte tienen tu pueblo y comarca con un 
lujo como el tuyo. Este último lo he mirado con lupa, con tranquilidad. Qué precioso recuerdo el de 
los “Encuentros”, me ha recordado el de mi pueblo, Foyos. Qué bonitas tradiciones camino de su-
cumbir y que tú salvas elegantemente. Y qué preciosa la carta leída en el funeral del maestro Pedro 
Navarro, me ha emocionado e impresionado. Vuelvo a insistir, qué delicia si todos los números fue-
sen editados en papel, en revistas, en libros. Es una cultura y una expresión de amor a la propia pa-
tria de uno impagables. No sé si llegará algún día en que alguien con sensibilidad y poder logre ha-
cerlo. Pase lo que pase, Miguel, un abrazo, enhorabuena “per l´obra ben feta” que es el lema de quie-
nes construyeron, y así lo consignaron, la belleza de la Lonja de la Seda que tiene Valencia. Un abra-
zo. Baltasar”.  
 (Baltasar Bueno Tárrega, renombrado periodista valenciano). 
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 Espectacular imagen a vista de pájaro (desde helicóptero privado) de la población de Dos Aguas, sobre su pe-
queño cerro coronado de torreón, y su inmediato “ensanche” al lado norte; por donde la tangencial carretera local. 
 Se procede desde La Ribera, donde la nave tiene su base, y se acaba de rebasar el famoso Collado (punto de 
vieja trashumancia, con Fuente Real) entre la Sierra del Caballón (queda a la izquierda) y la sierra del Ave o de 
Dos Aguas (cuyo “órgano” de agujas calizas se observa a la derecha); que alcanza los 1.000 metros sobre el mar. 
 Se avanza en dirección Oeste. Las aguas de Dos Aguas vierten hacia nuestra izquierda (donde está el Júcar). 
Y al pueblo le sigue un abierto vallejo de secanos que se dirige hacia el cañón fluvial, alcanzándolo a la altura del 
famoso y gigantesco Vertedero. Al fondo se vislumbra la zona de la Muela Albeitar, Sierra Martés y Venta Gaeta. 

 

 Foto gentileza del piloto de la aeronave y amigo nuestro D. Rafael Devís Esteve©  



 

 

   

 Por RAMÓN ESTARLICH, Cronista Oficial de Antella. 
 

 El Gobierno avala convertir la “maerà” de Antella en 
Patrimonio de la Humanidad. 
 
 El origen del transporte de troncos por el río por el sistema de 
flotación conocido como maderadas se remonta a la antigüedad y ha 
sido un sistema de transporte que se ha empleado en distintos conti-
nentes como África en Guinea Ecuatorial, en América tanto en Cana-
dá como en otras naciones y en Europa incluso en naciones como 
Austria y Alemania.  
 En algunos continentes los ríos tienen un recorrido de muchos 
kilómetros siendo caudalosos y de cauce muy ancho lo que permitía 
que las maderadas fueran grandes y para guiarlas se precisaban 100 
gancheros, pero las maderadas más grandes que transportaban 
100.000 pinos llegaban a ocupar 30 km del cauce fluvial y las condu-
cían más de 500 gancheros. 

Estas maderadas las dirigía un ganchero llamado maestro que cobraba un jornal de 20 reales 
por día, le seguía en orden jerárquico el mayoral cuyo sueldo era de 10 reales por jornada, el cabo 
cobraba 3 reales y medio, el ganchero 3 reales/día y el cocinero un real y medio. 

La profesión de gancheros entrañaba ciertos riesgos debido a que las aguas de los ríos no son 
siempre tranquilas y en ocasiones presentas fuertes corrientes y desniveles y los portadores van 
subidos a los troncos protegidos solamente por un palo que lleva un garfio en uno de sus extremos 
y a este peligro había que añadir el de los producidos por las riadas y como ejemplo destacamos 
que según recoge el historiador Bosch Julià en su libro “Memoria sobre la inundación del Júcar 

ANTELLA Y LAS MADERADAS  

4 GANCHEROS DE CHELVA 



 

 

en 1864”, los acontecimientos de tal año sorprendieron a unos 300 “raiers” cerca de Cortés de Pa-
llás, los cuales transpor taban una tramada de más de 60.000 troncos. “En pocas horas, la co-
rriente arrastró la madera a una distancia que en condiciones normales hubiese tardado dos o tres 
meses en recorrer. Más de 14.000 troncos de pino aparecieron en el término de Alberic, mientras 
otros se dispersaron por otros lugares y un número indeterminado acabó en el mar”, 

  Jaime I en el s. XIII dictó un Privilegio en Alzira para la bajada libre de troncos por los 
principales ríos y el 30 de enero de 1267 concedió amplia facultad para que cualquiera pudiera por-
tar madera  en los lugares del Reino de Valencia y conducirla a dicha ciudad por los ríos Xúcar y 
Guadalaviar lla-
mado rio Blanco 
o Turia.  

Muchos 
ponían objecio-
nes al paso de 
madera y Pedro 
III de Aragón el 
25 de noviembre 
de 1279 envió 
un mandato al 
alcalde de Chel-
va que desista a 
su oposición que 
en dicho lugar se 
hacía a la con-
ducción de ma-
dera a Valencia 
desde Ademuz y 
Castelfabib. 

Otra dis-
posición de 8 de noviembre de 1280 es una Orden  del monarca  para que los vecinos de Chelva  no 
impidan a los de Camarena y Arcos el transporte de madera por el rio a Valencia y en el año 1321, 
Jaume II recordó, ante un intento de la villa de Cofrentes de cobrar una cantidad a los made-
reros por una partida de Castilla, “que el único cobro permitido correspondía al castillo de Xàti-
va y se hacía efectivo al paso de los troncos por el vado de Barragá” (en término municipal de Al-
beric).    

El rio Júcar ha sido en muchas ocasiones y en el transcurso de los siglos un factor influyente 
en los sucesos devenidos sobre la historia del pueblo de Antella y entre ellos figuran las llamadas 
maderadas que era el transporte de troncos de pinos que portaban los gancheros desde los montes 
de Cuenca por este cauce fluvial.  

A mediados del siglo XV, el recuento de troncos se llevaba a cabo en Antella, aprovechando 
su paso por el Assut de la Sèquia Reial del Xúquer. Así se desprende de un pleito entre el alcalde de 
Xàtiva y unos mercaderes que, en 1448, se negaban a pagar la partida correspondiente del 
«cinquanté» desde Antella a Alzira. En el documento histórico se recordaba que era costumbre que 
el transporte hasta Alzira corriera a cargo de los comerciantes y no del rey y que la madera no po-
día ser extraída en Antella porque el trayecto hasta Xàtiva no era apto para la circulación entre di-
chas localidades por la falta de comunicaciones  

Todos los madereros para pasar los troncos por el azud de Antella tenían que solicitar permi-
so al acequiero de la acequia llamada en un principio Acequia de Alcira y luego Acequia Real del 
Júcar y pagar unos derechos de peaje para lo que se colocaba el levante que era una maroma gruesa 
de fibra vegetal hecha de cáñamo o esparto que se colocaba cruzando el rio de una a otra orilla y 
servía como parada para contener los troncos. El celador de la Acequia era el único que autorizaba 
la visura incluso en una ocasión un comerciante de madera decía que llevaba el permiso del gober-
nador pero el acequiero no autorizaba la visura y no consentía el paso de los tronco a menos que se 
lo ordenasen sus superiores.  5 
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 El periódico Las Provincias del 4 
de octubre de 1902 publica que durante 
una visita que hizo el gobernador al 
azud de Antella presenció la llegada de 
una maderada que iba conducida por 
150 gancheros 
 Desde el año 2012 Antella ha recu-
perado la tradición de las maderadas y 
todos los años se celebra una maderada 
para recordar el oficio de los gancheros 
y el transporte fluvial de troncos, una 
tradición que durante más de ocho si-
glos se ha llevado a cabo en el Júcar y 
su afluente el Cabriel, entre otros ríos 
valencianos. Durante esta fiesta cultural 

y etnográfica, los gancheros locales son los organizadores del evento (conocidos como ganxers o 
maeros) pertenecientes a l'Associació Cultural de Maeros del Xúquer, y que forma parte de la In-
ternational Association of Timber-Raftsmen (IATR), son los encargados de guiar hasta el paraje del 
Assut d'Antella, toneladas de troncos mediante el sistema tradicional de flotación de piezas sueltas 
por un recorrido fluvial de unos dos kilómetros.  

El gobernador de España a través del Ministerio de Cultura ya expresó su apoyo a Maeros 
del Xúquer para que la fiesta de la Maerà d'Antella entre a formar parte de la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO junto a otras festividades que 
tienen lugar en Cataluña, Navarra, Aragón y Castilla la Mancha. En el escrito dirigido a la asocia-
ción antellana se le informó que desde la Dirección General se han iniciado las gestiones pertinen-
tes con Polonia para trabajar en el expediente de la candidatura transnacional del “Timber Rafting 
in Europe” cuya misión principal es la salvaguarda del oficio de nabatero, balsero, ganchero, mae-
ro o raier, que se realiza en diferentes cuencas fluviales de distintos países europeos. El Ayunta-
miento de Antella aprobó por unanimidad una moción para la Protección y Reconocimiento de la 
Maerà tanto por la Generalitat Valenciana como por la UNESCO. 
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MEDITACIÓN EN COFRENTES  (Azorín) 
 

 Por José Martínez Ruíz (“AZORÍN”). 
 (Monóvar, Alicante, 1873 - Madrid, 1967). “Generación del 98”. 
 

“He ido a Cofrentes. Y he ido a meditar y no leer. De Madrid, por ferrocarril, me he puesto 
en Alcira: ya estoy en el Júcar. He ido a par del Júcar, siguiendo su curso; encuentro los pueblecitos 
de Antella, de Tous, de Millares. No lejos están Carlet y Alberique. Y más arriba está, con su nom-
bre eufónico, melódico, Ayora. El paisaje nos ofrece masas sólidas de arboledas. Son frutales, ol-
mos, almeces. De cuando en cuando aparece una huertecita o un raro cortinal. Del almez salen las 
gayatas en donde nos apoyamos y los bieldos con que hacinamos las mieses en la siega y aparva-
mos y aventamos en la era. Los Chorradores -la cascada- dejan caer el agua, como deshilada, a lo 
profundo. En Cofrentes se juntan el Cabriel y el Júcar. ¿Cuál será el tema de mis meditaciones?. ¿Y 
por qué vengo a Cofrentes?. El silencio no interrumpido y la soledad me darán aliento. Dos ríos 
que confluyen en un espléndido paisaje son un poderoso incentivo. El tema de mi meditación es 
comparar una obra con otra; las dos son literarias y las dos son filosóficas. Una y otra son directo-
rios de conciencia. De Gracián es el Oráculo manual; de Nieremberg son los Dictámenes. Tenemos 
aquí dos colecciones de aforismos, de máximas. Estoy en mi cuartito limpio y claro de la casa de 
Cofrentes, y salgo cuando me canso de meditar. Los ríos, los grandes ríos, suelen tener poetas, 
grandes poetas. Acaso el Ródano, con Mistral, es el más afortunado de todos. No me duele el decir-
lo. El Tajo cuenta con Garcilaso; salvo que Garcilaso le es infiel, con el Danubio, al Tajo. El Júcar 
no cuenta con un poeta; cuenta con un novelista, diré sin rebozo, gran novelista, que en Alzira junta 
su nombre, el del río, a los espléndidos naranjales, y hace que “entre naranjos” resuene la música 
de Wagner -con permiso de Nietzsche- cantada por una gran cantante. 

Vuelvo a Cofrentes. He regresado de mi paseo, especie de respiro, especie de efugio (sic). 
¿Dónde nos llevará Gracián?. ¿Dónde Nieremberg?. ¿No iremos un poco temerosos con Gracián?. 
¿Y un tanto sosegados con Nieremberg?. Se ha hablado mucho -y tal vez no siempre con cordura- 
de Gracián; se ha hablado poco, casi nada, de Nieremberg. Las ediciones del Oráculo abundan; son 
raras las de los Dictámenes. Pasan los días, las horas. Pero el tiempo es, en la soledad y en el silen-
cio, más intenso que en la ciudad precipitada y atronadora. Del tiempo habla también Nieremberg. 
Y de los casos raros de la naturaleza, es decir, de la “oculta filosofía”. Es un poco embarazoso el 
citar lo más áspero de Gracián. No podemos esquivar la piedad ni es licito “declinar a otro los ma-
les”. Arriba, por acaso, queda citado Nietzsche; no es preciso decir más. Citemos un dictamen de 
Nieremberg: “No hay pobre como aquel que carece de esperanza. Ninguna necesidad hay mayor 
que cuando aún del esperar se carece. Porque, ¿qué bienes no faltarán al que le falta el último de 
todos, que es la esperanza”. Y citemos algo extremadamente de interés para todos. Va Nieremberg 
a decirnos su parecer sobre la salud. “Por grande bien se tiene la salud; mas la enfermedad no se 
debe tener por gran mal. A muchos enseñó la dolencia lo que son, que tuvo engañados la salud. No 
es malo experimentar que somos hombres. Sanos hay que están más cerca del morir que muchos 
desahuciados. Y no pocos han vivido más años por estar achacosos”. 

Ponemos el codo en el tablero de la mesita y la cabeza en la mano. Nos vamos consolados. 
Emprendemos el viaje de retorno. ¡Adiós, Cofrentes!. Pasamos por Millares, por Tous, por Antella. 
Y desde lejos volvemos a saludar al dulcísimo Ayora. ¡Qué grata es la soledad cuando podemos es-
capar a ella en el momento que queramos!.  

Y bien, escritor -me dice el otro yo-, ya estás en Madrid; ya has lanzado al salir de Alcira la 
frase pérfida contra la soledad. ¿Estás satisfecho de la farsa que has representado?. ¿Eres tú tan in-
genuo que crees que la soledad se puede dejar cuando se quiere?. ¿No sabes que la soledad es la 
esencia del escritor?. Se vive en soledad o no se es escritor. ¿Crees tú que tu amigo Ortega, que era 
tan sociable, no vivía en soledad?. Sueles tú citar a Pascal. Pascal ha dicho… Lo dejo en francés; 
voy a traducir mal; voy a quitarle el brío que tiene todo lo de Pascal. Esto es lo que quiero citar: 
“Raison dels effets. Il faut avoir une pensé de derrière la tête et jugar de tout par la, en parlant ce-
pendant comme le peuple”. Y tener un pensamiento reservado para sí y otro encimero para la 
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multitud, para el pueblo, ¿qué es sino vivir en soledad?. ¿Y qué es -al fin voy a citar a Gracián- sino 
estar con Gracián?. Citemos a Gracián: “Sentir con los menos y hablar con los más… Ni por el ha-
blar en la plaza se ha de sacar sabio, pues no habla allí con su voz, sino con la necedad común…” . 
Lo dejo aquí; no sigo.  

 
 

DEL DIARIO ABC DE MADRID. AZORÍN. 
 
¿Cómo surgiría la idea de ir a Cofrentes?. ¿Quién le habló y qué le contó?. ¿O qué leyó y le 

convenció?. Desde luego no fue el Balneario, ni la toma de sus aguas; ya que menciona que se 
hospeda en una “casa en Cofrentes” y ni una sola vez se refiere al establecimiento termal. 

¿Cómo se le “ocurrió” bajarse en Alcira (en el “lejano” Levante, al Este separado por mon-
tañas), cuando lo normal en la época era hacerlo en Almansa (al Sur, comunicado por el valle) o 
en Requena (al norte, al alcance del altiplano); donde ambos ofrecían transporte, más o menos 
“regular” hasta Cofrentes?. ¿Quizás es que quiso “ver” primero Las Riberas de la obra “Entre 
Naranjos”, que cita de su compañero de Generación del 98 Don Vicente Blasco Ibáñez, y de la que 
apunta su trama sobre un terrateniente local encandilado por una cantante en Madrid?: 

Pero demuestra un interés en el recorrido fluvial del Júcar, aunque no parece tener muy bien 
conocida la geografía; cuando se retrotrae a poblaciones tan dispares y alejadas de su ruta como 
Carlet y Alberique, en un extremo más costero, y Ayora, en el extremo interior. ¿Habría consultado 
un mapa?. ¿Llevaría uno encima?. ¿Sería genérico provincial y no le permitiría hacerse una idea 
cabal del territorio a atravesar?. 

Pero, ¿cómo llegó a Cofrentes si menciona un inicio por Antella, Tous y Millares…?. ¿Y el 
tramo entre Tous y Millares?. ¿No le impresionan las profundas barranqueras de Quesa y Bicorp?. 
¿Y el descenso del puerto hasta Millares?. Porque este artículo del ABC, que no parece “precisar” 
fecha del diario, se publica en otoño de 1963 y bien pudo haber hecho el viaje con el buen tiempo 
estival previo (los artículos de viajes no tardan mucho en ser plasmados en prensa); década de los 
60 en que ya se disponía de carretera. Y parece “parar su viaje” ante Los Chorradores (¿los de 
Millares, los de Cortes?). 

No llevaba coche, pues llegó en tren. Le recibió y acompañó alguien, seguro. Y un hombre 
que busca “la quietud y la tranquilidad” no hace el largo y penoso viaje en caballería, que habría 
requerido varias jornada; sino, a lo máximo, en una jornada. Contando con que ya existía el ca-
mino particular de Hidroeléctrica desde Millares hasta Rambla Seca-Cuatro Caminos (Cortes de 
Pallás) y la posibilidad de salir, por El Oro, a su Muela y por las aldeas hasta la carretera de Re-
quena a Cofrentes.   

Pero, ¿puede un escritor nato -aunque su fin es meditar sobre dos textos filosóficos- dejar de 
“contar” la impresión que tuvo que producirle la vertiginosa y espectacular carretera que recorre 
el fondo del cañón fluvial?. 

¿Puede, estando en Cofrentes, salir a pasear y no indicar si va a la pasarela de arcos al 
Llano, a la Dehesa de La Soledad o al puente (de 1911) sobre la confluencia de los ríos que sí que 
menciona …?. Nos “hurta” unas descripciones que habrían sido antológicas para los cofrentinos 
de hoy.    

No nos cuenta cuánto tiempo se queda en Cofrentes y si hace algo más que pasear. ¿Cuánto 
habríamos disfrutado de una narración de diario suya?. Se ciñe a lo suyo. Hace uno de esos textos 
tan propios, de prosa clara y muchas de las frases cortas. A veces, casi escribiendo como piensa y, 
desde luego, cuidando la escritura y la significación de las palabras. 

Pero, al menos, en su reseña del regreso de Cofrentes nos confirma su itinerario; pues vuelve 
a Alcira (donde cogerá el tren hacia Madrid, desde donde escribe la segunda parte del artículo 
que ya no nos incumbe…). 

Deja escrito que vuelve a pasar por Millares, Tous y Antella. Está claro, ya, que no hay nin-
guna población “a tocar” en el camino; por lo que no ha lugar a mencionar ninguna: cuestas de 
la Chirrichana, “aldehuelas” de La Cabezuela, Castilblanques, Viñuelas, Los Herreros, Venta de 
Gaeta, Muela de El Oro, aldea de El Oro, cruce de Cuatro Caminos (¡sin ver Cortes de Pallás!), 
poblado y salto de Rambla Seca, presa y túnel del Naranjero, castillo de Cavas… ¡hasta alcanzar 

Millares!.  8 



 

 

¡¡¡ CORTES VUELVE A NECESITAR AYUDAS !!! 

ASIENTO DE LAS CASAS DE LOS TÍTULOS, BARONES Y DUEÑOS DE LOS LUGA-
RES QUE POR LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS DEL REINO DE VALENCIA QUE-
DARON DESPOBLADOS.  1614. 
 
EL REY. 
 Ilustre Marqués primo mi Lugarteniente y Capitán General. Con esta se os remite la relación 
que veréis señalada de mi Secretario infrascrito de lo que he mandado resolver por consulta de la 
Junta, donde se ha tratado, y trata de la composición y población de este Reino, cerca el asiento de 
las casas de los Barones y dueños de lugares que han recibido daño de la expulsión de los Moris-
cos; para que cada uno de ellos vea, y sepa lo que le toca, y el remedio que se da a su casa. Encar-
go y os mando, que recibida la ordenéis de modo que se manifieste a todos, o mandándola asentar 
y registrar en alguno de los libros de la Cancillería, o imprimir: y junto con esto proveeréis que lo 
resuelto por ella tenga su debida ejecución en todo lo que a vos y a esta Real Audiencia, y a los de-
más Tribunales inferiores tocase, que esta es mi voluntad, y de ello quedaré servido. Dado en Ma-
drid a IX de Junio de MDCXIIII. 
YO EL REY. 
 
  

 Don Juan Pallás, cuya se dice ser la Baronía de Cortes, aunque ha pedido re-
ducción y otros remedios, ha resultado de sus averiguaciones que eran muchos 
los cargos a que su casa estaba obligada al tiempo de la expulsión: pero que los 
daños que por ella ha recibido son notabilísimos... 
 ...es su Magestad servido, y manda que no solo se le reduzcan los censales a 
20.mil el millar, pero aún que se mande a todos los Tribunales del Reino que no 
provean ni hagan ejecuciones algunas con él… 
 ...Y para hacer esta población hace su Magestad merced al dicho don Juan 
Pallás de cuatro mil ducados por una vez sobre lo que procediera de las tierras de 
Realengo, si bastaren, y sino sobre la Bailia general de Valencia… 
 ...Demás desto le hace también merced su Magestad de trescientas libras de 
renta de por vida sobre la dicha Bailía general.… 
 

 
 NOTA DEL CRONISTA: QUIEN TENÍA PROPIEDADES, HACIENDA Y 
NEGOCIO EN CORTES DE PALLÁS, ALLÁ POR EL AÑO 1609 (CUANDO 
LA CRISIS PROVOCADA POR LA REBELIÓN Y EXPULSÍÓN DE LOS MO-
RISCOS) YA IMPLORÓ Y TUVO DE LA MUNIFICENCIA Y PROTECCIÓN 
DE SU MAGESTAD LAS AYUDAS NECESARIAS PARA VOLVER A LEVAN-
TAR LA VILLA DE CORTES… 
  
 AHORA, EN 2020, CON LOS NEFASTOS EFECTOS ECONÓMICOS DE-
RIVADOS DE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19, DE NUEVO LOS PRO-
DUCTORES, EMPLEADORES Y EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS EN 
CORTES VUELVEN A ESTAR NECESITADOS DE LAS AYUDAS Y LOS 
APOYOS LEGALES Y RECAUDATORIOS OFICIALES. 
 
 ¡EL AUTÓNOMO CORTESANO NECESITA QUE, UNA VEZ MÁS, LAS 
ENTIDADES SUPERIORES LES OTORGEN SU PROTECCIÓN!. 
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 UNA.-  Mi buen amigo, el periodista y Cronista Gráfico de Alzira, ALFONS ROVIRA  me 
envía dos fotos tomadas por él en una de aquellas ocasiones en que IBERDROLA organizaba visi-
tas a las nuevas obras de Cortes (años 80). La otra es una vista desde lo alto del mirador (donde es-
tuvo el teleférico) y centrada hacia el nuevo embalse que ocupa el antiguo cañón del río Júcar. 
 Pero esta del pueblo, desde “la ceja”, he decidido que tiene un valor especial para Cortes y los 
cortesanos. Por la nitidez de los detalles. Sobre la ladera rocosa de la izquierda del Barranco, sin 
riesgos de tan graves desprendimientos como en el lado derecho o de la alta Muela, ni sus humeda-
des. Con abrigo de los vientos y con piedra rústica para la construcción. Con sol a la primera hora 
de los tibios rayos invernales y sombra a la primera de los calurosos atardeceres estivales. 
 Aunque lo que yo más admiro de esta imagen es la cuadrícula, el 
tapiz, verde de sus huertecitas de tradición morisca. Regada por su tra-
ma de acequias, sostenida en sus desniveles por ribazos de piedra ata-
dos con las raíces de los umbrosos y varillosos almeces (cuna de los 
cayados y horcas) y, sobre todo, por sus islitas de terreno tan bien cui-
dadas y trabajadas. Antaño… ¡claro!. 
 
 DOS.- Dejemos constancia de que en este primer trimestre de 
2020, en el marco del confinamiento por la pandemia que ha afectado 
a todo el mundo y en particular a nuestro país y por ende, en ocasiones 
sin los consabidos ritos católicos funerarios y los actos de duelo, nos 
han dejado (en particular) tres venerables y ancianas MADRES: la del 
Ilustre Sr. Alcalde de Cortes D. Fernando, la del -tan vinculado a Cor-
tes- Ilustre Sr. Abogado D. José Luis Vera y la del propio Cronista de 
Cortes de Pallás Miguel Aparici. Descansen en paz.. 

 
(María, madre del Cronista) 10 
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 TRES.- En fechas recientes hemos estado a punto de que en Cortes de Pallás tuviera lugar un 
acontecimiento histórico: la visita del Capitán General. 
 Desde los años del bando y acciones para la expulsión de los moriscos (1609), rebelados y ha-
ciéndose fuertes en La Muela de Cortes, no hemos tenido relación con la figura del antiguo Virrey y 
(desde Felipe V, tras la Batalla de Almansa de la Guerra de Sucesión) también Capitán General de 
los Reinos de Valencia y Murcia. Que por aquel entonces era el Marqués de Caracena, Luis Carrillo 
de Toledo; quien tan atento estuvo a las operaciones de la derrota de los moriscos rebelados. 
 Nos han visitado S.M. los Reyes de España D. Juan Carlos y Doña Sofía y, más recientemente, 
el entonces aún Príncipe Felipe; con motivo de la primera y la segunda fase de las obras de Iberdro-
la en la población. Así como los mismos Barones de Cortes de Pallás, D. Juan Manuel de Car-
los Escrivá y Doña Aurora Huertas Jiménez; abuelos del actual Barón, D. Antonio Agudo de Carlos. 
 Y el Cronista Oficial de Cortes, en su calidad de Teniente Coronel del Ejército, tuvo el honor 
de organizar y acompañar con explicaciones geográficas e históricas dos marchas en 2011 (una por 
la Sierra Martés y otra por la Muela de Cortes) del personal militar de la Capitanía General de Va-
lencia; que vino al mando de su General de Brigada, Jefe de Estado Mayor, D. Carlos Aparicio. 
 Pero el pasado domingo 26 de abril, el Excmo. Sr. Teniente General D. Fernando García-
Vaquero tenía previsto llegar hasta el mismo recóndito municipio de Cor tes (“d´enllà lo riu 
Xùquer”) siguiendo un itinerario por la Hoya de Buñol; de visita a las fuerzas de policía militar que 
se hallaban realizando labores de control y vigilancia con motivo de la epidemia del coronavirus. 
 Lamentablemente, el apretado programa de ruta y las distancias a recorrer hicieron el día corto 
y obligaron a cancelar la visita anunciada y esperada; que habría sido hito de nuestra historia. 
 Ojalá se encuentre ocasión oportuna para recibir en esta antigua tierra musulmana a la primera 
autoridad militar valenciana y haya ocasión de explicarle la historia morisca de hace cuatro siglos.   
 
 CUATRO.-  Nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dispone de una Fototeca del 
Patrimonio Histórico. En ella es posible localizar dos fotos de otras tantas obras de ar te 
(pinturas históricas) que pertenecen a la colección “Archivo de Arte Español. Casa Moreno (1893
-1953)” y que están registradas con los números de inventario: 4809-C y 4810-C. 
  La primera es una pintura sobre lienzo, de escuela italiana, titulada “Andrea Gritti” y figura 
como su autor nada menos que el gran Tiziano (ca. 1488-1576); obra, pues, del siglo XVI.   
 Y de la segunda, titulada “Jesús y el cirineo”, sólo se indica que es óleo sobre lienzo. 
 Lo interesante, en realidad, es que en la ficha descriptiva de ambas se indica (aunque aparezca 
acompañada de un signo de interrogación: “?”) la nota de que se localiza en la “Colección Barón 
de Cortés. Madrid”. Lo que abre unos interesantes interrogantes. ¿Tuvo el titular de la baronía una 
colección de arte?. ¿Hubo un barón aficionado a la pintura?. ¿Se conserva algún retrato familiar?.  
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ANUARIO VALENCIA Y PROVINCIA 1930  (y II) 
  

 Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares. 
 

 Hace poco tiempo hemos dado con El “ANUARIO VALENCIA Y PROVINCIA 1930”; 
que se circunscribe a la ciudad de Valencia y a su provincia. Este anuario, editado en 1930, 
tras la reseña geográfica e histórica del cap i casal, añade la guía comercial y profesional por 
orden alfabético. Se incluye plano de Valencia ciudad, mapa de toda la provincia y fotos de 
calles, plazas, jardines y edificios notables de la ciudad. 
 Posteriormente incluye la relación de todas las localidades de la provincia, agrupándolas 
según el partido judicial al que pertenecían en aquel entonces. Extraeremos los datos de las 
localidades de nuestra zona de influencia, y con ello podremos hacer una comparativa, y ver la 
evolución con la situación económica reflejada respecto  al anterior anuario. 
 En la página 531, y hasta la 536, aparece el Partido Judicial de Ayora, donde se detalla, pueblo a pueblo, las 
profesiones, industrias, comercios, etc. En esta II entrega vemos: Ayora, Teresa de Cofrentes, Zarra y Jarafuel. 

AYORA: 6.306 habitantes. 
 

 Telégrafos; Escuelas Nacionales.  
Alcalde: D. Rafael Ródenas.  

Secretario: D. Máximo Rogla.  
Estafeta de Correos: D. José Ávila.  

Juez de 1ª Instancia: D. Francisco Galiana.  

Secretario Judicial: D. Feliciano Mar tínez.  
Juez Municipal: D. José Abarca.  

Secretario: D. Manuel Esteve Larraga.  

Registrador de la Propiedad: D. Manuel Valentín. 
Admón. Telégrafos: D. Pedro Segovia.  

Abacerías: Vda. de F. González; Leandro Pareja;  

Salvador Quílez y José Valero.  
Abonos (Almacenes): José Ávila; Evar isto Bru; 

Esteban Hernández y Francisco Martínez.  

Aceite (Prensa): José Ávila; Pedro A. del Campo; 
José Martínez Martí; José Martínez Teruel;  

Rafael Ruiz y Anselmo Teruel.  

Alpargatas (Fábricas): Manuel Catalán,  
hijos y José Sorrella.  

Alpargaterías: Juan Vicente Catalán y Vicente Vallés. 

Aserrar maderas: Pedro A. del Campo;  
Rafael González y Tomás Mateo.  
Azafrán: Francisco Martínez.  

Banco: Central (Sucursal).  
Banquero: Vda. de L. Ródenas.  

Bazar: Salvador  Quílez.  
Cafés: “Comercio” (S. Quílez); “El Liberal” (A.  

Costa); Joaquín Martínez; “Peña Ayorense” (Manuel  
Piqueras) y “Royalty” (E. Pereda).  

Calzado (Fábricas): Antonio Costa; Silvestre Costa; 
Rafael Gavidia y Antonio Gil.  

Carbón (Almacén): Andrés Martínez.  

Carpinterías: José Hernández; Isidoro López;  
Vicente López; Victorio Martínez; Daniel Sánchez, Juan 

José Sánchez y José Antonio Segura. Carros: Damián  

Martínez; Florencio Martínez; Francisco Martínez; José  
Martínez; Pascual Martínez y Cecilio Viscaino.  

Cinematógrafo: Salón Honrubia.  

Confiterías: Armando Moreno y Vda. de V. Teruel. 
Cristalerías: Salvador  Quílez y Pedro Tor rella. 

Cuberos toneleros: Joaquín Catalá y José Segura.  

Chocolates (Fábricas): Vda. de V. Teruel. 

Ebanisterías: José Hernández; Victor io Martínez 
y Eduardo Ródenas.  

Electricidad (Fábricas): S. A. Hidroeléctr ica 
“Materiales e Instalaciones” y Pascual Juan.  

Esencias (Fábrica): Elvira Martínez.  

Farmacias: Eugenio Caviro y Pablo Romaní.  
Ferreterías: Vda. de F. González; Salvador  Quílez 

y Pedro Torrella. 

Fondas: José Mª Micó y Vda. de J . Toledo.  
Fotografía: Leovigildo Martínez.  

Garajes: Pedro Murcia y Salvador  Quílez.  

Gaseosas (Fábricas): Rafael Hernández  
y Juan Antonio Mejías.  

Guarnicioneros: Vda. de F. Cremades; Piera y López. 

Harinas (Comerciantes): Pedro Pardo;  
Rafael Ruiz; José Valero y Vicente Valero.  

Harinas (Molinos): José Carpio; Pedro A. Gil;  

Eliseo Quílez; Rafael Ruiz y Cía.;  
Pascual Teruel y José Valero.  

Herrerías: Hipólito Ibáñez; Máximo Ibáñez;  

Rafael Martínez; Jaime Mateo; Pascual Pérez  
Y Francisco Piera.  

Hojalatería: Pedro Gimeno.  

Hoteles: Vda. de J . Toledo  
y “La Valenciana” (José Micó).  

Juguetes (Construcción): Vda. de F. González;  

Leovigildo Martínez y Salvador Quílez.  
Imprenta: José Martínez.  

Librería: Leovigildo Martínez.  

Loza: Vda. de J . M. Albero.  
Maderas (Almacenes): Pedro A. del Campo; Antonio 

González; Tomás Mateo y J. Manuel Ródenas.  

Máquinas de coser: “Singer”.  
Medias (Fábricas): Luis Yáñez.  

Médicos: Felipe Abarca; Pedro Bru;  

Manuel López y José Mª Martí.  
Mercerías: Ramón Cámara y Vda. de F. González. 

Minas de cobre: José Camar  y Leovigildo Mar tínez. 

Panaderías: Segundo Carpio;  
C. Martínez y Vda. de F. Nácher. 

Paqueterías: Vda. de F. González;  

Salvador Quílez y Pedro Torrella.  
Perfumería (Fábrica): Elvira Martínez.  12 



 

 

Salazones (Almacenes): Francisco Mar tínez  
y Francisco Vélez.  

Sastrerías: Matías Ávila; Pedro Llinares; Antonio 
López; Manuel Parras y José Sesa.  
Sillas (Talleres): José Hernández  

y Victorio Martínez.  
Sociedades: Pósito Agr icultores y Sindicato Agrícola. 

Sombrerería: Rafael Mar tínez.  
Tejas y ladrillos (Hornos): Andrés Alejo; Mauro 

Magraso; Manuel Tornero y Francisco Torrella.  
Tejidos (Comercios): Ramón Cámara;  

Purificación García; Miguel Lodroño; Miguel  

Martínez; Miguel J. Ródenas y José A. Sevilla.  
Veterinario: Luis Bañón. 

TERESA DE COFRENTES: 1.764 habitantes. 
  

Correos; Escuelas Nacionales.  
Alcalde: D. José Martínez Abarca.  

Secretario: D. Andrés Carr ión Carr ión.  

Juez Municipal: D. Ignacio Sotos Sastre.  
Cura regente: D. Vicente Tamarit.  

Abacerías: José Antonio; José Mar tínez 

y Celestino Piqueras.  
Aceite (Molinos): Adrián González,  
Hijos de J. Piqueras y Eulogio Teruel.  

Bastones (Fábricas): Sever ino Piqueras;  
José González y Victoriano González.  
Cafés: José Giménez y Elías Sáez.  

Carpinterías: Vicente Cebr ián; Francisco 
Roca y Eladio Sáez.  

Electricidad (Fábricas): Ramón Lacuesta.  
Frutos del país: Adrián Anaya; Juan José Landete; 

Manuel Navarro y José Piqueras.  

Harinas (Fábricas): Víctor  Car r ión.  
Harinas (Comerciantes): Miguel Esteve  

e Hijos de Vte. Giménez.  
Horcas (Construcción): Rafael García; Vicente 

Miralles; Manuel Piqueras y Sociedad 

de Propietarios de Teresa.  
Maderas (Comerciantes): Adrián Anaya;  

Hijos de J. Jimeno y José Rovira.  

Médico: D. Manuel Martínez.  
Mercerías: José Alber to; José Mar tínez  

y Celestino Piqueras.  

Miel (Cosecheros): Germán González 
y Antonio Sotos.  

Panaderías: Vicente Honrubia; Juan J . Landete;  

Tomasa Pérez; Adelino Sáez y María Llagües.  
Sastrerías: Evar isto Íñiguez.  

Sociedades: Pósito Agr icultores y Sindicato Agr ícola. 
Tejidos (Comercios): José Alber to y José Martínez. 

ZARRA: 1.003 habitantes.  
 

Correos; Escuelas Nacionales.  
Alcalde: D. José Rubio Rubio.  

Secretario: D. Ángel García García.  

Juez Municipal: D. Vicente Pérez Rubio.  
Párroco: D. Rober to Jover  Pérez.  

Abacerías: María Pérez y Pascual Rubio.  

Aceites (Comercios): Rosa Rubio.  
Aceites (Molinos): Herederos de J . Caballero 

y José Martínez.  

Bastones (Fábricas): Cándido Carpio; Luis Giner ; 
José Rubio y Rafael Rubio.  

Cafés: Emilio Giner  y Manuel Pérez. 
Carpinterías: Vicente Rubio.  

Electricidad (Fábricas): García Santonja.  
Harinas (Molinos): Manuel Mar tínez;  

Virgilio Rubio y Rafael Sáez.  

Médicos: D. Joaquín de la Cuadra  
y D. Salvador Martínez.  

Panaderías: Manuel Muñoz y Miguel Piqueras.  

Sastrerías: José de Fez.  
Sociedades: Pósito Agricultores  

y Sindicato de Riegos.  

Tejidos (Comercios): María Pérez y Pascual Rubio.            

JARAFUEL: 2.508 habitantes.  
 

Telégrafos; Correos; Escuelas Nacionales.  
Alcalde: D. Esteban José.  
Secretario: D. José Mar tí.  

Juez Municipal: D. Tomás Bru Navarro.  
Párroco: D. Emiliano Rubio.  

Abacerías: Luis Blas; Isidro Ibáñez;  

Cándido Martínez y Fermín Poquet.  
Abonos químicos: Victor io López y José Mar tínez. 
Aceites (Molinos): Guillermo García; Constantino 

Ibáñez; Paulino Ibáñez y Olivaresa, S.A.  
Aserrar maderas: Francisco Mar tínez.  

Azafrán (Cosecha y exportación): 

Francisco Martínez.  
Carpinterías: Manuel Gil; José Martínez; Gabr iel 

Martínez y Juan V. Martínez.  

Carros (construcción): Manuel Gil y Cecilio Vizcaíno. 

 Cinematógrafos: La Alameda.  
Cera y miel: Guillermo García;  

Constantino Ibáñez y La Olivaresa.  
Confiterías: Vicente Serra.  
Farmacias: Pablo Rubio.  

Frutos del país (Comerciantes): Salvador  
Enastero; Manuel García y Vicente García.  
Harinas (Molinos): De Abajo; de Arr iba;  

de Peña Horadada; del Real y del Río.  
Herrerías: Juan Fco. Navarro.  

Medias (Fábrica): José Tor tosa.  

Médico: D. Diego Parada.  
Panaderías: Enrique Carpio; Alber to García;  

Magdalena García; Cándido Martínez y José Martínez.  

Teatro: El Recreo.  
Tejidos (Comercio): José Esteban.  

Zapaterías: Martínez Martínez. 
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Un marino mercante CORTESANO (II) 
     

 FOTOS CENTENARIAS DE LA CONSTRUC-

CIÓN DEL SALTO DE RAMBLA SECA DE COR-

TES DE PALLÁS. 
 

 Por Antonio Lacuesta Escribá (“Carrilano”) 
 

       Complementando la magnífica colección de fotogra-

fías antiguas mostrando el transporte de maquinaria para 

la construcción de la central hidroeléctrica de Rambla 

Seca en Cortes de  Pallás, proporcionadas por el pro-

fesor Fidel Pérez Barberá en el Boletín de Miguel Apari-

ci nº 13 de junio de 2013, adjunto tres fotos más de 

aquellos mismos tiempos y 

relacionadas con aquellos 

transportes y obras. 

            Las envío para ser 

mostradas este año porque 

por la información  que po-

seo procedente de publica-

ciones de Hidroeléctrica Española, la construcción del Salto tuvo lugar entre los años 1917 a 1922  

en el que entró en servicio el primer grupo generador, y en 1923 el segundo. Lo cual nos permite 

deducir  que el transporte de la 

maquinaria para su posterior 

montaje, puesta a punto y 

pruebas de turbinas y genera-

dores, tuviera lugar dos años 

antes, en 1920, o sea hace jus-

tamente 100 años desde que 

fueron realizadas. 

            Celebremos pues este 

teórico centenario con la pu-

blicación de estas ilustrativas 

fotografías, por las cuales po-

demos apreciar cuanto hemos 

progresado en tan sólo 100 

años. 
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  MEMORIAS DE UN MARINO DE CORTES DE PALLÁS 

Navegando por los canales de la Patagonia y Estrecho de Magallanes. 

Por Antonio Lacuesta Escribá (“Carrilano”) 

            Comencé mi colaboración con el Periódico mensual de Miguel Aparici en el Boletín nº 92, 

de enero de 2020, con el artículo en que relataba el viaje inaugural de la m/n Lago Maihue de la na-

viera EMPREMAR de Chile y construido en los Astilleros de UNL, desde Valencia a Valparaíso vía 

Canal de Panamá, en octubre de 1970. En él describía el inimaginable, imprevisto y feliz encuentro 

con el sacerdote José Mª. Rodilla, que había sido párroco de Cortes de Pallás años antes, el día de 

Nochebuena en la población chilena de Huasco. 

            La m/n Lago Maihue, matrícula de Valparaíso, era uno de los seis buques “bulk ca-

rriers“ (graneleros) de la serie 

Freedom Hispania construi-

dos para Chile. Disponía de 

16.000 TPM, eslora de 144.80 

m., manga de 20.70 m., motor 

propulsor de 9.900 CV de po-

tencia, velocidad de 16 nudos 

y consumo diario de combus-

tible de 31.000 litros. 

            En este otro relato de 

mis memorias voy a contar la 

última travesía que hice con 

esta nave poco antes de termi-

nar el periodo de Garantía y 

de mi estancia a bordo de un 

año, en noviembre de 1971. 

La naviera decidió que la Re-

visión Final y Reconocimien-

to Anual Reglamentario se realizase en los Astilleros Dársena Norte de Buenos Aires, Argentina. 

               La ruta mucho más corta, adecuada y económica  para navegar de Valparaíso a Bs.As. es 

por los Canales Patagónicos en la región austral de Chile, cruzar el Estrecho de Magallanes y luego 

subir por el Atlántico hasta Bs.As. Se navega así protegido por los canales entre islas y no por mar 

abierta debido a las constantes malas condiciones meteorológicas en esas latitudes, donde se dan 

frecuentemente vientos huracanados de hasta 110 kms/ hora y olas de 10 a 12 metros de altura. Chi-

le tiene 3.739 islas y 2.180 islotes, casi todas ellas en esta zona austral de la costa. 

            Después de tantos años navegando por todos los océanos puedo asegurar que esta travesía 

es la más impresionante que he realizado, pues transcurre por parajes de excepcional belleza entre 

innumerables islas junto a la costa continental, a cercanos glaciares, cascadas desde altas montañas 

de laderas verticales cubiertas de nieves perennes y estrechos desfiladeros tan conocidos y peligro-

sos como la Angostura Inglesa que en algún punto no llega a alcanzar los 200 mts., el Paso del 

Abismo y otros de parecidas condiciones, sometidos además a inusuales cor r ientes mar inas 

debido a las grandes mareas que se producen en esta zona tan al sur del continente y tan cerca de la 

costa, para llegar finalmente al Estrecho de Magallanes. Qué sensación tan extraordinaria pasar de 

un océano a otro por parajes tan desolados, gélidas aguas, entre altísimas montañas nevadas, 
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fuertes vientos, estrechas angosturas, con niebla y por tanto con poca visibilidad, nevando constan-

temente y en medio de una gran soledad y hondo silencio durante las 330 millas náuticas que tiene 

el estrecho. Me impresionó profundamente. Una experiencia inolvidable. 

            Nada más oportuno que aprovechar estas memorias para recordar que en el año actual se 

cumplen justamente 500 años del descubrimiento del Estrecho. Una flota española al mando del 

portugués Fernando de Magallanes, al servicio de la Corona española, descubrió y atravesó el tan 

buscado y deseado estrecho que lleva su nombre en noviembre de 1520, pasando del Océano Atlán-

tico al entonces llamado Mar del Sur que él llamó Pacífico por las excepcionales buenas condi-

ciones meteorológicas en que lo encontró. Al morir Magallanes en una batalla contra los indígenas 

en Filipinas propició que el navegante guipuzcoano Juan Sebastián Elcano diese la primera vuelta al 

mundo con la nao Victoria. Par tieron de Sevilla cinco naves y 239 hombres en septiembre de 

1519. Elcano retornó a Sevi-

lla en septiembre de 1522 só-

lo con la nao Victoria y 18 

hombres enfermos, exhaus-

tos, hambrientos y semides-

nudos.  

            Pocos marinos, salvo 

chilenos, han tenido ocasión 

de navegar por estas latitudes, 

pues la comunicación maríti-

ma entre Europa y los puertos 

de las costas del Océano Pa-

cífico de Norte y Sur América 

y Asia, o viceversa, se hace 

por el derrotero directo del 16 



 

 

Canal de Panamá. Sí que actualmente navegan buques de pasaje con turistas que desde la ciudad 

argentina de Us-

huaia, la más 

austral del 

mundo,  y la 

chilena Punta 

Arenas hacen 

actualmente 

cruceros para 

visitar los famo-

sos glaciares pa-

tagónicos como 

son el famosísi-

mo Perito Mo-

reno, el Balma-

ceda, Viedma, 

Upsala, etc. 

            El 6 de 

noviembre lle-

gamos a Buenos 

Aires, inmensa ciudad con millones de habitantes, acogedora, alegre y divertida, con ambiente y 

costumbres europeas, el me-

jor asado del mundo y muy 

futbolera. 

            Guardo un grato re-

cuerdo de aquel buque por el 

trato y colaboración que me 

ofrecieron siempre el Capi-

tán, Jefe de Máquinas, oficia-

les y resto de la tripulación, 

con mi misión a bordo. Buena 

gente los chilenos y además 

orgullosos de su ascendencia 

española. 

 

 Nota: Si algún lector 

del Boletín tiene interés en 

conocer perfecta y detalladamente día a día los acontecimientos del descubrimiento del estrecho y 

de la vuelta al mundo, pueden hacerlo con el famoso libro “La primera vuelta al mundo”, de 

Alianza Editorial, del cronista de la expedición el italiano Antonio Pigafetta y que fue uno de 

los 18 tripulantes que con el Elcano regresó a Sevilla en 1522. 
 

 Fotos:  1 - Inicio ruta canales. De Canal Chacao a Golfo de Penas. 2 - Canales Patagóni-
cos de Golfo de Penas a Estrecho Magallanes. 3 - Estrecho Magallanes y canales fueguinos 
(Isla del Fuego).  4 - Haciendo de timonel controlando el rumbo. 5 - Navegando por el estrecho 
con niebla y cubierta nevada. 6 - Buque tanque navegando por fuera de los canales, con fortísi-
mo temporal (foto obtenida de internet).  
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 Con el título de “Por el Júcar, aguas arriba (Notas de mi cartera)”, apareció un amplio ar-

tículo en la primera página de El Mercantil Valenciano; del domingo 20 de septiembre del año 

1903, firmado por CERVERA BARAT. 

  Transcribimos a continuación (y añadimos notas propias) este texto localizado por -y que nos 

ha enviado- nuestro querido amigo el Archivero/Bibliotecario de Cortes  Álvaro Ibáñez Solaz. 

 

CONTINUACIÓN (tercera parte)  
 

 “En medio de este paisaje [CORTES DE PALLÁS] hay puntos negros. De un barranco que 

corre mansamente junto al pueblo se estancan las aguas en diversos sitios que allí llaman tollos y la 

lujuriosa vegetación de sus orillas se pudre en esos pantanos dando origen á unas fiebres pertinaces 

que años ha no se conocían allí. Presumo que esta ha de ser la causa de una especial patología in-

fantil en aquel pequeño valle. Vi algunos niños demacrados, casi esqueléticos, con un tinte céreo 

que debe relacionarse con el estado infecto de la atmósfera en que viven” 

 

 Aquí sí que me ha dejado el autor estupefacto. Teniendo en cuenta que es un reputado científi-

co, habría que considerar que sabe de lo que está hablando (en cuanto a enfermedades infantiles 

de la época). Pero me cuesta aceptar lo de las fiebres pantanosas (hay mucha pendiente para que 

las aguas se estanquen y no hay zonas anchas) y menos lo de la atmósfera infecta en pleno monte 

(aunque la arboleda y el matorral estuvieran muy esquilmados) y sin ninguna actividad 

“contaminante”. ¿Podría tratarse de un problema de alimentación o de una epidemia reciente?.  

 

 “No es cosa difícil sanear ese valle, y las autoridades del país deben pensar en ello”. 

 

 Los musulmanes ya se habían encargado de “sanearlo” bien. Con sus múltiples acequias, al-

bercas y terrazas de cultivo. Y el botánico Cavanilles no indica nada sobre los vecinos (tampoco lo 

hemos leído en otros viajeros) sobre una especial situación enfermiza de los niños.  

 El autor tuvo que pernoctar en Cortes de Pallás, pues venían desde Dos Aguas y seguían ha-

cia Cofrentes y la etapa lo exigía. Y los niños tuvieron que hacer corro, como es habitual, ante los 

forasteros; lo que le daría al autor ocasión de observarlos bien y de cerca (aunque fuera “a la luz 

de la caída de la tarde”). Podría resultar interesarte ver en la “Topografía Médica” que redactó 

un médico de Millares, si en esta población tan parecida ocurría eso mismo entre los niños. 
 

 “Siguiendo nuestra excursión, y remontando de nuevo el Júcar, hubimos de atravesar un largo 

y extenso manchón triásico que no he visto indicado en el mapa geológico de la provincia, y que se 

dirige hacia el Oeste, entre el río que queda al Sur y los cerros que cortan bruscamente por el Norte 

la sierra de Martes”. 

 

 Está claro que avanzan por El Hondo y por El Pansero, donde se hallan las características 

tierras de yesos y arcillas llamadas “del Keuper”. Van por la parte izquierda del cañón del Júcar  

y a la derecha les quedan las paredes verticales de la Muela del Albeitar (no pueden ver la sierra 

Martés; pero la leen, a continuación espacial, en su mapa). En realidad están siguiendo el camino 

“más cómodo” (contando con que son sendas de caballería) y “más concurrido” y que es el paso 

natural e histórico entre la Hoya de Buñol (y la costa) y el valle de Cofrentes (y La Mancha). 
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POR EL JÚCAR, AGUAS ARRIBA (III) 



 

 

 “Consigno esta omisión para los versados en la materia”. 

 

 En un plano militar de la época, pude ver como toda “esta zona” estaba también por estudiar. 
 

 “Y llegamos á Cueva Hermosa. Aquí me detengo y suprimo detalles, pues no cabe en los lími-

tes de estas notas describir tan maravillosa formación. Diré solamente que toda la fauna de las mi-

tologías antiguas y todos los órdenes arquitectónicos, desde el toscano, sobrio y severo, hasta el co-

rintio más florido; las gallardías del gótico con las hojarascas de Churriguera; allí se entremezclan 

y confunden machones y paramentos ojivales con delirios platerescos, urnas, ánforas, serpientes 

enroscadas a torsos de mujeres ciclópeas, esfinges de Egipto, bosques de palmas, tulipanes enor-

mes, etc., etc., cuanto pudo soñar el arte se encuentra allí cuajado en limpísimos cristales de espato 

cálcico. Y para que sea aun más hermosa, recubre toda aquella formación un velo blanquísimo de 

caliza meteorizada que da aspecto marmóreo á tan soberbia arquitectura”. 

  

 Entendemos que pasaron por las Casas de El Ral y por La Dehesa y siguieron hasta las Casas 

de Chirel; el punto más cercano a la Cueva Hermosa, que entonces estaría habitado, y donde 

quizás refrescaron con agua de aljibe. Pero sorprende que no haya la más mínima mención al cas-

tillo de Chirel, que a todo el mundo impresiona en su lejana y alta vista; aunque sólo fuera por 

la peña-“masada” que lo levanta y por su pintoresco y acantilado emplazamiento. 

 Sin embargo nos ofrece una descripción literario-exaltada de la gruta (a la que tuvo que aso-

marse, al menos) y que está bien desplazada de la ruta habitual. Está claro su interés geológico. 

Pero, sin embargo, demuestra una alta formación en historia del Arte: estilos, objetos y épocas. 

 Ni el filósofo Gil Fagoaga, en su “Discurriendo en Cueva Hermosa” (1918), la piropeó más. 

 

 “La luz magnesio dando un tinte ligeramente azul á aquel revuelto caos de monstruosos inor-

gánicos, produce efectos indescriptibles. Merced a ella pudimos sacar tres fotografías”. 

 

 Llevaban su “carburero”, lo que ahonda en el carácter geológico de su excursión y el hecho 

de gastar hasta tres placas de fotos en el lugar; lo que demuestra cómo la valoraban. 

 Por cierto, la Cueva Hermosa de Cortes de Pallás se encuentra actualmente SECUESTRADA. 

 Por los “protectores de los murciélagos. Que bien podrían marcar unas épocas de paz y silencio. 

Cortes tiene aquí una belleza extraordinaria, que debería ser EXPLOTADA turísticamente. Con 

orden, con precaución y con respeto. Pero con adecuación del “nefasto” acceso actual, la salida 

organizada y previa reserva -con un guía- desde la población (sábados o domingos) y con el cobro 

de una entrada para compensar los gastos del enseñante y su vehículo. 

 [Estoy recopilando datos y fotos, para hacer un día un reportaje sobre este “penoso” tema], 

 

 “Camino ya de Cofrentes, atravesamos un amplio valle de denudación con atrevidas crestas 

triásicas que coronan las alturas y que llaman en el país los Cintos de las Ventanas. Constituyen el 

suelo de este valle areniscas y margas amaranto que el sol poniente hacia brillar, reflejando su luz 

en millones de facetas que allí ofrecen los cristales de cuarzo y selenita”. 

 

 En realidad se trata de la gran “hoya” (hoy, cerealista) que, ya en bajada, gira hacia el fondo 

de Embarcaderos (confluencia de los ríos Júcar y Cabriel) para ir al encuentro del paraje (ahora 

zona de picnic) del Campo del Cura. Donde desagua el barranco del Tollo que, al otro lado del 

“Cinto de la Ventana”, esconde las artesianas (de pozo) Salinas; a finales del recién pasado siglo 

XX, propiedad de la familia Gavidia.     CONTINUARÁ... 
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