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ALGUNAS LÍNEAS PARA EL EDITOR 
        

 No sólo afición sino, además, fuerza de voluntad y ganas para confeccionar periódica-
mente este trabajo…, muy chulo. 
 (Rafael Devís Esteve, ex Jefe de Policía Municipal y piloto de helicóptero). 
 
 Querido Miguel: Cada vez superándote más y más. Disfruto con las descripciones y las 
fotografías, que son magníficas. Un fuerte abrazo.  
 (Enrique de Miguel Fernández-Carranza, Catedrático de Universidad y ex Decano). 
 
 Muchas gracias Miguel. En estos momentos difíciles tampoco te olvidas. Un abrazo. 
 (Jaime Ferriols, Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana). 
 
 Muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Un abrazo 
 (Joaquín Longares, Delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana). 
  
 Gracias, Miguel: Un buen trabajo el tuyo que no se detiene.  
 Rafael Cebrián (autor de numerosos libros sobre Montañas y Castillos valencianos) 
 
 Gracias, Miguel. Cuídate porque estos boletines no tienen sentido sin ti. Un abrazo. 
 (Félix Garrido, Teniente Coronel de Artillería). 
 
 Miguel, muchas gracias por el interesante periódico mensual; entretenido, cultural y so-
cial. 
 (Armando Barra, Presidente de “Antiguos Alumnos del Instituto Luis Vives”). 
 
 Gracias por mantener el Boletín en tiempos recios. 
 (Ignacio Latorre Zacarés, Director del Archivo-Biblioteca de Requena).  
 
 Hola Miguel. Gracias por el boletín, y esperemos que esta situación termine pronto y nos 
podamos ver por la librería .  
 (José Romero, librería “París-Valencia”). 
 
 Miguel: ¿Cómo estás?. Imagino que confinado y haciendo el Boletín que ya va por el nº 
95. Es toda una hazaña. 
 (Juan Codina Bas, Profesor).  
 
 Muchas gracias, Miguel. No paras.  
 (Elías Isach, Coronel de Artillería). 
 
 Gracias don Miguel y suerte en estos días tan difíciles… Cada día me gustan más los bo-
letines porque los veo con mucha información de nuestra tierra y mayor colaboración de gen-
te que se implica con ilusión. 
 (Josefa Moreno, Profesora. Madrid).  
 
 Como siempre y cada vez que leo tu periódico, no puedo por menos que pensar en lo 
agradecidas que muchas personas tenemos que estar por tu ímprobo trabajo; que yo alucino 
al pensar qué capacidad imponderable te permite sacar cada mes un ejemplar. La gente no es 
consciente de ello. ¡Madre mía...!, y sólo faltan cinco para el centenar. Habrá que darte una 
asignación especial y un año sabático. 

 (José López Moya, Profesor). 
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EL CAÑÓN DEL JÚCAR VALENCIANO  
 

Periódico mensual independiente y de interés cultural 
 
 

 AÑO  VIII      Lunes, 4 de Mayo de 2020      nº 96 

  

 “Por fin encontré la foto que os 
había prometido…”. 
 Estuvisteis tan amables…, tan 
pacientes, mientras enfocaba; al atar-
decer de aquel día de diciembre de 
2018. Con la letra, en la mano, de los 
canticos y villancicos para animar a 
nuestros mayores y a nuestra plaza 
“navideña” de Cortes...  
 Que me sabia muy mal no tener 
las imágenes localizadas, entre las mi-
les que hay en mi Archivo… 
 ¡Perdonad el retraso y gracias!. 
 
 

 FIDEL, ANTONIO y PEPE… vuelven a firmar artículo en este número, buenos amigos y 
fieles colaboradores de este esfuerzo cultural mensual. 
 Fidel Pérez Barberá con un laborioso “espurgo” de datos comerciales y profesionales de todos 
los pueblos de la comarca del Valle de Ayora; que nos obligó a centrarnos en el Cañón del Júcar. 
 Antonio Lacuesta Escribá, con un vistoso y encantador viaje marinero con sus barcos. 
 Y Pepe López Moya con un amplio y sentido homenaje al maestro cortesano Pedro Navarro 
Navarro; enseñador ejemplar por las tier ras vecinas de Cofrentes y Jalance.  
 

 Pero el agradecimiento sigue. En las personas del Archivero de Cortes Álvaro Ibáñez Solaz; 
cuya segunda parte del recorrido por el Júcar que nos localizó editamos (“El Mercantil”, 1903). 
 En la persona de Leyre Soriano, entusiasta deportista y joven vecina cortesana, que ofrece 
consejos de sana alimentación para estas fechas de confinamiento por la epidemia vírica. 
 Y finalmente, y en conjunto, a David Gras, Pilar Navarro y María Ángeles Gras por darnos 
todas las facilidades para escribir sobre el vídeo de “EL ENCUENTRO”, Cortes -2020.  

 
Miguel Aparici Navarro, redactor-editor 



 

 

ANUARIO VALENCIA Y PROVINCIA 1930 
  

 Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares. 
 
 En las páginas 14, 15 y 16 del Boletín número 37, correspondiente al mes de 
junio del año 2015, hicimos un análisis del contenido del ANUARIO “BATLLES”, 
publicado el año 1914. Hace poco tiempo hemos dado con otra publicación de análo-
gas características: El “ANUARIO VALENCIA Y PROVINCIA 1930”; la diferen-
cia apreciable que distingue estos anuarios es el ámbito geográfico que cada uno 
abarca, pues si el “BATLLES” comprendía las tres provincias (Alicante, Castellón y 
Valencia), el que nos ocupa en esta ocasión se circunscribe a la ciudad de Valencia y a su provincia. 
 Este anuario, editado en 1930, sigue el esquema del “BATLLES”, es decir, tras la reseña geográfica e 
histórica del cap i casal, añade la guía comercial y profesional por orden alfabético. Respecto al anuario 
publicado en 1914, hemos de decir ahora 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 par-
tido judicial al que per tenecían en aquel entonces. Extraeremos los datos de las localidades de nues-
tra zona de influencia, y con ello podremos hacer una comparativa, y ver la evolución con la situación eco-
nómica reflejada respecto  al anterior anuario. 
 En la página 531, y hasta la 536, aparece el Partido Judicial de Ayora, donde se detalla, pueblo a pue-
blo, las profesiones, industrias, comercios, etc. También incluimos en esta relación de localidades a Dos 
Aguas (cuyos datos aparecen en la página 562 del anuario) que, aunque pertenecía al Partido Judicial de 
Chiva, queda enmarcado este pueblo en el Cañón del Júcar Valenciano. 
 Si con este listado de actividades económicas en las localidades que a continuación vamos a exponer, 
conseguimos que algunos de nuestros lectores recuerden la existencia de estos negocios, nos daremos por 
satisfechos; pero aun  nos daremos por más satisfechos, si todavía hay alguno de estos negocios en activo 
actualmente y que, obviamente, suponemos estarán en manos de los descendientes de sus titulares en el 
año 1930.        (CONTINUARÁ…) 

 

MILLARES: 986 habitantes.  
 

Correos; Escuelas Nacionales.  
Alcalde: D. José Sáez Pérez.  

Secretario: D. Ramón Gómez Sáez.  
Juez Municipal: D. José Carbó Lluch.  

Ecónomo: D. Vicente Mata García.  
Abacerías: Enr ique Sáez; Vicente Sáez 

y José Pérez.  
Aceite (Molinos): José Mar tínez; Dolores 

Pérez y Vicente Sáez.  
Aguardientes (Fábricas): Pedro Llovell 

y Francisco Sáez.  

Café: Manuel Sáez.  
Carpinterías: Francisco Jover  

y Vicente Lorente.  
Harinas (Molinos): Vicente Sáez.  

Herrería: Pedro Llovell.  
Panaderías: Vicente Lorente y José Mar tínez. 

Sociedades: Casino J . Pérez, Pósito Agr icultura  
 y Sociedad Obrera La Fundamental.  

Tabernas: Jaime Gómez; Domingo Lluch;  
Antonio Pérez, Francisco Sáez y José Sáez.  

Tejas y ladrillos: Javier  Pérez.  
Tejidos (Comercios): Dolores Lorente  

y Concepción Sáez. 

 

 DOS AGUAS: 1.254 habitantes.  
 

Correos; Teléfonos; Escuelas Nacionales.  
Alcalde: D. Miguel Grau Sánchez.  

Secretario: D. Joaquín Gil Car r ión.  
Juez Municipal: D. José Mª Grau Carr ión. 

Secretario: D. José Grau Grau.  
Párroco: D. Gonzalo Ser rano Alventosa.  
Abacerías: Emilio Carr ión; Miguel Grau  

y Federico Torralba.  
Aceite (Molinos): José Grau; Manuel Grau  

y José Sánchez.  

Cafés: José Carr ión y José Marqués.  
Carpinterías: Juan Marqués.  

Electricidad (Fábricas): José Mateu.  
Harinas (Molinos): Concepción Dasí.  

Hojalatería: Antonio Gramaje.  
Pan (Hornos): Vicente Carr ión C; Vicente 

Carrión G. y Pedro Sánchez.  
Paqueterías: Emilio Carr ión 

y Federico Torralba. 
 Sociedades: Pósito Agr icultores 

y Sindicato Católico.  
Tejidos (Comercio): Emilio Carr ión. 4 



 

 

 

CORTES DE PALLÁS: 2.310 habitantes.  
 

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

Secretario: D. Bernardino Pérez Ser rano. 
Juez Municipal: D. Emilio Juan Pardo.  

Párrocos: D. Vicente Pérez García  
y D. Pedro Galdón.  

Abacerías: Salvador  Fuster ; José Rovira  
y Lisardo Serrano. 

 Aceite (Molinos): María García; Angelino 

Serrano y Rosario Serrano. 
 Cafés: Julio Pérez.  

Carpinterías: Vicente Olba.  
Harinas (Molinos): María García; Manuel Pardo 

y Rosario Serrano.  
Herrerías: José Gras y Claudio Piera.  

Médico: D. José Montal Bru.  
Mercerías: Salvador  Fuster ; José 

Navarro y Lisardo Serrano.  
Sociedades: Pósito de Agr icultores. 

 
COFRENTES: 1.955 habitantes. 

 
Correos; Escuelas Nacionales.  

Alcalde: D. José Arocas.  
Secretario: D. Bernardino Gómez.  

Juez Municipal: D. Salvador  García.  
Párroco: D. Abel García.  

Abacerías: Vicente Ángel; José Delgado 
y Emilio García.  

Aceite (Molinos): Pardo y Cía.  
y Juan Tejedor.  

Aguas (Establecimientos): Mineromedicinales 
Hervideros de Cofrentes.  

Cafés: Pedro García.  

Carpinterías: Aurelio Correcher  
y Silvestre Costa.  

Farmacias: Rafael Gil.  
Fondas: Balnear io de los Hervideros de 

Cofrentes; Salvador García y José Correcher.  
Harinas (Molinos): H. Hernández.  

Herrerías: Luis López.  
Hoteles: “Continental”.  
Médicos: Manuel Plaza.  

Panaderías: Vicente Ángel; Emilio García  
y José García.  

Sastrerías: José Arocas y José G. Navar ro.  
Sociedades: Pósito Agr icultores 

y Sindicato Agrícola.  

 
 

JALANCE: 2.338 habitantes.  
 
Correos; Escuelas Nacionales.  
Alcalde: D. Ramón Lacuesta Mora.  
Secretario: D. Mar iano Rubinat Poblador . 
Juez Municipal: D. José Mora Mínguez.  
Secretario: D. Hermenegildo Mora.  
Párroco: D. Francisco Mar tínez.  
Abacerías: Miguel Alber to; Manuel 
Castillo y Celestino Mínguez.  
Aceites (Molinos): Miguel Mínguez; 
Vicente Mora; Sociedad Olivarera 
y Sociedad R. Lacuesta.  
Cardar lana (Fábricas): Ramón Lacuesta. 
Carpinterías: Luciano Cullera; Agapito 
Martínez; Ernesto Piera y Jesús Poveda.  
Cestas (Fábricas): José Sor iano Piera  
y Miguel Soriano.  
Conservas (Fábricas): Manuel Castillo 
y Antonio García.  
Panaderos: Vicente Sar r ión; José Tejedor  
y Juan José Poveda.  
Géneros de punto (Fábricas): Delgado Anafre. 
Harinas (Fábricas): Pedro Piera; Casimiro 
García y Enrique Lacuesta.  
Herrerías: Celestino Cantos y Vicente Cantos. 

Hilados (Fábricas de lana): Ramón Lacuesta. 
Médico: D. Enr ique Delgado. 
Sastrerías: Ubaldo López; Julio Pérez  
y Ángel Mora. 
Sociedades: Cámara Agrar ia; Pósito 
Agricultores y Sociedad Olivarera.  
Tejidos (Comercios): Manuel Castillo;  
Antonio García y Miguel Alberola.  
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 CORTES DE PALLÁS es una “creación” musulmana. 
 A los romanos no les interesó el barranco. De hecho, lleva nombre de reminiscencias árabes: 
Barbulla. 
 Ni los romanos ni los árabes nos INVADIERON. La verdad es que nos CONQUISTARON. 
 Ni todo el Magreb o la Mauritania del norte de África (mauro, moro) se nos echó encima ni 
toda la población de la península itálica se nos vino para acá. 
 Vinieron sus ejércitos, sus tropas conquistadoras y, con ellos y después, sus familias (cuando 
no emparentaron con los locales…) y sus paisanos colonizadores, explotadores de recursos, cargos 
dominadores, emprendedores y aventureros. Como hicimos nosotros con Hispanoamérica.  

 Aquí estábamos los íberos; es decir, los HISPANOS. Llamados celtas al otro lado interior 
de la península y celtíberos donde se encontraban y mezclaban. Que vivíamos en forma tribal o 

EL BARRANCO DE LA BARBULLA (Cortes de Pallás) 
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pequeños grupos, en zonas altas y fortificadas (lienzo pétreo y alguna torre, con aljibes y callejas 
entre casas mitad muretes mitad techumbres de chozas).  
 Practicábamos la agricultura cerealista (teníamos molinos de mano) y la ganadería. Tejíamos 
nuestros vestidos con telares manuales (que utilizaban contrapesas de barro cocido, para los hilos). 
Utilizábamos tornos cerámicos movidos con el pie, con piezas al horno (hay uno en Castilblan-
ques) decoradas con ocres (vasos de los guerreros y de los músicos de Edeta-Llíria). Conocíamos el 
arte de los metales, fabricando pequeños ex votos religiosos de bronce (como el Guerrero de Moi-
xent) y armas de mango, cortas y de amplia y eficaz hoja, como la espada que fue copiada por los 
romanos (falcata). Dominábamos la escultura en piedra (toros o bichas, damas oferentes y bustos 
como el de la dama de Elche). Imprimíamos moneda con el nombre de poblaciones (Arse, Saiti) .Y 
hasta escribíamos (en plomos), sin que aún se haya podido descifrar el alfabeto; como los textos de 
la cima de la Sierra Martés (en el Museo de Arqueología de Valencia, hoy).  
 Los romanos, con su gobierno fuerte y unificado y su paz general, nos hizo bajar de las mon-
tañas (Martés, zona de Ripias, Chirel, La Pileta, La Muralla, el Alibustre de El Oro…) y además de 
aceptarnos como guerreros mercenarios para sus conquistas (montábamos a pelo a caballo y usába-
mos escudete y yelmo), nos empleó agropecuariamente en sus VILLAS o pequeñas explotaciones 
familiares agrícolas; germen de futuras poblaciones, muchas de ellas. 
 A ellos les interesaban nuestros vinos y nuestros aceites a granel (por nuestra tierra y nuestro 
clima tan igual al suyo), que se llevaban en ánforas en sus naves desde los puertos comerciales. 
 Así que lo que más les gustó de nosotros fue la ladera soleada de la Muela del Albeitar, reca-
yente hacia el cañón del río Júcar. Es decir, lo que hoy se conoce como El Pansero (¡buen terreno 
para viñas y oliveras!). Zona por la que tenían un sendero desde la Hoya de Buñol y la costa al Va-
lle de Cofrentes y Castilla  (dicho con nombres actuales, aunque Cofrentes es “confluentum”). 
 Así, José Luis Pérez Chapí encontró una gran ánfora romana en la zona de El Ral (y, más tar-
de, una gran muela de molino manual) y el Cronista Oficial de Cortes de Pallás Miguel Aparici 
descubrió los restos (pondus, teseletas cocidas y romboidales de piso) de una villa romana (del si-
glo I d. C.) en los campos de la Casa de La Sabina. 
 Es más, el propio Cronista 
Aparici llegó a tiempo de fotogra-
fiar un robusto y gran resto 
“inclinado” de pilar de puente 
(presumiblemente romano, con pun-
ta de losas “tajamares”) perviviente 
como base de un muy posterior ma-
chón musulmán de calicanto y arga-
masa; que ahora yace bajo las aguas 
del pantano. Porque lo que sí intere-
saba a los romanos (hay numerosas 
pruebas en sus mosaicos de los mu-
seos) era la caza mayor: aves, jaba-
líes, cérvidos. Y de eso había en 
abundancia en la alta y recortada 
Muela, en la margen contraria o de-
recha del río Júcar. 
 
 Convertir un valle como el del barranco de Cortes en un JARDÍN VEGETAL es cosa de bas-
tantes siglos después. Cuando ya había mucha más población, muchos más brazos, y necesidad de 
alimentarla. Y se dio la presencia de una cultura (culturización y dominio sobre los locales, ya his-
pano-romanos) que tenía el amor al agua (terrazas, estanques, surtidores) como centro vital; ya que 
procedían de terrenos más áridos y secos. Que estaban encantados con las verduras y los frutales. 
 Y que desarrollan una economía de consumo local y autosuficiente, para nada comercial. 
 Por cierto UN JARDÍN HISTÓRICO que se está permitiendo que sea destruido. 
 

Texto y fotos: MIGUEL APARICI NAVARRO.   
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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 (segunda parte)  
 

 “Recogidas estas impresiones, seguimos nuestro itinerario á Cortes, remontando del río la ver-
tiente izquierda. 
 Suaviza las asperezas de este trayecto una mancha de bosque en muy buen estado. 
 Nutrido de leña el monte bajo y bien poblado arriba de pinos maderables, es una zona que el 
hacha demoledora respetó hasta aquí. Bueno fuera que esa hacha se oxidara, dejando en paz nues-
tros montes por algunos años. 
 
  Suponemos que, después de observar el “atasco” de la maderada por el río, donde nos que-
damos en la narración del viaje el mes anterior volverían a Dos Aguas y pasarían allí la noche; 
madrugando para la nueva jornada que les esperaba hasta las proximidades de Cortes de Pallás. 
 Indica que hicieron el trayecto por la ribera izquierda. Lógico, la derecha es abrupta y recor-
tado (la carretera vertiginosa de HE de Rambla Seca al Salto de Millares no se hará hasta los 
años 20 del siglo XX). Hubiese obligado a vadear el río y buscar la vieja senda de Millares a Cor-
tes por zona muy alta, despoblada y alejándose de la vista del cauce fluvial. 
 Así que tuvieron que seguir el “medio vallejo suave” que desde Dos Aguas se dirige hacia la 
zona donde hoy se encuentra el macro-vertedero; en dirección a los pies del castillo de Madrona. 
Por donde los dosagüeros han tenido terrazas de secanos y, por ende, sendas de enlace. En una 
altitud media que no obligaba a subir hasta lo alto del altiplano de la Muela de El Oro. 
 Curiosamente, zona completamente desforestada (aún sigue…) por los dos inmensos incen-
dios forestales de 1994 y 2012; con llamas que progresaron desde Poniente hacia Levante. 
  
 Cerca ya de Cortes mereció los honores de la fotografía [FOTO] el rincón de Lada; revuelta 
masa de estratos discordantes que las aguas hendieron con su trabajo secular de erosión y denuda-
ción. Nada hay más salvaje que aquella colosal garganta tragando á gola llena el turbulento Júcar. A 
través de ella se explayan en remotas lejanías las huertas de Padul. 
 
 Reconozco no haber oído antes el lugar de Lada, pero por ser “revuelta” y desde allí 
“explayarse en la lejanía…” está claro que nos encontramos casi a la altura (pero mucho más 
abajo) de la aldea de El Oro; por la zona del caserío, fuente y huertas de Guadipol y antes de lle-
gar a la Rambla Seca. 
 Zona en la que estuvo previsto el levantamiento de la proyectada por HE (años 20) “presa de 
Dos Aguas”, que se canceló por la insolidez y fugas de sus fondos orográficos. 
 
 Salvada esa cortadura, se ofrece á nuestra vista la hermosísima cascada de Cortes. De una in-
trincada breña que envuelve como un estuche al molino de La Pileta, y que pende sobre el rio á 
unos 50 metros, se vierte el agua deshecha en polvo, y á través de ella el sol naciente descompone 
su luz en todos los tonos de espectro. Luégo mas abajo y sobre un manto de criptógamas con varie-

dades infinitas de musgos, hechos, hepáticas, etc., el agua se desliza suavemente, tejiendo a su 8 
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paso filigranas de caliza incrustante. 
 

 Está claro que este ultimo tramo lo hicieron por la senda de Cortes de Pallás (la de salida a 
la Hoya de Buñol y Valencia por Guardipol, la aldea de El Oro y la Muela del mismo nombre…). 
Pues aún no estaba hecha la carretera. Ni, por supuesto, el puente de dos arcos (con 33 mts. de al-
tura) y de cemento armado que se acabó antes de la guerra civil de 1936-39. Pero sí que cruzaron 
por el viejo puente “de pinos/tablas” montado sobre los pilares musulmanes que sobrevivían en el 
centro del cauce y los machones de piedra sillar cristiana de la ribera izquierda (hoy, todo bajo el 
embalse). Y que aún llegué a tiempo de fotografiar. 
 Se bajaba al río en fuerte zigzag y se remontaba por otro, pasando por la fuente de La Pileta; 
debido a un pequeño manantial con abrevadero, ubicada a un lado de los restos del cimero castillo 
musulmán (época de taifas, siglos XI-XIII); que controlaba el paso y acceso por este lado Norte.
 El molino mencionado se hallaba a mitad caída de la cascada del barranco del lugar (de 90 
metros), entre tobas y piedras de hierbas fosilizadas en cal, y con un acceso por senda peligrosa. 
 

 También de esta cascada que llaman Chorreadores (sic) en el país hicimos una fotografía [FOTO], 
gracias a mi infatigable compañero Pepe Cervera, encargado de ella, que hubo de hacer una cámara oscura 
en pleno campo plegado como una cucaracha bajo dos mantas. 
 

 He calculado, hasta el final, que hicieron un reportaje de un mínimo de una docena de fotografías. 
Tenemos que ponernos en su lugar. Llevarían una cámara con trípode, pues habla de “acompañante infa-
tigable” y las fotos serian de gran calidad (quizás algún día hallemos alguna publicada en alguna revista 
del momento), con placas de cristal que guardarían en cajón de madera. Por esto y las “dos mantas”, está 
claro que llevarían animal de carga. 
 

 Por la tarde visitamos la Horca del Padul, gigante de piedra cuarteado en muchos sitios que amenaza 
desplomarse. Es leyenda del país que en aquellas riscas colgaban los feudales á sus vasallos. A los pies del 
gigante se alzan todavía restos del primitivo castillo, y allá lejos, en el extremo opuesto de la vega se divisa 
otra fortaleza, el castillo de Ruaya. Entre uno y otro y sobre estéril falda de arenisca, yacen medio adormi-
das las casas de Cortes. 
 
 La partida de El Padul (“lugar de aguas”, en árabe) queda a mano izquierda, según se va a Cortes. Ha sido 
zona muy apreciada a nivel de huertas moriscas. Queda, en alto, a la altura del castillo musulmán de La Pileta, y 
ocupada por el parque de intemperie y final de la macro-tubería de la central subterránea de Cor tes (años 80). 

 Efectivamente, al principio y a la vista del 
paso de todo el mundo, sobresale un puntal corta-
do. Buen lugar (aunque pueda ser leyenda y lo de 
“Horca” ya no se menciona hoy en día) para poner 
a la vista castigos ejemplares. 
 Lugar con riesgo de desprendimientos, como 
así ocurrió con el peligroso de la Semana Santa del 
año 2016. 
 Como desde allí se “aprecia” el castillo 
opuesto de Ruaya, es prueba de que su tapial debía 
de conservarse en mejor estado que ahora. 
 Cortes está en la parte baja, terrosa de borde 
de barranco (nada “estéril”), de una ladera solana 
montañosa seca y rocosa. Y, sí, sus casas no debían 
de tener muy buen aspecto; como ya había dicho 
Cavanilles “un siglo” antes.  
 
 (Foto: Miguel Aparici)  
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Un marino mercante CORTESANO 
 

          Hola Miguel:  

 El fin de semana pasado 
estuve en Cortes de Pallás y 
coincidí con Pepe López y su 
esposa Elisa en una agradable 
charla invernal. Comentamos 
el Boletín nº 94, especialmen-
te el artículo que me publicas-
te donde contaba mi visita a 
los Santos Lugares del norte 
de Israel, pues ellos también 
los habían recorrido en un 
viaje a Tierra Santa que dis-
frutaron mucho. 

          Te escribo porque en el 
artículo que te envié el 4 de 
marzo, “El encanto del invierno en Cortes”, para el Boletín del mes de abril, en el párrafo 7º cri-
ticaba que de la fuente de LA VAGONA hacía meses, años, que no salía agua por ninguno de 
sus caños. Pues bien te ruego que lo cambies porque el pasado domingo observé que los tres tubos 
manaban un poco de agua, aunque no mucha. ¿Lo habrán solucionado por la crítica que hice al res-
pecto en el Boletín nº 93?. Una amiga del pueblo me dijo que lo habían reparado recientemente. 

          Aprovecho para decirte que escribir en tu Boletín me entretiene y distrae mucho porque me 
obliga a revisar información en mis diarios de navegación, buscar las fotos antiguas y digitalizarlas, 
“casar” las de mis viajes marinos con las de Cortes para que sean de la misma época y desde luego 
escribir el artículo lo mejor posible. Por tanto mientras lo permitas seguiré colaborando. 

          Y como en mis relatos figuran barcos de diferentes naciones, trabajo en diferentes astilleros y 
en diversas navieras, puede causar extrañeza y parecer que son irreales, ficticios, quiero hacerte un 
breve “curriculum vitae” para que al me-
nos tú conozcas mi variado y singular reco-
rrido profesional, pues la mayor parte de él 
no transcurrió como tripulante en buques 
sino como Técnico en Construcción Naval 
en astilleros o como Inspector de Navieras. 

          Obtuve el título de Jefe de Máquinas, 
denominado internacionalmente como Chief 
Engineer, en la Escuela Técnica Superior 
de la Coruña. Navegué dos años en el 
“M.L. Velasco” (Boletines 93 y 94) y en 
1964 me enrolé en CAMPSA navegando en 
sus petroleros hasta 1969. 

         En 1969 me contrató Astilleros Espa-
ñoles Factoría de Manises, pues en las dé-
cadas de los años 1960-1970 España era la 4ª 
potencia mundial en construcción naval y se hacían barcos para todo el mundo y los astilleros nece-

sitaban marinos experimentados. En Astilleros Españoles Factoría de Sevilla participé en el 
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control del montaje de la maquinaria de los buques para 
Yugoslavia “GUNDULIC” y “GETALDIC”, nave-
gando en este último durante un año como Garantía del 
Astillero y Asesor de la tripulación (Boletín nº 92). 

          En 1971 y por las mismas razones que el asti-
llero anterior fui “fichado” por el Astillero Unión Naval 
de Levante de Valencia, UNL, en la construcción y 
pruebas de una serie de tres buques para la Empresa 
Marítima del Estado de Chile, navegando luego co-
mo Garantía, Representante del Astillero y Asesor de la 
tripulación en el “Lago Maihue” (Boletín nº 92)  y 
después en su gemelo “Lago Hualaihue”. Posterior-
mente se construyeron otra serie de tres barcos, en parte  
con bodegas frigoríficas, para la Empresa Líneas Marí-
timas de Argentina, navegando una vez terminado en 
el “RIO MARAPA”, con las mismas funciones; buque 
de muy grato recuerdo para mí. 

          En abril de 1975 la CIA. TRASMEDITERRÁ-
NEA me contrató como Inspector de Nuevas Cons-
trucciones al haber firmado la construcción en  UNL, 
donde yo estaba trabajando,  de dos magníficos ferris el 
“J.J. SISTER” y el “MANUEL SOTO” que hasta la 
fecha de hoy han sido los buques de pasaje más lujosos, de mayor tonelaje y más rápidos de la flota 
española, con capacidad para 1080 pasajeros en cabina, garaje para 250 vehículos, cuatro motores 
de propulsión con potencia total de 26.800 BHP y 25 nudos de velocidad. Presidente de TRASME-
DITERRÁNEA el Almirante D. Pedro Nieto Antúnez, con el que tuve ocasión de hablar en 

varias ocasiones, madri-
na del “J.J. SISTER” 
Dª. Carmen Polo de 
Franco; madrina del 
“MANUEL SOTO” la 
princesa Dª. Sofía.  

          Posteriormente, y 
hasta mi jubilación, tra-
bajé en la inspección de 
la construcción de cua-
tro ferris de la serie 
CANGURO también 
en UNL; de dos HI-
DROFOILS en los AS-
TILLEROS de MESI-
NA, Sicilia, durante un 

año, y de dos JETFOILS en los Astilleros KAWASAKI HEAVI INDUSTRIES de KOBE, Japón, 
donde permanecí año y medio en dos periodos de tiempo. 

           Disculpa la extensión de la carta, pero como estamos confinados por la epidemia del corona-
virus me he pasado un poco. Un cordial saludo y cuidaros mucho. 

          Antonio Lacuesta Escribá. 
 

 

Fotos: 1- Ferry “J.J. SISTER”.  2- Hidrofoil Tintorera. 3- J.J. Sister en la exclusa del Ca-
nal de Panamá. 4- Jetfoil Princesa Dácil. 11 



 

 

 El Concejal corte-
sano DAVID GRAS, 
recogiendo el guante de 
la idea de la Segunda 
Teniente de Alcalde   
PILAR NAVARRO, ha 
confeccionado un emoti-
vo vídeo de nuestro acto 
religioso tradicional de 
“EL ENCUENTRO”; 
basándose en fotos 
(adjuntamos, gracias a su amabilidad, las históricas -en blanco y negro- que son de su propiedad) y en una palabras 
o textos de la propia Pilar, así como los bellos versos que -en el vídeo- se escucha recitar a Mª ÁNGELES GRAS. 
 
 
 “12 de abril de 2020. Domingo de Resurrección.  
Hoy tenemos la plaza vacía. Todos estamos en casa. Hoy es el día 

de la Pascua, 
que significa 
“EL PASO” (y 
esto pasará). El 
día del Encuen-
tro de hoy está 
conformado 
por los recuer-
dos de todos los 
vividos juntos”. 
 
 “El pró-
ximo 4 de abril 
de 2021, estare-
mos todos jun-
tos. Y junto a 
nuestros re-
cuerdos...  
 Celebra-
remos el En-
cuentro y nues-
tro reencuentro 
será la fiesta. 
Mientras tan-
to... 

#YoMeQuedoEnCasa” .  DIRECCION DEL VÍDEO: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-_1NMBZYhs4&t=25s 

“ENCUENTRO” DE CORTES - 2020 
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 “¡Salve, pura, casta esposa!.¡Salve, amantísima 
Madre!. ¡Salve, Virgen sin mancilla!. Celestial María, 
¡Salve!. ¿Por qué tan triste caminas presa de dolor tan 
grande?. ¿Por qué surcado de lágrimas se ve tu hermo-
so semblante?. ¿Es que contemplas al hijo, la desga-
rradora imagen, y en tu corazón, Señora, tanta amar-
gura no cabe?. ¿Es que lloras por el hombre que siem-
pre ingrato y culpable y por tus grandes beneficios te 
devuelve injurias grandes?. Pero no llores, Señora, no 
llores, Lirio del valle y trueca en santa alegría ese do-
lor que te abate. Alza esa frente sin mancha de pureza 
incomparable y brilla el júbilo en tus ojos, hermosa 
palma de Gades. ¿No observas al orbe entero de puro 
gozo extasiarse?. Que las plantas, que las flores, que 
los frutos, que las aves en misteriosa armonía mues-

tran su dicha inefable. ¿No llegan a tus oídos esos místicos cantares que 
allá en los cielos entonan coros de ángeles y arcángeles?. Pues todo te 
está anunciado, como yo vengo a anunciarte. Que tu unigénito Hijo, uni-
génito del Padre, ¡ya salió de entre los muertos!, ¡ya resucitó triunfante! 
dejando al hombre por herencia su preciosísima sangre. ¡Alégrate, pues, 
Señora!. ¡Alégrate, Virgen Madre!. Vuelva a tus labios la risa y ensan-
che tu pecho amante. Y corre a ver a tu Hijo que por decreto del Padre 
te espera allá en Galilea donde Él mismo quiere hablarte. Allá irán las 

tres Marías una vez más a adorarte y sus queridos Discípulos, esos amigos leales, que conmoverán al mundo con su 
doctrina admirable, que imitando a su maestro han de llegar a ser mártires. Esa cruz tan adorada, patíbulo del mal-

hechor, será de hoy en día adorno de 
emperadores. En vez de verdugos ten-
drá adoradores, que graben su nombre 
en sus corazones. El pecador humilla-
do a tus pies se postrará. Perdón y mi-
sericordia con lágrimas pedirá. Y Tú, 
egregia princesa, pura estrella de los 
mares, iris de paz y bonanza, de amor 
fuente inagotable, intercede por el 
hombre. No mires, no, sus maldades. Y 
cuando estés en la Gloria, junto al 
trono de Dios Padre, ruega por los afli-
gidos que dejas en este valle. Este pue-
blo cortesano que te ve con tanta pe-
na, haz que todos nos juntemos un día 
en la Gloria Eterna”. 
 
 (Con nuestro agradecimiento: 
a David Gras, Pilar Navarro y María 
Ángeles Gras) 13 Foto: Mª. Ángeles Gras 



 

 

PSICOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN PARA EL CONFINAMIENTO 
 

 DESDE CORTES DE PALLÁS (Leyre Soriano). 
 
 Estamos viviendo una situación muy particular causada por el corona-
virus. Lo que observo en las personas que atiendo y en mi misma es un 
batido emocional y conductual difícil de generalizar. 
 Voy a tratar de explicarte, desde mis conocimientos en psicología de la 
alimentación y desde la escucha de las personas que atiendo, 2 cosas: 
Qué nos está sucediendo y Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud. 
 

Qué nos está sucediendo. 
La base protagonista la tiene la incertidumbre, aunque hay incertidumbre en muchos aspectos de nuestra vida, 

actualmente las principales afectan a nuestra salud y nuestra economía. Ambas dos son necesidades fundamentales 
para sentirnos seguros. 

La inseguridad genera Ansiedad y Estrés. Algunas personas más, otras menos, otras lo disimulan o se lo niegan 
a sí mismas, y otras más negligentes niegan el peligro. Este estrés forma parte de la respuesta instintiva grabada en 
nuestros genes para afrontar peligros.  

Los estudios indican que la media de aumento de peso puede oscilar entre 4 y 6 kilos en un mes de confina-
miento dependiendo de los hábitos y el nivel de ansiedad. 

Esto sigue con un círculo fatal, donde se acrecienta la ansiedad por tener peor salud y poder contraer el Covid-
19 estando en peor disposición. 

 
¿Qué podemos hacer?. 
Para mí también es nueva la situación, pero en mis consultas nutricionales bajar la ansiedad es 

uno de los objetivos que más trabajo desde hace años. De alguna forma creo que soy experta y he 
visto como muchas personas han mejorado su estado emocional. 
 Aquí te listo esos pequeños gestos en la alimentación y hábitos que nos ayudaran a estar en paz: 
 
 La improvisación con ansiedad es un gran enemigo para nuestra salud. Planificación. Ponte un 
horario y un orden de comidas. Te recomiendo que te dejes aconsejar por profesionales (como yo) 
si crees que lo necesitas. 
 Pon una vela en la mesa. El fuego y su luz cálida te ayudarán a comer de forma pausada. 
 Cuida el lugar y el momento de ir a comer. El orden, la belleza, la presentación amansa el 
alma. Intenta que lo que vayas a necesitar este en su lugar para no tener que levantarte. Manteles y 
servilletas de tela mejor que desechables, limpios y de tu agrado. 
 Modera la cantidad de comida a tu gasto energético, tu báscula no miente. 
 Incluye carbohidratos valiosos. Para esas demandas internas derivadas del cortisol hay que dar-
le al cuerpo lo que necesita para ir calmándose paulatinamente. De los CH disponibles en la natu-
raleza daría la mayor importancia a los cereales integrales y a las verduras, especialmente las más 
dulces. 
 El arroz integral ecológico en estos momentos se convier te en ingrediente medicinal. Si en 
vez de arroz tienes mijo, sarraceno, espelta u algún otro cereal integral en grano, también son ade-
cuados, aprovecha lo que tengas en la despensa. El mejor momento para tomarlo es durante la ma-
ñana. 
 Verduras dulces son la cebolla, calabaza, zanahoria, coles, chir ivía, napicol, colinabo, al-
cachofa o boniato. 
Caldos calientes. Las bebidas calientes son poderosa medicina, esa calma, esos momentos 
tranquilos vividos con una taza caliente entre las manos, nos estimulan sentimientos tan agradables 
como los de un abrazo. Hay un caldo ideal para darte el gusto de quererte muy sencillo con cebo-
lla, col, zanahoria y calabaza. Mi querida amiga y maestra Isabel Moreno lo explica en esta entrada 
de su web. 
 

Este caldo para las tardes o previo a la cena tiene un poder inmenso. Si te has programado algo 
de yoga, meditación, mindfullnes tómalo después de realizarlas. Si te sueles duchar por las tar-14 
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des, tómalo después de ésta. 
 Las legumbres, ahora que no te importa tirarte pedos, es una proteína que emocionalmente nos 
hace sentir más calmados que la animal. 
 Trata que sean cocciones sencillas, no hagas mezclas de muchos ingredientes 2 o 3 por plato. 
Modera el uso de aceites en las cocciones y añádele en crudo un poquito si necesita. Platillos orde-
nados, una parte de cereal, otra de legumbre o de proteína. Un poquito de ensalada cruda por la 
mañana, verduras cocinadas y caldos por la tarde noche. 
 Las hojas verdes como las de las coles nos dan mucha calma. 
 ¿Evitar picoteos? Replantea tus horarios. Si te entra hambre a las 13h por ejemplo y sue-
les comer a las 14:30, prueba a ver qué pasa si adelantas tu horario de comida. En vez de picotear 
comida no tan sana, siéntate a comer de verdad. Los horarios que llevabas por tu rutina anterior 
quizá no sean los más adecuados para tu nueva vida de cautiverio. Si no sientes hambre, ayuna en-
tre las 2 o 3 comidas principales que te has planificado. 
 No hagas megacompras. Aunque llenaste la despensa hasta los topes, sigues bajando una vez a 
la semana (o más) a por alguna cosilla al supermercado. Tanta comida sólo te condena a comer de 
más. Dedica 2 minutos antes de comprar en listar tus necesidades reales. 
 Exceso de sal te pondrá más agresivo, exceso de endulzantes te llevara a altibajos emocionales 
derivando en depresivos. Evita los precocinados que están cargadísimos de estas drogas legales. 
 Si eres consumidor de alcohol, cafeína o productos con endulzantes, redúcelos en lo posible. Sé 
que es algo complicado de abordar ahora pero créeme que empeoran tu salud emocional. Mi pro-
puesta es que no te los prohíbas, pero que te alegres enormemente de ti mismo si consigues redu-
cirlos o evitarlos algún día/s, tendrás grandes razones para felicitarte. 
 Ponte una rutina o plan del día donde haya momentos de “trabajos o propósitos” y momentos 
para dejarte llevar por lo que realmente te apetece. Date la alegr ía de conseguir  tus objetivos 
(preferiblemente por las mañanas) y también el gozo de no tener nada que hacer (preferiblemente 
por las tardes). Asume el compromiso y dale continuidad. 
 No seas sobreexigente contigo, ponerse una lista tareas imposible de alcanzar solo añadirá más 
leña al fuego. Pequeños pasitos cada día de los que te sientas contento de realizar. 
 Asómate a la ventana, balcón o terraza cuando salga el sol. La vitamina D nos da mucha 
alegría. 
 Integra actividad física, las redes se están llenando de innumerables propuestas para todos los 
gustos y niveles. El ejercicio hará que baje el estrés (con todas sus repercusiones) y mejore la di-
gestión. 
 Hablar con alguien que te haga sentir bien. Mejor por teléfono o videollamada que no por 
mensajes de wsp. No llames por compromiso y menos a personas que sientas que te hacen sentir 
peor. 
 La música, el arte, bailar, cantar, leer en voz alta o pintar son una idea genial. 
 Yoga, meditación o actividades de mindfullnes son píldoras prodigiosas si realmente quie-
res estar en paz. 
 Reduce las tecnologías, redes sociales, whatsapp, etc. 
Algo que te haga reír. 
 

Todos queremos ser felices. Si quieres hacer algo por los demás, no vale sólo quedarse en casa, 
cuida tu salud y de ti mismo. 

Puedes contactarme por teléfono o por WhastApp en el 626 168 942). 
 
Leyre Soriano. Experta en nutrición, salud y organización. 
(¡Preparada y con ganas de ayudarte a hacer un cambio en tu vida!). 

     http://www.leyresoriano.com 
  
[NOTA DEL EDITOR: cuando me encontraba revisando las páginas Web de los pueblos del ca-
ñón del Júcar para ver cómo “se tomaban” municipalmente el tema de la epidemia, me sorpren-
dió nuestra vecina Leyre (vive en Cortes de Pallas) con el envío de esta GUÍA DE AYUDA].   
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 Pepe López Moya 

 (maestro jubilado) 
 Valencia, enero de 2020 

 

 D. PEDRO NAVARRO NA-
VARRO  Nació en Cortes de Pallás 
el 26-12-1921  en la Plaza de la 
Iglesia en donde en la actualidad 
hay dos viviendas, con los números 
12 y 13. 
 Estudió bachiller superior y no 
pudo seguir estudiando. 
 Pedro tenía novia en Jalance, 
Isabel, a la que visitaba cada 15 

días yendo andando desde Cortes durante 5 horas. Se casaron el 25 de abril 
de 1949. Una vez casados regentaron una tienda en esa población del valle 
de Ayora. No es casualidad esto, porque los padres de D. Pedro tenían una 
tienda en Cortes que, años más tarde sería la de la Gloria Navarro. 
 Tuvieron dos hijas, Maribel y Elisa  y después de nacer ésta estudió 
Magisterio en los años 50;  es decir, fue una vocación tardía pero eficaz, por-
que se preparó a conciencia y aprobó oposiciones, siendo su primer destino 
Cofrentes, mientras su mujer Isabel seguía con su negocio. 
 Se desplazaba cada día en autobús para ir a su escuela, que llegaba a 
Cofrentes a las 7 de la mañana, pero además hizo una gran labor entre los 
chicos y chicas, porque si su futuro sería permanecer en el pueblo, unos de-
dicados a la tierra y otras a amas de casa; pues gracias a D. Pedro, que vien-

do posibilidades de superación de aquellos chavales, los preparaba para presentarse al examen libre 
de Bachiller en Requena y de ahí dar el posible salto a las carreras universitarias, lo que cambiaría 
sus vidas. Esa labor fue clave para aquellas generaciones, que de no tener medios para ir a estudiar 
a un colegio internos, hubieran quedado para siempre en el pueblo sin la posibilidad de promocio-
narse para labrarse un futuro diferente. Hay que decir que del alumnado de bachiller, algunos no 
siguieron estudiando, pero la mayoría promocionaron en sus estudios y llegaron a ingenierías, Ma-
gisterio, enfermería, piloto, una médico, etc. De todos, sólo una  chica de Jalance se casó y se que-
dó a vivir en el pueblo. 
 Esa labor ya la hacía mientras él preparaba sus oposiciones y luego en su escuela de Cofren-
tes. ¿Cómo lo hacía?. Cuando se iba muy de mañana en el autobús se llevaba consigo a un grupo de 
alumnos de Jalance y les daba clase antes de empezar la jornada escolar en la escuela. Luego los 
chicos iban a hacer los trabajos a casa del sastre José Napoleón Navarro, y  entre el alumnado esta-
ba una hija, Mª José.  
 En el Romance que Mª José escribió, hace alusión a la entrada de la casa del sastre: 
   “Adelante, mis muchachos, 
   esto no es ningún mesón, 
    esto es una sastrería, 
   que se entra por un balcón”.  
 Y hablando con ella para que me explicara lo de entrar por un balcón, me dijo que la casa te-

nía 3 alturas. Una de las entradas era por la calle de arriba donde había un balcón corrido con 16 
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una portezuela por donde entraban a la casa. Otro dato que aparece en el romance es que nombra a 
los alumnos y hay en total 5 chicos y 7 chicas. 
 Luego iban a comer a la escuela los  bocadillos que llevaban en el “fardel”, como se alude en 
el romance y que generalmente eran de tortilla. De nuevo regresaban a trabajar a casa del sastre. 
 Por la tarde regresaban a Jalance a las 20 h. en el autobús, ello significa que los niños madru-
gaban mucho y estaban todo el día en Cofrentes. Al día siguiente intercambiaba los grupos. Y al 
llegar al pueblo, D. Pedro daba clases a los que no tenía Certificado Escolar y además los reforzaba 
con clases el sábado. 
  El autobús que utilizaban era el que salía de Almansa hasta Valencia y recorría todo el valle de 
Ayora. 
Estuvo  más o menos un curso en Cofrentes. Su segundo destino, Anna. Hasta ese momento pudo 
atender a quienes se preparaban para Bachiller, luego se buscarían otra manera de prepararse. En 
Anna, Mª José Navarro, alumna de Cofrentes  fue acogida en casa de D. Pedro durante 3 meses y la  
preparó para Magisterio, acabó la carrera aprobó oposiciones y también ha dedicado su vida a la 
enseñanza. Lógicamente ha tenido una estrecha relación con la familia de D. Pedro toda su vida. 
  D. Pedro estuvo en Anna entre los años 1962-66. Allí seguía preparando a los bachilleres con 
otro maestro. Él preparaba la parte de Ciencias, pues era su especialidad. Se examinaban en Játiva. 
 Opositó para poblaciones de más de 10.000 habitantes, aprobó y consiguió la plaza en el cole-
gio Jaime I de Valencia, que estaba en la zona de la Avda. del Puer to y  el jardín de Ayora, 
donde estuvo hasta 1980. En esta zona se compraron un piso donde han vivido siempre.  
 Al abrir el colegio Angelina Carnicer, junto a la clínica La Salud, pidió traslado junto a un 
grupo de compañeros; donde ejerció la docencia hasta su jubilación, en diciembre de 1986. 
 Hay una anécdota que hay que reseñar. Su hija Elisa, también maestra y especialista como él 
de Matemáticas, destinada en Chirivella, pidió traslado al colegio donde se había jubilado su padre 
y donde aún tuvo como compañeros a algunos de los compañeros de su padre más jóvenes. Bueno, 
pues padre e hija se jubilaron en el mismo centro. La otra hija, Maribel ha sido farmacéutica. 
 D. Pedro ha tenido seguidores en la profesión en su familia, su hija y su yerno Paco, los tres 
especialistas en Matemáticas. 

 
 Aquellos alumnos de Cofrentes y 
Jalance tuvieron la feliz ocurrencia en 
2011 de reunirse para recordar sus viejos 
tiempos,  saber de sus vidas, comer jun-
tos y hacer un  homenaje a D. Pedro, 
ejemplo de buena persona y buen maestro 
que cambio sus vidas. El gran artífice de 
esta iniciativa fue Jesús Poveda, de Jalan-
ce, que se encargó de localizar al resto de 
compañeros. En esta iniciativa le apoyó 
incondicionalmente, Mª José. 
 Esa comida fue en la piscina Jalan-

ce. Ni D. Pedro, ni su mujer sabían 
nada. Los alumnos se sirvieron de la 
complicidad de sus hijas para darles la 
sorpresa. Eran unos 15 ó 20 alumnos 
y le regalaron una cesta de flores y 
una placa. 
 Al año siguiente los alumnos de 
Cofrentes organizaron otra comida en 
un restaurante de la C/ Burriana de 
Valencia para reunir a los alumnos de 
los dos pueblos. Al final de la comida 
D. Pedro se levantó y dijo: “Os em- 17 



 

 

plazo a celebrar mi 100 cumpleaños en Cortes” y añadió señalando con el dedo y mirando hacia 
arriba: “Y si Alguien viene a buscarme antes, le diré que no me voy, porque tengo una cita con 
mis alumnos en mi pueblo para celebrarlo. Buscad día”. Entonces sonaron grandes aplausos en el 
salón. 
 Los alumnos tenían previsto brindar con cava, y sí, así fue, pero D. Pedro se les adelantó y se 
lo pidió a los camareros. Brindaron y cantaron. 
 Entonces los alumnos recogieron el guante del maestro y  se marcaron el objetivo de celebrar 
el histórico cumpleaños. Pero eso no va a poder ser porque falleció el 7-1-2018 a los  96 años de-
jando viuda, dos hijas, 5 nietos y 4 biznietos. Otra cosa es que, aunque no esté el maestro, sigan con 
la intención de  hacer una comida-homenaje en Cortes en 2021. Pueden estar  seguros si así fue-
ra que su espíritu desde el cielo estará entre ellos. 
 Al funeral, en su parroquia del Patriarca S. José de la Avda. del Puerto, asistió algún alumno: 
Jesús Poveda y Mª José Navarro, que leyó un panegírico al final de la Eucaristía y también  apor-
taron un centro de flores. 
 D. Pedro está enterrado en el parque-cementerio de La Paz, de Godelleta. 
 Yo, como amigo de su hija Elisa y su yerno Paco, coincidía en Cortes en agosto cuando D. Pe-
dro acudía  también a su pueblo. En las conversaciones salía, por supuesto, el tema de la educación. 
 Y una cosa que me llamaba la atención en la fluida conversación era su memoria, su sonrisa y 
su especial buen humor. 
 Es una suerte poder comprobar cómo se reunieron con él en torno a una mesa, después de mu-
chos años y celebrar juntos la suerte de contar con su maestro jubilado para ser homenajeado. 
 Una anécdota, D. Pedro estuvo ejerciendo de maestro tantos años como de jubilado, gracias a 
su longevidad. Y dos casualidades. Una, quien escribe este artículo fue compañero de Mª José Na-
varro en el Colegio Sagrado Corazón de Quart de Poblet y coincidiendo en el funeral de D. Pedro, 
al que acudí como amigo de una hija, me encontré con ella. Le pregunté qué hacía allí. Entonces 
descubrí que fue antigua alumna del finado. También descubrí que he tenido a algún alumno de D. 
Pedro en la EPA de Mislata. Y también como jubilado voluntario en un Centro Cultural del Mislata, 
he tenido a algún  alumno  de los  que preparó D. Pedro en Cofrentes hace muchos años. La vida da 
muchas vueltas y las coincidencias son muy sorprendentes.       
 Este artículo es el homenaje de un maestro jubilado a un gran maestro, que salió de su pueblo, 
que ya de mayor hizo un gran esfuerzo para estudiar Magisterio y dedicarse a esta bella y vocacio-
nal  profesión y, además, hizo la gran labor de promocionar a chicas y chicos, que de no haber sido 
por él, sus vidas no hubieran sido las mismas. 
  Agradezco los 3 textos de Mª José Navarro: 
  A D. Pedro maestro, letra de canción con melodía de habanera, cantada en el primer encuentro 
de alumnos en Jalance. 
  Romance de D. Pedro, declamado en otra  comida de antiguos alumnos. 
 A D. Pedro Navarro, leído por ella en el funeral. 
 Y otros datos que me ha  contado para confeccionar este artículo, así como fotos de las comi-
das de antiguos alumnos.  
 También agradezco a Elisa Navarro, hija de D. Pedro, los datos obtenidos en algunas conver-
saciones, así como fotos de su padre y título de maestro. 
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 Una  curiosidad en cuanto al apellido Navarro: el de D. Pedro, el de la antigua alumna Mª José 
y el de Miguel Aparici Navarro, director del periódico digital en el que se publica este artículo. 
¡Curiosidad casual!. Además, Miguel era amigo de pandilla de su yerno: Paco Rubio (q.e.p.d.). 
 Por supuesto, que todo este trabajo y recopilación tiene sentido para ser publicado en el perió-
dico digital, que con tanto ímprobo esfuerzo compone mes a mes, Miguel Aparici Navarro. Y deseo 
que,  aunque  gentes de Cortes conocían a D. Pedro, espero que tras su fallecimiento, sean cons-
cientes y valoren a uno de sus paisanos y sea recordado como hijo del pueblo, desde donde salió de 
muy joven y gracias a su esfuerzo personal llegó a ser maestro y con esa gran profesión vocacional 
ayudó a otros a abrirse camino en la vida.                 

Romance de D. Pedro y sus 
aguerridas huestes 

 
Corriendo van por el valle 
desde Jalance a Cofrentes 

diez o doce caballeros  
y el capitán de las huestes. 

¿Corriendo? NO. En autobús, 
pues despuntando la aurora, 

parten raudos a cumplir 
su trabajo sin demora. 
Capitán D. Pedro exige 

y mucho, hay que madrugar, 
haga frío o calor 

todo el día hay que estudiar. 
Mas D. Pedro ha otros soldados 

a los que debe enseñar, 
y mientras tanto esta “tropa” 

¿Dónde se refugiará? 
-Mesonero, mesonero 

abra puertas, por favor. 
-Adelante, mis muchachos, 
esto no es ningún mesón, 

esto es una sastrería, 
que se entra por un balcón. 

Y aquella casa antigua, 
pero muy llena de amor, 
acoge a aquellos chavales 

y les da su protección. 
Jesús, Víctor y Marisa, 

Carmen, Rosario, Vicentín, 
Richar, Maribel, Luisi y Chelo, 

Eduardo y servidora 
se “ pegan buenas palizas” 
a estudiar a todas horas. 

Y en algún respiro juegan 
mientras abren el “fardel” * 

con bocatas de tortilla, 
de jamón o de jurel.  

Si a lo largo de la vida 

para todo hay un tiempo 
recordar y agradecer 

nos llegó ya el momento. 
Y propongo en este día, 

mientras lo quiera D. Pedro, 
se repitan la comida 

todos los años al menos. 
Y nombrando a Jesusín 

“organizador mayor” 
acabo ya con un ¡VIVA! 

a nuestro gran PROFESOR. 
¡VIVA D. PEDRO! 

 

*Fardel. Bolsita de tela para llevar 
la comida. Parece ser que es un vo-
cablo propio y exclusivo de Jalance. 

 

 Poema de Mª José Navarro Martínez, anti-
gua alumna en Cofrentes y Anna, que en el 
texto figura como “servidora”, al enumerar al 
grupo de alumnado de D. Pedro, que se pre-
paraban para la prueba libre de Bachi-
ller en Requena. 19 
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A D. Pedro, maestro 
 

 Paloma mensajera 
Cruza el ambiente, 

Ve y dile a D. Pedro 
Que aquí nos tiene, 
En el alma sintiendo 

Un gran amor 
Por este gran maestro 

Que nuestra vida encauzó. 
Y en este homenaje 
Queremos expresar 

 

mucho agradecimiento, 
mucha amistad. 

Paloma mensajera cruza veloz, 
lleva nuestro cariño, lleva nuestro cariño, 
lleva nuestro cariño a este gran profesor. 

 
   NOTA: Este texto se lo cantaron con melodía 
de habanera, Mª José Navarro y su marido en el 
primer encuentro de antiguos alumnos que tuvo 
lugar en Jalance. 
 

 
 A D. Pedro Navarro. 
 
 D. Pedro Navarro era un hombre bueno y un gran maestro. Humilde, trabajador, honesto… Su 
vida fue su familia y la enseñanza en las que se volcó totalmente. Era excepcional. Todos los que 
tuvimos la gran suerte de ser alumnos suyos le queríamos y le admirábamos. Todos recordamos las 
frases y consejos que nos dio, con una lucidez extraordinaria, cuando celebramos en Jalance su 90 
aniversario el año 2012.  
 O en el 2013, cuando haciendo planes con él para celebrar su centenario en el 2022 en Cortes 
de Pallás donde nació, nos dijo, con mucho optimismo: “Aunque me llamen antes del cielo, les 
diré que se esperen, que no puedo irme, que tengo una cita el 26 de diciembre del 2022 con mis 
alumnos. Al día siguiente ya me puedo marchar”. 
 Pero D. Pedro no pudo cumplir su promesa. Quizá Dios pensó que era demasiado valioso para 
dejarlo tanto tiempo entre nosotros. Quizá lo necesitaba para dar clase a los ángeles. Un maestro 
con mayúsculas, amando su profesión y a sus alumnos, que se ha ganado el cielo con la labor que 
ha hecho en la tierra. 
 A todos los que fuimos sus alumnos nos dejó una huella imborrable. No sólo nos instruyó, 
sino que nos ayudó a crecer como personas, nos enseñó el camino a seguir… Por eso, querido D. 
Pedro ¡GRACIAS!. El Maestro de todos los maestros, con su gran Misericordia, seguro que te tiene 
con Él. 
  Descanse en paz un Gran Hombre y un gran Maestro. 
 
  NOTA: texto leído por Mª José Navarro Martínez, antigua alumna en Cofrentes y Anna, en 
la Misa funeral de D. Pedro.  

                             La villa de Cofrentes, coronada por su castillo medieval 
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