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Carta a MIGUEL APARICI (7-02-2020) 
 

        Miguel:  Como anunciaba al final de mi narración “Recuerdos y añoranzas de 1963, 1ª parte”, 
en la segunda parte de este relato contaría mi estancia en Rambla Seca y nuestro exótico y marinero 
viaje de novios a bordo, de nuevo, del “M.L. VELASCO”. 
          Espero y deseo que te guste pues es un relato especialmente interesante e ilustrativo por los 
sitios extraordinarios en que se desarrolla y por el significado histórico y cristiano que algunos de 
ellos tienen, fundamentalmente la visita al Vaticano y a diversos lugares de Tierra Santa, poco habi-
tuales en el recorrido de turistas y peregrinos, como son Nazaret, Cafarnaúm, Lago Tiberíades, 
también llamado Mar de Galilea y en especial el RIO JORDÁN, todos ellos tan citados en los 
Evangelios y significativos para los cristianos.  
          Y también porque cuento la historia del atentado terrorista que sufrió mi compañero y amigo 
José Vaquero poco tiempo después de desembarcar del “M.L. Velasco”. 
          Te envío también unas cuantas fotografías relacionadas con el relato, que considero más in-
teresantes, de ciudades, monumentos y lugares de  interés que fuimos visitando en nuestro especial 
“crucero” de viaje de novios. La más significativa para mí y deseo que destaques es la que el grupo 
de compañeros y el padre franciscano estamos apoyados en la barandilla del RIO JORDÁN, antes o 
después del baño; por el emotivo significado de bañarnos en las mismas condiciones y en el mismo 
río en el que San Juan Bautista bautizó a JESÚS, según describen LOS EVANGELIOS. Además en 
la foto figura mi compañero José Vaquero. También nos resultó entrañable el baño en el Lago Tibe-
ríades. 
 FOTOS.  1.-Rambla Seca. 
Mi esposa en la escalera de 328 
peldaños entre los tubos de la 
Central, para acceso al pobla-
do.  2.-Rambla Seca. Parte 
posterior presa para el canal del 
Salto de Millares. A la dere-
cha se observa la boca del túnel 
de derivación del río para la 
construcción de la presa. 
 ROMA. 3.-Vaticano. Gru-
po de tripulantes excursionis-
tas. 4.-Arco de Triunfo de 
Constantino. Id. Id. 5.-Coliseo, 
mi esposa y yo. 
 ATENAS. 6.-Buque pasando el canal de Corinto en el Peloponeso. 7.-Acrópolis. Mi esposa 
bajo las Cariátides.  8.-Acrópolis. Mi esposa delante del Partenón. Véanse los restos arqueológicos 
diseminados por el suelo. 
 ISRAEL. 9.-Lago Tiberíades o mar de Galilea. Tripulantes y esposas tomando el baño. 10.- 
Nazaret. Gruta, o sótano, de la que se dice fue la casa de la Virgen María. 11.- Nazaret. Fuente de la 
Virgen. 12.-Río Jordán. Apoyados en la barandilla ante el r ío, de izqda. a derecha:  José Va-
quero Iglesias, oficial radiotelegrafista, mi esposa y yo, nuestro guía el padre franciscano y ca-
pitán y su esposa. [en esta página]. 13.- “Sierra Aránzazu”, fondeado.  14.- Tripulantes de “Sierra 
Aránzazu” en el bote salvavidas tras el atentado. [NOTA: Aparecen en el texto de las páginas 7-11]  

 Con un afectuoso saludo, Antonio. 2 
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 El cortesano MANEL GRAS sigue en su esforzado e ilusionado propósito de hacer todo cuan-
to pueda por la promoción turística de Cortes de Pallas. Y si, con motivo de las hogueras de San 
Antón, trajo al pueblo de Cortes nada menos que el gran gastrónomo GALBIS y a otros expertos 
arroceros, ahora acaba de movilizar a un buen numero de vecinos para hacer con ellos la “Ruta 
Cavanilles” (subida por el Barranco Barbulla y bajada de La Muela por la senda de La Cortada). 
 Se les vio la cara de satisfacción porque además, tras las lluvias, el barranco bajaba lleno. 
 Además, había invitado a RUBÉN, el responsable de “VALENCIA BONITA”; que está tan 
encantado con Cortes de Pallás que le está dedicando unos reportajes impagables. Gracias a ambos. 
 Y, encima, Manel está que se sale de alegría; ya que un reportaje que han elaborado sobre el 
proceso de los gazpachos (“torta” incluida) ha batido el record de ¡UN MILLÓN! de visionados. 

   Presentamos la 
foto, también, de 
los hijos del corte-
sano José Luis Pérez Chapí: Andrea, José María y Julieta, junto 
con una prima; falleros en una Comisión de Utiel. 
 

Miguel Aparici Navarro, redactor-editor 



 

 

   

 Por FIDEL PÉREZ BARBERA, Cronista Oficial de Millares.  
 
 En el núm. 92 de este Boletín (enero 2020), en los últimos párrafos de la primera parte de este 
estudio, apuntábamos que, años después de la destrucción del viejo puente a causa de la gran riada 
de noviembre de 1864, para remediar la falta de paso al cruzar el río Júcar se intentó restablecer la 
comunicación con diferentes soluciones: levantes, járculas e incluso se construyó un puente similar 
al anterior (en otro emplazamiento) pero, tras las dos avenidas de los años 1870 y 1871, se optó por 
hacer un puente colgante. 
 Pero costó tomar esta decisión; en el mes de octubre de 1873 todavía se pensaba hacer un 
puente con dos cauces y, para ello contratan a Félix Jover Ballester, carpintero y vecino de Milla-
res, para que proceda a su construcción. Tras la parcial destrucción del puente por los temporales, 
alcanzado el mes de agosto de 1879, definitivamente se cambian los planes y se decide el práctico, 
Jover Ballester, por hacer un puente con una tecnología diferente a la empleada hasta entonces. Pa-
ra ello dice necesitar “cables o maromas de acero” y en febrero de 1881 (tras una avenida más del 
Júcar) por fin se compran en Barcelona “dos cables para la reconstrucción del puente, de cin-
cuenta y dos metros de longitud y diez centímetros de circunferencia”. Con los cables, la madera 
y los conocimientos de Félix Jover se levanta el primer puente colgante, en un emplazamiento  cer-
cano al primitivo de pilar central y con un importe de setecientas cincuenta pesetas, más cuatro-
cientas dos pesetas de los cables, lo cual hace un total de mil ciento cincuenta y dos pesetas. 
 A los cinco años, en 1886, hubo que recomponer toda la tablazón completa debido a su dete-
rioro; los gastos de esta reparación se cubrieron con un “reparto vecinal entre todos los vecinos de 
esta población sirviendo de base la cuota fija de 10 reales [2’50 pesetas] por cada vecino, aña-
diendo además la suma de tres pesetas por cada caballería mayor de trabajo y de una peseta por 
cada una asnal también de trabajo”. 
 En 1892, tras la riada de 1881, de nuevo hubo que proceder a reparar toda la tablazón y a re-
tensar los cables para darle al puente la resistencia necesaria. 
 En el mes de septiembre de ese año se inician las primeras gestiones en la Diputación provin-
cial “contando con el apoyo de los diputados de distrito Balbino Andreu, Francisco Serrano La-
rrey, Fidel García Berlanga y Rafael Marín, para obtener la subvención necesaria para atender 
a los gastos que ocasione la recomposición del puente”. 
 Pasa el tiempo y no se acomete la obra, a pesar de la urgente necesidad de ello; y así llegamos 
al año 1898 en que, nuevamente hubo que recurrir a Félix Jover Ballester para reconstruir el puente 
(o lo que quedaba de él), por haber sido arrasado en la riada de noviembre de 1897. El inexorable 
paso del tiempo y las inclemencias climáticas obligan a una gran reparación y, en el año 1906, se 
toma el acuerdo por la Corporación municipal de “solicitar una subvención para tal menester a la 
Diputación, y que sea el personal facultativo de la División de Carreteras quien dirija la ejecu-
ción de las obras necesarias”. 
 El ingeniero de la Diputación provincial de Valencia, señor J. Roger, director de las obras, pro-
pone en 1906 la Memoria justificativa de estas obras, en la que se contempla el cambio de ubica-
ción del puente al lugar donde fue arrasado en 1982. Viendo las características de la obra a realizar 
(hay una copia en el Archivo Municipal) se deduce de ello, y a la vista de los planos adjuntos, que 
se trataba de una obra de envergadura con la aplicación de amplios conocimientos en la ingeniería 
constructiva. La Diputación aprueba el proyecto en mayo de 1907, y en 1910 se inicia la construc-
ción, dando cuenta al Gobernador “de haber terminado las obras de construcción del puente so-
bre el río Júcar” el 7 de agosto del mismo año, y cuyo importe había ascendido a 4.000 pese-
tas. 
 Con la reparación del tablero, en el año 1915, llegamos a una nueva destrucción casi total en 
noviembre de 1916, que obligó a una intervención de envergadura para su recuperación; obra eje-
cutada, cómo no, por Félix Jover Ballester, quien en septiembre de 1917 hace entrega del puente, 

una vez reparado, a la Corporación municipal. 4 
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 A partir de esta fecha se han venido ejecutando diversas obras de reparación y mantenimien-
to, consistentes en sustitución total o parcial del tablero de madera, tensado de cables, recom-
posición de la mampostería de los estribos, cambio de las barandillas, etc., las cuales han ido modi-
ficando la fisionomía de la silueta del puente, tal y como reflejan las fotografías adjuntas. Estas 
obras tuvieron lugar en los años 1925, 1936, 1939, 1948 y 1968; esta última fecha recoge el mo-
mento en que se hicieron los últimos trabajos de mantenimiento, los cuales alcanzaron un importe 

de 101.200 pesetas. 
 Con el trazado de las carreteras que llegaron a 
Millares se inició el declive de esta ruta de comuni-
cación que ponía en contacto a Millares con Real 
de Montroi y los pueblos de la Ribera del Júcar, 
quedando el puente para el uso exclusivo de los 
propietarios de Millares con fincas rústicas en la 
margen de Dos Aguas y por algunos ganaderos que 
transitaban por la Vereda del Puente. 
 Definitivamente este bello puente quedó total-
mente arruinado durante la terr ible r iada del 

mes de octubre del año 1982. Las 
imágenes adjuntas dan cuenta de 
su estado actual. No tenemos la 
esperanza que sea reconstruido, a 
causa de que su emplazamiento 
se halla a una cota inferior a la de 
llenado del embalse de Tous, que 
se sitúa en 135 m.s.n.m. En las 
imágenes se aprecia el nivel al-
canzado por las aguas de Tous 
durante las operaciones de llena-
do del vaso de la presa para reali-
zar pruebas de resistencia, y hay 
que hacer constar que no se llegó 
a alcanzar la cota del labio del 
aliviadero de la presa.  
 Esperamos haber aportado 
información útil a nuestros fieles 
lectores a lo largo de estas dos entregas, siendo nuestra intención la de dar a conocer esta joya de la 
ingeniería civil y que ha servido durante mucho tiempo para comunicar Millares con la 
civilización. 5 



 

 

 
 

 Magnífica y valiosa docu-
mentación gráfica aportada por el 
Cronista Oficial de Millares, Fi-
del Pérez Barberá; a partir del 
expediente hallado en el Archivo 
Municipal. 
 
 Con un Proyecto de Modifi-
cación de 1906, un croquis de la 
“Situación actual del puente col-
gante” y una foto aérea. 
 
 Además de las fotografías de 
época y actuales de la página an-
terior. 
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 Por Antonio Lacuesta Escribá (Carrilano) 

      Como anuncié al final de la primera parte de este relato en el Boletín digital EL CAÑÓN DEL 
JÚCAR VALENCIANO nº 93 de febrero de 2020, después de nuestra estancia en Cortes unos días , 
nos desplazamos a Rambla Seca a casa de mi tío Paco Escribá, empleado de HIDROELÉCTRICA, 
a continuar las vacaciones y nuestra luna de miel. 
      Fue notable el cambio profundo que apreciamos al trasladarnos de Cortes a Rambla Seca, pues 
pasamos de una sociedad totalmente agrícola y manual a otra industrial y mecanizada en un mismo 
término municipal y a tan poca distancia; se ponía de manifiesto en todos los órdenes de la vida y 
en los usos y costumbres. En los pocos días que estuvimos dimos largos paseos desde el poblado 
hasta el pontón y la presa y algunos ratos a pescar, que era uno de los pocos entretenimientos que 
tenían los empleados de la Hidroeléctrica. 
      Desde Rambla nos acercamos a visitar MILLARES, al que tenía interés en conocer pues mi pa-
dre fue empleado de HIDRO en la década de los años 30 del siglo pasado, y además mis padres se 
casaron en el pueblo en septiembre de 1932;  y desde la visita que estoy relatando han sido varias 
las veces que hemos vuelto. 
      Pero lo más extraordinario fue circular por la carretera que desde RAMBLA discurría hasta MI-
LLARES. La ruta discurría por la ladera casi vertical de la montaña, estrecha, con numerosas cur-
vas y algunos túneles, el más largo y singular el del NARANJERO. En su recorrido había pocos 
lugares donde pudieran cruzarse dos vehículos y aunque tenía muy poco tráfico era fundamental 
conocer el horario de circulación del autobús que hacía el servicio público entre Valencia, Real de 
Montroy, Dos Aguas , CUATRO CAMINOS (no llegaba a Cortes), Rambla Seca, MILLARES y el 
Salto de la HIDRO,  para no cruzarse con él. Había tramos muy espectaculares y era impresionante 
circular por la zigzagueante y estrecha cornisa a 300 m. sobre el cañón del Júcar. 
      No sólo nos impresionó a nosotros, pues guardo en mi biblioteca una "Guía - Folleto de divul-
gación de los atractivos turísticos de la provincia de Valencia", edición patrocinada por la Caja de 
Ahorros y M. de P. de 1972, con numerosos itinerarios, y que marca con una, dos o tres estrellas el 
atractivo turístico de cada uno de los parajes más destacados de cada itinerario. Sólo hay tres con 
tres estrellas, uno en el " PANTANO DE BUSEO Y SU ENTORNO" , y los otros dos en COR-
TES DE PALLÁS, uno en el "PASO DE LA FRANCA, espectacular panorama del impresio-
nante CAÑÓN DEL JÚCAR y la MUELA DE CORTES" y el otro en la "GARGANTA DEL 
JÚCAR, a la entrada del sobrecogedor túnel del NARANJERO nos encontramos un impre-
sionante cañón donde rocas y pinos llegan hasta el fondo del rio". Lo entrecomillado es copia 
literal de la Guía de la Caja. Después de tan estresante viaje pasamos un día muy agradable en Mi-
llares, paseando por el pueblo y recorriendo sus alrededores. 
      Mientras disfrutaba de mis vacaciones en Cortes, Rambla Seca y Valencia, mi buque permane-
cía en los Astilleros de la Empresa Nacional Bazán de Cartagena (ENB) pasando la Revisión Final 
de Garantía y el Reconocimiento Anual Reglamentario, y yo debía incorporarme a él una vez estu-
viera listo para navegar. El "M.L. VELASCO" es un buque del que guardo un entrañable recuerdo 
pues ambos iniciamos a la vez nuestra carrera profesional. Fue construido en la ENB y entregado al 
Armador, la Naviera Castellana, el 28 de abril de 1962 y yo me enrolé en él ese mismo día, siendo 
mi primer embarque profesional después de haberme graduado en La Escuela Superior de Náutica 
y Máquinas de La Coruña, y juntos seguimos un tiempo recorriendo los mares. Sus características 
principales eran: 7.014 de TPM, eslora 125.8 m., manga 16.6 m., motor diésel de 8 cilindros, po-
tencia 4.000 CV, velocidad máx. 15 nudos, consumo medio diario 14.500 litros diésel. 7 
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Fotos: 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 19 y 11 (Ver 
pies en página 2)
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      En esta ocasión embarqué con mi esposa y así continuar nuestro viaje de novios. Navegando 
debía cumplir con mis obligaciones profesionales y guardias de mar; en puerto, afortunadamente, 
un compañero y buen amigo, hacía mis guardias y así nosotros podíamos  visitar las ciudades  de 
las escalas y hacer excursiones a los lugares históricos próximos a nuestro puerto. Por fortuna en 
Cartagena también embarcó la esposa del Capitán, lo que propició que la navegación y las excur-
siones fueran más agradables y entretenidas para mi joven esposa, que era la primera vez que em-
barcaba, pues las visitas casi siempre las hacíamos el Capitán y su esposa, el Jefe de Máquinas, el 
Oficial Radiotelegrafista, que no tiene guardias en puerto, y nosotros dos. 
      Después de las escalas de Valencia, Barcelona y Génova, con muy cortas estadías y por tanto 
poco tiempo para hacer turismo, seguimos nuestro "especial crucero" arribando a los siguientes 
puertos: 
 NÁPOLES-ROMA : Nos desplazamos en tren muy temprano a ROMA y con taxis y deprisa 
y corriendo visitamos los monumentos que consideramos más importantes de la CIUDAD ETER-
NA. 
 En primer lugar visitamos la BASÍLICA DEL VATICANO pues en aquellas fechas se estaban 
produciendo hechos muy importantes para la Iglesia Católica, ya que se estaba realizando el CON-
CILIO VATICANO II, que empezó en octubre de 1962 y terminó en diciembre de 1965. Coin-
cidió que nosotros hicimos la visita a mediados de julio de 1963 y el Papa JUAN XXIII falleció el 
3 de junio. Recuerdo, por las fotos que tengo, las gradas que había a un lado y otro del pasillo cen-
tral de la Basílica donde se situarían los obispos y cardenales a debatir las cuestiones del Concilio. 
Bajamos con otros muchos peregrinos a la cripta donde están enterrados los papas y en la tumba de 
JUAN XXIII había muchísimas coronas y ramos de flores que los números creyentes le llevaban.  
 También estuvimos en el COLISEO, el ARCO DEL TRIUNFO, y LA FONTANA DE TREVI. 
Maravillosa ciudad, con tanta historia y monumentos únicos. Hemos vuelto a ella en otra ocasiones 
con más tiempo para disfrutarla más y mejor. 
 PIREO-ATENAS : Es el puer to más impor tante de Grecia, situado a unos 20 kms. de 
Atenas. Visitamos el casco antiguo de la ciudad, disfrutando de sus calles, plazas, cafés y exquisita 
gastronomía y luego ansiosos nos dirigimos a admirar una de las joyas más importantes de la Hu-
manidad : la colina de LA ACRÓPOLIS con su imponente TEMPLO DEL PARTENÓN, del siglo 
V a.C.  dedicado a la diosa ATENEA. Próximo al Par tenón se encuentra otro magnífico tem-
plo, el de ERECTIÓN, donde en una de sus fachadas se encuentran sus célebres CARIÁTIDES, 
seis bellísimas esculturas de mujer que hacen de columnas de la cornisa de entrada. El día del mes 
de julio que visitamos la ACRÓPOLIS la encontramos abandonada, sin vigilantes, sin ningún turis-
ta, sólo estábamos nuestro grupito de cinco personas; con infinidad de restos arqueológicos disemi-
nados por el suelo entre las hierbas, como puede observarse en las fotografías que adjunto a este 
relato. Afortunadamente la mayor parte de los frisos, esculturas y bajorrelieves que se pudieron sal-
var en su día están en el MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES, donde todos los podemos admirar. 
      Pero lo extraordinario del viaje para un marino fue arribar a Atenas a través del CANAL DE 
CORINTO que une el mar JÓNICO con el mar EGEO por el ISTMO DE CORINTO. Se ac-
cede al Canal por el golfo del mismo nombre y a la entrada del cual se encuentra el GOLFO DE 
PATRAS y en su costa norte la ciudad de LEPANTO frente a la cual tuvo lugar la famosa batalla 
naval del mismo nombre al mando del español DON JUAN DE AUSTRIA el 7 de octubre de 1571, 
que con la victoria de la escuadra cristiana puso fin al dominio de los turcos en el mar Mediterrá-
neo. En esta batalla combatió y quedó manco nuestro ilustre escritor DON MIGUEL DE CERVAN-
TES. El canal tiene una longitud de 6,3 kms., un ancho medio de 21 m. y 8 m. de profundidad me-
dia. Pasando por el canal se evita rodear toda LA PENINSULA DEL PELOPONESO, que son unos 
700 kms., 378 millas náuticas, que a una velocidad del buque de 15 nudos suponen unas 25 ho- 9 



 

 

ras menos de navegación y el ahorro de muchas toneladas de combustible. Sólo pueden pasar 
naves con manga máxima de 17,6 m. y un calado máximo de 7,3 m.; lo que no era problema para 
nuestro buque que tenía una manga de 16,6 m. y un calado máximo de 7,43 m., pero lógicamente  
llevábamos sólo media carga. Impresionante la foto que adjunto viendo al buque encajonado en un 
canal recto de 6,3 kms., 21 m. de ancho y dos paredes verticales de 90 m. de altura. 
      Y finalmente llegamos a HAIFA, puerto base desde donde habíamos iniciado nuestro viaje re-
dondo. En este puerto el buque permanecía unos quince días para hacer trabajos de mantenimiento, 
limpieza y descanso para la tripulación. Se rompían las guardias y una mínima tripulación de rele-
vo nos dejaba libres para descansar y viajar. Al ser un buque y tripulación española, el consignata-
rio nos puso en contacto con la Orden Franciscana de Haifa. Esta orden se encarga desde hace si-
glos de LA CUSTODIA FRANCISCANA DE TIERRA SANTA y además es una provincia de la 
Orden. Un padre franciscano, cuyo nombre no recuerdo, se brindó a llevarnos a conocer las partes 
más importantes del cristianismo más cercanos a nuestro puerto, en el norte de Israel, llevándonos a 
los siguientes lugares santos: 
 CAFARNAÚN: Estuvimos en esta pequeña ciudad a or illas del LAGO TIBERIADES, 
también llamado MAR DE GALILEA, nombres muy conocidos por todos por ser citados en nume-
rosas ocasiones en los Evangelios, y donde JESÚS realizó parte de su vida pública. Recorrimos las 
ruinas arqueológicas y al igual que hacían otras personas nos bañamos en tan famoso lago de agua 
dulce. 
 NAZARET: El pueblo donde JESÚS pasó su infancia y juventud. Cuando nosotros lo visita-
mos se apreciaba una situación compleja, con la mayoría de la población musulmana, con hondo 
legado cristiano y en un estado judío. Nos dirigimos al casco  antiguo y visitamos la antigua BASI-
LICA DE LA ANUNCIACIÓN, construida en el lugar que se considera estaba la casa de la  
VIRGEN MARÍA y en el sótano llamado GRUTA DE LA ANUNCIACIÓN, según la tradi-
ción, es el lugar donde el ÁNGEL GABRIEL anunció a MARÍA que sería la madre de JESÚS. 
También fuimos a la iglesia ortodoxa de la Anunciación, en la que hay una cripta donde nace un 
manantial del que se surte la llamada Fuente de la Virgen, que según los ortodoxos fue el sitio don-
de se encontraba MARÍA cuando recibió el ANUNCIO. 
 RÍO JORDÁN: En otra ocasión fuimos a pasar el día al r ío JORDÁN donde según los 
Evangelios SAN JUAN BAUTISTA bautizó a JESUCRISTO. Recorrimos sus verdes y floridas ri-
beras y nos bañamos en sus aguas en conmemoración de los hechos descritos en los Evangelios. 
Fue una gran satisfacción bañarse en tan simbólicas aguas. Además mi esposa recogió agua del río 
en una botella para el bautizo de un hijo/a que esperábamos para el mes de febrero. 
      Al inicio de nuestra travesía he contado que un compañero hacía mis guardias en puerto para 
que mi mujer y yo pudiéramos hacer las visitas y excursiones. Este compañero es el primero por la 
izquierda de la fotografía que adjunto en este relato del grupo que estamos apoyados en la barandi-
lla al borde del río JORDÁN. Con estas memorias quiero hacerle un sentido homenaje a mi buen 
amigo José Vaquero Iglesias, de 21 años, soltero, de Villablino, León, porque poco tiempo después 
sufrió un fatal atentado que fue noticia nacional e internacional. José desembarcó a final de año y 
después de sus vacaciones se enroló en el “SIERRA ARÁNZAZU”, de la naviera Marítima del 
Norte, y para redactar mejor los hechos copio y entrecomillo lo que Wikipedia relata que ocurrió :" 
El domingo 13 de septiembre de 1964 el  SIERRA ARÁNZAZU  sufr ió un ataque ter ror ista 
mientras navegaba a unos 130 kms. de la isla de CUBA... perpetrado por el Movimiento  de Recu-
peración Revolucionaria, de carácter anticastrista ... y que costó la vida a tres de los miembros de la 
tripulación... Transportaba un cargamento de alimentos, material textil, juguetes y otras mercancías 
del mismo orden.... A las 13 horas un avión de patrulla de la Guardia Costera de Estados Unidos 

sobrevoló el carguero en varias ocasiones a baja altura. Sobre las 19:50 una lancha se acercó e 10 



 

 

iluminó la matrícula de popa. Diez minutos después dos 
lanchas se acercaron por los costados iniciando el ataque 
con fuego de ametralladora y cañón de 20 y 40 mm., dis-
parando sobre el puente de mando y camarotes de la tripu-
lación... El carguero sufrió un incendio y el Capitán, heri-
do de gravedad, ordenó abandonar el buque. Los veinte tri-
pulantes permanecieron 12 horas en el bote salvavidas, 
tiempo en el cual fallecieron el Capitán PEDRO IBARGU-
RENGOITIA GARCIA y el Oficial JOSÉ VAQUERO 
IGLESIAS como consecuencia de las her idas recibi-
das... El carguero neerlandés P.G.THULIN rescató doce 
horas después del ataque a los ocupantes del bote, pero el 
Oficial FRANCISCO J. CABELLO falleció a bordo del 
buque por las heridas recibidas antes de llegar  a puerto. 
Los tres fallecidos, los heridos y demás supervivientes fue-
ron desembarcados en Inagua, Bahamas. El carguero había 
recibido unos 800 disparos y varios de cañón de 20 y 40 

mm. Se incendió pero fue rescatado y 
llevado a puerto por remolcadores cu-
banos". 
      Descansen en paz mis dos colegas 
y mi amigo y compañero José. 

 FOTOS: 1.- Tuber ías de Ram-
bla Seca (esposa de Antonio, en la es-
calera). 2.-  Presa del Naranjero/
Millares. 3.- Barco “Sierra Aránzazu”. 
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BUENA CARA Y TODOS LOS DÍAS 

 Da gusto llegar a un bar restaurante y que te reciban con una buena cara, que se note que se 
alegran de verte. Que los hombres de la casa te estrechen la mano y que las mujeres te den dos be-
sos. 
 Así me siento cuando llego a “Casa Fina”, de Venta Gaeta”. Aunque estén ocupados, en ese 
momento, lo dejan todo y te demuestran su afecto. Quizás es por eso por lo que tienen su local lleno 
con frecuencia y han tenido que ampliarlo con otros dos comedores. 
 Son la mejor publicidad de Cortes de Pallás. Su bar restaurante (de Fina y de Miguel, q.e.p.d., 
y con sus dos hijos Luis y José y sus esposas Dolores y Pilar) tiene clientes fijos y agradecidos.        

    Y a su buena cara amistosa y a su apertura todo el año (sólo cierran el 1 de enero, el 19 de 
marzo y el 25 de diciembre ), se unen su laboriosidad y la calidad y el alto sabor de sus guisos. 12 



 

 

Fotos: 1-2.- 
Ensalada va-
lenciana. 3.- 
Albóndigas. 
4.- Ajo arrie-
ro. 5.- Olla. 6.
- Morteruelo. 
7.- Patatas a 
lo pobre, con 
huevos fri-
tos. 8- Embu-
tido casero. 
 

(Aparici) 13 

“CASA FINA”, VENTA GAETA (CORTES) 



 

 

 
 CORTES DE PALLÁS: FIESTA DE LOS QUINTOS. 
 Como es costumbre, se celebraron los festejos de los mozos que se van a incorporar a filas. 
 Los jóvenes que van a servir a la patria próximamente son: Eduardo Nogués Navarro, Ignacio 
Lambiez Serrano, Miguel Gras López, Ricardo Serrano, Vicente Chapí Piera, Jaime Sánchez 
Martínez, Antonio Castellano Escrivá, Claudio Piera Galdón, José Moreno Navarro, Filiber-
to Jover Navarro y José Pérez Pardo. 
 Cantaron con instrumentos electrónicos y alegraron la población entonando por las calles can-
tos regionales; se comieron el asado como es tradicional. 
 Se procedió a la famosa recogida para sufragar los gastos que ocasionan estas jornadas. 
 Desde tiempo inmemorial un día “mandan” en el pueblo los quintos, eligiendo entre ellos al 
“alcalde” para esta fecha: recayó la elección en José Pérez Pardo. 
 Finalizaron las fiestas de los futuros reclutas sin la cabalgata, que no se pudo realizar por el 
tiempo lluvioso, que impregno la jornada. 
 Desde estas líneas reciban la enhorabuena este grupo de mozos del pueblo y que estas costum-
bres puedan continuar en el futuro, a que la nota dominante fue el ambiente de alegría, de respeto  
convivencia entre todos hijos y vecinos de la localidad, indicio claro de una juventud sana.-– EL 
CORRESPONSAL. 
 NOTAS DEL EDITOR (M. A.): Once (11) eran los mozos de esa quinta; que serían sortea-
dos y les corresponderían reemplazo o fecha de incorporación había, normalmente, cuatro al año) 
y destino (unidad y provincia). Sería interesante saber (y lo contaríamos en el próximo Boletín) los 
datos concretos de alguno de ellos. ¿Tuvieron suerte?. ¿Les tocó lejos/cerca “de casa”?. ¿En qué 
Arma?. 
 La fiesta se ve que consistía en: recogida de donativos (imaginamos que en dinero e, incluso, 
en “especie” como bebidas o comida de calidad), “asado”, cánticos con instrumentos, bromas de 
“alcaldadas por un día” (que se conservan en Jalance: “Fiesta de los Locos”) y cabalgata. 
 José Pérez Pardo tuvo que ser una especie de “líder”, bien por carácter o posición social. 
 “El Corresponsal”… ¿nos quedamos sin saber quién es o alguien lo conocía?. Que lo diga... 
 (Diario Las Provincias. Jueves, 15 de enero de 1970. Página 24).  
 
 CORTES DE PALLÁS, AL PATRONO DE LOS ANIMALES. 
 Se puede querer a los animales sin detestar a los hombres. Son nuestros huéspedes y amigos. 
Nos sirven de protección y ayuda. Alegran nuestra casa con sus colores y cantos. 
 Ya desde niños debemos aprender a querer a los animales. Quien se divierte atormentándolos, 
difícilmente tendrá buenos sentimientos. 
 El defecto contrario consistiría en mimar a un animal como si fuera un niño. 
 Por la vinculación del ser irracional con el hombre, festejamos al santo protector de los anima-
les. 
 En la víspera, con las clásicas hogueras, principio jubiloso de la fiesta de San Antonio, honró 
nuestro pueblo un año más su patrocinio. 
 En la festividad del santo, celebró la misa en su honor nuestro párroco don Jesús García.  
 A continuación en la plaza Mayor se efectuó la bendición de los animales, de los panes y alga-
rrobas que se da a los seres irracionales para que no enfermen y ayuden al hombre en su trabajo. 
 Los mozos de la localidad terminaron la jornada festiva disparando gran cantidad de cohetes 
en homenaje al santo Patrón, también del fuego.- EL CORRESPONSAL. 
 NOTAS DEL EDITOR (M. A.): Como núcleo rural y agropecuario, tenía importancia en 
Cortes la fiesta de San Antonio. En la víspera, HOGUERAS (que se venían haciendo cada año) y el 
día festivo con misa (nos dice el nombre del sacerdote), bendición de animales y panes y algarro-
bas y con lanzamiento de cohetes.  
 (Diario Las Provincias. Domingo, 25 de enero de 1970. Página 33). 

 
[NOTICIAS-“REGALO” DE SALVADOR MURGUI (ex Alcalde y Cronista Oficial de Casinos)] 14 

CORTES EN LA PRENSA HISTÓRICA 



 

 

“CARAM POPULO” (a la vista de todos) 
 

 Por MIGUEL APARICI NAVARRO. 
 
 A la vista de todos está (CARAM POPULO) que: 
 

 .- Cuando llegas al término de Cortes de Pallás, sobre la 
rotonda de la propia Muela de El Oro que discrimina tráfico 
hacia los cuatro puntos cardinales, NO hay un gran cartel tu-
rístico en color al inicio del ramal que marcha hacia el Sur. 
Con fotos de los principales atractivos locales. 
 .- Cuando acaba la recta que nos lleva hacia la aldea de 
El Oro, NO hay a la derecha un apartadero para coches, con 
barandilla de troncos sobre el precipicio; desde donde pararse 
a contemplar (tras su previo cartel de aviso de “punto pano-
rámico”) la espectacular belleza del paisaje de valles y mon-
tañas que se abre ante el visitante. 
 .- Cuando se llega a la Fuente de las Cabañas (inmediata 
a la aldea de El Oro), acogida al barranco de espectaculares 
rocas desgajadas, NO nos encontramos con una fuente restau-
rada y disfrutable; ni con una señal indicadora del sendero 
histórico de guijarros bien ensamblados que aún pervive en 
un destacado tramo, encarándose en zigzag hacia la cima de 
la Muela que hemos dejado. 
 .- Cuando entramos en la aldea de El Oro, NO nos recibe un cartel diciéndonos el nombre de 
su gran manantial, señalándonos su popular lavadero cubierto, encaminándonos hacia su bar restau-
rante con terraza mirador acristalada (“El Asador”), explicándonos que es sede de una importante 
empresa apícola (Miel “El Oro”), que hay alguna fuente en la huerta, una piscina veraniega y un 
edificio de escuelas. Así como una pequeña iglesia, a la que Hidroeléctrica, al desmantelar el Salto 
de Rambla Seca, regaló pertenecías de culto de su ermita. NI veremos terminado el costoso Centro 
Social y, por lo tanto, no encontraremos ningún espacio expositivo cultural fijo; donde visitar algún 
tema histórico relacionado con la aldea o el término. 
 

CONTINUARÁ… 
 
 “LA YESA SÍ, CORTES NO”. 
 La Yesa es un municipio de la provincia de Valencia (comarca de Los Serranos) que dispone 
de modernos, e ilustrados con fotografías, carteles turísticos con todos sus tractivos lugareños. 
 En particular, nos llamó la atención que tenia indicada una zona de Parking de caravanas. 
 Pero... estos días recién pasados hemos visto ¡siete! COCHES-CASA “apelotonados” en Cor-
tes; en el mirador de La Tierra Colorá y en el Chorrador de El Corbinet, con su difícil acceso.  
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 Por MIGUEL APARICI NAVARRO. 
 
 En Casa Fortunato fue donde, la primera vez que comí en el pueblo de Cortes de Pallás, pedí 
gazpachos (que cocinaba la magistral Lila, Isabel) y al terminar, para asombro de su hija Ma-
ría Eugenia, volví a pedir otro plato de gazpachos. Y eso que hacía calor... 
 Así comenzó una gran amistad, que llegó a ser como casi de familia. Ya que con Isabel y con 
Fortunato, a quienes aprecio y admiro muchísimo, llegué a estar días seguidos en su casa de campo 
de Bugete; comiendo, charlando, paseando por entre los olivos y compartiendo habitación con 
Luis, el veterinario (q.e.p.d.). 
 Alguna de las cuatros fotos que les regalé y están enmarcadas en su bar aún conservan, aunque 
ya borrosas, mis dedicatorias con cariño y afecto. 
 
 Y si repasara entre mis papeles…, irían apareciendo la larga serie de artículos en prensa, en 
revistas y en libros en los que he divulgado y promocionado los encantos de Cortes de Pallás y de 
su gastronomía, en particular. 
 También, entre el montón de cintas grabadas en mis, otrora, programas de radio -en RNE y en 
la SER- tengo varias de ellas dedicadas en exclusiva a todo lo mejor de lo cortesano; que incluye, 
claro, los gazpachos. 
 Y no digamos en cuántas conferencias y charlas públicas en la ciudad de Valencia lo he hecho.  
 Y en entrevistas a las que he acudido, tanto en radio como en televisión. 
 Por cierto..., han sido varias las veces que he llevado hasta Casa Fortunato a las propias cáma-
ras de televisión para que grabaran los típicos y sabrosos gazpachos y allí, Isabel, ha sabido quedar 
siempre fenomenal. 
  

(FOTOS: Archivo Histórico Cortesano de Miguel Aparici Navarro) 

“TANTO MONTA” ISABEL Y FORTUNATO 
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 En Cortes, éste ha sido un matrimonio ejemplar. Del que se puede decir, como de los Reyes 
Católicos, que “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fortunato”. 
 Empezaron dando de comer al cura, al maestro y a los guardias civiles y han levantado, siem-
pre juntos, un gran bar-restaurante; con su correspondiente fonda-hostal. Destacando Isabel por su 
“buena mano en la cocina” y Fortunato por el amor a los productos naturales del campo y por su 
fama de “trabajador a todas horas” (matarife, herrero y herrador, restaurador gastronómico…) y 
su carisma para tratar a todos los clientes siempre con muy buena cara y con mucho cariño. 17 



 

 

 
 Por MIGUEL APARICI NAVARRO. 
 
 Acabamos de recorrer, hacer unos días, de nuevo el Barranco de la Barbulla; de Cortes. 

 Para nuestra sorpresa 
nos hemos encontrado con 
que, al pie del castillete 
arruinado de Ruaya,  se ha 
colocado un panel (en so-
porte y tejadillo de madera) 
con información para los 
turistas. 
 Por supuesto, nos he-
mos detenido a contemplar-
lo detenidamente. Y por los 
“títulos de crédito” nos ha 
quedado claro que es un 
“regalo” del departamento 
de turismo de la Generalitat. 
  Como lo que nos in-
teresaba era el texto, lo he-
mos leído despacio. 
 Tras comprobar que no 
mostraba ninguna firma de 

autor que le diera calidad documental, hemos constatado que en su casi tres cuartas partes primeras 
era una reelaboración de textos sobre la historia general de España. Y sólo poco más de un cuarto 
de los párrafos se referían a Ruaya, en concreto.   
 También hemos constatado que las dos imágenes que lo acompañan (eso sí tiene “derechos de 
autor”) han sido sacadas de Internet y de un blog sobre castillos españoles. 
 
 Consideramos que es una lástima. Ya que el Cronista Oficial de Cortes de Pallás (Miguel Apa-
rici Navarro) ha escrito mucho artículos sobre Ruaya, tiene de él centenares de fotografías (y ha 
llevado a televisiones a filmarlo) y, obviamente, habría puesto a disposición del Ayuntamiento y del 
ente turístico de la Comunitat todo tipo de información al respecto; además, de forma desinteresada 
y gratuita. 
 Por ese motivo (de no contar con el propio Cronista local), los visitantes del lugar no podrán 
conocer los párrafos con noticias de Ruaya y su castillo que quienes ahora están leyendo estas lí-
neas sí que va a tener la oportunidad de leer. 
 
 Información sobre Ruaya y su castillo que podría, de un modo u otro, haber sido incluida 
en las explicaciones del panel turístico -a color- recién colocado en la zona y que, por supuesto, 
se quedarán sin conocer los visitantes del lugar.  
 Datos gentiliza de Miguel Aparici: 
 
 1.- Al parecer la palabra “Ruaya” significa: “lugar de pastos”. 
 2.- En los años 50, este castillo (torre y albacar) fue subastado. Adquiriéndose por 400.000 pe-
setas. Y su propietario, de Madrid, cuando acudió a verlo desistió de toda pretensión sobre él. 
 3- Ruaya data del inestable periodo de los reinos de Taifas (siglos X a XII), aparecido tras el 
desmoronamiento del Califato de Córdoba, y quedó en el ámbito de la taifa de Valencia. 
 4.- Ruaya, como anexo poblacional de Cortes, llegó a contar hasta con 200 habitantes musul-

manes en su periodo final de la época morisca (segunda mitad del siglo XVI). 18 

POCOS DATOS DE “CASTILLO RUAYA” 



 

 

 5.- Ruaya tuvo una de las 
cuatro mezquitas que hubo en 
el término (las otras tres: en 
Otonel, en Bugete y en el mis-
mo pueblo).  
 6.- El caserío de Ruaya se 
hallaba ubicado al lado contra-
rio (Poniente) de su propio ba-
rranquillo, corto y poco profun-
do, que aboca al principal ba-
rranco de La Barbulla. En el 
que disponía de una fuente po-
table propia, un trecho arriba, 
que tenía una alberca y una ace-
quia para la conducción del lí-
quido hasta el pie del caserío 

ubicado en pendiente de ladera (mirando a Levante o la Meca); canalillo que acababa al mismo pie 
de dicha mezquita; facilitando las abluciones para los rezos. 
 7.- El 12 de enero de 2013, el Cronista Oficial localizó la ubicación y algunos restos decorati-
vos del edificio religioso; que, como los ha-
bitáculos caseros, tuvo que utilizar la cons-
trucción de paredes de tierra. 
 8.- El casar disponía de un soportal con 
columnas, orientado al soleado mediodía; 
donde los niños recibían las lecciones del 
Corán. 
 9.- Tuvo el lugar asignado un sacerdote 
católico propio, durante el periodo en que se 
intentó cristianizar a sus moradores; antiguos 
musulmanes reconvertidos en “cristianos 
nuevos”. Este cura tenía que bajar los do-
mingos al pueblo a ayudar al presbítero de la 
localidad principal. 
 10.- Ruaya fue escenario de un episodio 
violento, vejatorio y sangriento por parte de las fuerzas de los Tercios reales que habiendo llegado a 
la zona con motivo de la rebelión morisca por el lado de Bicorp y cansados y soliviantados contra 
sus mandos por la penosa y nada rentable búsqueda de rebeldes por las anfractuosidades de la Mue-
la, decidieron bajar de ella y dirigirse a esta zona de caserío 
 11.- La partida de Ruaya, con su castillo, dieron lugar en 1865 al título nobiliario de Barón de 
Ruaya, concedido por la borbónica reina Isabel II al Barón de Cortes D. Pascual Frígola Ahís (I Ba-
rón de Ruaya y creador de la Batalla de Flores de Valencia). Quien pasó el título, en vida, a su hijo 
varón primero: Pascual Frígola Palavicino, que fue primer teniente de alcalde de la capital y por cu-
yo recuerdo Valencia cuenta, en su nomenclátor, con el nombre de “Calle de Ruaya”. 

 12.- Su emplazamiento es el punto de arranque de la principal comunicación 
de Cortes con el Valle de Ayora-Cofrentes, comarca a la que pertenece adminis-
trativamente y de la que se halla a la “traspuesta” de las montañas. Una senda de 
caballerías ascendía hasta la Cruz del Collado (de donde partía otra hacia la veci-
na Cofrentes) y luego proseguía hasta el mismo “Alto de Ayora”, ya en la cima 

de La Muela; que daba 
tránsito por la cañada de 
Sácaras hacia Jalance  y 
hacia Jarafuel, donde se 
hallaba la cabecera de 
partido judicial. 19 



 

 

JOSÉ LUIS PÉREZ SALVA UNA FUENTE 

 Hacía tiempo que había oído hablar de la FUENTE DEL RUIDO. Me la situaban en la partida de El Pansero y 
monte arriba (en dirección al vistoso PUNTAL DEL RELOJ), sobre los almendros de mi suegro Bernardo Montea-
gudo; q.e.p.d. Y tanto su nombre y el del puntal me llamaron la atención y despertaron mi interés. 
 Además, me gustan mucho los parajes donde hay fuentes y me encantaría que Cortes de Pallás recobrara la 
memoria de todas aquellas que se hayan perdidas por su amplio término municipal. En las que, en otro tiempo, be-
bieron los ganados triscadores (además de ser abrevadero de la fauna salvaje) y a donde se acercaban los cortesanos, 
al pasar en tránsito o al laborar en campos cercanos, para echar un trago de agua fresca o para llenar sus botijas. 
 Por suerte, en la zona tiene su casa de campo José Luis Pérez Chapí; encargado en las labores de apertura de 
senderos y limpieza de malezas en el término y siempre dispuesto a implicarse en temas cortesanos. 
 Así que estuvo, de inmediato, dispuesto a acompañarme a buscar la mencionada fuente; a la que recordaba 
haber ido una vez, con su padre, cuando tenía unos diez años de edad. Y que aplicó el oído a la roca y oyó “ruido”. 
 Iniciamos el recorrido desde el camino asfaltado de las aldeas y de La Dehesa, siguiendo la tubería de goma 
que en su día se tendió para traerse el agua del manantial roqueño hasta una balsa en los campos de almendros. 
 Pero pronto dejamos el largo círculo que trazaba, para encaminarnos en línea recta hacia el Puntal del Reloj; 
en una ascensión, pinos y matorral a través, con mucha pendiente. Una vez al pie del picacho y recordando que al 
lado izquierdo, recayente a la barrancada, se decía que estaba la fuente fuimos intentando hallarla; recorriendo los 
pies de los cintos. Varias veces, a niveles distintos, se adelantó José Luis para reconocer el terreno; aunque sin resul-
tado. Pero sí detectó una zona con alguna adelfa, lo que prometía existencia de humedad; en una pared tan solana. 
 Nos alargamos, pues, hacia nuestra izquierda para llegar al centro del casi vertical barranco que bajaba de las 
espectaculares paredes cortadas. Y lo cruzamos en un tramo de cauce rocoso, completamente seco, pero con una pa-
red (a la derecha) con indicios de humedades: grandísimo algarrobo (solitario entre pinos), un par de adelfas y una 
gran hiedra cogida al roquedal. Donde había restos de afloramientos, pero sin otra cosa que humedad ahora. 
 Como no vimos restos de manguera, bajamos (peligrosamente) un nivel inferior de roquedo y… ¡allí detecta-
mos el emplazamiento del manantial!. En el centro del barranco, bajo grandes losas calizas y a la vista de una de las 
últimas y altísimas de nivel (¡increíbles, nuestros antepasados!) paredes de piedra o ribazo de campo de secano. 
 Fue José Luis quien recorrió el último tramo hasta las frías aguas..., ¡tan cerrado de matas está ya el lugar!. 
 
 (Cortes de Pallás. Partida El Pansero. Muela del Albeitar (ladera sur). Puntal del Reloj. Fuente del Ruido). 
Texto y fotos: Miguel Aparici Navarro, Cronista Local. Foto del agua del manantial: José Luis Pérez Chapí.  

-  -  -  -  -  -  -  -  - 
¿Para cuándo un CATÁLOGO DE FUENTES del Término de Cortes de Pallás, con su localización por coordenadas 
GPS, su limpieza y puesta en valor, la adecuación de una arqueta o pileta, el acondicionamiento de un sendero 
de acceso, un cartel con los puntos importantes del paisaje que desde ellas se contempla y señales indicadoras?. 20 

Puntal del 
Reloj 

Fuente 
del Ruido 

Último 
ribazo 

N.E.


