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Saludo de la Comisión
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¡¡ ESTE AÑO SÍ !!
Bueno, este año, después de todo lo pasado, parece que podremos celebrar nuestra entraña-

ble “MADERADA”.  Desde la comisión, todos pensamos que nuestra “MADERADA” es la fiesta 
más joven y a la vez más llamativa para dar a conocer nuestro precioso pueblo. Varios factores 
ayudan a ello: fiesta tradicional, comidas populares, música en nuestras calles, animación, buena 
climatología, etc.

Por ello, estos días gozamos de visitantes que descubren este bello rincón, quedan maravilla-
dos tanto del encanto del lugar como de las fiestas que se organizan con diversas actividades, 

donde, en oca-
siones, no dudan en partici-

par como un vecino del pueblo.
Es un trabajo extra para todos cumplir con las 

normas sanitarias vigentes pero, con vuestra participación y la 
capacidad de adaptación ya demostrada en anteriores ocasiones, estamos 

seguros de que tendremos unas fiestas muy parecidas a las de antes….será un nuevo 
punto de partida.

Esta comisión ha querido elaborar un programa de fiestas que agrade a todos y se comprome-
te, como no puede ser de otro modo, a trabajar para que todos disfrutemos de estas entrañables 
fiestas.

Nada más, agradecer de antemano la segura colaboración de todos los vecinos para celebrar 
nuestra “MADERADA”.

Desde la COMISIÓN queremos desearos unas felices fiestas a tod@s.



REINA y DAMAS de HONOR
MADERADA 2022
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ESTELA HUERTAS MARTÍNEZ
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XIII EDICIÓN

PROGRAMA DE ACTOS

Fiesta declarada de
Interés Turístico
de la Comunidad Valenciana

VIERNES
29/4
14:30 h VIII CONCURSO DE OLLA COFRENTINA (en la Plaza de Arriba)

19:30 h

17:00-22:00 h

INAUGURACIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL 
con recreaciones históricas, exposiciones, 
juegos infantiles, juglares, zancudos, cuenta 
cuentos, cetrería y exhibición de vuelos, arte-
sanía, bailarinas, exposición de torturas y 
mucho más… con la participación del grupo de 
músicos del Medievo.

El MERCADO MEDIEVAL vuelve a cobrar vida 
con más actividades, exhibiciones de cetrería, 
contorsionistas, combates, mercenarios, con  
más animación y un montón de talleres por 
nuestras calles y plazas.

20:00 h Daremos comienzo a la XIII EDICIÓN DE LAS FIESTAS DE LA MADERADA con un 
PASACALLE. La Reina de las Fiestas y su Corte de Honor recorrerán el pueblo 
acompañadas por la Entidad Musical Maestro Serrano, la Comisión de Fiestas y 
todos los que queráis participar. 

23:00 h LA RONDALLA Y EL CORO DE COFRENTES cantarán los MAYOS A LA VIRGEN en 
la Parroquia San José. Seguidamente nos ofrecerán un concierto de tributos a los 
“SABANDEÑOS”, con las mejores canciones típicas canarias.

00:30 h

A continuación, en la carpa del Ayuntamiento Cáritas y la Asociación de las Mayor-
domas repartirán chocolate con torta mal hecha para todos los asistentes.
Aquellos que quieran colaborar con la asociación podrán adquirir jabón casero 
elaborado altruistamente por las cooperantes de la Organización.

DISCOMÓVIL R.C. MUSIC.     Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.
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SÁBADO
30/4
9:00 h Para comenzar la romería hasta el río Cabriel, quedaremos en la Plaza de Arriba 

donde repartiremos los pañuelos y ya vestidos de madereros, continuaremos el 
paseo acompañados con la música de los grupos de dulzainas Attabal y Russafa-fa. 

Al llegar al río, los madereros nos tendrán preparado un almuerzo popular con 
tortas de longaniza y jamón, pasteles de boniato, de calabaza y nuestro tradicional 
zurracapote elaborado por la Comisión de Fiestas.

Acto seguido, el Párroco D. José Abel Coll Navarro y el Sacerdote D. Cyriac Virgile 
Adindra, procederán a la bendición de nuestros madereros y sus balsas.

11:00-18:00 h JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS AL CASTILLO Y MUSEO.
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Y como todos los años, retomamos la labor de lanzar las balsas al agua y rendir 
homenaje a nuestros antepasados. Los grandes valores de un pueblo están inmer-
sos en la memoria de nuestra gente a través de los años...

Ahora vemos unos actos llenos de alegría e ilusión, pero encierran el secreto de la 
vida, el esfuerzo por mantener las tradiciones para que no se pierdan en el olvido.

SÁBADO
30/4
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SÁBADO
30/4

SÁBADO
30/4

17:00 hFYV BAND: En el tardeo de la Maderada difrutaremos de un Tributo al mejor pop 
en español de todos los tiempos. Loquillo, Alaska, Hombres G, La Guardia, Miguel 
Ríos, Duncan Dhu, Radio Futura, Tequila, Seguridad Social, Joaquín Sabina, Manolo 
García, Fito & Fitipaldis…

Lugar: Plaza de abajo.

14:00 h

14:30 h

DISPARO DE UNA MAGNÍFICA MASCLETÁ  a cargo de la pirotecnia valenciana 
Europlá, en el parking adyacente a la Avenida Júcar-Cabriel.

PAELLA POPULAR  que nos preparará Galbis en la Av. Júcar – Cabriel
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SÁBADO
30/4

00,30 h GRAN ACTUACIÓN DEL SEÑOR ALIAGA, un grupo formado por músicos de amplia 
trayectoria nacional. Volveremos a bailar las mejores versiones de Rock e Indie-Pop. 

LUGAR: Salón de actos

Al finalizar, RC Music nos acompañará con una DISCO REMEMBER con los mejores 
temazos de música House y Techno.
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FESTIVIDAD DE SAN JOSE OBRERO
DOMINGO

1/5

 de 11,00 h
a 22,00 h MERCADO MEDIEVAL

DOMINGO
1/5

 de 11,00 h
a 22,00 h
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DOMINGO
1/5

 de 11,00 h
a 22,00 h

DOMINGO
1/5

 de 11,00 h
a 22,00 h
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FESTIVIDAD DE SAN JOSE OBRERO FESTIVIDAD DE SAN JOSE OBRERO

PASACALLES de la Banda de Música 
Maestro Serrano acompañada por la 
Reina y su Corte de Honor y la Comisión 
de Fiestas (C.F.).
OFRENDA DE FLORES.

DOMINGO
1/5

 11,00 h

MISA SOLEMNE en la Parroquia San 
José, presidida por nuestro Párroco D. 
Cyriac Virgile Adindra, amenizada por 
el Coro de Cofrentes y la Rondalla.

A continuación, se realizará la
PROCESIÓN en honor a SAN JOSE

Finalizarán  los  actos religiosos con  el 
tradicional  reparto del PAN BENDITO.

Seguidamente la Entidad Musical Maes-
tro Serrano nos deleitará con un  con-
cierto de Pasodobles en la Plaza de 
Arriba. 

La comida popular hoy será la FIDEUÁ, y se repartirá en la Avenida Júcar-Cabriel.
 La comida será amenizada por la Xaranga Patrallas

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES, donde disfrutaremos de la canción española de 
María Gracia, un magnífico ballet, la gran magia de Jammes Garibo, y el mejor 
humor con la actuación de Oscar Tramoyers.

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.

  JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS AL CASTILLO Y MUSEO.

 12,30 h

DOMINGO
1/5

14,30 h

20,00 h

de 11,00 h
a 18,00 h



cación de productos químicos, tratamiento del cuero y para deshacer las placas de hielo.

Los principales centros de producción de sal suelen darse en la costa y proceden del mar, es la más 
conocida y es donde se encuentran las principales productoras. Pero ¿qué sabemos acerca de la 
“sal de montaña”?

Las salinas de manantial o continentales, tienen su origen en el Triásico Superior durante la era 
Mesozóica, hace más de 200 millones de años. En este periodo geológico, el mar de Thetys ocupa-
ba gran parte de lo que hoy en día es la geografía española y por sus procesos de evaporación y 
reinundación, fueron formándose gruesas capas de sal, que acabarían cubiertas por otros materia-
les más jóvenes quedando sepultadas, hasta que las acumulaciones de agua subterránea las harían 
rebrotar en forma de salmueras como manantiales salados que se han usado como fuente de sal 
para su comercialización.

En Cofrentes, la existencia de manantiales de sal y el uso de las salinas como explotación minera, 
está documentada desde época bajomedieval en los inventarios de bienes que formaban parte del 
reparto de las tierras durante la Conquista cristiana y que eran propiedad directa del Rey de la 
Corona de Aragón, hasta que lo explotara directamente el Duque de Gandía. 

Resulta muy curioso un caso de robo de sal en el que se investiga la muerte de uno de los guardia-
nes de la Real Renta de salinas en un Barranco de Cofrentes en 1747, que por los datos con los que 
se trabaja y comparando con la toponimia del término municipal, puede entreverse que habría 
diferentes fuentes o manantiales, desde el Barranco del Tollo frente a la Fuente de la Chirrichana, 
por la partida de los Salineros hasta las Salinas de San Javier frente al Cinto de las Ventanas 1. 

Salinas de San Javier (final de la década de los años 50 del siglo XX).

Actualmente no se ha podido indagar más en la documentación referente a Cofrentes para antes 
de siglo XX, pero sí conocemos algo mejor las Salinas de San Javier que han estado en explotación 
hasta final de la década de los 70 en este siglo.

Se conocen como salinas de halita (roca de sal gema), uno de los acuíferos la absorbe y disuelve 
en el agua transformándola en la salmuera que brota en el manantial. Había un pozo en origen con 
una noria de tiro, pero en el momento de la compra por la familia Gavidia Ortiz, ya contaba con un 
motor que subía el agua hasta las eras 2 más elevadas. Este agua salía a unos 14 ó 15o C, se analiza-
ba la temperatura y la densidad de la misma y se ponía a calentar al sol. Cuando alcanzaba los 25o 
C, la sal cristalizaba, se hacía más densa y precipitaba al fondo, mediante el sistema de vasos 
comunicantes, el agua se bajaba por las diferentes eras y en todas se realizaba el mismo proceso. 

Antigua noria de las Salinas, anterior a los años 50 del siglo XX, de la que desconocemos origen.

Durante este tiempo invirtieron en otro pozo de extracción de agua, maquinaria e incluso en 
probar nuevos sistemas que calentaban el agua como en las termas romanas, con un horno de leña 
que distribuía el calor mediante tuberías de cerámica por todo el suelo de era, por lo que conse-
guían aumentar la producción de forma más rápida y una sal más fina.

Así, primero consiguieron llevar la venta a proveedores industriales como Cervezas el Águila y 
Cervezas Turia, para la descalcificación del agua empleada en el proceso de fabricación de la 
cerveza, para después venderla a Sal Bueno que ya se encargaba de empaquetarla y venderla para 
uso culinario y doméstico.

Salinas de San Javier poco antes de cerrar la producción.

La calidad e la sal de las Salinas de Cofrentes era muy buena y con toda probabilidad lo seguirá 
siendo, pues se conseguía una sal muy pura al proceder de manantial y no estar en contacto más 
que con el sustrato natural, salaba mucho más con menos cantidad. A pesar de esto, las salinas se 
abandonaron, no tanto por la producción y la rentabilidad como por el interés familiar en otros 
negocios.

Texto: Rosa María García Honrubia.
Imágenes y documentación Archivo Municipal del Ayuntamiento de Cofrentes.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
1 De norte a sur.
2 Eras es término que se usa para llamar a las balsas en las que se deposita la salmuera procedente del manantial para la evapora-
ción natural del agua y extracción de la sal.

Las eras estaban construidas sobre terreno arcilloso, pavimentadas con cantos rodados y bordea-
das con tablones de madera, pues es el único material que soporta la elevada corrosión de la sal.

Salineros trabajando en las eras durante el proceso de secado y recogida de sal.

Cuando se retiraba el agua, se rompía la sal y se rastillaba, dejándola secar, para transportarla 
después en carretillos. Así funcionaba cuando Pilar Ortiz Sánchez las compró alrededor de 1950, 
ella y su marido Francisco Gavidia Pardo las mantuvieron en explotación durante algo más de 20 
años. En el momento de la compra contaba con 7 empleados y un par de proveedores que reco-
gían la sal en carros y la vendían de forma ambulante (uno de ellos de Los Pedrones). Además de 
la venta directa que ofrecían a la gente del pueblo.

Salineros de Cofrentes.
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NOTAS AL PROGRAMA

• Será imprescindible para subir a las Balsas ir ataviados con la ropa típica de los 
madereros. Deberán pasar por la Oficina de Turismo para apuntarse y recoger las 
bases (se podrá subir a las balsas a partir de los 18 años).

• Los tíckets podrán adquirirse en la Oficina de Turismo. Para mejor organización, 
rogamos que se haga con antelación.  Gracias.
Precio Tickets:

• Almuerzo: 2€

• Paella: 3€

• Fideuá: 3€

• Las carpas de la Plaza de arriba estarán disponibles durante los días de fiesta 
para uso y disfrute durante las comidas populares.

• Desde el MIÉRCOLES 27 de abril a las 8:00 horas y hasta el MARTES 3 de mayo 
a las 8:00 horas, la Plaza de arriba quedará cerrada al tráfico y prohibido el estacio-
namiento de vehículos; y la Plaza de abajo, Calle General Prim, Calle Colón y Calle 
Emilio Aparicio Olmos desde el JUEVES día 28.

• Se recomienda utilizar los parkings públicos.

La sal es y ha sido imprescindible para el ser humano, no sólo como condimento culinario, pues 
tiene muchos otros usos y utilidades. 

En la más remota antigüedad, su uso en salazones para la conservación de los alimentos la hacía 
un bien preciado, hasta tan alto nivel, que los sueldos se pagaban en cantidad de sal, de ahí la 
palabra “salario”, que empezó a usarse en la antigua Roma para pagar a los soldados. 

Con el transcurso de los siglos, su uso con carácter industrial se ha ido desarrollando, para la fabri-

2022

SALINAS
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SAN JAVIER



cación de productos químicos, tratamiento del cuero y para deshacer las placas de hielo.

Los principales centros de producción de sal suelen darse en la costa y proceden del mar, es la más 
conocida y es donde se encuentran las principales productoras. Pero ¿qué sabemos acerca de la 
“sal de montaña”?

Las salinas de manantial o continentales, tienen su origen en el Triásico Superior durante la era 
Mesozóica, hace más de 200 millones de años. En este periodo geológico, el mar de Thetys ocupa-
ba gran parte de lo que hoy en día es la geografía española y por sus procesos de evaporación y 
reinundación, fueron formándose gruesas capas de sal, que acabarían cubiertas por otros materia-
les más jóvenes quedando sepultadas, hasta que las acumulaciones de agua subterránea las harían 
rebrotar en forma de salmueras como manantiales salados que se han usado como fuente de sal 
para su comercialización.

En Cofrentes, la existencia de manantiales de sal y el uso de las salinas como explotación minera, 
está documentada desde época bajomedieval en los inventarios de bienes que formaban parte del 
reparto de las tierras durante la Conquista cristiana y que eran propiedad directa del Rey de la 
Corona de Aragón, hasta que lo explotara directamente el Duque de Gandía. 

Resulta muy curioso un caso de robo de sal en el que se investiga la muerte de uno de los guardia-
nes de la Real Renta de salinas en un Barranco de Cofrentes en 1747, que por los datos con los que 
se trabaja y comparando con la toponimia del término municipal, puede entreverse que habría 
diferentes fuentes o manantiales, desde el Barranco del Tollo frente a la Fuente de la Chirrichana, 
por la partida de los Salineros hasta las Salinas de San Javier frente al Cinto de las Ventanas 1. 

Salinas de San Javier (final de la década de los años 50 del siglo XX).

Actualmente no se ha podido indagar más en la documentación referente a Cofrentes para antes 
de siglo XX, pero sí conocemos algo mejor las Salinas de San Javier que han estado en explotación 
hasta final de la década de los 70 en este siglo.

Se conocen como salinas de halita (roca de sal gema), uno de los acuíferos la absorbe y disuelve 
en el agua transformándola en la salmuera que brota en el manantial. Había un pozo en origen con 
una noria de tiro, pero en el momento de la compra por la familia Gavidia Ortiz, ya contaba con un 
motor que subía el agua hasta las eras 2 más elevadas. Este agua salía a unos 14 ó 15o C, se analiza-
ba la temperatura y la densidad de la misma y se ponía a calentar al sol. Cuando alcanzaba los 25o 
C, la sal cristalizaba, se hacía más densa y precipitaba al fondo, mediante el sistema de vasos 
comunicantes, el agua se bajaba por las diferentes eras y en todas se realizaba el mismo proceso. 

Antigua noria de las Salinas, anterior a los años 50 del siglo XX, de la que desconocemos origen.

Durante este tiempo invirtieron en otro pozo de extracción de agua, maquinaria e incluso en 
probar nuevos sistemas que calentaban el agua como en las termas romanas, con un horno de leña 
que distribuía el calor mediante tuberías de cerámica por todo el suelo de era, por lo que conse-
guían aumentar la producción de forma más rápida y una sal más fina.

Así, primero consiguieron llevar la venta a proveedores industriales como Cervezas el Águila y 
Cervezas Turia, para la descalcificación del agua empleada en el proceso de fabricación de la 
cerveza, para después venderla a Sal Bueno que ya se encargaba de empaquetarla y venderla para 
uso culinario y doméstico.

Salinas de San Javier poco antes de cerrar la producción.

La calidad e la sal de las Salinas de Cofrentes era muy buena y con toda probabilidad lo seguirá 
siendo, pues se conseguía una sal muy pura al proceder de manantial y no estar en contacto más 
que con el sustrato natural, salaba mucho más con menos cantidad. A pesar de esto, las salinas se 
abandonaron, no tanto por la producción y la rentabilidad como por el interés familiar en otros 
negocios.

Texto: Rosa María García Honrubia.
Imágenes y documentación Archivo Municipal del Ayuntamiento de Cofrentes.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
1 De norte a sur.
2 Eras es término que se usa para llamar a las balsas en las que se deposita la salmuera procedente del manantial para la evapora-
ción natural del agua y extracción de la sal.

Las eras estaban construidas sobre terreno arcilloso, pavimentadas con cantos rodados y bordea-
das con tablones de madera, pues es el único material que soporta la elevada corrosión de la sal.

Salineros trabajando en las eras durante el proceso de secado y recogida de sal.

Cuando se retiraba el agua, se rompía la sal y se rastillaba, dejándola secar, para transportarla 
después en carretillos. Así funcionaba cuando Pilar Ortiz Sánchez las compró alrededor de 1950, 
ella y su marido Francisco Gavidia Pardo las mantuvieron en explotación durante algo más de 20 
años. En el momento de la compra contaba con 7 empleados y un par de proveedores que reco-
gían la sal en carros y la vendían de forma ambulante (uno de ellos de Los Pedrones). Además de 
la venta directa que ofrecían a la gente del pueblo.

Salineros de Cofrentes.
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La sal es y ha sido imprescindible para el ser humano, no sólo como condimento culinario, pues 
tiene muchos otros usos y utilidades. 

En la más remota antigüedad, su uso en salazones para la conservación de los alimentos la hacía 
un bien preciado, hasta tan alto nivel, que los sueldos se pagaban en cantidad de sal, de ahí la 
palabra “salario”, que empezó a usarse en la antigua Roma para pagar a los soldados. 

Con el transcurso de los siglos, su uso con carácter industrial se ha ido desarrollando, para la fabri-



cación de productos químicos, tratamiento del cuero y para deshacer las placas de hielo.

Los principales centros de producción de sal suelen darse en la costa y proceden del mar, es la más 
conocida y es donde se encuentran las principales productoras. Pero ¿qué sabemos acerca de la 
“sal de montaña”?

Las salinas de manantial o continentales, tienen su origen en el Triásico Superior durante la era 
Mesozóica, hace más de 200 millones de años. En este periodo geológico, el mar de Thetys ocupa-
ba gran parte de lo que hoy en día es la geografía española y por sus procesos de evaporación y 
reinundación, fueron formándose gruesas capas de sal, que acabarían cubiertas por otros materia-
les más jóvenes quedando sepultadas, hasta que las acumulaciones de agua subterránea las harían 
rebrotar en forma de salmueras como manantiales salados que se han usado como fuente de sal 
para su comercialización.

En Cofrentes, la existencia de manantiales de sal y el uso de las salinas como explotación minera, 
está documentada desde época bajomedieval en los inventarios de bienes que formaban parte del 
reparto de las tierras durante la Conquista cristiana y que eran propiedad directa del Rey de la 
Corona de Aragón, hasta que lo explotara directamente el Duque de Gandía. 

Resulta muy curioso un caso de robo de sal en el que se investiga la muerte de uno de los guardia-
nes de la Real Renta de salinas en un Barranco de Cofrentes en 1747, que por los datos con los que 
se trabaja y comparando con la toponimia del término municipal, puede entreverse que habría 
diferentes fuentes o manantiales, desde el Barranco del Tollo frente a la Fuente de la Chirrichana, 
por la partida de los Salineros hasta las Salinas de San Javier frente al Cinto de las Ventanas 1. 

Salinas de San Javier (final de la década de los años 50 del siglo XX).

Actualmente no se ha podido indagar más en la documentación referente a Cofrentes para antes 
de siglo XX, pero sí conocemos algo mejor las Salinas de San Javier que han estado en explotación 
hasta final de la década de los 70 en este siglo.

Se conocen como salinas de halita (roca de sal gema), uno de los acuíferos la absorbe y disuelve 
en el agua transformándola en la salmuera que brota en el manantial. Había un pozo en origen con 
una noria de tiro, pero en el momento de la compra por la familia Gavidia Ortiz, ya contaba con un 
motor que subía el agua hasta las eras 2 más elevadas. Este agua salía a unos 14 ó 15o C, se analiza-
ba la temperatura y la densidad de la misma y se ponía a calentar al sol. Cuando alcanzaba los 25o 
C, la sal cristalizaba, se hacía más densa y precipitaba al fondo, mediante el sistema de vasos 
comunicantes, el agua se bajaba por las diferentes eras y en todas se realizaba el mismo proceso. 

Antigua noria de las Salinas, anterior a los años 50 del siglo XX, de la que desconocemos origen.

Durante este tiempo invirtieron en otro pozo de extracción de agua, maquinaria e incluso en 
probar nuevos sistemas que calentaban el agua como en las termas romanas, con un horno de leña 
que distribuía el calor mediante tuberías de cerámica por todo el suelo de era, por lo que conse-
guían aumentar la producción de forma más rápida y una sal más fina.

Así, primero consiguieron llevar la venta a proveedores industriales como Cervezas el Águila y 
Cervezas Turia, para la descalcificación del agua empleada en el proceso de fabricación de la 
cerveza, para después venderla a Sal Bueno que ya se encargaba de empaquetarla y venderla para 
uso culinario y doméstico.

Salinas de San Javier poco antes de cerrar la producción.

La calidad e la sal de las Salinas de Cofrentes era muy buena y con toda probabilidad lo seguirá 
siendo, pues se conseguía una sal muy pura al proceder de manantial y no estar en contacto más 
que con el sustrato natural, salaba mucho más con menos cantidad. A pesar de esto, las salinas se 
abandonaron, no tanto por la producción y la rentabilidad como por el interés familiar en otros 
negocios.

Texto: Rosa María García Honrubia.
Imágenes y documentación Archivo Municipal del Ayuntamiento de Cofrentes.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
1 De norte a sur.
2 Eras es término que se usa para llamar a las balsas en las que se deposita la salmuera procedente del manantial para la evapora-
ción natural del agua y extracción de la sal.

Las eras estaban construidas sobre terreno arcilloso, pavimentadas con cantos rodados y bordea-
das con tablones de madera, pues es el único material que soporta la elevada corrosión de la sal.

Salineros trabajando en las eras durante el proceso de secado y recogida de sal.

Cuando se retiraba el agua, se rompía la sal y se rastillaba, dejándola secar, para transportarla 
después en carretillos. Así funcionaba cuando Pilar Ortiz Sánchez las compró alrededor de 1950, 
ella y su marido Francisco Gavidia Pardo las mantuvieron en explotación durante algo más de 20 
años. En el momento de la compra contaba con 7 empleados y un par de proveedores que reco-
gían la sal en carros y la vendían de forma ambulante (uno de ellos de Los Pedrones). Además de 
la venta directa que ofrecían a la gente del pueblo.

Salineros de Cofrentes.
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La sal es y ha sido imprescindible para el ser humano, no sólo como condimento culinario, pues 
tiene muchos otros usos y utilidades. 

En la más remota antigüedad, su uso en salazones para la conservación de los alimentos la hacía 
un bien preciado, hasta tan alto nivel, que los sueldos se pagaban en cantidad de sal, de ahí la 
palabra “salario”, que empezó a usarse en la antigua Roma para pagar a los soldados. 

Con el transcurso de los siglos, su uso con carácter industrial se ha ido desarrollando, para la fabri-
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Gracias a todos por vuestra
participación y compromiso en pos de la
tradición y la cultura de nuestro pueblo.
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