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Srtt!A('r IN r: I I INi•I;Ar;rr r: La lagrma agui estudiada se encttrnU it
it unos 2 kilonretros al SO de Ia villa que le da el nonrhre, Ia cual per-
tenece al partido judicial de I'.nguera (Valencia), ciudad que dicta }i
kilonretros de la estacion Inds proxirna del ferrocarril, siendo esta la
de Alcudia de Crespins, en la linea ferrea de Madrid a Valencia.

Einu.II)(Rv [A v ('ARTO(in.v iA: No eonozco puhlicaciOn o trabajo
alguno que se ocupe de esta Iaguna; solanrente se consigna brevisin:a
descripcitin de la inisnra en Ia (ieografiit general del IZeiit co
d e V it 1 e it c i a, puhlicada hajo la direction de F. CARnEKAS ('ANUu
(volumes I: I)escripciun fisico gworr(ijicu, por el Teniente coronel
de I'.stado Mayor, F.nreterio rA11'6A Uit':zl. Ni siquiera es citada en los
drticulos <-Alhufera,, y Anna,) de la conocida hnciclopedia Espasa
(tonros 4 y 5). Si algun otro antecedents exists, coino suet de en lit
parts pllivioinrtrica, se mencionari en sn respectivo lugar.

Si csto sucede en cnanto it hibliografia no es de extrariar ocnrra
Io propio en lo que afecta it ,,It cartografia hdsta ahora totaltnente des-
c onocida. EI nrapa que se da en este trabajo es el primero (file de Id
Alhufera se ha levantado.

Wbesr° ill Ingrnie^ro Industrial 1). Jose BAi.t.ES'rI-:k, guien, porresidir
tenrporadas en el pueblo de Anna, tuvo la hondad de prestarse it ello v
al (file agradezco Sit Valiusd coldbordciln, va (file el unico inures de
este trabajo is el que ofrece el nrapa de la laguna annera. Este s' (fit
aqui reducido, reduction obtenida pore] experto artista I). _Jose ESTI-AT
Vvu,x, I)ibujante de Id Seccirin de Iiiologia de las Aguas contineutales
del Institute Forestal de Investigaciones y Experiencias, en cnya hiblio-
teca se conserva el nrapa original del cual Trice donaci6n a Ia nrislnd.

l,IJINO(iUAFiA; I'(F i('u1N h;F()(ilkAFiCA V MA ('RA SOHNF FI. Nn't:r,
D1.1. MAW La villa de Anna se encuentra en una hondonada situada
entre dos alturas conecidas con los nombres de Nero y Ias Eras, no
lejanor it esta se halla el lugar dondt• aparece la laguna.

Su enclavdnriento al SO del pueblo dicta tyros 2 kilonretros y su
altura sohre el nivel del mar es de 1415 metros.

(ii ()L.rutiA t)h.I. rl:rtRi':NI: La naturaleza geologica del lugar don-
de Sc presenta Ia lagnna corresponde a la epoca terciaria, sistenra
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plioceno. 1'a to determinaron asi en 18)82, en su 1)escripc ioit fisi -

ca, geol(igica y agrologica de la provincia de Valen-

c i a , (Meniorias de la Contisibn del Mapa geologico de Espana),

Daniel I)E ('ORTAZAR y Manuel I vTO, de los Cuerpos de Ingenieros

de Minas v Auxiliar facultativo del inismo, respect ivantelite, quiches

dicer que dchajo de las margas blanquecinas quc Forman el terreno se

encontraron al efcctuar perforaciones para construir pozos, otras de

color azulado Cony semejantes it las que aparecen en el subsuelo del

Valle de Albaida, no moy lejano del paraje que nos ocupa, viniendo it

constituir anthos aflorantientos, continoacion two de otro, una especie

de 11 prolongada dispuesta horizontalntcnte entre materiales infracre-

taicicos.

T(WMiRAFIA DE LA t.AUt7NA: La sencilla inspecci(n del mapa nos

releva de entrar a describir sit configuraci(m.

El eje ntiiximo, que es el orientado de N it S, mide alrededor de

311(1 metros de longitud: sicndo cl ntininto, in direccion de E it 0, de

nnos 181) metros.
FACTORES cLIMATI OS: Faltan en absoluto los datos qne se refie-

rcn a ohservaciones tcrnton)etricas, barometricas, higrontetricas y

anenu)tnetricas.

I lnicantente se conocett las plnviometricas, que en realidad son

las ntas interesantes para este estudio: el Prof. GIMI•:yo (itt., del Ins-

tituto Nacional do 2." Ettsenanza de Valencia, en sos trabajos acerca

rte la Plrtt'U)fitClriU t/CC /a IC!fO/t crrislru oriental (t( /u Pealli,sulu

lherie(I (Araks del Instituto General v 'hecttico de Valencia, trahajos

nioncros 4. 7, 13 vv 21; vols. I it IV respectivantente), utilizando la red

pluviometrica establecida por la Fcderaciun Agraria de Lc-ante, cuyo

Servicio Aletcorolugico dirigia, obttnvo valiosos datos. 1)e dichos tra-

hajos extraigo los aotecedentes que siguen, registrindose cn in forma

que se pace para dar idea de coales eras los dins lhtviosos o no.

lavierno do 1915 a 1916 Primavera de 1916

22 at 31 do I)icicmhrc . 0,0 111111 22 it 25 de Marro . 0' 6 fill]]

I al 17 do Encro . I)11) >> 28 Marro al 12.\hr:I . 174'3

IS al 20 do h:ncro . 26'(1 13 al 30 de Abril . IY(I

27 al 331) do Locro . 0 5 I al 13 do Mayo . 2'4

I al I I (Ic Fchrcro 5`6 » 14 al 21 do May . (YO

12 al 22 de Fchrcro 0 0 » 22 al 31 de May . 21'5

23 al 25 do Febrcro 5'2 1 al 17 de ,Junin . 1)'1)

1 al 21 do Marro . 5'7 IS al 21 de Junio . o' O

I ohll. IG'(i )) 'hotal. . 100'3
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Verano de 1916 Soma anterior. 17'4 nine
17 at 28 dc' Abril (1)) »

22 at 28 de Junio O'0 mm
.

29 de Abril a 6 de Mayo 58'(;
29 v 30 de Jnnio

I at 31 de Julio
NO
O'O

7 at 12 de Mavo .
13 at 21 de Maya

WO »

14'4) s
I at 31 de Agosto.
1 al 14 de Septiembre .

O'I) »

WO
22 at 25 de Mayo
26 at 'Z9 de Mavis

WO
21'215 at 18 de Septiembre . 30'5 >

19 al 21 de Septiembre 0'O
30 y 31 (1e Mayo . O'O n

I at 4 de Junio 0'0 >
Total. 33'5 5 at 12 de Junin . 18'2 »

13 at 16 do Junin 0'0 »

Otoito de 1916 17 at 22 de Junin 21's

22 at 30 de Septiembre . 10'2 mill Total. . 152'1

I at 31 do Octubre 0'0

I at 25 de Noviembre . 0'0 » Verano de 1917

26 de Noviembre at 2 de 23 at 28 de Junin . 0'0 mm
Dicicmbre . 387'8 > 29 de Junio at 2 de Julio 7'4 s

3 at 9 de Diciembre .
10 at 21 de Diciembre .

WO
5'3 *

3 at 1S de Julio
19 al 25 de Julio .

01O >

0'2

Total. -103'3 » 26 at 29 de Julio . 01) v

N) Julia at 2 A ost 18'1g o

Invierno de 1916 a 1917 3 y 4 de Agosto .
5 t 7 d

0'0 >

22 Dicicmbre al 7 Enero I')) mm
e Agosto .a

8 Agosto al 5 Septiembre
( " 0

WO >
8 at 16 do F,nero 9'(1 » 6 al 12 de Septiembre . 4'0

17 al 19 do Enero 01) 13 at 21 de Septiembre. 010 )>

20 at 23 de Enero 9's »

25 at 31 (1 e Ellen 23' 4 > Total. . 35'7

I at 17 de Fchrero 42'S >)
18 y 19 de Febrero 0'O Ototlo 1917

20 it 27 de Febrero 37'2 > 22 at 24 de Septiembre 0'0 mm
28 Fehrero it 3 Marro O'O 25 at 28 de Septiembre . 8'2 »
4 it 8 de Marro 4'2 > 29 N. 34) de Septiembre . 0'0 *
9 at 21 de Marro 0'O I at 6 de Octubre 0'4 »

'T'otal. 126'4 7 Octubre al 2 Noviembre 0'0 »

Primavera de 1917

22 it 27 de Marz.o . 7't) mm

3 al 11 de Noviembre . 71'4 >
12 it 25 de Noviembre . WO >
26 de Noviembre at I de

Diciembre 72'5 »
28 it 3t) de Marro. 0'0 » 2 at 4 de Diciembre .

I at 7 de Abril 2'4 » 5 al I I de Diciembre .
8 at I I de Ahril 0'0 » 12 at 15 de Diciembre .
12 al 16 de Abril 8'O » 16 at 21 de Diciembre .

Sonia y siguc. 17'4 Total.

0'0
1 I8'8

010

34'4

-'A)5'7

>
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lnvierno do 1917 a 1318 silln't

i

139,5 ),
IT2

22 al 2G ^Ic Uii icmhrc'

27 do 1)icic^uihr^•

2`; al 3t1 ^1^• l)iciembre

31 Uicicmhre a 1 F.nrr^^.

1 ^'t^ ^^^^^^
U`0
3`5
tt'tl »

I al 7 de Jun o
8 al 22 de Jullit)

Total.

WO

152'7

'^ al ti ^1c t^:n^'r^^

!) al Iti ^I^^ E?ncr^, .

18'-1 »

U U

Verano 19/8

23 de Juni,^ al 7 ^i^^ ,lulu, 11.11 nun
''^ ^i<^ Etu^r^^141 al ' 2'-1 '(1._ luli^^R al 13 do J

23 ^' 24 clc ^ncr„ tl'(1 v
,

14 al 2i do luli^^ 1)`11
25 al '?41 do F.n^'ru . (iY^'8 ^

luli^^24 al 29 dr^ .34'8 H
3t1 f:ncr^^ al I-4 I^chrcr^, 11^U

,
',

15 al lti do Pcbrer^, li'it a
3n Juli^i al 22 Agosh, u ll

14; Febrcr^^ el 3 Marz^^ ti'ii

'3
2ti A^nsG^ ,11 I ^ 5eptiemhre 0`tl

4 al I^ ^Ic A^larru . 414> ^
1^ .+I ''I ^i^• Septiembrr . 11'2

lU nl 22 d^' M<trrn. tl'ti
l^n[al. 49`11 v

"1'^^rtl. '!14'^^ s

Otono de 19/t7

Primavera de 1311;
23 al 2i dc' Srptiembre . 1H'5 mm

23 al '^R do Marr^i . Vii` 1 nun 29 Schtiembrt' al 3 Octubre 5'(1 ^

24) ,'^larz^^ til Yid Ahril ^il'(i ^ 4 al Iti do Ochibrc 0`0 »

'?1 al 23 do Ahril 0'(1 » 17 al 24 do Octubrc ^i3'4 s

23 al .fit do Ahril 4P2 » 25 al 31 de Ocriibrc U`0

1 al ,^ ale :Vla^'i^ u^u » 1 al 24 de Nm^ictnbrc 1`1`41

4 ,il 12 do '^1^i^^^^ . .33`1; s 25 ^fe N^wiembre al 5 d^^

1.3 al li ^1c :^1rnv^ u u » Diciembre tt'11 ^

1`i ,il ^< <1r .^1a^'u 35^n » (i al 41 ate Uiciembre 7'4

Y^i al 31 ^1^^ Mn^^i^ . u`lt y lu al 21 ale Diciembre (1`ll

Suuia ^' sigue. 1.341':; • Total. 313'2 ,

RI^:Si' ^If^:\1 S :1tiUALES

Ano ale 191.; a 1916

Invierno.

Primavera

Verano .

Ototio

Total.

4li' (i m m
1 JJ`3 v

.33`;i v

4U.3' 3

(iFi2`i ,^
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se denoniiii,i utluerta de arriha>> y para uuos industriales en varios

edificios enclavados en sit orilla escalonadamente hasta sit desemboca-

dura en el rio de Anna, de ellos es el primero el Molino de la Albufera

Lille se levanta junto a in laguna.

LI caudal es variable y casi siempre superior a 1.000 litros por

segundo, oscilando los diferentes aforos realizados en distintos afos

entre 90() y 1.34)0 litros. Ll estiaje no se deja sentir mucho comp no

sea en aiios excepcionales por la prolongada sequin.

.MOVIMIEN'IO DFL A(iUA: Como sucede en la casi totalidad de los

lagos existe una corriente orientada en el sentido que imprime el agua

que los alinienta en su busca natural del emisario. En nnichas ocasio-

nes, v asi ocurre en esta laguna de Anna, parece no se presenta dicha

corriente pero en realidad no deja de haberla.

Al brotar el liquido de los manantiales y «ojales» se expende por

la cubeta lacustre, caminando luego en direcci6n at emisario o acequia

en cuyas inmediaciones se percibe claramente.

TI?MPI`RATURA DEL AGUA: Lu el din en que visite esta Albufera,

que fue el 3 de Mayo de 1927, con cielo despejado y con calma casi

absuluta y en las primeras horns de la tarde, las temperaturas superfi-

ciales obtenidas en las cuatro tomas que desde la orilla fueron efectua-

das dieron las siguientes cifras: 23`8, 23'8, 23'8 y 23`9.

No pudieron tomarse en el centro de la laguna por carecer de

embarcacitin. Tanipoco se efectuaron dando la vuelta a la superficie

liquida, la,, citadas se obtuvieron en la orilla, en el trozo comprendido

entre el Molino y In conipuerta que regula la salida del aqua por la

acequia que actua de emisario de la laguna.

OPTICA Y QuiMICA DEL A(;UA: El no disponer de bote o chalana

motiv6 no se pudiera efectuar ninguna inmersiun del disco de Secchi,

dato que, si no interesante, hubiera sido curioso por lo menos.

La coloraci6n del agua ostentaba una leve matiz verdoso, aunque

no verifiquc su determinaci6n numerica con arreglo a ]as escalas de

Forel y Ule.
Se tomaron muestras de agua que fueron Ilevadas at Laboratorio,

pero, como las de Tango, quedaron en el, sin que llegara a practicarse

el analisis de las mismas.
LIMNOBIOLOGIA; Vi-x;I-:TA(-I(ON: La flora macroscopica que habita

esta laguna no es muy variada atmque las especies que se encuentran

esttin abundantemente representadas.

La vegetaciun sumergida ofrece una gran cantidad de Rhi.zoclo-

nium rivulure Kiitz (Confervticeas, tribu Ulotriqueas), llamada vul-

garmente ova, ova de rio, limos o sedas y en valenciano llimac, y
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de Charts nulgwris \Vallr. (Cartrceas) que se conoce con el Hombre
vulgar de borlas de Santa Teresa y en dialecto valenciano con los de
asprella, asprella pudenta (alndiendo a su caracteristico oral olor) y
burro, que es el que emplean para designarla los naturales de Anna e
inmediaciones. Estas dos algas, Como ya lie dicho, son ntuy abundan-
tes viendoselas desde in orilla internarse hasty escapar a la vision.
Tanrbien me hablaron a]gunos labriegos de otra planta sumergida que
ellos conocen con el norubre de nalga pero de la coal no pudieron
nuotrarnre ejemplares.

Representantes de la vegetacion eniergida son el Seirpus lacus-
tris L. (Ciperaceas, tribe de las Escirpeas), el vulgar junco 0 junco
de laguna y junc en valenciano, que puebla nutridamente grandes tro-
zos de las orillas y In 7'rlplra lrrtijulia L. (i ifaceas), o sea la espadana,
anea o acefla, Ilamada bova y bova horde en lengua valenciana, que
se presenta en ntenor proporcion.

Er. PLANKTON: Arrojada la manga desde la orilla repelidas VCCCS
pudo recogerse alguna rnuestra del nlisnto que, una Vez exanrinada,
permitio reconocer Ias siguientes especies.

Fitoplankton: Lrlnnbia vulgaris Ktitz (Horniogoneas), Oseillu-
toria limosa Ag. (()scilatorieas), /_tl nvmma stellinrmr Ag., Spy-
ronrlra uneberi Petit y S. condensate Kiitz (Zignentaceas), siendo
las representantes de esta familia as predominantes en el, no solo por
el ntimero de especies sino tanrbien por el de individuos de ins urisnras,
sobre todo de Spyrol i ra. Tanrhien se observo alguna Xavicula
(1)iatoureas).

Fijado el pankton en forntol al ser capturado no pudo ser exami-
nado en vivo lo que hizo no perntitiera reconocer los Infusorios y Ro-
tiferos iloricados que en el pudieron hallarse.

Ike los de este grupo provistos de loriga fueron encontrados los
siguientes: Cathypna jurrui Arev. (Catipnidos), que Arzt^:vAi.o des-
cribio de la Albufera de Valencia en 1917 ( A I g u n o s R o t i f e r o s
planktonicos de in Al bufera de Valencia, Trab. del Lab.
de Hidrob. Esp. de Valencia, n.° 4) pero que ya to habia lido anterior-
mente, en 1909, por RoussELh:T Con el nombre de Lecane ulriuensis

(I lerrick) y que en la memoria de jLi?z%' \ViSZNrr:vlsnI, de la Estacion

I lidrobiologica del ago de Wigry (Polonia), titulada O K i I k ti (1 a -

tii nkach Wrotkow Zebranych \V I I iszpanji, queda redu-
cid,r a variedad con el norubre de Lecane okioensis (Ilerrick) var.
jurrui Arev. Este forma tanrbien In lie hallado en otras localidades del
reino de Valencia; en tin estanque de Onteniente (Valencia) y en Ins
lagunas de Alnrenara (Castellon).
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Una especie nueva es Lepadella nelazrnedrani que recuerda

niucho a L. Ovalis (Mtfller) (Metopi(fla solidus (fosse), de la que

se diferencia por el marcadisinro contorno triangular que presenta cuan-

do se la ohserva transversalmente, por la curva semicircular muy

penetrante que forma el horde de la placa dorsal y por ser menos acu-

sada la linea eliptica de la placa ventral. La descripci6n de esta nueva

especie es conro sigue:

Lepodella r'elamedrani Pardo.

Cuerpo ovoideo cuaudo se la ve de frente, observada en secci6n

transversal ofrece tin aspecto triangular sumamtnte acentuado. La

placa dorsal que es muy convexa recuhre a la ventral que es placa.

El seno cef<'rlico muestra el horde de la placa dorsal ratty marca-

damente circular hacia adentro y el de Ia placa ventral en curva elip-

tica poco pronunciada. El seno pedio en la parte dorsal ofrece ura su-

perficie curva poco definida en tanto que en la ventral aparece de

contorno casi cilindrico y en sit nacinriento hernisfcrico.

La cabeza es de forma ligeramente conica v en la cuspide se pre-

senta la corona ciliar y organo rotatorio defendido por una especie de

capticha rudimentaria. Dos ojos diminutos se hallan en los lados de la

region cef llica.

F1 mastax es voluminoso, apreciandose sit contorno trilobado. El

pie posee cuatro segmentos desiguales mostrando en sit terminacion

dos dodos hastante afilados.

Localidad: Alhufera de Anna (Valencia). Capturida en Mayo

de 1927.
Me complazco en dedicar esta especie al Ingeni(ro de Mertes

l). Luis Vh:r.az DH: MEonAyO, Jefe de la Seccion de liiologia de las

Aguas continentales del Instituto Forestal de Invest igacioties v Expe-

riencias, desde cuyo cargo viene laborando con entusiasmo y perseve-

rancia por el conocimiento de la hidrobiologia nacional, estudiando

nuestras aguas v los Beres que las pueblan.

Tamhi^n pude reconocer otras dos especies: Anuraeopis Jissa

(fosse, qne este autor Ilanxi A. hrtpelasnta (Anureidos) N- Plerodina

valr(ta Ilndson (Pterodinidos), ambos ya citados de Valencia, el pri-

mero de in Alhnfera y el Segundo de as charcas existentes cerca de

la playa de La Malvarrosa (Pardo, Los Rotiferos esparioles,

Annales de Biologic Lacustre, tomo XIV, Rruselas, 1412(1).

D.rs cladoceros determine tamhicn: Simoceplralas retinas

Sch6dler (D<ifnidos) y Clrydarus sphaericus 0. F..Aliiller (Quidriri-

dos), m:^ncionados los dos de diferentes localidades por varios atrto-

res, sohre todo el riitimo que por sit dispersion en todo lugar y tiempo
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puede calificarse do cosmopolita (Pardo, L o s C I a d o c e r o s e s p a-
ri o 1 c s , lioletin de Pesca y Caza, tomo II, n." f), Madrid, 15)30).

.Mou sr'os r: INSECT s: Es especie frecuente el gasteropodo
,Nelanopsis do/ouri Fer. (Linineidos), y tambien parece existe, por
la, referencias recibidas y oido el nombre de «caragolet de pato» (ca-
racolito de pato), con que se designa en la Albufera de Valencia v
marjales vecinas, la especie 13rjNrinia tentuculcrla L. (Paludinidos).

No esta representada en Id localidad la familia de las Navades.
Del grupo insectos se han encontrado dos coleopteros: BuIesns

,Ielninns F. (Disticidos) y Helochares /u'idus Forster (1lidrofilidos).
Ambas especies son commies en nuestro pals, habiendo lido va cita-
dos de aquas de distintas localidades del reino de Valencia por cl
distinguido entoniologo Emilio Conservador del Museo do
I listoria Natural de la Facultad de Ciencias de la Universidad valenti-
ne, (CoIe6pteros acuaiticos de Ia region valenciana,
Trab. del Lab. de I lidrob. Esp. de Valencia, n.° 21, 15)24).

Igualntente viven dos hemipteros: Hi/drometru staguorum L.
(1Iidrometridos) y A'otonectu I;lauca L. (Notonectidos), tambien muy
trecuentes en today nuestras aquas Como indica el citado autor que Its
ha capturado en diversos lugares (In trodit cci() it al cit tAIogo
de I o s IIein ipteros de Ia region Valenciana, Trab. del
Lab. de I list. Nat. del Inst. de Valencia, n," (i, l5)21).

Las especies mencionadas fueron capturadas inangueando desde
It orilla donde operaba, scguranrente que haciendolo desde una enihar-
cacion que cruzara Ia laguna y aim con solo recorrer todo Sit perinretro
la lista se veria aumentada.

Pi.:cr:s: La ictiologia estO representada en la Albufera de Anna por
tres especies, dos ciprinidos: Barbus bocarei Steind, barbo o barb
en valenciano y Syualius cepbulus (L.), Cacho o madrilla, recihiendo
tambien este nombre y el de madrija v nurdresilla en el dialecto de In
region; en la vecina zona de Montrov (Distrito de ,Jutiva) se le Ilama
tambien sardina.

La tercera especie, la mas abundante. es la .4niuilla ewlgaris L.
tin comun en todas las aquas valencianas.

Alguno de mis aconrpariantes manifesto que en algun tienrpo se
pescaba alli la lisa (ginnero Aluo.il), pero pongo en duda que la lira se
renwntara tan hacia el interior, el hecho es que hoy no se encuentra
en la laguna.

it.v rrzActos Y kCl' ILLS La Rana esculenla L. (Wanidos), granota
en valenciano, es muy connin en las agua.s de que Inc ocupo, patenti-
z<'rndolo el frecuente croar que desde his nrirgenes se escucha.
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Represeutante de los reptiles es la culehra de agua o aserp d'aigua

en el pais , Trupidonotrrs viperinus Latr. (C oltibridos ), que parece

no escasear en la localidad estudiada.

AVt.:s v MA.Mit'EROs: Los grupos de las zancudas y las palmipe-

das cuentan con scndos representantes en las epocas de entigracion y

son respectivamente la (iallinula chlorvpus ( L.) polla de agna o

d'aigua en la region ( Rilidas ) y Anas bosclras ( L.) anade o pato sal-

vaje y collverd en valenciano ( Anotidas).

Estas especies son, comp Vii queda dicho, habituales visitantes de

estas aguas , sit numero aunicnta o disminnye segtin los atios pero nun-

ca dejan de verse en la temporada de paso y de cobrarse algunas por

los cazadores que frecuentan la laguna.

Aunque no con lit periodicidad que lo hacen las especies mencio-

nadas, tanthien se han cazado esporadicamente algunas otras segtin he

tenido ocasion de oir it diversos aficionados al deporte cinegetico que

hahitan en Anna. Son las que a continuacion se anotan , indicando la fa-

ntilia a que pertenecen y sus nombres vulgares castellano y valenciano.

Fulica atra L. (Rilidas) : fulica, fotja.

Vanellus vanellus (L.) (Carddridas) avefria , chodia.

Hin antopus candidus L. (Carddridas): cigi.ienuela, eantillonga.

Totanus calidris ( L.). (Escolopdcidas ): andario , tifort.

Amts crecca L. (Andtidas ): cerceta , sarset.

Oa/ila acata L. (Andtidas ): rabilargo, cua de junc.

Todas estas ayes son frecuentes en las aguas de las provincial

valentinas , entre otras nutchas de Espana , hahiendo sido citadas de

nunterosas Iucalidades por AnEVALO BAC'A ( Ayes (le Espuixr : M emo-

ria preiniada por la Academia de Ciencias Exactas , Fisicas V Natura-

les en el concurso publico de 1882, Madrid, 1887).

tie hecho diferentes pesquisas para averiguar si en las inmediacio-

n, de Ia laguna ha sido observada la Lutra Intro (L .), nutria, y llu-

dria en valenciano , pero todas ellas han tenido tin resultado negativo:

sin embargo , las condiciones del medio parecen propicias para la vida

de la referida especie , que yo lie visto en libertad en Onteniente,

pueblo no lejano de Anna y que , conto este , pertenece a la cuenca del

rio Alhaida.

I.IMNOw oi.a t-.('O ;()),ticA: I'eSCA: Antiguantente se practicaba de

tin ntodo en extremo siniplista , se dejaba en seco ( desgotar en la loca-

lidad) la laguna anualmente y se capturaban los barbos , madrillas y

anguilas que la habitahan : cle esta tnanera se obtenia una cantidad que.

se-fin los datos suministrados por viejus Iugarefios. cru do unos l(()

kilogratnos anuales, en ,it mayor parte de anguila.
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Este primitivo sistenra NO destcrrado hact. ya anus, SRI do susti-
tuido por otro m:is juicioso y racional que continuaba practicandose en
la fecha de mi visita. Los aficionados at ejercicio de la pesca se agru-
paron, constituyendo una Sociedad de Pescadores ccn cana que tom()
en arriendo este aprovechamiento, abonando al Mltinicipio tin canon
anti it cuya cuantia no Ilegue a concretar.

Por la forma en que el beneficio de la pesca se realiza el aspecto
conrercial del mismo es casi nulo; los pescadores en ,,it casi totalidad
consunien por si iiismos la mayor parte del pescado cogido. Por eso
se expende en contadas ocasiones y como consecuencia de ello el
precio a que se cotiza ofrece considerables oscilaciones, sit ido total-
nreate arbitrario y ohedeciendo solo a la epoca, tiempo reinante v aun
it cualquier causa circunstancial.

Con el nuevo sistema todos coincides en apreciar que la produc-
c.ion pesquera ha aunrentado notablemente con relat ion it los 100 Kgs.
auuales (lue se obtenian cuando se provocaba la clesecacidii de la lagu-
na, si bien hay discrepancias en la valuacion del unuinime reconocido
increnrento: sin embargo, algunos de los giie me parecieron mss atina-
dos en sus observaciones estiman el aumento en «una milad mas de la
producciun de antes)), es decir que en la actualidad se capturan al aria
unos 1St) kgs. de Ids trey especies de peces citadas, de cuya cifra total
Ago m<is de dos terceras partes corresponde a la anguila.

De todo lo dicho se inhere el escasisimo interes mercaniil que
ofrece en Anna el aprovechamiento de la pesca, el coal se cita como
mera curiosidad sin que en ningtin nromento pueda revestir la menor
importancia econOmica.

CAZA: Lo mismo que acaba de escribirse, Pero nmis acusadanrente
toil ivia, podemos decir del aprovechamiento cinegetico que queda
reducido it gtie los cazadores de la localidad y pueblos innrediatos
derriben 25, 30 o 35 piezas dui-ante la temporada, pertenecientes alas
especies anotadas anteriormente: polla de aqua v pato salvaje o 511ade
por regla general v excepcionalmente algima de ]as registradas en el
epigrafe Aves N, .Alamiferos.

Nsta escasez de z_ancudas o palmipedas hace que no puedan cele-
brarse tiradas de ayes acuOticas al estilo de Ids que tienen lugar en
la Albufera de Valencia y cotos artificiales formados en los terre-
nos dedicados al cultivo del arroz en los pueblos fronterizos al lago
Valentino, to que reportaria tin ingreso heneficioso pare los intereses
del pueblo.

Tampoco se aprovecha la anea que crece en algunos pantos de la
laguna.
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Rirtr,o: F,ste es el principal beneficio que reporta la albufera an-

nera. EI caudal sobrante, en uni6n del originado por algun otro manan-

tial vecino, da lugar it lit formacion de dos acequias que se denomiuan

Legea de arriba y Legea de abajo, las cuales riegan his htrtrtas de la

orilla izquierda del riachuelo de la Fuente de Marzo.

Para aprovechar las aquas sobrantes que van a perderse al rio, se

tormulo un proyecto encaminado it Ilevar el riego a los terrenos que

integran la «Partida del Hond6n». Irrigando esas tierras podrian trans-

formarse en fertiles huertas m'as de (1.000 hanegadas, boy dedicadas a

los cultivos de secano.

Por ultimo, las aquas son tambien aprovechadas comp fuerza nro-

triz y para tisos industriales por algunas pequenas industrias asentadas

en ]as miirgenes de las acequias.

HISTOnIA Y LEVENUA: No va unido el nombre de este lago, al

contrario de lo que sucede con otros muchos representantes espanoles

del regimen lacustre, it hechos o acontecimientos hist6ricos.

Pero lo que no falta es la leyenda que contribuye a poetizarlo,

como ocurre con la casi totalidad de nuestros lagos y lagunas, coinci-

dencia que ya lie senalado ( Lagos de Espana , Valencia, 1932),

recogiendo as viejas tradiciones acerca de este punto.

No escapa lit Albufera de Anna it la regla general; existe la con-

seja aneja y sencilla y de ella se hace eco Gaspar EsC)LANo en su obra

I)e(- it dit s de Ia Ilistoria de Ia insigne y coronada Ciu -

d it d y R e i it o d e V a I e it c i a 13 tomos, Valencia, 1873) y para que

este trabajo termine con una rota literaria reproduzco literalnrente lo

que el citado actor escribe en lit pigina 448 del tomo 11 de sit mencio-

nada obra.
RUno de los condos de Cervell6n, senor territorial de Anna, halla-

harse de c-rz r en los montes inmediatos al lugar de sit Sefl0t-iO, Coil

otros caballeros que le acompanaban en aquellos quebrados y bellisi-

rnos bosques donde tanto abunda en nuestros tiempos la cetreria.

Habiendose alejado gran trecho de la compania de sits amigos, en

p.^rse,:ucion de una ave herida, Ilev6le la casualidad de sit impremedi-

tada currera, a un vallecito it hondonada formado por la vertiente de

dos rnontes, donde descubri6 un especUiculo que atrajo desde Iuego

su atenci6n

«Las recientes lluvias y las avenidas de aquel barranco habian

descubierto una parte del terreno, al pie del monte, dejando ver una

concavidad que parecia internarse a la falda de la montana. Un criado

(un esclavo, refiere la tradici6n) Ileg6 en aquel instante alcanznndole

en la boca de la descubierta cueva, en cuyo interior penetraron los
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dos. Lo que alli descubrieron the un poderoso manantial perfectamente
encauzado por medio de una obra tan s6lida couio antigua, y rill gran
pil6n o recipiente con portillos distribnidores, linos abieitos y cerradas,
otros con compuertas de cristal.v

«Calcul6 instant<ineamente el condo que la giganteaca fuente que
contemplaba era el verdadero nacimiento de ]as aquas de Anna, que
las compuertas abiertas daban paso a aquel rio que encauzado por
debajo de la tierra, venia a presentarse en las fuentes de in Albufera
y en los demas puntos del termino donde brotan copiosos nianantiales;
y las que permanecian cerradas eran otras tantas cairerias clue debian
conducir el agua a otros terminos que en on tienipo tuvieron derecho

it aquella riqueza, como da lugar a creer en cierto modo as antiguas
fueutes de Gnguera, por ejemplo, que salvo algunas temporadas de
abundantes Iluvias, permanecen casi siempre secas. E.ra indudable,
penso el conde, y afiaden los narradores de este hecho, que aquel te-
soro de riquisimas aquas se distribuian en tienipos de moros o quizri
en epocas was antiguas entre varios pueblos de aquella comarca, cuyo
secreto debi6 olvidarse durante los cataclismos politicos y los desas-
tres de tantas y tantas guerras.»

,Celoso el been conde por la riqueza de sit senorio, pens6 que de
dar publicidad a aquel hecho podian sobrevenir disgustos y reclania-
ciones de las que nadie se acordaba y para evitar pleitos que podrian
perjudicar a ]as Haciendas de su casa, resolviu cubrir de la mejor nia-
nera posible la entrada de aquella mina descubierta por la acci6n de
las Iluvias o por la corriente de la inundaci6n, o quizri tambien por el
aumento de caudal de las aquas que acababa de descubrir, y asi orde-
n6 it su criado que acarrease piedras y materiales necesarios para
cerrar aquella entrada que acab6 de revestir de tierra, y cubri6 de
ramas y malezas para que arraigasen de nuevo v disinnilasen el aspec-
to de la tierra removida.»

Y, antique se va perdiendo, hasta el extremo de ser desconocida
por muchos habitantes de la poblaci6n, todavia pasa de padres it hijos

la vieja conseja narrada durante las noches invernales cuando la fami-

lia se congrega en derrecfor del hogar.

Seccicin de Hiolo,;ia de las Arras continentales

del I. F. de l.gF.


