ALQUERÍAS Y POZOS DE RIEGO DE XIRIVELLA

¿Qué es una alquería?

Las alquerías son viviendas agrícolas situadas generalmente en los alrededores de la
ciudad o de grandes poblaciones, en las zonas de huerta y siempre con tierras de cultivo
vinculadas. En su conjunto es una “granja espaciosa y sólida con todas sus
dependencias rurales” tal como decía Pérez de los Cobos en su obra “Alquerías, Masías
y Heredades Valencianas”. Son por tanto grandes caserones de planta cuadrada o
rectangular, con una o varias plantas y pocas ventanas cuya función principal es el
trabajo agrícola. Contaban generalmente con patio exterior en los que siempre solía
haber distintos frutales como higueras, magranos, parras, moreras etc, lo que les daba un
toque característico.

Origen y evolución histórica

Las alquerías tienen su origen en época romana; lo que en su momento fueron las villas
del territorio romano, cuyo patrón seguirán desde este momento las alquerías. Xirivella
aparece en esta época con la denominación de “Silvella”, haciendo alusión este nombre
a algún pequeño bosque o arboleda cercana a la población, y posiblemente fuera una
zona de villas romanas.
Con la llegada del periodo islámico a la península, incluida Valencia, el número de
alquerías sufre un fuerte aumento debido sobre todo a la gran tradición agrícola de los
nuevos pobladores musulmanes, lo que favoreció la expansión de edificios dedicados a
la agricultura. En esta época comienzan a aparecer pequeños núcleos urbanos alrededor
de las ciudades creados por diversos motivos (económicos, demográficos, defensivos,
etc), siendo Xirivella en época musulmana un conglomerado de casas agrícolas. Este
fenómeno se acentúa después de la creación de la Taifa de Valencia en el siglo XI. Se
trataba de un proceso que se caracterizaba por agrupar alrededor de la ciudad distintos
núcleos de población, formando Xirivella parte de estos. Las alquerías eran parte de
estos pequeños núcleos de población, aunque sus primeros usos no fueron solo
agrícolas.

La llegada de los árabes conllevó mayor riqueza agrícola, lo que a su vez atraía más
población, tanto a las ciudades como a estos pequeños núcleos. Los avanzados sistemas
de riego árabes mejoraron las tierras de regadío principalmente, favoreciendo la
expansión de las alquerías. Sin embargo, en la época árabe estas alquerías no tenían solo
una función agrícola, como antes se ha mencionado, sino que también tenían en estos
momentos una función defensiva. La creación de los núcleos urbanos alrededor de las
ciudades, con la alquería como uno de los edificios fundamentales, tenía como objetivo
crear un cinturón de seguridad y alertar del peligro en el entorno de la ciudad.

Más tarde, tras la llegada de Jaume I después de la reconquista cristiana, se aprovechó
el gran crecimiento que habían tenido las alquerías, sobre todo por su función agrícola
durante la época musulmana, pero aprovechando también el factor defensivo que
aportaban. En época cristiana, al uso agrícola y defensivo de la alquería se le suma el
colonizador, ya que servirán de punto de partida para repoblar las tierras con colonos
cristianos tras la reconquista.

A finales de la Edad Media, la alquería pierde sus funciones defensivas dejando de
formar parte de ese entramado defensivo en el que se encontraba integrada, debido
fundamentalmente al aumento de la seguridad de la huerta tras las mejoras de las
defensas de la ciudad de Valencia. Así las alquerías evolucionaron poco a poco hasta
llegar a convertirse en mansiones señoriales que pertenecían a los señores rurales, a
través de las cuáles, se cultivaban sus tierras con la ayuda de los agricultores que
trabajarían para él. Este uso señorial de la alquería se mantuvo hasta que las Cortes de
Cádiz abolieron los señoríos, perdiendo su carácter señorial. Entonces las alquerías
pasaron a ser exclusivamente casas de labor habitadas por colonos y arrendatarios que
trabajaban las tierras circundantes a la casa.

La alquería había sido parte indispensable en el entorno de la huerta, y seguirá
proliferando por el gran auge de la producción agrícola. No será hasta el siglo XX, y
sobre todo hacia la mitad de este, cuando en pueblos como Xirivella, la progresiva
reducción de la agricultura en beneficio de otros sectores provocará que muchas
alquerías caigan en desuso, quedando muchas de ellas abandonadas.

Características constructivas de la alquería

Por norma general, la alquería suele ser una casa amplia, un edificio de considerables
proporciones y normalmente de planta rectangular, aunque también las hay de planta
irregular o casi cuadrada. La construcción del edificio sigue, generalmente, unas pautas
similares: altos techos con gruesas vigas de madera y cubierta de teja árabe, con paredes
lisas y puertas que presentan forma de arco con remaches en forma de clavos muy
gruesos. Tienen aldabas de hierro trabajado basadas en el estilo árabe, y las ventanas
están hechas a base de piedra labrada, aunque también las hay con rejas de hierro o de
madera. El suelo podía ser de tierra o estar pavimentado con losas de piedra y ladrillo
principalmente. Estas alquerías solían presentar una altura, aunque hay casos en los que
aparecen con dos alturas.

En la planta baja, al fondo, solía situarse el fuego con la chimenea que habitualmente
era de campana. Tanto la cocina como la chimenea eran de gran tamaño. En esta planta
se ubicaban los dormitorios de los labradores, y dependiendo del número de alturas de
la alquería la habitación del matrimonio o de los “señores” podía estar en el primer piso
si era de dos alturas o en la planta baja, si era solo de una altura. Los cuartos tenían
ventanas por lo general pequeñas y eran bastante oscuros. Ya se tratase de alquerías de
una o dos alturas, el ático o andana siempre tenía la función de almacenamiento de la
cosecha o de la cría del gusano de seda, práctica muy común en la zona de la huerta. En
ocasiones, anexo a estas dependencias podía haber otro edificio con similar distribución,
pero que podía variar en alturas.
La entrada a la alquería siempre era amplia, como mínimo debía pasar un carro a través
de ella. Siempre contaban con una pequeña granja para los animales de corral, y en
muchas ocasiones a esto había que sumarle una balsa; la cual servía para poner a remojo
el cáñamo para posteriormente poder extraerle las fibras, ya que este también ha sido un
producto típico producido en la huerta.

Breve historia de los pozos de riego de la huerta de Xirivella

Xirivella como muchas otras zonas de la huerta de Valencia sufría de falta de agua para
el riego, sobre todo en los meses de verano, momento en el que las acequias no siempre
traían suficiente cantidad de agua para el riego. Una de las alternativas fue obtener el
agua subterránea a través de pozos que ayudaban a suplir la escasez en periodos de
estiaje, teniendo en cuenta el escaso caudal del Rio Túria. Sobre todo a partir de
principios de siglo, los agricultores se ayudaron de estos pozos, que contaban con un
motor para subir el agua. Este motor trabajaba todo el día vigilado por un hombre, el
cual controlaba y medía los tiempos de riego y daba los recibos a los agricultores que
utilizaban el agua del pozo. En Xirivella hubo varios de estos motores o pozos, aunque
hoy día tan solo quedan en pie dos de ellos como son el Pou de Reg de El Salvador y el
Pou de Reg de María Auxiliadora, ambos incluidos en el catálogo.
Estos pozos con motor supusieron un gran impulso para el trabajo de los campos en
periodos de sequía y también permitió aumentar la intensidad de las cosechas debido a
la posibilidad de tener un extra de agua. Así, en 1943, había varios de estos pozos
extendidos por la huerta de Xirivella. El más importante de estos motores fue El Reg de
Baix, que pertenecía a la Asociación de Regantes de la Sèquia de Xirivella y se ubicaba
a la altura de lo que en su día fue la fábrica Feycu. Este pozo contaba aun con dos
motores, uno de aceite que sacaba más cantidad de agua y otro eléctrico. Los motores
eléctricos fueron imponiéndose, sobre todo a partir de la década de los años veinte hasta
la Guerra Civil Española.
Los otros pozos fueron el Motor del Rajolar situado a mitad del Camí Fondo y que
regaba las tierras de l´Alquería Nova, el Motor de la Esperanza situado a la altura del
puente que sostiene la vía férrea Madrid-Valencia justo antes de llegar a la antigua
ubicación del Instituto Ramón Muntaner, y que regaba las tierras de L´Ull de Bou y
Cantalobos, el Motor de la Bassa de Castillo situado dentro de la heredad de l'Alqueria
de Castillo cuyas aguas eran de uso propio, aunque algunos labradores podían usar el
agua sobrante; y el Motor del Camí de Valencia situado al lado del Barranco de la
Rambleta que regaba las tierras de la partida del mismo nombre.

Ubicación de pozos y alquerías dentro de la Huerta de Xirivella

La huerta del término municipal de Xirivella está dividida en dos zonas diferentes,
l'Horta de Dalt y l'Horta de Baix, bañadas cada una por diferentes acequias. A grandes
rasgos l´Horta de Dalt sería la parte Oeste de la huerta de Xirivella y l´Horta de Baix se
correspondería con la parte Este. Fue la cultura musulmana la que convirtió a Xirivella
en huerta de regadío al mejorar el sistema de riego romano.
L'Horta de Dalt se corresponde con la parte más alta de la huerta, y durante gran parte
de la historia ha sido considerada tierra de secano, donde se cultivaban viñas, oliveras y
otros árboles de secano, aunque hoy día se ha convertido totalmente en tierra de regadío.
El agua de esta huerta proviene de Sèquia de Benáger y la Sèquia de Faitanar, y está
regada por cuatro brazos diferentes, los cuáles son: Samarra, el Camí de Valencia, La
Pastora y Xiprer. Aquí quedan en pie siete alquerías y un pozo de riego a día de hoy:
l'Alqueria de Serra, de Moret Nova, de Moret Vella, d'Alós, la de Canut, la del
Pollastre, la de Severino y el Pou de Reg de María Auxiliadora. A estas habría que
sumarles hasta el siglo XX l'Alqueria de Castillo, una de las alquerías más importantes
de Xirivella, que fue derruida en la segunda mitad del pasado siglo y en la que se
hallaban importantes restos romanos, muestra de ello son las bases de las columnas que
hoy se encuentran en el Polideportivo. L'Alqueria de Castillo se ubicaba en la zona
central del Polígono, en la actual Plaza del Marqués de Llanera.

L´Horta de Baix se corresponde con la parte más honda de la huerta. Siempre ha sido
zona de regadío y recibe el agua de la Sèquia de Mislata, la cual antes de entrar a
Xirivella se divide en dos acequias diferentes que riegan esta zona, las cuáles son la
Sèquia de Xirivella y la d'Andarella, esta última introduciéndose tanto en el término de
Xirivella como en el de Valencia. Esta huerta esta regada por ocho brazos diferentes,
que son: el Rajolar, Gorí, el Forn, l´Alquerieta, l´Homet, l´Ull de Bou, Cantalobos y
Faitanar. En esta huerta quedan en pie cuatro alquerías y un pozo de riego tras haberse
reducido su número por las obras del nuevo cauce del Río Túria. Por tanto las que no
están derruidas son l'Alqueria de Montesinos, de Ximet, de Sorlí y la de Rabiando, todas
ellas muy cercanas a la depuradora y el Pou de Reg de El Salvador.

Ruta de las alquerías y edificios históricos de Xirivella

Este y los otros trabajos relacionados con las alquerías, pozos de riego y edificios
históricos se complementan con una ruta por Xirivella y su huerta.
Esta ruta busca proporcionar una visión general de los edificios más representativos que
han marcado su historia, con el fin de mostrar el importante Patrimonio Histórico que
esconde nuestro municipio. La ruta nace con el objetivo de ofrecer un breve repaso por
nuestro patrimonio, tanto rural como urbano, con varios edificios que se pueden visitar.
Por un lado, dentro del ámbito de la huerta de Xirivella encontramos las alquerías, tan
importantes para comprender la historia del municipio y que ahora corren el peligro de
ir desapareciendo si continúan cayendo en el olvido; con lo que elaborando esta ruta se
busca darlas a conocer y mostrar el valor de este patrimonio tan relacionado con la
huerta. Este sería el primer paso para una futura puesta en valor. Con el mismo fin,
también aparecen en la ruta los dos últimos pozos de riego que quedan en nuestro
municipio, así como cinco de los edificios históricos más representativos de Xirivella
como l'Ermita, el Mercat, el Santuari de Nstra. Sra. de la Salut, La Closa y la Casa del
Dau.
De esta manera tenemos una ruta que ofrece la posibilidad de realizar un recorrido por
Xirivella, por gran parte de su término municipal, donde se verá parte de su pasado y así
sumergirnos un poco más en su historia que, al fin y al cabo, es nuestra historia.

Para acceder a la ruta es fácil, debéis visitar este link: es.wikiloc.com y en la opción
“buscar” poner “Ruta de las alquerías y edificios históricos de Xirivella”.
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