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luan José Medina
Alcalde de Moncada

I es celebracions pel centenari de Mercat Vell han arribat a la fi. Molts mesos d'intens treball han
.l-,t

donat com a fruit una programació que ha estat a l'altura del que tots els ciutadans de Moncada
mereixen.

El consistori ha volgut acostar-los, una vegada més, als inicis d'este edifici centenari que forma
part de la nostra história per tal de perdre's en ella i endinsar-nos en el nostre passat.

El Mercat Vell ha anat més enllá d'un edifici construrt en l'etapa de l'arquitectura industrial,
allí han crescut grans famílies compartint el dia a dia d'una societat comercial que comenQava a emergir
a principis del segle XX.

Grácies al projecte que va iniciar el famós arquitecte Luís Ferreres, moltes generacions hem
disfrutat d'este important edifici i també de les possibilitats culturals que ens oferix. Hi hagué un període
en qué els fonaments del Mercat perillaren i encara que hui semble impensable estigué a punt de
desaparéixer per sempre. El meu agraiment, des d'ací, a totes les corporacions municipals que sempre
han sabut valorar la grandiositat d'este edifici i la seua preocupació per mantindre'l i conservar-lo.

M'agradaria des d'estes línies agrair l'excel.lent treball de Rafael Chorro, comissari del centenari,
que junt als técnics i altres col.laboradors han realitzat al llarg d'enguany per a la consecució d'este
projecte.

La búsqueda incessant de records del nostre mercat han fet possible que tots assistírem a

meravelloses exposicions, emotius concerts i inclús, recreacions del que va ser i -en certa mesura-
continuará sent el Mercat Vell. De la mateixa manera vull agrair la implicació des del comengament
del regidor de Cultura Miguel Benítez, sempre compromés a continuar promovent aspectes d'interés
sociocultural per a tota la població.

Amb esta publicació culmina un any replet d'esforg, treball i dedicació que ens ha fet recordar
temps passats. Com a alcalde, peró sobretot, com a veí de Moncada, m'agradaria que les futures
generacions continuen reahtzarú esta labor de conservació i difusió d'edificis tan histórics com el Mercat
Vell, ja que ells són la base de la nostra cultura, de la nostra história i també de les nostres arrels.
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Centenari de la construcció del Mercat Vell
"Moncada entre dos segles"

R ecopilar i mostrar la nostra história local és un treball apassionant en quant que suposa la busca
-r- \ i I'análisi de dades i fets que han configurat el present que vivim. Peró potser ho será encara més
si I'objecte d'eixe estudi siga una época recent com és la que correspon a la construcció del Mercat Vell,
que ens fa reviure una forma de vida diferent, i rica al mateix temps, a la que hui vivim.

Moncada en 1.900, vila i poble al mateix temps, tenia una personalitat prdpia amb unes gents
que tenien una estil de vida característic basat en el seu treball, en unes normes heretades i, sobretot,
en la família, que era el motor i la base dels seus habitants.

El cubriment de la Plaga del Mercat va ser un fet que, junt a altres d'eixa mateixa época, va
ajudar a deixar arrere el segle XIX ple de guerres, revoltes i epidémies, per a entrar de ple, quasi sense
percebre-ho, en el segle XX replet d'innovacions i noves expectatives. Moncada comenEava a deixar
de ser eminentment agrícola per a transformar la seua economia i la seua mentalitat per unes aspiracions
més ámplies i diversificades. El nou mercat es va convertir en referent en la comarca de l'Horta Nord
i amb el pas del temps, abans inclús del seu final en 1-.977 , en lloc de trobada social i cultural.

Hi ha una doble relació entre el Mercat Vell i Moncada. Ho hem observat i ens ha observat. Ho
hem vist créixer i ens ha vist créixer. Hi ha una interacció repleta de vivéncies, históries, sensacions ...,
perqué suposa recordar el nostre passat i part de la nostra vida.

Celebrem, en definitiva, cent anys d'un fet destacable per a la nostra história local i comarcal
del que tots som protagonistes, en quant que 'ris veiem reflectits en ell. Mereixen una menció especial
tots els hómens i dories que allí han desenrotllat al llarg de la seua vida la seua activitat comercial.

Per a commemoiar estos cent anys, l'Ajuntament ha programat concerts, xarrades, guies escolars,
exposicions, actuacions musicals i la recreació d'un dia de mercat a fi de recordar i reflectir diferents
ámbits d'una época i una vida tan dilatades.

La present publicació reflectix per mitjá de diversos articles com era Moncada, situada entre dos
segles, en l'época en qué es va construir el Mercat: I'arquitectura urbana,la forma de vida de cada dia,
el seu arquitecte Luis Ferreres,la seua restauració, el "Tienet",la religiositat de l'época,la "Reial Séquia
de Moncada" i un conte breu basat en un fet real. En la segona part de la publicació es reproduiien
documents originals de I'expedient de construcció del Mercat Vell i diverses fotografies que, per si soles,
són un clar i ric exponent del nostre passat recent, i que ens permet veure com vivien, vestien i celebraven
festes, pelegrinatges i reunions els nostres avantpassats.

Com tota labor de recopilació, esta no pretén finalitzar acíi ara,sinó que obri noves possibilitats
i ens permet seguir la labor iniciada sobre l'estudi i reflexió de la nostra própia história. Grácies sinceres
a tots els que han col.laborat en este Centenari aportant fotografies, documents, testimonis tant orals
com escrits o enriquint les activitats programades amb un simple comentari o la seua preséncia, ja que
demostren una sensibilitat i una valoració positiva cap al nostre passat i la nostra cultura. Han sigut
d'una inestimable ajuda.

Rafael Chorro Gascó
Comissari del Centenari de la Construcció del MercatVell

04 {ercat Vell



Moncada entre dos segles

pAcrN,q o
Rafael Chorro Gascó, Comissari del Centenari del Mercat Vell
Joan Gregori Berenguer. Museu Valenciá d'Etnologia. Diputació de Valéncia
lloncada, una estampa en Ia societat tradicional de l'horta valenciana en el llindar de dos segles, els
xrx i xx

PAGINA 11

Francisco Taberner Pastor
-\rquitecto
-{rquitectura del hierro: Notas sobre algunas intervenciones del arquitecto Luis Ferreres Soler (1852-
1926) en Moncada

PÁGINA 16
Vicente Albert Ballester
\rquitecto municipal de Moncada (1978-1989)
Restauración del Mercat Vell y adecuación como espacio cultural

PAGINA 18
Enrique Alabort Devís. Arquitecte
Rafael Chorro Gascó. Comissari del Centenari del Mercat Vell
Estructura urbana i edificació a Moncada en 1.900

PAGINA 23
Vicente Sales Martínez
Licenciado en Geografía e Historia y agricultor
Una mirada al regadío histórico de Moncada

PAGINA 31
Mariano Trenco Albiach
Vicerector Reial Basflica de Ntra. Sra. dels Desamparats de Valéncia
Vivéncia religiosa a Moncada en el pas de segle (1.890-1.910)

PAGINA 33
Inmaculada Aguilar Civera
Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV
Moncadar la estación y el ferrocarril

PÁGINA 39
Juan Ramón Barat
Escritor y Profesor de Instituto
Viaje de idd (cuento breve)

PAGINA 54
El Mercat: fotogafies i documents

PAGINA 62
Moncada entre dos segles: fotografies

Centenari Mercat Vell 05



Moncada,Lrtta estampa en la societat tradicional de lhorta valenciana
en el llindar de dos segles, els XIX i )O(

Rafael Chorro Gascó. Comissari del Centenari del MercatVell
Joan Gregori Berenguer. Museu Valencid d' Etnologia. Diputació de Valéncia

R esulta difícil parlar de la societat tradicional valenciana en el sentit que prefigura el títol de l'article
^ \ sense tractar de definir préviament la paraula tradicional en la seua accepció etnográfica, ja que
aplicar este concepte a una societat, com la moncadina, que en el temps del qual tracta este article es
trobava immersa en els prolegómens d'un gran canvi económic i cultural resulta un poc imprecís. Cal
dir peró en primer lloc, que quan parlem de "tradicional" quasi sempre se sobreentén que ens referim
genéricament al "mode de vida" i a les manifestacions culturals d'una societat industrial sense més, i
per tant no tenim intenció de reproduir la História, sinó d'emmarcar l'escenari en el qual les persones
que vivien a Moncada en el periode que parlem havien de desenrotllar les seues vides.

En este sentit, i en el moment cronológic apuntat, bona part de la societat de qualsevol punt de
l'Horta de Valéncia ja es trobava involucrada en dinámiques que inevitablement conduien a aquella
societat llauradora i antiga a transformacions própies de les societats modernes. És en esta época quan
es produeix el desenvolupament de l'Estat Espanyol modern;durant la segona meitat del segle XIX la
clássica conjunció Horta-Ciutat de Valéncia que des de l'edat mitjana havia constituit un model geográfic
i antropoldgic molt original es veié cada vegada més mediatitzada per polítiques económiques liberals
(per contraposició a les de l'antic régim) per la própia revolució industrial, per les polítiques fiscals de
I'estat, per l'aparició d'un mercat nacional que abans no existia, per les obres públiques que comengaven
a transformar radicalment un paisatge ancestral,la introducció de nous cultius d'exportació, com ara
mateix el tarongerar, per l'extensió de I'educació universal i altres mesures higienistes,la introducció
del servici militar i tantes altres...que endavant el temps anaven a canviar la fesomia de tot un món,
anem a definir com "tradicional" i les estructures mentals i culturals de bona part de la població.

Uns anys més tard, allá pel 7927, en un discurs dirigit al Centre de Cultura Valenciana de la
Diputació de Valéncia, el célebre escriptor i políticVicent Blasco I.báñez (d'altra banda tan bon coneixedor,
i a través dels seus escrits protagonista també, de la construcció d'una visió de la societat tradicional
valenciana) parlava de l'entorn físic i humá de l'Horta de Valéncia que tan estimada li havia estat al
llarg de la seua vida, tot lamentant-se dels grans canvis esdevinguts:

"...yo soy muy valenciano, y he vivido en unaValencia que guardaba algo tadicional que ya casi
no existe. Y me causa dolor el ver que Valencia, aquella Valencia típica que existe en los sainetes de
Escalante, que existe en las poesías de Llorente (...) aquellaValencia que aún se respeta en algún cuadro
de nuestros antiguos pintores; todo eso va desapareciendo (...) Yo he visto la vida valenciana y ahora que
tengo 52 años no la encuentro por ninguna parte".

Esta observació que fa l'universal novelista no la fa gratuitament, sobretot tenint en compte les
seues dilatades abséncies de la seua terra, atés que els canvis no són ni lineals ni sobtats. En realitat el
procés de transformació de les poblacions de l'Horta de Valéncia i per tant de Moncadatambé,va anar
afectant a distintes capes de la població de forma diferenciada, en temps i compasos diferents. Les
permandncies culturals que podríem anomenar del tipus "folc" duraren més temps i també a major o
menor nivell. Realment al través d'un llarg periode de temps es pugueren trobar convivéncies d'elements
particulars de la societat tradicional i/o preindustrial junt amb els de la moderna. Sabem que tot aixó no
va ocórrer només en el "hinterland" valenciá i que en definitiva el procés va ser general a tot el continent
europeu si més no, a la mateixa época pam amunt pam avall, almenys sota la configuració que hem explicat
i molt especialment en els paisos de la periféria industrial europea. Peró, de tota manera, poc a poc en
l'esfera quotidiana d'un poble agricultor i menestral com Moncada la tendéncia irrevocable era la del
canvi que anava produint-se a totes les manifestacions del viure de cada dia, a partir dels fenómens abans
esmentats: I'arribada de la llum eléctrica, per exemple (com a tants altres indrets del món) va constituir
un gran transbalsament de la comprensió de la mateixa existéncia per a una granpart de la població,
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"la llum eléctrica no té trellat, només s'encén ja s'ha apaga4
Els enginyers no valen res, són deValéncia i llanterners"

Peró també les xicotetes millores de la vida diária tan donada a un elevat índex de pobresa per
a molta gent del poble, com ara mateix l'advang de la higiene pública i privada i les consegüents millores
també en la salubritat de la societat alleugeraren els patiments de la població. A tal fi cal recordar com
tins el primer terE del segle XX eren tan habituals els episodis epidémics, a l'estil de les febres tercianes
i quartanes, o el cdlera potser més danyós, del qual encara queden en la memória de la gent les polémiques
entre el Dr. Jaume Ferrán i D. Santiago Ramón y Cajal, a propósit de la vacuna utilitzada en la seua
prevenció;en el cas de Moncada la darrera d'estes epidémies, tan freqüents durant segles i principalment
de cólera i tifus, es va produir en el 1890, amb una disminució ressenyable de la població com a
consequéncia de les esmentades malalties. Tot aixó, en una época en la qual la població de Moncada
ascendia a uns 3.600 habitants sent la població més important d'una rodalia de l'Horta on vivien: 1.500
persones a Alfara del Patriarca,500 a Massarrojos,800 individus a Benifaraig,650 a Rocafort i 1.350
a \/inalesa, entre altres. Aixó i la seua importáncia histórica feia que Moncada fora cap de partit judicial
i centre d'una activitat agrícola i éconómica que acabáva per atraur" uir póUtes veins.

Altre element que voldríem esmentar en quant als canvis introduits en l'época, ve donat per
un element extern i producte de decisions polítiques llunyanes:el servici militar. Fet i fet, este es va
constituir en una auténtica eina d'universalització nacional del moment, més encara potser que el de
la instrucció pública. D'altra banda la irrupció de les aventures colonials va suposar també un fort
influxe en la població, com probablement mai abans s'havia donat d'una manera tan persistent i
continuada, si exceptuem les guerres carlistes tal vegada. Efectivament les lleves massives o quintes
per a les guerres de Cuba, les Filipines i el Marroc, en la segona meitat del segle XIX, i ja en el segle
XX. fonamentalement el Riff al nord del Marroc, així com la necessitat de mantindre un fort i organitzat
exércit regular, váren propiciar que molts llauradors i menestrals valencians tingueren un contacte
material de forta intensitat amb una realitat externa a aquella que constituia la seua cultura immediata,
en summa una experiéncia ben exótica. Sense poder dir que l'experiéncia castrense per sí mateix
puguera arribar a ocasionar un canvi de consciéncia dels individus que participaren, el ben cert és que
a partir del darrer decenni del XIX va produir una influéncia a l'interior de la societat tradicional
valenciana, i molt particularment de l'Horta, molt més gran del que haurien pogut fer-ho les guerres
carlines i altres motins militars, i probablement no inferior a les que en el passat ho havien fet les guerres
contra Napoleó i de Successió. De manera molt específica perqué entre les d'ultramar i les del moro
van enjuntar-se quasibé 80 anys, és a dir tres generacions molt nombroses de soldats. A més a més, cal
afegir una qüestió molt important: al contrari que les guerres patides a casa própia, en el cas de les
colonials era més una qüestió d'estat amb motivacions molt externes a la dinámica local peró amb
conseqüéncies molt directes, la guerra la patia fonamentalment el que no podia pagar l'exempció a
través de comprar el servici d'una altra persona per anar a la guerra en el seu lloc, a banda de la sagnia
humana i económica que suposava eixe fet. Per aixó, a una societat pobra van ser molts els que tingueren
que fer el servici molt lluny de les seues llars, i d'eixos també van ser molts els que no van tornar, per
malaltia o mort alguns, i per que s'obria la porta a altre fenómen que acompanya els valencians del
periode d'entre segles: el de l'emigració, amb la transformació de moltes consciéncies familiars que
aixó suposava. Peró molts van tornar, i ja no van ser mai més els mateixos, i amb una nova mentalitat
van contribuir també a l'estructuració dels canvis que a tota l'Horta i a Moncada s'estaven forjant.

Justament és en estos anys quan Moncada i el seu entorn sofreixen d'un enorme canvi en la
seua activitat regular i que afecta enormement el esquema tradicional de les seues vides. Amb la irrupció
d'un altre avanEament, el ferrocarril, s'estableix tota una frontera entre "l'antigor" i "la modernitat".
És al 1891 quan el després popular "trenet" arriba a Moncada des de Valéncia, a més de l'establiment
de parades als pobles i llogarets propers: Bétera, Massarrojos, Masies i altres poblacions en direcció a

Valéncia. Amb esta revolucionária máquina de vapor el moncaders vegeren la possibilitat de trasl.ladar-
se a Valéncia amb més rapidesa a la velocitat de vertígen de 40 km per hora! Cal imaginar el que podia
representar aixó per a un fill del poble de Moncada que fins eixa data tenia només la possibilitat de
viatjar a Valéncia caminant o per mitjá de carros, tartanes i ordinaris, amb la consegüent limitació de
temps en el viatge. L'obertura de la línia férria també tingué altres conseqüéncies, ja que va suposar
la possibilitat de transportar fins al Grau de Valéncia i la mateixa ciutat les mercáncies i matéries
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primeres entre estes i les fábriques de Moncada i Alfara del Patriarca. Per altra banda la construcció
del "trenet" també va influir en la transformació del paisatge de l'Horta Nord, en direcció cap el sud, i
del secá de Moncada en direcció'a Masies. Entre altres coses va constituir la primera línia divisória del
territori, que amb el pas del temps es va augmentar amb la construcció de carreteres i altres obres
públiques.

Altre dels elements que feia present els canvis d'una manera declarada era la preséncia del nou
estat modern que feia que la vida quotidiana s'organitzara administrativament,cada vegada més, d'una
manera novedosa i distinta a com ho havia fet durant segles. Hem parlat del sistema d'instrucció pública
i universal, cosa derivada del nou ordre polític. És a mitjans del segle XIX, i posteriorment ja no va
canviar, quan s'introdueix el nou sistema de divisió provincial del terrritori i l'aparició de les estructures
administratives corresponents, principalment les Diputacions provincials, encarregades d'organitzar en
el territori de la seua competéncia la distribució de recursos i la vigiláncia del compliment de normatives
administratives de diversa condició, especialment als municipis més menuts. El nou ordre municipal
modern obligava a la preséncia de secretaris a cada ajuntament per tal de vetlar pel correcte funcionament
constitucional de les corporacions i també a la classificació d'estos en funció de la seua demografia i
importáncia histórica i económica. Així la vila de Moncada, de població superior a les localitats veihes,
formava part de la circumscripció de Llíria i amb dret a vot en l'elecció de diputats, en un temps en el
qual les dones no tenien dret a votar, i en un sistema en el qual les famflies terratinyens del poble i
vinculades al caciquisme local tenien un gran protagonisme en la política i conformaven el nexe entre
el poder central de Madrid i el provincial. Elles, en bona part també foren protagonistes i impulsores
de les obres públiques que es feren per aquell temps: el nou Ajuntament, el Casino Musical, els nous
camins i fins i tot el propi Mercat. Les normes,lleis i impostos i la seua aplicació en el terme municipal
de Moncada eren competéncia de l'Ajuntament i estaven canalitzades des de el Govern Civil de Valéncia.
Altres competéncies eren la dels servicis del "sereno" hereu en part de l'antiga institució foral ciutadana
de l'agutzil, que s'encarregava de l'allumenament en alguns punts del poble mitjangant faroles de petroli;
tot aixó fins l'arribada de la llum eléctrica la qual inicialment, com a quasi tot arreu, provenia de l'activitat
dels molins hidráulics instal.lats a la mateixa séquia de Moncada.I també l'Ajuntament se'n feia cárrec
d'un servici de bombers per a poder sufocar focs i incendis tots proveits de bomba i carro d'aigua, escala,
mánigues, poals i pics. De tota manera i en els inicis d'un sistema assistencial públic entés com a
responsabilitat administrativa i al marge del concepte de caritat voluntária (i seguint la tradició institucional
valenciana medieval de municipalisme i responsabilitat col.lectiva) apareixen altres competéncies tan
importants com la sanitat i l'educació, sufragades pel municipi, a través de quatre mestres d'escola i
d'un metge titolars. Un dels grans avangos d'esta época va ser que les xiquetes pugueren assistir a
l'escola, especialment a partir de la fundació de "l'asilo", obra de la célebre Mare Francisca, educació
que amb el temps assoliria més estrats més i més amplis de la societat.

Está presencia cada vegada més organitzada de l'administració en una societat rural va anar
acompanayant el mateix canvi cap a una societat moderna en la qual laorganització municipal plenament
desenvolupada, el cobrameirt d'impostos d'una manera general,la divisió provincial,l'aparició de la
guárdia civil, l'extinció definitiva del bandolerisme,la introducció de les ideologies polítiques i les
organitzacions sindicalg la construcció del ferrocarril i la possibilitat d'emigrar a América i altres indrets
ja esmentades,la substitució de conreus tradicionals després del desastre de la filoxera,l'extinció quasi
total de la morera i el cuc de seda i l'aparició dels conreus d'escala i l'atractiu cada vegada més poderós
de la ciutat, ett.. eren els símptomes de l'aparició d'un nou món que faria de la Moncada moderna un
paisatge mai abans conegut.

El paradigma d'este canvi paisagístic es relaciona amb l'aparició del conreu extensiu del taronger.
Aixó va ser possible grácies a la introducció de millors sistemes de reg, el bombeig d'aigua a través de
motors moguts a vapor i técniques de conreu i fertilització més noves i adequades. La preséncia del
ferrocarril i la proximitat del port de Valéncia ajudaren a la comercialització del producte i per tant a
la seua producció. Fet i fet l'exportació de taronja per via marítima es va quintuplicar entre 1882, amb
110.000 tones i 1892, quan es va arribar a una xifra de 500.000 tones.

Esta puixanga que va tindre Moncada, aparellada amb la que va viure la societat valenciana en
general, en bona part es pot atribuir ala importáncia de dos famílies terratinvents afincades en la
localitat. Les famflies Moróder i Olmos posseien gran part del terrenys conreables. així com la fábrica
de mistos d'Alfara i els rajolars, de formi que estei famflies sufragaren també Ia construcció del trenet
com en el cas dels Moróder que pagaren lés instal.lacions de l'estació de Masies. Es calcula q.,e lori
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\foróder i Peñalva disposava d'un total de 5.000 fanecades de terres repartides entre els termes de
\foncada i Bétera, mentre que José Olmos i Gimeno era amo dels molins de Moncada i Alfara.

Peró a banda estes produccions de carácter exportador i de gran envergadura, el quadre general
a tota Moncada i bona part de la comarca de l'Horta era el de produir tot alló que fora necessari en
un ámbit comarcal, amb tecnologies molt antigues,les de "tota la vida", que havien persistit en el temps
des de l'época medieval, malgrat que a diferéncia d'altres indrets de la Comunitat Valenciana, per a
\foncada, el fet de estar no molt lluny de la Ciutat de Valéncia, feia que part de l'excedent de producció
¡erícola i artesanal es dirigira cap a eixe mercat urbá. D'alguna manera aquell fet, unit a l'extraordinária
fertilitat i característiques agrícoles originals de l'Horta, va fer que es desenrotllara una tecnologia
:plicada a la naturalesa dels conreus d'horta molt més complexa i variada del que ocorria a altres
;omarques valencianes, a un lloc on gran part de la seua població es dedicava a l'agricultura. La
producció de tecnologia agrícola adaptada als conreus tan particulars i intensius de l'horta va generar
una especialització en el cas dels oficis propis d'un medi rural com és el cas de la ferreria i la fusteria.
En el cas de Moncada les ferreries prompte es convertiren en xicotets tallers de producció d'instrumental
adequat per a treballar en l'horta. En el que anomenaríem la funció principal de llaurar,l'instrument
més important i representatiu de l'Horta és el forcat, o arada de tracció dún sol animal i la xaruga. Esta
és una modernització de l'arada tradicional on la part posterior de la pega es fabrica exclusivament en
netall i admet la possibilitat, segons els tipus de xarugues, d'incorporar tota classe d'accessoris en funció
Je Ia classe de conreu o llaurada que s'haguera de fer. Així trobem les pales giratóries, relles magencadores,
oosts d'encavallonar, rodes, bravants, aletes, tallants, etc que permetien acoblar el treball a la variada
;cujunció de necessitats agrícoles segons el producte conreat. Peró la resta d'instrumental agrícola que
i'utilitza en altres parts del cicle agrícola també experimenta la mateixa variació i complexitat respecte
¡ltres zones,i així trobem una enorme col.lecció de taules, tragelles, posts, rutlons, ganxos i aixades que
nnalment donen una idea precisa de l'agricultura d'una vila com Moncada adaptada a una geografia
:an particular com la de la superfície irrigada en plana litoral. Encara que, a l'estar Moncada en els
limits geográfics d'aquella horta antiga (actualment el regadiu és molt més ample del que históricament
rar-ia sigut), bona part del seu terme era de secá. La séquia "Gran" o Reial Séquia de Moncada feia
de línia divisória entre el regadiu i el secá. Al sud de la séquia hi havia l'horta irrigada on es cultivaven
verdures, hortalisses, cereals, crei'lles i fruites, mentre que al nord d'ella el terme s'alEava fins el centenar
de metres sobre el nivell del mar, on no hi arribava l'aigua, front als vint i cinc de l'horta; i on es

s-onre irvefi l'olivera,la vinya, el blat i el garrofer.
El treball agrícola sempre ha estat molt dur i esforEat, en el camp es treballava per compte propi

si s'era propietari i també a jornal (un jornal de l'época de sol a sol era de2'5 pessetes diáries,per
imaginar) encara que funcionava molt sovint el "treball de torna", és a dir ajudar els veins per tal que
ells ens ajudaren quan es necessitava més má d'obra. L'energia principal en el treball era la própia de
la persona i la que s'anomena "de sang", la que proporcionen els animals. Així, junt a l'arada, els
animals movien els carros per a transportar produccions i persones. A Moncada hi havia cents d'ells
per al transport de productes agrícoles, pedres de les pedreres, aigua, mercancies, calE, bótes, taulells,
farina, cuir i un llarg etc...que donava ofici a moltes persones regularment; en unes condicions molt
diferents a les de hui en dia: el jornaler només cobrava el dia que treballava i només quan hi havia
demanda segons la producció. En bona part ser propietari d'un tros menut de terra significava assegurar-

se l'alimentació de la família, sempre i quan la climatologia acompanyara, és clar.
Peró també per a una població del tamany de Moncada i la seua demanda calia que hi hagueren

altres oficis a banda del de llaurador o oficis vinculats a l'agricultura i transport com fusters i ferrers:
barbers, botiguers, boters, carboners, espardenyers. O els propis ambulants que proveien tota classe

de servicis per a les necessitats quotidianes: aiguadors, esmoladors, matalafers, cadirers,llanterners que

també apanyaven llibrells i gerres, llanders, pouaters, femers, venedors de formatge, pa i sal, etc...
La indumentária quotidiana era la de "faena" i esta no havia canviat massa respecte a époques

anteriors, predominat les fibres naturals: cotó,lli i llana. El vestit habitualment del homes consistia en

unes espardenyes de cánem,la camisa llarga de llenE de color os o blanc, que de vegades se substituia
per altra de cotó llis de color fosc o ratllada, anomenada brusa, i després del treball pantalons llargs
ratllats també com la brusa amb la faixa de cotó o llenE. Les sabates només les podien usar aquells que
tenien una situació económica confortable. La dona es vestia amb espardenyes, calces de llana i mitges
per a l'hivern, sinagües, falda, camisa de mánega llarga de lleng, falda i faldellí. A les cases era comú
guardar la roba en caixes o arques de fusta de pi, tot i constituint moltes vegades l'aixovar de la dona
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que a sovint es deixaven en heréncia.
L'alimentació era la própia d'una zona rural amb productes de l'horta i de la trilogia mediterránia:

pa, oli i vi. El consum de peix era escás i només en saladura o conservat en neu que portaven de l'interior
i que féia les funcions de gel es podia menjar de miqueta en miqueta.

Les cases de Moncada es construien conforme s'havia fet durant segles, amb els mateixos
materials: calg, arena i pedres per a la fábrica, bigues, canyissos i teules per als pisos i teulades;fusta i
reixes per a les finestres, etc...Les cases eren de dos o tres habitacions, cuina i una entrada ampla per
que puguera entrar el carro amb productes del camp i altres instruments cap a la part de darrere de la
casa on també solien haver un corral amb animals i un estable per a les cavalleries. Al mig solia haver
un pati amb pou per abastir-se d'aigua, a Moncada solien tindre una profunditat d'uns deu metres. Abans
de la introducció de l'electricitat,l'enllumenament es feia usant cresols d'oli, fanals i quinqués de petroli.

Al pis superior de la casa solia haver un espai diáfan que s'anomenava cambra i s'utilitzava per
guardar i conservar part de la producció agrícola.

Com a altres llocs,la vida festiva i social del poble anava unida necessáriament a la devoció
religiosa, que en el cas de Moncada eren als patrons Santa Bárbera i Sant Jaume, i a tal fi s'organitzaven
concerts a la Plaga de la Constitució a cárrec de la banda local. També hi havia rondalles, cercaviles,
ballades, albades, teatre de sainet i focs d'artifici que permetien a la població fer algun paréntesi en la
rutina i treball diaris.

Peró si hi ha havia un espai de sociabilitat, éste era precisament el del mercat. A la plaEa de la
Constitució, a finals del XIX, s'establia el nucli económic, social i comercial de Moncada, i sobretot un
gran centre d'elaboració i transmissió d'informació, molt important entre una població encara en la
seua majoria analfabeta. A principi del segle XX i ajudat per la promoció que van fer el Marqués de
Cáceres, diputat per la circumscripció de Llíria,a la qual pertanyia Moncada, i fonamentalment el mateix
Ajuntament de Monca da, al 1904 es va decidir dur a terme la construcció del Mercat vell de Moncada,
tal conforme el coneixem ara. Uarquitecte fou Luis Ferreres Soler, célebre per haver construit l'escorxador
de Valdncia anteriorment, i el Mercat va ser inaugurat el 1908. La"PlaEa del Mercat" va comptar a
partir d'eixe moment amb un edifici de sólida estructura metál.lica, que a banda de la seua novetat per
a l'época, va significar una millora per la cobertura que donava front a les incleméncies del temps. A
continuació la "Plaqa" -sinónim de mercat en tants pobles valencians- va intensificar el que havia estat
durant tant de temps:el centre de la vida social i económica de Moncada, punt de trobada també de la
vida quotidiana;lloc on venien a comprar dels pobles limítrofs i on hi havia parades de fruita, carn, peix,
gallines, conills i altres animals, teles, queviures, saladures, cadires de boga, instruments i utensilis...etc.
Támbé als carrers adjacents es va conformar una activitat comercial complementária amb botigues que
venien teixits, atifells de fang, ferreteria i instruments agrícoles, menjar per animals i llavors, sabates i
tot alló que el consum d'aquell moment precisava...

Han passat cent anys i el mercat ja no és el que era. Peró es que Moncada ha canviat en totes
les esferes de la seua vida quotidiana. Commemorar el seu centenari es com una espécie d'homenatge
a totes les generacions d'avantpassats, fills del poble, que amb el seu sacrifici i esforg, heretant i transmetent
una a l'altra formes de vida, de saviesa, de treball, que hui han desaparegut, encara que sens dubte han
contribuit d'una manera insubstituible a la nostra riquesa i benestar present.
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Arqútectura del hierro: Notas sobre algunas intervenciones del arquitecto
Luis Ferreres Soler (1852-1926) en Moncada

l.¡t tc i s co Tab erner Pastor. Arquitecto

T a oportunidad de haber podido contemplar recientemente, en los archivos municipales de Moncada,

'-¿ los planos originales de su mercado. trazados por el arquitecto Luis Ferreres constituye sin duda
:na magnífica ocasión para incidir una vez más1 sobre la vida de este excelente arquitecto valenciano
.1 que acaso no se le haya dispensado el debido reconocimiento que su obra, indudablemente, merece.

Sin embargo su trayectoria profesional tuvo una importancia fundamental en la arquitectura

" en el urbanismo de la ciudad de Valencia en el cambio de siglo y, probablemente, debe de tener una
-nportante obra diseminada, y no catalogada, en nuestra Comunidad, aparte de sus numerosas y
slenificativas intervenciones en la provincia de Valencia entre las que cabe destacar el ayuntamiento
:e \loncada y, principalmente, su mercado. IJn mercado en el que el hierro en forma de plancha
-.ndulada, de pilar de fundición, de pletinas, tuercas, o de roblones, se convierte en el verdadero
:rotagonista de ese centro de actividad que constituye la venta al por menor de comestibles y el

--trm€rcio adicional que dicha venta genera.
El interés de Ferreres por las cubriciones metálicas,lo que en su época se denominaba arquitectura

::l hierro, venía ya de antiguo. En el año 1883 ya consiguió un primer premio, junto con Adolfo Morales
:¿ los Ríos en el concurso municipal para edificar el mercado central de Valencia, que por distintas
--iru-unstancias nunca llegó a llevarse a efecto, y del que se desconocen los planos. Si que se conocen
.r cambio los del Mercado de Cullera, con una original disposición en cuatro módulos independientes,

'sí como su participación en otros edificios que podríamos denominar industriales, como los mataderos
:¿ Sueca o de Cullera, y el que constituye probablemente su obra fundamental: el Matadero de Valencia.

Qt¡izá convenga advertir aquí que la figura de Luis Ferreres se mueve dentro de unos parámetros
:e gran discreción tanto en su vida personal como en su obra construida, porque su vida publica fue
:rácticamente inexistente hasta el punto que ni tan siquiera leyó en publico su discurso para la
-:rauguración del Curso 1898 a 1899 en la Real Academia de Bellas Artes de san Carlos2, y tampoco
rarticipó en la Exposición Regional Valenciana, en donde se convocó un Concurso de Arquitectura,
;n el que participaron con dibujos y fotografías de sus obras arquitectos de toda España, en donde
:trdría haber presentado sus mas importantes proyectos como el del Matadero de Valencia. La
:articipación más abundante será la de José Manuel Cortina, seguido de Francisco Almenar y de
Francisco Mora. También participó Vicente Ferrer Pérez,mostrando su conocidar vivienda de la calle
Cirilo Amorós.

Como dato curioso, cabe reseñar que la biografía de Ferreres coincide en su cronología vital -
años de nacimiento y de defunción-, con la de Antonio Gaudí, aunque su trayectoria, como veremos
vendrá marcada por una arquitectura mucho más discreta y comedida aunque no exenta de un indiscutible
rieor y un manifiesto conocimiento del oficio.

I l-irl.t Tobrrrer Pastor, Francisco: Luis Ferreres Soler, Arquitecto. Dirección General para laVivienda y la Arquitectura. MOPU.
]tadrid,1988.

) Frrrrru Soler, Luis: El concepto y condiciones de la idea y de la forma en el Arte. Real Academia de Bellas Artes de San
C arlos. Establecimiento Tip ográfico D oménech. Valencia I 898.

-7 Vid. Pér"z Rojas, lavier: La arquitectura modernista valenciana. En El Modernismo en la ComunidadValenciana. Generalitat
Í'alenciana, 1997. También,Vegas López-Manzanares, Fernando. Análisis de la obra de cuatro arquitectos en la calle de Cirilo
.lntorós. En Arquitectura del siglo XX enValencia, Alfons el Magnanim.Valencia,2000.
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Luis Ferreres Soler nació en la ciudad de Xátiva enlS1Z,iniciando sus estudios de arquitectura
en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En el año L87L se traslada a Madrid,
ingresan_do en la Escuela Superior de Arquitectura, dirigida por Simeón Avalos 4. Antes de acabar su
carrera 5, nombrarán director de la Escuela a Francisco Jareño y Alarcón, uno de los más importantes
arquitectos de su época, con el que mas tarde trabajaría, como ayudante, en las obras de la Biblioteca
Nacional de Madrid.

Cuando, en 1881, se celebra en Madrid el primer Congreso Nacional de Arquitectos,la Asociación
de Arquitectos de Valencia envía como representantes a Joaquín María Belda y a José Camaña. Este
último participará activamente en los debates. Támbién acude Luis Ferreres, pero su papel queda relegado
al del simple adherido y no participará como ponente en este congieso ni en loi sucesivos 6.

Esta actitud de relativo distanciamiento será, en cierto modo, clave para la comprensión de su
obra: una sistemática puesta al día de los descubrimientos científicos y técnicos, y un estar al corriente
de las últimas tendencias, euedarán patentes en su obra pero siempre de forma sutil y moderada.

Sus proyectos nunca sorprenderán por su excesiva singularidad o por sus diseños avanzados. La
moderación contenida la depuración rigurosa de las formas ornamentales y el control concienzudo de
los oficios, son los fundamentos de una obra poco brillante en apariencia pero que refleja una indudable
capacitación profesional y una maduez poco común en el panorama arquitectónico de las últimas
décadas del XIX y primeras del XX en la ciudad de Valencia.

Su trabajo como arquitecto municipal de Valencia entre 1880 y 1888, le hizo intervenir en
numerosos proyectos urbanísticos entre los que destacan el proyecto de prolongación de la calle del
Gobernador viejo a la del Mar,la aprobación del ensanche de la calle de Navellos hasta la Ronda,las
expropiaciones para la apertura de la calle Juan de Austria y los planos definitivos del trazado de la
calle de laPaz. También en Moncada desempeñará el cargo de arquitecto municipal, en los primeros
años del siglo XX y debió de realizar en su término algunas obras además de las ya conocidas del edificio
del Ayuntamiento, en 1908, y del MercadoT.

En 1896 ingresó como académico de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
a propuesta de los arquitectos Martorell y Belda, desempeñando posteriormente los cargos de arquitecto
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la Caja de Ahorros y de la Sociedad de Seguros
contra Incendios.

Su precario estado de salud le hizo vivir los últimos años de su vida apartado de su profesión,
falleciendo en Madrid el 31 de diciembre de 1926 a la edad de 74 años.

La discreta personalidad, entendiendo la discreción como virtud, de Luis Ferreres, hace difícil
conocer de forma exhaustiva sus ideas sobre la arquitectura. Tan solo tres escritos y las correspondientes
memorias de sus planes urbanísticos 8, no permiien hacerse una idea completa de la profundidad de
sus pensamiento, pero si recogemos una selección de las ideas que los arquitectos barajaban en los años
en los que ejerce su profesión, expresados en los diversos Congresos Nacionales de Arquitectos,
comprobaremos que estaba totalmente al día y a en su ámbito profesional.

4 Simeón Avalos será posteriormente quien informe, para su aprobación por el Ministerío, sobre distintos proyectos de la ciudad
deValencia, por parte de la Real Academia de San Fernando de Madríd.

5 Obti"r, el título en el año 1876. También se graduarán en dicho año los arquitectos valencianos Enrique Semper y Federíco
Aymamí.

6 Para el conocimiento del entorno profesional de Ferueres, Benito Goerlich, Daniel: La arquitectura del eclecticismo enValencia,
Ayto. de Valencia, 1983.

7 En el Archivo Municipal también se conserva un interesante "Proyecto de alineaciones de la calle continuación de la de la
ermita de Moncada", del año 1915.

8 Et d"l ensanche, redactado conjuntamente con José Calvo y Joaquín Mo Arnau.
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Así, si en el primer Congreso existe una preocupación sobre las casas para obreros, vemos a
Ferreres formando parte de una sociedad creada con el objeto de construir casas económicas y planeando
r dirigiendo diversos proyectos 9 .

Si se propugna el uso "valiente" del hierro, ahí tenemos a nuestro arquitecto con actuaciones
como el Mercado de Moncada en la que no se utiliza ningún otro material salvo los elementos decorativos
de madera que se manifiestan en los testeros del edificio. Y respecto a la restauración de monumentos,
además de dejarnos una espléndida monografía sobre la Lonja de Valencia, muestra un profundo
conocimiento sobre las teorías y los criterios de restauración imperantes en su tiempol0 haciendo la
distinción entre edificios vivos y muertos. Para los primeros, pertenecientes a civilizaciones extinguidas,
prescribirá la ruina romántica en la línea de Ruskin y en los vivos,los que está en uso o pueden ser
fácilmente rehabilitados, opta por la postura de Viollet -le- Duc advirtiendo que "el restaurador ha
de prescindir.de su personalidad y pensamiento propio, para absorber el espíritu que informa el
monumento."11

La utilización del hierro en la arquitectura del cambio de siglo va a tener en Ferreres un
distinguido valedor, y una amplia trayectoria ya que sus primeros pasos profesionales los realizó con
Francisco Jareño en las obras de la Biblioteca Nacional de Madrid, en la que el depósito de libros, hoy
eratuita y desgraciadamente desaparecido, se resolvía enteramente con piezas metálicas. Jareño además
había hecho una pública y apasionada defensa de la utilización del hierro en la arquitectura en un
Jiscurso sobre la policromía clásica.r¿

Tampoco podemos desestimar que en las primeras sesiones del primer Congreso Nacional de
-\rquitectos celebrado en Madrid en 1881, al que recordemos acudió Ferreres,la propuesta de discusión
respondía al siguiente enunciado:"Estudio sobre las construcciones de hierro en España, atendiendo
al clima y a las costumbres, cómo deben establecerse y a que condiciones han de satisfacer. Combinación
del hierro con los materiales del país."

El arquitecto José Doménech i Estapá será uno de los ponentes que con mayor coraje defenderá
el nuevo material, criticando tanto su utilización vergonzosa,-esto es, oculta-, como su "falseamiento"
r proponiendo su utilización visible en las edificaciones y la realización de un estudio mas profundo
de las posibilidades de las construcciones metálicas. Para Doménech ,la tttlización del hierro sería una
;aracterística esencial de la Arquitectura del nuevo siglo:

" ...nacerá indudablemente la verdadera arquitectura que no podrá en ningún caso confundirse
con otra anterior del propio modo que nuestro siglo presenta una fq completamente distinta de la que
los precediera"l3

Doménech volvería a insistir en el segundo Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en
Barcelona, enl-888, afirmando premonitoriamente que

"los historiadores del futuro, admirarán las obras que hoy llamamos industriales..."

e Con los arquitectos Belda y Martorell, 31 viviendas en la calle del General Pando, en 1903, y 8 en la calle del Lirio del Grao,
oara la Sociedad constructora de casas para obreros. En solitario, 37 viviendas en hilera en el Camino de Algirós, para la'Testamentería 

de Beatriz Tortosa, en 192i.

1[t Próximo a las ideas de Vicente Lamperez y Romea, defensor de los criterios violletianos y arquitecto de gran influencia en
el primer tercio del siglo XX.

I I Ferreres Soler, Luis: Conservación y restauración de los monumentos. Archivo de Arte Valenciano, año 3, Enero-Junio
.l'alencia 1917. Ferreres realizará importantes intervenciones en el Palacio de laudenes, en la Colegiata de Xdtiva y en el Convento
del Carmen de Valencia.

12 lareño y Alarcón, E:La arquitectura policrómata. Discurso leido en la Real Academia de Nobles Artes de san Fernando, el
ó de Octubre de 1867. Madrid 1867.

l3 Citodo por Arrechea Miguel, lulio: Arquitectura y romanticismo en España. Un. De Valladolid, 1989.pag. 130.
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Dentro de este contexto hay que entender el acercamiento de Ferreres a la entonces novedosa
técnica constructiva en la que el empleo del hierro va a adquirir un elevado protagonismo.

Desgraciadamente no se conoce el proyecto con el que la temprana fecha de 1883, ganó el
concurso para un mercado en Valencia, pero hasta los años setenta del s. XX todavía se conservaba el
de Algemesí, y se conserva todavía el de Cullera, proyectado en L896, uno de los ejemplos mas importantes
de nuestra Comunidad, formado por cuatro pabellones exentos, que albergan por separado los distintos
comestibles, y dejan entre sí espacios públicos ajardinados. La composición de las fachadas, avanza
algunos aspectos de lo que será el proyecto de Moncada, como la disposición de la viga perimetral de
celosía o el revestimiento de madera de los testeros.

Pero sin duda el edificio que le va a exigir un mayor grado de exigencia, por su evidente
complejidad, será el de Matadero de Valencia, su obra más difundida, y la que le procuró una mayor
proyección, que hoy, amortizado su uso inicial y tras una ejemplar restauración de los arquitectos Campos
Campos y Carlos Payá en 2004, se ha reconvertido en un importante complejo deportivo-cultural.

El proyecto de Ferreres, de gran complejidad, manifestaba una elaborada utilización del ladrillo
en sus cerramientos, junto con una novedosa utilización del hierro en su interior, con una geométrica
planta que permitía una adecuadazonificación funcional y una estudiada sección pensada para la correcta
iluminación y ventilación de los locales. Su indudable éxito en el panorama español,le valió la publicación
en las "Pequeñas monografías", en 198.14

Con un buen bagaje profesional llega a Moncada, donde ejercerá como municipal construyendo
dos importantes edificios: el Ayuntamiento, convertido hoy en un dinámico centro cultural y el mercado.
EI Ayuntamiento conserva en su interior el salón de plenos con el pavimento original, formando dibujos
con baldosas hidráulicas y una interesante decoración. La fachada, de gran sencillez adopta los principios
de la simetría estableciendo una ordenada concatenación de huecos con un remate central que a modo
de frontón redondeado delimita la terminación del edificio.

Sobre el solar en el que se construyó el Ayuntamiento se había realizado un encargo anterior,
en 1893 a Joaquín MuArnau, quien entregaba un proyecto completo el 19 de Enero de dicho año. Pero
por circunstancias que desconozco,la obra no llegó a ejecutarse, y no se aprovechó el proyecto cuando
en los primeros años del siglo XX vuelve a plantearse la necesidad de una nueva Casa Consistorial
encargándose a Ferreres la nueva propuesta. Ferreres plantearía dos soluciones para la disposición del
edifico sobre la parcela: la primera dejando una zona ajardinada entre la fachada y la calle Mayor, que
fue desestimada, y la existente en la actualidad, con el edificio siguiendo la alineación de la calle.

Pero el mayor interés y el descubrimiento que ha puesto de manifiesto la necesidad de escribir
estas líneas, es el proyecto de mercado proyectado en el año 1905 e inaugurado en 1908. El mercado
dispone su planta en forma de cruz con naves de longitudes desiguales cubiertas con cerchas metálicas,
que prolongan su extensión mediante la disposición de voladizos en sus lados de mayor longitud. La
estructura está formada por pilares de hierro fundido coronados por artísticos capiteles y unidos en su
parte superior mediante una viga de celosía, formada por pletinas que los ata perimetralmente. La
cubrición actual de plancha metálica ondulada sustituye a la original proyectada del mismo material
según se especificaba en el proyecto:

"Las planchas de hierro ondulado y galvanizado para las cubiertas, -según exige en su pliego-deberán
ser de buena calidad, y del grado de flexibilidad conveniente".

Una clara disposición general marca cuatro entradas según sus ejes que mediante unos
entablamentos de madera señalan los arcos de ingreso al tiempo que preservan de la entrada del sol
al interioi de las naves.IJn recurso similar al que se conoce en los tinglados del puerto de Valencia y
en otros mercados de su tiempo.

14 Importante revista de arquitectura madrileña, dirigida por A. Dube
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Pero lo que quizá llama más la atención del proyecto es la pulcritud con la que se dibujan las
:=-ajerías, con detalles a escala 1:1-, en donde se estudian con precisión las uniones de las piezas, deja
.-:mpronta en los pequeños pormenores del hierro forjado y se define con precisión el alcance de su

- r:a que constituye, por su transparencia y por el cuidado de su ejecución, un magnífico y novedoso

=-::rlplo de mercado de hierro de su época.15
Desprovisto de sus elementos funcionales, el mercado, acertadamente restaurado por el arquitecto

'. -r.nte Albert en 1982, constituye en la actualidad un edificio totalmente diáfano, una amplia sombra.

-: espacio cubierto aprovechable y aprovechado para múltiples actividades, que recupera de esta forma
: - antigua vocación dotacional para uso colectivo, hoy con un carácter más lúdico y cultural.

Quizá un aspecto no demasiado conocido de la historia del Mercado es que la construcción del
:r-smo fue, en su totalidad sufragada por un particular: Vicente Noguera y Aquavera Sotolongo, (1857-

-:--)que fue un importante político del partido conservador de Cánovas del Castillo, en el que
:::empeñó el cargo de Jefe Provincial. La curiosa solicitud para la construcción del mercado, se conserva

=: el archivo municipal:

Vicente Bonet Chapa, vecino de Moncada ante Vd. recurro atentamente exponiendo: que
deseando el Excmo sr. D Vicente Noguera y Aquavera, Marqués de Cáceres, dotar a esta población
de una mejora de gran importancia para la misma por la que siente gran simpatía ha comisionado
al que suscribe para que solicite a la Corporación Municipal el correspondiente permiso para
construir un mercado público en la plao de esta población, con lo cual, además de contribuir a

su embellecimiento, es de g,ran utilidad para sus habitantes.

Haciéndome pues fiel interprete de los deseos del expresado Sr. Marqués , acudo y Suplico
aV. se sirva dar cuenta al Ayuntamiento de su digna presidencia y en su virtud, acordar se conceda
al exponente el permiso necesario para construir el referido Mercado por cuenta y cargo de dicho
Sr. Marqués, con arreglo al Plano y presupuesto que acompaño ...

Dejo para los historiadores el esclarecimiento delarazón porla que se realizó tan generoso

-:recimiento, pero querría apuntar que este hecho insólito, cuenta sin embargo con otro singular
.rtecedente en España: El Mercado de laPlaza de Lugo, en La Coruña, hoy desaparecido, que fue
:,-.steado por el filántropo Pedro de Guerda (1801?-1905) proyectado por Pedro Mariño16.

En cualquier caso, filantropía o intereses particulares, la propuesta de Ferreres supuso un
-:::portante adelanto para la modernización de la ciudad, que adquiría con el nuevo edificio una nueva
-. singular dotación que cumplió fielmente su cometido, y que por sus peculiares características
:,¡nstructivas ha facilitado la adecuación a la función, o habría que decir a las múltiples funciones, que
:¡r. eficazm'ente, desempeña.

15 La estructura metólica seró realizada por el prestigioso Taller de ceruajería y construcción de maquinaria La Paloma, de
l'icente Ferrer Ballester, quien pocos años más tarde intervendrú en el Mercado de Colón deValencia. El constructor fue Vicente
Bonet Chapa.

l6 Vid. Navascues, Pedro: Arquitectura española 1808-1914. Espasa Calpe, Madrid, 1994, pag.425.
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Restauración del MercatVell y adecuación como espacio cultural

Vicente Albert Ballester
Arquitecto municipal de Moncada (1978-1989)

IJ ace unos días recibí una llamada del comisario de la Exposición del Centenario de la ConstrucciónI I del Mercado Viejo, don Rafael Chorro, invitándome a asistir a la conferencia de mi compañero
de promoción, el arquitecto y profesor don Francisco Taberner, sobre la obra de otro arquitecto, don
LUIS FERRERES SOLER, proyectista y director de las obras de construcción de dicho edificio.
Agradecí profundamente la invitación y, como autor de la restauración de 1981-82, me vinieron a la
mente una serie de recuerdos de mis trabajos como arquitecto municipal de Moncada entre los años
1.978y 1989.

Comencé a desempeñar esa tarea en mafzo de 1978, recién acabada mi carrera en la Escuela
Superior de Arquitectura de Valencia, en junio de 1977,y siendo miembro de la Comisión de Defensa
del Patrimonio Histórico del Colegio de Arquitectos de Valencia.

Nacido en Moncada, donde transcurrió mi infancia, y residiendo toda mi familia en nuestra
querida Ciudad, fue una gran satisfacción para mí atender la petición del concejal don Enrique Soriano,
persona de extraordinaria dedicación a la cultura, paraempezar a ejercer mi profesión en elAyuntamiento.

Poco después de incorporarme a mi trabajo, se me encargó estudiar la conversión de laPlaza
del Maestro Palau en un aparcamiento, tal como se contemplaba en un llamado Plan del Arquitecto
Peset, de cuya aprobación normativa nunca tuve constancia.

La construcción del Mercado Nuevo había dejado el Viejo en desuso, y, en busca de una
malentendida "modernidad", parecía necesario deshacerse de é1, puesto que ya no servía y se había
convertido en una ruina.

Siempre creí -y a algunos convencí de ello- que el Mercado no sólo había sido eso, sino que para
muchos ciudadanos de Moncada, er,tre los que me encontraba,había sido algo más. En especial para
los jóvenes y los niños. En las fiestas de Santa Bárbara y sobre todo en Pascua, las cuadrillas bajaban
corriendo desde el Palmar por la Calle de la Ermita (Luis Vives) hasta é1, donde se celebraba el fin de

fiesta de los juegos. Allí se encontraba también una famosa paraeta,donde comprábamos los niños las

chucherías que estaban de moda en aquel tiempo.
En conclusión, desde mi punto de vista, aquel espacio de estructura abierta poseía unas

características inigualables para convertirse en un centro de actividades culturales único e imprescindible
para Moncada.

El proyecto de derribo se dilató por una serie de circunstancias administrativas que procuré no
abreviar, para que se pudiese salvar el edificio.

En abril de 1.979,e1 consistorio salido de las primeras elecciones democráticas acogió con mucha
ilusión la idea de la restauración, firmemente apoyada también desde el recién creado Museo Etnográfico
Municipal, con la finalidad de disponer de un espacio público histórico y privilegiado para múltiples
usos culturales.

Hacía falta dinero;no había muchos recursos y la ciudad tenía abundantes carencias. Barrios
enteros, como Los Dolores, EI Pilar y otros, carecían de lo más elemental. Ni siquiera disponían de
alcantarillado, alumbrado, pavimentado, aceras y otros elementos básicos de urbanización.

Hubb que esperar, aunque no fue tanto. Y lo hicimos con impaciencia, porque la estructura
peligraba, como luego expondré en los detalles de mi actuación.

En 1981 se me encargó por fin larealización del Provecto de Restauración y Adecuación como
espacio público cultural, aprovechando una subvención de la Diputación Provincial y siendo alcalde
don Leonardo Margareto Layunta.
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El proyecto contemplaba:

El lijado,limpieza y reposición de los frontis de madera de mobila.
Construcción total del frontis de la fachada Norte que había desaparecido.
Reconstrucción de la cubierta de zinc. Esto no fue posible por el estado en que se encontraba,
obligándonos a la sustitución total. En ese momento decidí que se lacara por su parte interior con
un color muy claro para dotarla de una gran luminosidad.
Reconstrucción y reposición de las lamas mallorquinas laterales
Con la retirada de esta cubierta se procedió al lijado de toda la estructura metálica y a su protección
con pintura antióxido, previa al pintado con dos capas de esmalte. Este trabajo fue realizado por
la empresa del muy acreditado pintor local, don Francisco Sales.

Realizando este último trabajo pudimos contemplar la gran movilidad que tenía la estructura.
Ello era debido, por una parte a la falta de colaboración de la cubierta metálica que habíamos desmontado
v por otra, y era la más preocupante, al mal estado de las bases de las columnas de fundición por el
deterioro causado por las acciones fisiológicas de los perros sobre ellas durante tantos años.

Hay que recordar que desde su construcción no se tenía constancia de intervención alguna de
mantenimiento y conservación, como se puede observar en las fotografías anteriores a la restauración.

Se recalculó la estructura, considerándola como simplemente apoyada en sus bases sobre rótulas,
lo que sería el caso más desfavorable, y cumplía.

Dada la imposibilidad de reparación con soldaduras de las columnas de fundición, se resolvió
el problema de rigidización y tapado de agujeros, con imaginación. La sustitución de las columnas
hubiera supuesto un costo incalculable.

Se aplicaron unas piezas de acero estructural desde la base de la columna hasta encontrarnos
con la primera moldura. Para ello había que medir el tubo con exactitud en altura y en diámetro interior.
Dividir este tubo en dos mitades longitudinalmente, abrazarlas a la columna y proceder a una soldadura
vertical de las dos mitades de manera que cuando enfriaran abrazaran perfectamente a la columna
rigidizándola. Posteriormente se lijaba totalmente la soldadura. Si se observa detenidamente esta base
de la columna hasta la primera moldura, tiene un diámetro ligeramente superior al resto debido a este
encamisado.

En el feliz desarrollo de ese proceso es necesario mencionar de manera muy especial a don
Domingo Pedruelo Bailach, "Senón", gran cerrajero de nuestra Ciudad, que desplegó con enorme
entusiasmo, entrega y profesionalidad su trabajo, siguiendo fielmente mis instrucciones y las del proyecto.
Sin sus acertados consejos e indicaciones profesionales no hubiera sido posible el resultado de la
restauración.

El costo de la intervención según figura en el proyecto ascendió a la cantidad de2.747.363 ptas.

Comprobar, con el paso del tiempo, cuán acertada fue la decisión de proteger estapieza singular
de nuestro Patrimonio Histórico, rehabilitándola además para el uso ciudadano, compensa sobradamente
Ios sinsabores que puedan producirse en cualquier actividad profesional.
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Estructura urbana i edificació a Moncada en 1.900

Enrique Alabort Devís. Arquitecte
Rafael Choruo Goscó. Comissari del Centenari del Mercat Vell

T\l oncada té a principis de segle XX 3.600 habitants concentrats quasi en la seua totalitat en el casc
históric i comenEa I'expansió decidida cap al "barri de Badía" i "les Eres". La mateixa estructura

urbana que manté durant segles, prácticament des de la seua creació.
La recent aparició de les restes d'unes quantes alqueries árabs del segle XI en I'entorn del

"Ravalet" ens indica, de moment,l'antiguitat de Moncada. Els últims descobriments arqueológics han
suposat un avanE important ja que ens permeten datar el naixement urbá de Moncada. No obstant hi
ha altres restes de cerámica molt més antiga trobats en distints punts del nucli urbá, que es poden veure
en el Museu Arqueológic Municipal, i que evidencien una antiguitat més llunyana.

L'existéncia de "la Torre i Alqueries de Moncada" descrites en la Crónica de Jaume I ens
descriuen novament el "Ravalet" com a lloc on inicialment hem de situar el naixement del nucli urbá
de Moncada. Les successives troballes de soterraments árabs descoberts estos últims anys al llarg del
carrer de les Barreres i el posterior creixement urbá dels segles XIV al XIX van anar configurant
I'estructura urbana de Moncada que trobem en 1.900.

Quan es construii el Mercat Vell, Moncada tenia al voltant de 900 cases distribuides en una
trentena de carrers. Els camps de regadiu que rodejaven el nucli habitat arribaven prácticament fins a
les mateixes cases. Prova d'aixó és I'existénciz l.: diferents ramals de la Reial Séquia de Moncada, "la
Séquia Gran", que regaven fins a la década dels seixanta del passat segle els camps que havien quedat
dins del nucli urbá.

El pas del temps ens ha deixat de la má de diferents historiadors breus peró exactes descripcions
de la distribució del nucli urbá, amb la seua morfologia, carrers i inclús relació de les famílies que
habitaven en cada casa. Tot aixó ens permet analitzar la forma en qué Moncada ha evolucionat en la
mesura que ha anat creixent també demográficament.

Pascual Madoz ens descriu Moncada a mitat del segle XIX de la manera següent: "Té 512 cases
de bona fábrica i de 2 pisos regularment, distingint-se entre totes la del Sr. Comte de Rótova,les quals
es distribuiien en 23 carrers amples i prou netes, i una plaEa denominada de la Constitució, en la que
es venen diáriament els comestibles... "

Dels segles XVIII i XIX Moncada conserva afortunadament alguns edificis que van pertányer
a les famílies terratinents i influents de l'época. Edificis com la "finca Roja o de Gabarrot", el "Palau
dels comtes de Rótova",la casa del comte d'Olocau en el carrer de les Barreres, són un bon exemple
que podem encara hui contemplar i hem de conservar.

D'esta manera arribem a I'estructura urbana que tenia Moncada en el segle XIX i que hui en
dia encara podem reconéixer. Com a eix principal está el "carÍer Major", que part de I'extrem sud de
la ciutat cap al nord, on acaba en la PlaEa de la Creu. El "Ravalet" va ser durant segles I'entrada des
de Valéncia, denominant-se "Camí Reial" i ja en el "carrer Major" confluia amb el "carrer de la baixá"
que unia Moncada amb Alfara del Patriarca. Cap a I'extrem oest estava el "carrer de I'ermita", que unia
el casc tradicional de Moncada amb el "barri de Badia". En la seua part nord van comenEar a construir-
se algunes cases d'una planta, mentres que en el seu costat sud continuaven estant els camps de cultiu.

EI "barri de les Eres", que com el seu nom indica havia sigut lloc en qué es trillaven els productes
del camp des d'antic, estava creixent tímidament. Si en 1850 existien2.l00 habitants i23 carrers, en 1.900
havien ja 3.589 habitants.

En 1.900 podem trobar un consolidació en el creixement urbá de Moncada que es basa
principalment en els mencionats "barri de Badia" i "barri de les Eres". A causa d'una millor salubritat
que va derivar en una menor mortaldat i en una relativa millora económica de les famflies, Moncada
va anar refermant el seu creixement urbá. Sens dubte el fet de l'existéncia d'algunes fábriques com les
rajoleries, fábrica de teles, taulellets i nombrosos tallers artesanals van elevar el nivell adquisitiu dels
moncaders, la qual cosa va provocar eixe continu, encara que lent, creixement en el nombre de
construccions.
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Les cases que s'estaven construint llavors estaven dirigides pel "mestre d'obtes" tradicional,
que no era més que una persona que havia demostrat la seua capacitat professional únicament amb
la seua própia experiéncia. D'aquella época podem mencionar a fra Maseo Company, que al llarg de
la seua vida i sense tindre titulació oficial va projectar nombrosos edificis al llarg de tota Valéncia com
l'Església de Benissa, o a Vicente Giner "el Blanco de Llena", que va construir molts edificis a Moncada
com el "Más Blau" i la bassa de Moróder en 1901, amb capacitat per a cinc milions de litres i que va
costar onze mil pessetes.

Podem concloure que la major part, per no dir prácticament tots, els edificis de Moncada eren
construits per Mestres d'obres i peons de Moncada.

La casa tradicional estava formada per dos o tres habitacions, cuina, ámplia entrada que permetia
l entrada de carros i productes del camp
i on estaven també els animals. El sól de

ú n

D
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a la part posterior de la casa on hi havia un porxe cobert
terra compactada i de rajoles de fang.
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Des de I'entrada de la casa fins al pati interior existia un corredor de pedra perqué el carro
poguera entrar sense dificultat. En el pati de la casa solia estar l'excusat o "comú" i una figuera o parra
que donaven la necessária ombra a I'estiu. No existia aigua potable pel que s'arreplegava dels pous

particulars que hi havia en les cases i que aconseguien una profunditat mitjana d'uns deu metres. Per

a aquelles cases en qué no existia pou d'aigua, el municipi va construir pous d'ús comunitari. Tampoc
existia encara llum eléctrica, per la qual cosa en les cases els únics mitjans d'il'luminació eren els cresols

d'oli, els fanalets i els quinqués de petroli.
La fatxada de la casa tenia una porta gran i generalment dos finestres de fusta i reixes.Moltes

de les vivendes tenien, a més, una planta alta o cambra, a la qual s'accedia des de l'interior de la vivenda
per mitjá d'una escala i a la que es pujaven els productes del camp per a deixar-los assecar.

trE=
E=

FACHADA CARRER MAJOR §EEON

Els materials utilitzats en la seua construcció no havien variat al llarg dels segles. No existia el
ciment, per la qual cosa seguia utilitzant-se la tradicional argamassa empleada des de l'época dels ibers,
composta de terra, calg i aigua, que junt amb les pedres formava els murs i parets. Larajola s'utilitzava
de forma limitada per a garantir I'estabilitat estructural en els pilars centrals de les cases, en cantons,
en els muntants de les portes en algunes ocasions i fonamentalment en les mitgeres compartides entre
uns quants edificis en époques més recents.

L'estructura original de les grans cases repetien I'estructura de fatxada en els murs laterals atés
que moltes vegades estos mateixos murs formaven una fatxada a patis o hortes propis i tancats.

Els fonaments utilitzats eren i són una simple prolongació del mateix mur en el sól d'horta que

s'excavava, de tan sols uns centímetres més de grossária que I'estructura que suporten. No s'esperava
que hagueren de suportar grans cárregues i existia una limitació de mitjans. El pes de la casa se "limitava"
al pes del propi edifici i poc més: les estructures de fusta i revoltó i la cobertes de biguetes i cabirons i
rajoles -inclús en alguns casos de canyissos- eren relativament lleugeres i els murs de fatxades davanteres
i posteriors repartien prou Ia cárrega al terreny com perqué es consideraren convenients les fonamentacions.
La planta baixa es recolzava directament en el sól i el propietari res més es podia permetre,llevat que

el pressupost ho permetera, davant de la qual cosa s'utilitzava de pedra. L'existéncia d'humitats en les

plantes baixes poc importava, els espais oberts d'entrada i eixida de carros,la inexisténcia de paviments
que retingueren la humitat,la falta d'entaulellats i xapats... permetia que la humitat que sorgia del
subsól per capil.laritat s'incorporara a I'atmosfera sense més. Només I'aplicació de materials, suposadament
moderns, va alterar un cert equilibri natural en els materials empleats.

Els paviments cerámics retenien en excés les humitats i només quedava I'eixida per capil'laritat
pels murs i pilars estructurals.
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El mateix va ocórrer amb els pavimentats de les vies públiques, que si bé podien impedir
la filtració de la pluja en el subsóI, també impedix I'evaporació de les humitats subterránies.
Poc es podia fer ja.

La teulada, de la mateixa manera que el sostre de la planta baixa habitable en el cas

dels edificis de dos plantes, era I'estructura que definia una vegada i una altra el model de
I'edifici. Era simple, perqué ningú disposava dels mitjans ni dels coneixements suficients per
a emprar un altre sistema. Aixó va propiciar una trama urbana prou estructurada i homogénia:
un mur en fatxada i un en pati, una estructura de pilars centrals que suporten una biga de fusta
de suficient secció i bigues inclinades de fusta en coberta amb suport en els murs i amb uns
travessers que suporten en la majoria dels casos una peEa cerámica plana que servix al seu torn
per al suport amb morter i fang de les peces de teula árab.

Només I'acció dels insectes podia portar al sól una estructura tan simple. També,
naturalment, Ia falta de manteniment. I la "sort" de no haver patit cap moviment sísmic
important ha evitat majors danys, perqué només es confiava en la resisténcia per a les forces
verticals gravitatóries.

SECCIÓN
ESTADO ACTUAL
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Amb el temps van ser les heréncies, el repartiment de les propietats al llarg del segle XX,la
limitació en superfície del municipi per a albergar la població creixent,la limitació dels recursos económics
familiars, l'augment de les necessitats i I'accés a recursos i mitjans técnics i de materials, el que va
propiciar que les grans cases foren dividides en altres més xicotetes, que s'utilitzaren les plantes de
cambra com a vivendes independents, que foren utilitzats els patis interiors per a funcions distintes,
quedant ocupats per construccions realitzades amb mitjans ja no tradicionals. El canvi d'hábits i oficis
ja no feia imprescindible l'ús dels patis tradicionals i era necessária una major superfície per a la cuina
-que apareixia com una peEa independent-;les habitacions augmentaven en número i la xicoteta horta,
estable, galliner, cuadra... va deixar de ser necessária. Els banys van passar a l'interior; les habitacions,
encara que augmentant en número, augmentaven en insalubritat. Van deixar a més de tindre il.luminació
i ventilació directa en moltes, massa, ocasions. Desapareixia rápidament I'estructura simple de casa
tradicional i amb ella la funcionalitat que s'havia obtingut, dins de les seues limitacions.

Només en algunes
ocasions els elements originals
de fatxada patien les accions
d'alteració funcional de l'edifici:
I'aparició de noves portes d'accés
a les escaletes que conduien a les
plantes altes eren les úniques
evidéncies de la seua evolució.

Va pasar el temps i a comenEar a ser necessária I'aparició d'ordenances reguladores de I'activitat
urbanística. Ja no era possible confiar que la limitació de mitjans técnics, económics i humans regulara
la trama urbana i la construcció. Les habitabilitats,les funcionalitats,les estructures dels edificis,la seua
estabilitat,la seua seguretat, la seua utilitat havien de ser reglamentades. La propietat del sól havia de
tindre ordeiat el seu ús i les limitacions comenQaven a ser necessáries.

El planejament directe des de les dependéncies municipals,les ordenances de Gran Valéncia,
les seues normes subsidiáries, els plans generals... tracten de posar en orde alló que va comenEar a ser
excessivament heterogeni i incontrolat. Tál vegada siga la solució peró també es pot provocar el col.lapse
total del sistema de creixement sostenible de la ciutat quan es convertix en un mer sistema burocrátic.
Es poden realitzar grans aberracions amb I'aplicació estricta i inconscient de la norma quan esta es
convertix en el fi i no en el mig que propicie la millor evolució. No era necessária la norma quan tan
sols es podia edificar d'una manera estructurada i no hauria de ser necessária la norma quan la "cultura
suficient" propiciara la innecesarietat d'un árbitre, que pot ser mediocre en el seu treball, i que pot
permetre una evolució no desitjada de la trama urbana, encara que estiga reglamentáriament adequada.
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Iicente Sales Martínez
Licenciado en GeograJía e Historia y agricultor

EI estado de la cuestión

Los trabajos de investigación que se han venido realizando sobre los regadíos históricos
r-alencianos se han dirigido, de manera prioritaria, al estudio de sus orígenes: romano, islámico o feudal.
También se han priorizado los estudios sobre la normativa,la legislación de aguas,las ordenanzas de
riego, la conflictividad entre regantes y entre comunidades de regantes. De esta forma quedaron
relegados, desde mi punto de vista, aspectos tan importantes como los referidos a las cuestiones espaciales
r morfológicas. Frente a los estudios tradicionales, valiosos sin duda, pero que, en demasiadas ocasiones,
acabaron transformados en discusiones bizantinas, recientemente se han iniciado otros dirigidos a

establecer las relaciones entre los perímetros de riego histórico y el marco físico y morfológico en el
que se asientan, así como ha establecer las variables ecológicas que incentivaron su creación. Los
estudios dedicados a averi§uar la relación entre redes de regadío y asentamiento de los núcleos de
población, también han adquirido relevancia. En consecuencia el ámbito de la investigación sobre los
regadíos históricos ha ido haciéndose más complejo y necesitado de una mayor especialización, inducida
en muchas ocasiones, como sin duda lo es en este, por el origen y formación del investigador. Concretar
los aspectos morfológicos de los espacios ocupados por los regadíos históricos supone un evidente
esfuerzo investigador centrado por una parte, de gran importancia, en el trabajo de campo, conducente
a elaborar una cuidada cartografía, también toponimia, de la red de riego, así como la caracterización
de los grupos de parcelas que se benefician del riego de cada una de las innumerables derivaciones.
Esta cartografía pretende, ya lo está siendo, servir de base para que historiadores y geógrafos puedan
disponer de un instrumento, entiendo que básico, para poder elaborar sus estudios.

Los regadíos históricos

Sin entrar en excesivas consideraciones, el origen de nuestros regadíos históricos, como es el
s-aso del que nos ocupa, hay que buscarlo en el cambio cultural que supuso la incorporación en nuestro
territorio, a partir del siglo VIII, de poblaciones con hábitos dietéticos distintos a los de laspoblaciones
preexistentes, y que frente a unas producciones agrícolas basadas en la trilogía mediterránea- vid, olivo
r cereal- constitutivas de la base alimenticia de las poblaciones autóctonas, van a proponer cftro modelo,
basado en los cultivos de tipo" monzónico", necesitados, para su perfecto desarrollo, de unas aportaciones
hídricas que el medio natural, en nuestras latitudes, eraincapaz de suministrar. En consecuencia se

hará necesario el recurso a aportaciones artificiales de agua, mediante el recurso al riego.
La creación en el pasado de perímetros irrigados, de mayor o menor extensión, supuso el inicio

del proceso de antropización extensiva del medio natural preexistente. El espacio experimentó una
multiplicidad de cambios. IJnos, de tipo ecológico ligados a la aportación artificial de mayores dosis
de agua, que añadidas a las de las precipitaciones, supondrían cambios en la flora y en la fauna. También
cambios profundos en el régimen hidráulico de los ríos, el Tlrria en nuestro caso, especialmente en su

curso bajo, debido a las extracciones de agua derivadas a los regadíos. Otros cambios fueron de tipo
morfológico, de gran calado, y cuyo detonante hay que buscarlo en la necesidad de hacer llegar agua

hasta cada una de las parcelas que se van a irrigar.

La Real Acequia de Moncada

En este contexto la Acequia de Moncada constituye un perímetro irrigado de relevancia mundial
v junto con los perímetros irrigados de las acequias de la Vega de Valencia, conforma el espacio que
se viene en denominar la Huerta;uno de los escasos ejemplos, a escala continental, de este tipo de
regadíos;las calificadas como huertas metropolitanas mediterráneas, como acertadamente ha reconocido
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la Agencia Europea de Medio Ambiente (1998). Dentro del perímetro actualmente regado de la Real
Acequia de Moncada, cabe distinguir cuatro subespacios con características diferenciadas. El primero,
que hemos venido en denominar del sequier, y que se corresponde con la "cabeza muerta" del sistema,
es decir, el tramo del canal que una vez derivada el agua del río conduce el agua pero no riega los
espacios que le son contiguos; en este tramo el canal, tras de derivar el agua del río Türia mediante un
azud de piedra, circula paralelo al cauce fluvial, al cual puede devolver el agua mediante una serie de
compuertas laterales - les almenares-, bien para la limpieza del canal o para asistir, en caso de carestía,
a las acequias de la Vega de Valencia, aplicando el tandeig desde la almenara tandera situada en Paterna.
Sigue a este tramo otro que, por la tradicional presencia sobre el cajero de la acequia de numerosos
molinos, venimos en denominar dels molins;se trata de un tramo del canal caracterizado por la fuerte
pendiente,lo que propicia la existencia de esos usos industriales. Un tercer tramo, al que nos referiremos
más extensamente, es el de I'arc de Moncada. El cuarto y último, tras cruzar, mediante un sifón - el cano-
el barranco del Carraixet, es el que, por la tradicional contraposición entre los espacios con pleno

derecho de riego, El Jovedat, y los que, aún estando dentro del perímetro dominado por la Acequia de
Moncada, carecían de los citados derechos a las aguas del Türia, venimos en denominar el tramo del
jovedat versus extremal.

En el tramo que más nos interesa ahora, el de L'Arc de Moncada el perímetro dominado por
el canal de se ensancha desde Godella a Alfara, teniendo como límite el barranco de Carraixet y con
una morfología peculiar asociada al espacio cóncavo generado en la coalescencia de las planas aluviales
delTuria y el Carraixet, de drenaje dificultoso, y conocido como la "marjal de Moncada". Este perímetro,
dominado por el canal de Moncada, excede en mucho al realmente regado con sus aguas, puesto que
en su interior se sitúan los perímetros dominados y regados por las acequias de Tormos, Mestalla y
Rascanya. La red de derivaciones primarias presenta un modelo convergente, como radios de un
semicírculo con centro a la altura de Carpesa. Este sistema radial tiene como derivaciones básicas el
roll de En Ferris (5348 m.),la fila de Massarrojos (6020 m.), el roll de Sorolla (1418 m), la acequia dels
Francs (2896 m.), la fila de Alfara (3267 m.) y la acequia de la Pascualeta. Por la izquierda del canal
innumerables boqueras permiten el riego de una estrecha franja de terreno, en gran parte los jardines
de las mansiones veraniegas de Godella y Rocafort, y donde más claramente se constata el crecimiento
de sangrías a lo largo del tiempo. Las acequias de la Closa (533 m.) y el Pontarro (1350 m.) ponen en
riego los espacios a la izquierda del canal en Massarrojos y Moncada. L'Arc de Moncada incluye las
huertas de Godella, Rocafort, Borbotó, Benifaraig, Massarrojos, Moncada, Carpesa y Alfara. Dentro
de este gran espacio se sitúa el que ocupa la sindicatura o demarcación de Moncada, que abarca las
huertas de Moncada, Massarrojos, pedanía de Valencia desde 1898, y Benifaraig, cuyo término se adicionó
al de la ciudad de Valencia en 1900.

La red de acequias

Como vemos, para proporcionar riego a este vasto espacio, desde el canal de la Real Acequia
se derivan toda una serie de acequias secundarias de muy variada capacidad de derivación y en
consecuencia con espacios de riego muy diferentes. Además hay que tener presente que todo perímetro
irrigado por gravedad esta supeditado, en su creación original y en sus posibilidades de crecimiento, por
la línea de rigidez que constituye el trazado del canal principal. Es más, el mayor o menor tamaño del
perímetro irrigado no implica mayor o menor complejidad en el diseño. El diseño resultante está en
función de la cota topográfica por la que circula el canal, que hará que tan solo sean irrigables las tierras
situadas a menor altura que é1. Será la pendiente quien facilite el buen discurrir de las aguas, En el canal
de Moncada las derivaciones, siguiendo el curso de las aguas, se sitúan, por lo general, en su margen
derecha, puesto que es ahí donde se encuentran los espacios a menor cota que el canal. No obstante, a

la izquierda del canal se han situado, históricamente, amplios espacios regados.
La cartografía no 1 aparece representada la red de acequias derivadas del canal principal de la Acequia
de Moncada. En el momento actual (cuadro n" L), un conjunto de cuarenta y ocho tomas, de mayor o
menor entidad, garantiza el riego de la demarcación de Moncada. La pérdida de espacios regados,
fundamentalmente por el cambio de uso del suelo, ha propiciado un descenso en el número de derivaciones
respecto de las que existían en los años iniciales del siglo XX, en que el total era de sesenta y seis. La
desaparición afecta, fundamentalmente, a las pequeñas derivaciones situadas a la izquierda
del cajero. Pero si en la comparación nos retrotraemos al siglo XVII, en concreto a la

24 Centenari Mercat Vell

¡-



visura del año 1658 que se describe en las Ordenanzas de la Real Acequia, en_los capítulos que
van del L07 a469,pero especialmente desde elCáp.246hasta el ya citadt 469l ,el número de
derivaciones era mucho menor, puesto que, excepción hecha de la presa del Pontarró, no aparecen
citadas derivaciones por la izquierda del canal;no obstante si se citan, aunque en otros capítulos z ,los
referidos a las tierras alteras, es decir, las necesitadas, de la acción del quadrat J.para elevar la altura
de la lámina de agua del canal, para poder derivar el agua del mismo 4.

Aun hoy, con las aguas derivadas por las acequias del Quadrat y del Pontarró se riegan huertos
urbanos en algunas casas de Moncada.

El Quadrat

Esta compuerta en la actualidad mecanizada en su funcionamiento y constituida por elementos
metálicos, sirve para elevar el nivel del agua que circula por el canal. Con la elevación se consigue que
puedan abastecerse las tomas y las boqueras más altas. Se pueden así regar los espacios situados a una
mayor cota,los denominados alters. Su construcción posiblemente no es coetánea a la del canal original,
más bien sería un elemento añadido para, mediante su acción de elevación de la lámina de agua,
facilitar la puesta en regadío de nuevos espacios a la izquierda del canal. La acción de "baixar el quadrat"
marcaba, y aun hoy lo hace, el momento central del periódico riego de nuestras tierras. Tiadicionalmente
se tenía derecho a regaÍ en miércoles alternos; la costumbre fue variando, y ya en el siglo XX este

derecho pasó a tener carácter semanal;la salida del sol de los miércoles marcaba la bajada del quadrat,
que utilizaba así todo el caudal de la acequia,paraya ala puesta de sol de ese mismo día concluir la
operación. Por razones de seguridad, del riego y del canal, la vigilancia que los guardas de la Real
Acequia ejercen sobre el quadrat ha sido siempre de gran importancia y no ajena a altercados entre
regantes e incluso a episodios de gravedad, con enfrentamientos, incluso armados, con las fuerzas del
orden.

El Molino de Moncada

Utllizar los desniveles para aprovechar la energía del agua va unido íntimamente a la acequia.
Agua para regaÍ, pero también para moler. En fecha tan temprana como 1240 ya aparece citado con
el apelativo de Moncada. Su antigüedad supera los 800 años, en época islámica. En 1839 era aun
propiedad del Maeztrazgo de Montesa.Tias de la desamortización pasó a manos de la familia Donderis,
de gran tradición molinera en nuestra comarca. A finales del siglo XIX y principios del XX continuaba
con su actividad como molino harinero. En los años centrales del siglo XX se reconvirtió en f.ábrica
de borra textil, y, en los últimos años se instaló en su casal un taller de mármol. Aunque quizás en los
cárcavos y cajero de la acequia se pudieran localizar restos constructivos de época medieval, el conjunto
constructivo que actualmente podemos contemplar, es un edificio del siglo XVIII. :

1 Ordrronzo, de la Real Acequia de Moncada. CAPITULO 246: Medidas de almenara á almenara, de roll á roll, y de boquera
á boquera, y nombres de dicias almenaras, filas, rolls y boqueras y su magnitud que han quedado para en lo sucesivo...., todo
lo cial se egecutó por los acequieros, doce síndicos, electos y espertos, en escritura recibida por Andrés Puig, notario, en cinco
Qe Octubre de mil seiscientos cincuenta y ocho...... ...."! Ordenanzas de la Real Acequia de Mbncada. CAPITULO 492:En escritura recibida por dícho Vicente Valls, notario, dicho
día cinco de Abril de mil seisZientos sesenta........se proveyó por dichos síndicos, electos y espertos: Que todas las tierras que
haya á la parte de arriba de acequia desde el lugar de Masarrochos hasta el puente real de M-oncada, se rieguen.si_emPre que
aléancen él agua, como no sea ei tanda del Puig y Puzol, exceptuando la heredad llamada la Closa y Rincón éo Ricó, que serán

¡eis cahizadas.......J Ordenanzas de la Real Acequia de Moncada. CAPITULO 364:A cincuenta brazas de dicha presa[ Pontarró]está el cuadrado
de Moncada con brancas de piedra; tiene de ancho trece palmos, y de alto ocho; se cierra en día de cuadrado con -vigas 

y.ta.QlaQos;

y tambien se cierra de'quince ó quince días, 
-no haljiendo impedimento de seca, según reales priu-ilegios.

4 Soler,A.-Frechina,J.V.-Sales-,V.-Ridaurrí,C.-Mangue,L, El patrimoni histÓric i paisatgístic de Rocafort, Aiuntament de Rgcafor!,
Rocafort, 2003: "Actualmente el accionamiento del "cuadiat" está mecanizado pero su utilidad es,la misma: elevar la altura de
la lóhina de agua para permitir su sangría por las tomas más altas. El miércoles era el "día de cuadrat", alternando los miércoles
de cuadrat orlinario, para el riego exclusivo de las verduras, y el extraordinario, que permitía el riego d9 todg tipo de,cultivos. -.. -.. -.

El proyecto de revestimiento pára el Tramo V !, que comprénde desde la salida de la acequia del molino de Godella ha-sta el final
del téimino de Rocafort, ui total de 1ó58 meiog fue obra del Ingeniero de la Confederación Hidrográfica d,el Júcar Don
Alejandro Miró Nádal, y que hace en el porm'enorízado análisis de la obra a eiecutar, interesantes observaciones;' 

"Tanto este tramo como el VII' están afectados por el "cuadrat de Moncada", este cuadrat o compuerta se baia cada
14 días remansando las aguas de la acequia que, al elevarie, permiten dar riego a los campos de la margen izquierda que están
más altos.

La cota de coronación de los cajeros está pues fijada por la línea de aguas de este remanso que ha que respetar cuya
cola llega hasta la salida del molino de Godella, principio del tramo VIo"
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Los espacios regados por las acequias

En la cartografía n" 2 aparecen representados los espacios que se benefician con el riego aportado
por cada una de las derivaciones del canal. La importancia de esta aportación cartogrática reside en
que en la medida en que el progreso de la investigación, fundamentalmente en archivos, nos ofrezca
resultados respecto a la apertura o cierre de las derivaciones que en cada momento histórico han
sangrado el canal de la acequia de Moncada, podremos establecer que espacios han sido los realmente
regados, con aguas de la Real Acequia, para cada estadio histórico.

Atendiendo al momento actual, el conjunto de tierras regadas por la Real Acequia de Moncada
en la demarcación que encabeza la Sindicatura de Moncada, que comprende las huertas de Massarrojos,
Benifaraig y Moncada, abarca, aproximadamente, una superficie de algo más de tres mil ochocientas
hanegadas, sobre un conjunto de unas mil quinientas parcelas y cuya estructura parcelaria queda reflejada
en los cuadros anejos. Del somero análisis de esta información estadística (cuadro n" 2) podemos concluir
el predominio de las pequeñas parcelas;el85% tiene menos de cuatro hanegadas, suponiendo tn70"/"
del total regado en la demarcación. El pequeño tamaño medio de las parcelas, algo inferior a las dos
hanegadas y media, está en la base de las pérdidas de suelo cultivado dada la necesidad de hacer llegar
el agua a cada una de las parcelas, con la consiguiente proliferación de canales de riego, y también por
la lógica necesidad de caminos para tener acceso a cada una de las parcelas.

La agricultura en el entorno del 1900

Los cultivos de la huerta de Moncada en la segunda mitad del siglo XIX iban dedicados
fundamentalmente al consumo local: "trigo, maíz, seda, alubias, habas y hortalizas" 5. La llegada del
nuevo siglo, en el entorno del 1900 supuso un cambio cualitativo en los cultivos: la cebolla,la patata
temprana, y el melón amarillo, junto con el cacahuete, fueron sustituyendo al trigo, al viñedo y a las
alubias, dentro de un contexto nuevo de producciones para la exportación auspiciada por la revolución
en el transporte marítimo y el ferrocarrii. La alfalfa y ias zanahorias continua.on ocupando una parte
importante de las huertas, como base de la alimentación del ganado caballar, tan útil en una agricultura
todavía alejada de la mecanuación.Los abonos químicos iniciaban tímidamente su aparición:superfosfatos
y nitratos, asociados al incipiente cultivo del naranjo6. Pero erala obtención de abono orgánico, fem,
lo que más preocupaba al labrador:cuadras, cochiqueras,la bastea, todo era útil con tal fin. Las casas
labradoras eran en esas fechas verdaderas factorías de estiércol. Innumerables filas de carrqs, de
madrugada, a recoger la basura de la ciudad de Valencia, o ha vender los productos de la huerta en el
mercado capitalino.

5 MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, eds. Alfons el Magndnim,
Valéncia, 1987. Reimpr. parcial i facsímil del Diccionario d'Espanya (Madrid, 1847)
6 Sales,V., et aItr.2003. El patrimoni históric i paisatgísyic de Rocafort. Ajuntament de Rocafort. Rocafort, 333 pgs: Las huertas
y la de Valencia también fueron siempre remisas a la introducción del cultivo. Como afirmaba Eusebio Gonzalez-Sicilia de luan,
patriarca de los estudiosos de la citricultura, en los años sesenta del s. XX:

" Cuando se inició el cultivo de los agrios en esta zona puede decirse que todas las tierras regadas por la red
de canales existentes estaban ya en cultivo, por lo que los agrios sustituyeron en secanos transformados en vergeles mediante el
riego por aguas subterráneas extraídas perforando polos y elevando el agua, a veces a alturas considerables, mediante bombas
movidas por motores cuya energía de propulsión ha ido parte a los cu.ltiios menos remuneradores, pero la mayor parte de los
huertos se instalaron en antiguos evolucionando al compás del tiempo: vapor de agua, gas pobre, gasolina, gas-dil y électricidad.
El número de huertos regados por las históricas redes de acequias es relalivamente pequeño..." -
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CUADRO 1o Número de parcelas y superficie, expresada en hanegadas, regadas por cada una de las

derivaciones (files, filetes, rolls, válvules y tomas) de la Real Acequia de Moncada en la Demarcación
de Moncada, con indicación de su localización (Izquierda o Derecha) en el cajero del canal'

IPPANTELA$ SUPERETCI
E

53
4É

124
113

J
95

11

Itl

fr

lJl
84

EJ

J

J

4
42

5
2

É

4

J

6

4

l8
ll

J)
26

J))

209

4
2l

4

d f f+JJ
6

9tl1

16

9

6

J

É

19

l8
171

6

1

43
I
4

J
7

)
6
7

2

J

I
trJ
lú

I
tü
IJ

l9P

6

I

g

8l 163
l8

10

llJ

l3
75

I
I

l3
9l

Ih
É9

43
210

lt6

5

7

1

Benifrraig
Benimreig

210
21 1PfuI

Roll dels Francs
Fila de Alfar+Pascualeta-
IúosqtSrihra

D
D

Monreile IlEnrvÁtroil!P LOTALEACI
ó¡¡

Moncaia DlJB Fila de Ivlassarroios

Moncaie
Monraile

t6l
IhJ

Ro11 de Eorboto
S dquia de laClosa

D
I

Moncade D168 Altn de Guerra
Moncaie
Monceie

169

lTtl
V flvula de Guerra
Presa de Canutt

D
I

Moncaia I171 Tomade Elurco
172
t73

Toma del Pato
Roll dE 1'Olivseta

I
D

Moncaia
Monraia

I17J Toma del IüctenoIliloncaia
176
t77

Toma de Rosa
Totna del hl egre

D
I

Moncaie
Monceda

I178 Toma de RanaMoncade
Moncatla
Moncada

179

180

Roll d'Esteve
Toma de Salmnón

D
I

Moncada I181 Toma del E mregl¡ero

Monceil e
Monceile lt5 ¿

183

Rollet de IVItrian¡ Roc
Toma del Ivler+¡És de I\Ialferit

D
I

Moncaia Dl8J Alttr del Eorreguro
Moncaie
Moncaie

lóu
187

Roll d€ S,rolla
Toma del FigLrro

D
I

Moncaia D188 Toma de Barra

Moncaile
Moncedr

t9E
1F9

D
D

Illonceie D?00 V ülr,tila de luld.eu
202
203
2tl6

Torna de Cholr¡i
Ro11 de laFrarqr.resa
Toma de Don AE¡stin

D
D
I

Monceile
Moncaia
Moncade

208

209
21tl

S É,trut a cl¿l Fur:t trrÉ
T á1-¿il4 de (lefi¿l14¡¡-r

Roll d*ls Frttrcs

I
ú
D

lflonceile
Monceile
Monraie
Moncaia
Ma.mrrrjos
Massermjos

211

146
t52

Fila d ÉJfara
Roll de I'Atmeln

V álvr.rla de Tacó

D
D
D

Illamrruios tr1J3 Toma de Bodra
Mamnujos
Masse¡rroios

1J4
IJJ

F il eta de l\tlassarroj o s

Tomade Fmmiaa
D
D

Ilflassarrlios 11lJB Fila de Itlassuroi os

M"ssarrujos
Messa¡rroios

159
16ü

T om a de lt¡lalhcnnl:'r e

I\¡lotr':'r del lt'far de Cr.lestf,s

D
I

Masserruios I161 Toma del Flctiste
Massanujos
Messenrios

I rl,l
IEr_1

Roll dE Eorboto
Toma del Chato

D
I

Massarruios D164 Torna de Boguera

16J

166

Toma d* üagilló
Totna de Roca

Massar:rojos
Massarrrojos

I1É? S équia de la ClosaIt{asserrrios
Eenimraig
Benifrreie

IóIf

198
Roll de Scrolla
Roll dEl l\fatadero

D
D

Eenifr¡aie D199 R,rll Fcu:do

Centenari Mercat Vell

.}
J

JJ

27

4l5

E o11 del lt'{atad¿r¡
Ro11 Fc'trth-,

')

I
I

6



CUADRO N'2 Clasificación por tamaños de las parcelas regadas por la Real Acequia de Moncada en
la Demarcación de Moncada (Moncada-Massarrojos-Benifaraig), con indicación del número de parcelas
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CARTOGRAFÍA N" I.
La red de derivaciones del canal de Moncada en la Demarcación -Sindicatura de Moncada
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CARTOGRAFIA n'2
Espacios regados por las derivaciones del canal de Moncada en la Demarcación-Sindicatura de Moncada
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CARTOGRAFÍA n"3 .a y b
Las acequias del término de Moncada
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Vivéncia religiosa a Moncada en el pas de segle (1.890-1.910)

Mariano Trenco Albiach
Vicerector Reial Basílica de Ntra. Sra. dels Desamparats de Valéncia

L a Moncada d'aquella época era un nucli rural d'uns 4000 habitants que vivia fonamentalment
de la seua horta i dels antics oficis, encara que acaba d'obrir-se compulsivament a la industrialització

grácies a la manufactura téxtil: "yutera", seda... Estem parlant d'un poble on el comú era trobar-se
amb llauradors, rajolers, moliners, calginers i pedrapiquers.

L'Església pasava el segle posant al dia la seua doctrina social de la má del gran pontífex Lleó
XIII, i es disposava a viure els anys del papa sant, Pius X. A Valéncia, la diócesi quedava órfena de
pastor per la repentina mort del cardenal Herrero i entrava en un període massa prolongat de seu
vacant en mans del temible vicari capitular, el canonge Rocafull, a I'espera del nou arquebisbe D.
Victoriá Guisasola.

Així les coses, a Moncada feia poc que s'havia fundat en la parróquia I'Adoración Nocturna,
quan en 1.899, cantava la seua primera missa nostre célebre paisá D. José Ferrer Lloréns, de qui
conservem el preciós calze fent.lo servir durant les festes patronals. S'unia així al nombrós grup de
sacerdots seculars, fills de Moncada, format llavors per D. Vicente Lleonart -rector de Siete Aguas-,
D. José Devís Escrig, -al servici de la diócesi de Cuenca-, D. José Pascual Ballester, i altres que citarem
més avant i amb major deteniment per la seua decisiva influéncia en la vida espiritual de Moncada.
D'entre els religiosos, no podem oblidar al P. Ángel Puchades Palanca OFM., famosíssim predicador,
que va arribar a ser Guardiá i Definidor provincial dels franciscans a Argentina i comissari de Terra
Santa; així com al P. Peregrín de Moncada, missioner caputxí a Carolines. Tampoc podem deixar de
mencionar al nostre volgut mestre d'obres fra Maseo CompanyAlfonso, a qui devem latraEai I'execució
de l'església conventual de les franciscanes, i que en aquell moment estava ocupat a Alacant amb
I'execució de la monumental església de Benissa,la catedral de la Marina,la no menys rellevant de
Beniarrés i la dels seus germans d'orde a Pego. En un temps on lo religiós era important per a la vida,
el testimoni d'estos personatges, anava més enllá de l'estrictament testimonial i formava part del renom
social de Moncada.

La provisió d'un rector i dos vicaris era el comú en un cap arxiprestal o curat de terme com ho
era llavors el nostre. Per aixó era normal que passaren per la parróquia de S. Jaume molts vicaris de
primer nomenament que exercien durant una breu estada de temps, mentre els vicaris vells eren sovint
de Moncada, i es retiraven al seu poble exercint beneméritament el ministeri fins a la mort. Van botar
el segle el vicari D. Vicente Turo Castellano i el rector, Dr. D. Gabriel Payá Amat, el rector de les
fastuoses celebracions pel II Centenari del miracle de la Relíquia de Santa Bárbara; encara que el
titular que va veure alEar la pérgola del Mercat Vell en 1.908, era I'ayorí Ldo. D. Facundo Roglá Alarte.

La parróquia vivia assentada sobre I'eix dels sagraments, de l'ensenyanga del catecisme i de
la vitalitat de les antigues confraries que s'estaven veient superades per unes noves associacions. La
defunció de la marquesa d'Almunia va frustrar el seu enyorat projecte d'alEar enfront de sa casa, en
la seu de l'actual Musical,l'ermita dedicada a la Mare de Déu dels Desamparats. Mentres esta confraria
pleitejava amb l'eterna rival del Roser i de la Minerva, pels seus associats i quotes,les ordes terceres
de San Francesc i de Ntra. Sra. del Carme cobraven cada vegada més importáncia com a espai espiritual
i formatiu dels devots.

Sabem que el vicari més antic en aquell temps, D. Matías Laguarda Balaguer, natural de Foios,
va ser l'ánima de la V.O.T. del Carme durant els seus llargs anys de permanéncia en la nostra parróquia
tins a la seua mort, succeida a Moncada I'any 1905. Era la seua própia serventa qui s'encarregava de
vestir la imatge de la Mare de Déu del Carme, el mantell de la qual, al no romandre en el temple, va
poder salvar-se del saqueig profanador de 1936. Una peEa magnífica de tissú de plata, brodada en or,
que encertadament es va adaptar posteriorment per a la Mare de Déu d'Agost, i encara hui lluii en
la seua processó festiva. Li acompanyava en el cárrec el vicari, fill de Moncada, D. Francisco Espinosa
Pascual, que va morir en 1,.904. Li succeiria un altre fill de Moncada, D. Roque Granell Bosch. D'ell
s'onserverr en l'arxiu parroquial una breu história de la V.O.T. i de la Confraria del Sant Escapulari.
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Entusiasta i piadós, durant molts anys reunia en sa casa, al voltant de l'armonium, a les cantores per a
preparar els oficis de la Mare de Déu. El lloc de D. Matías, el ocuparia poc després un capellá natural
del veí Massarrojos, D. Ramón Ferrandis Pascual. Malalts i treballadors de les fábriques próximes van
ser els seus predilectes, durant els quasi trenta anys que va servir a la seua volguda Moncada, fins a

morir perseguit i maltractat també en el fatídics anys de la guerra.
La proximitat del convent franciscá de San Diego de Alcalá a Alfara, del Carme a Valéncia i

sobretot del dels caputxins, dedicat a Santa Maria Magdalena a Massamagrell, van fer que tota la comarca
quedara sembrada per la predicació i la forma de vida d'estos frares. Les relativament recents
exclaustracions van acabar disgregant les comunitats religioses i alienant els seus béns, peró més be van
avivar les ordes seglars de terciaris com últim reducte d'aquella espiritualitat, donant-los un tint parroquial
i social; convertint-se així en vivers de noves vocacions.

En 1.903 moria la il.lustre filla de Moncada, Francisca Pascual Doménech, fundadora de la
congregació de les franciscanes de la Inmaculada, per a socórrer als més necessitats: cecs, sords, ancians,
dones treballadores... El seu exemple va impactar en el cor de moltes jóvens de la nostra ciutat que es

van unir a la seua preciosa consagració: la seua germana Vicenta, les també germanes: Joaquina i
Remedios Lluesma, Elisa Gascó Granell...

Mare Francisca és sens dubte,la figura social més rellevant de la Moncada del pas de segle;
aquella que aconsellava les seues filles de religió: Feu sempre el bé.

Molt comú per als cristians, casi una tnódu, eren també els freqüents pelegrinatges als santuaris.
Era costum, per exemple, visitar la Magdalena de Massamagrell per a fer la confessió quaresmal. Visites
de devoció personals i familiars que, caminant el segle, se van anar fent institucionals. Era una manera
de manifestar un catolicisme de preséncia, en un ambient cada vegada més convuls social i políticament.
Ací tenim els meravellosos testimonis en premsa i fotográfics de les romerías a Santa Bárbara de 1.892
i de 1.904.

En definitiva, una espiritualitat de senzillesa franciscana, de preocupació social i de arrelada
devoció a la Mare de Déu, de quefer per la salvació de les ánimes;un temps de romeríes, grans oradors,
de exigéncia moral que lluitava, en cristiá, per deixar arrere un passat de miséria material, pels camins
de la caritat i la justícia. Una preciosa utopia que prompte s'esvairia amb la debacle secular de les
décades següents.
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Moncada,la estación y el ferrocarril

Inmaculada Aguilar Civ er a
Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV

El ferrocarril, un paisaje de la Modernidad

p. I ferrocarril impulsó la primera Revolución Industrial, potenciando el desarrollo económico yu 
social. Aproximó en tiempo y espacio los centros de producción y consumo; acrecentó las relaciones

entre personas, empresas y mercados;incentivó el proceso de concentración en las ciudades y democratizó
el viaje. Cualquier actividad económica era posible si estaba conectada a la red ferroviaria. El ferrocarril
I creaba a su paso un nuevo espacio económico, desarrollando una tejida red que ha ido estructurando
el territorio durante más de 150 años. Nuevos conceptos como comunicación, traslado, movilidad,
velocidad, comodidad, puntualidad, aparecían en el pensamiento de la sociedad conformando una
nueva cultura, inédita hasta el momento, del transporte público, Cultura del Tiansporte, que con 150
años de experiencia, va incrementándose con otros conceptos más actuales, como, accesibilidad,
sostenibilidad, seguridad, intermodalidqd, alta tecnología, etc. Hoy la antigua red del Tienet ha sido
sustituida por la red del Metrovalenciaz ,actualizando y mejorando el transporte de viajeros,faceta
que durante décadas fue la base de la explotación del ferrocarril económico por excelencia valenciano.

Moncada, antes y después de la llegada del ferrocarril

"Pocas necesidades más sentidas en la Provincia de Valencia que la que está llamada a satisfacer la
construcción de una víaférrea que enlace la capital y su puerto del Grao con Bétera y Rafelbuñol,
tratase de una zona fetaz, populosa y floreciente, con una producción tan extensa como variada, con
un núcleo de población que alcanza cifra importante y un tráfico relativamente considerable, al cual
no bastan los insuficientes medios de transporte de que dispone en la actualidad. En esta época en que
el progreso material en punto a vías de comunicación,llega a todas partes aun las más escondidas y
menos accesibles, y en que las obras públicas de esta clase se multiplican notablemente facilitando el
trato social y mercantil de los pueblos con pasmosa prontitud, abaratando la locomoción, suprimiendo
distancias, fomentando los intereses locales, regionales y generales, abriendo horizontes al comercio y
desarrollando la riqueza pública, es grave falta la de un camino de hierro que ponga en fácil, pronta y
económica comunicación los pueblos situados en la vega de Valencia con la capital de la provincia,
valioso centro de la región, y su puerto del Grao importantísimo punto de salida y entrada para infinidad
de productos así agrícola como industriales, cotidiano elemento de un tráfico y una navegación que
envidian ya otros renombrados puertos del Meditenáneo" 3

Así daba comienzo la Memoria que la Sociedad Valenciana de Tianvías presentó en L889 para
la construcción de una vía férrea que enlazase Valencia y su puerto con Bétera y Rafelbuñol. José Verdu
Martín, autor de dicho proyecto, no sólo nos muestra esa visión del progreso económico y social a través
de los nuevos sistemas comunicación, sino que plantea la necesidad de su construcción en una zona
rica en productos agrícolas e industriales, la vega de Valencia, que contaba con escasos medios de
transporte (carros, tartanas, carretas, diligencias) y se encontraba cerrada en su tráfico interno 4

I Investigación incluida en los objetivos del proyecto I+D+i "Católogo de las principales obras públicas de la Comunidad
Valenciana. La Herencia de sus ingenieros". Ref:HAR2008-05729/ARTE. Gobiemo de España. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Subdirección General de Proyectos de Investigación.

2 eCUru,q,n, I.y GARC|A,V.,"Espaiferroviaride Marxalenes. ElTrenetdeValencía", Valencia,AjuntamentdeValencia,
2004.

3 " sociedad Valenciana de Tranvías. Proyecto de construcción de una vía féruea que enlace la capital y su puerto del Grao con
Betera y Rafelbuño|", A.G.A. MOPU, \eg.8749. Esta memoria se encuenta reproducida en AGUILAR CIVERA, 1., Historia
de las estaciones: arquitectura ferroviaria enValencia, Valencia, Diputación Provincial deValencia, 1984, pp. 141- 151.

4 La Memoria de este proyecto es realmente interesante no sólo por la descripción geográfica del traTado, de la construcción
del mismo, de su estudio económico, sino que en ella subyace en todo momei,to la positiva imagen del ferrocarril como medio
ideal para desarrollar el progreso material y social de la sociedad decimonónica..
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Unas décadas antes, Pascual Madoz 5 1tA+S-taSO) nos describía Moncada como una población
de2.143 habitantes que contaba con5l2 casas entre el casco urbano y su término. Una población urbana
que se distribuía en calles anchas con casas de dos pisos y donde destacaba la plaza de la Constitución
en la que se vendían diariamente comestibles. La casa Ayuntamiento, cuatro escuelas (una de niños y
tres de niñas),la iglesia parroquial, dos ermitas y la casa del conde de Rótova eran sus edificios principales.
A mediados del siglo XIX, sus caminos carreteros, en regular estado de conservación, comunicaban esta
localidad con Valencia,Bétera, Liria, Murviedro, Portaceli y Olocau. En cuanto a sus producciones,
Madoz comentaba: "Son ricas y abundantes como en todo aquel fértil terreno, se reducen á trigo,maí2,
seda, aceite, algarrobas, alubias, habas y hortalizas;mantiene 2 rebaños de ganado lanar para el consumo
del pueblo. Los habitantes se dedican generalmente á la agricultura, viéndose también una fábrica de
hilar y torcer seda, un molino harinero con 4 piedras, varios hornos de cal y fábrica de yeso. El comercio
se halla reducido á la exportación de la seda y otros frutos sobrantes á Valencia, de la que importan
varios artículos que necesitan. Los lunes de cada semana hay un mercado muy concurrido, en el que
se venden muchos cerdos para cría, algunos becerros y ganado lanar, potros, trigo, arroz y toda especie
de comestible".

La llegada del ferrocarril ha marcado siempre un antes y un después, es un punto de inflexión
en nuestra historia. Podemos decir, sin lugar a dudas, que el ferrocarril conquistó territorios y mercados,
movió inversiones y empresas 6 , modificó e incentivó la industria, la agricultura, creó una nueva
estructuración de las ciudades, del territorio, popularizó el viaje y el intercambio cultural, cambió los
hábitos de vida y de movilidad en la sociedad. Moncada como las numerosas poblaciones de la Vega
valenciana experimentaron su influencia desde el día de su inauguración en 1891.

En 1919, es decir casi tres décadas después de la llegada del Trenet, Moncada había duplicado
su población,4.536 habitantes, había adquirido aquellos servicios públicos propios de una ciudad del
siglo XX (alumbrado eléctrico, aguas potables, mercado cubierto, etc.) y lógicamente,la ciudad que
también había duplicado su número de viviendas, se había expandido buscando la vía férrea. José
MartínezAloy nos la describe ya de esta forma: "Villa de 4.536 habitantes, que contiene S3L casas dentro
del recinto urbano y 775 fuera de é1, situada al N. de Valencia, del que le separan 7 kilómetros, y á la
derecha del barranco de Carraixet. Pónenla en comunicación con la capital el ferrocarril económico de
Valencia áBéfera y el camino de Valencia á Montcada, que hoy corre a cargo de la Diputación provincial.
(...) El alumbrado es eléctrico. Las aguas potables, de calidad calcárea,son extraídas de pozos ordinarios
públicos y particulares. Las calles, en número de veinticinco, son anchas y provistas de buenas aceras y
de filas transversales de sillarejos sobre las rasantes para facilitar el paso. El último ensanche de la
población, buscando lavíaférrea,las ha extendido hasta las inmediaciones de Alfara delPatriarca" T

El trazado del ferrocarril

En el nuevo orden socioeconómico, que la Revolución Industrial origina, el sistema de transporte a
través de los caminos de hierro va a tener enoÍnes repercusiones, conformando en gran parte el desarrollo
del progreso, alterando profundamente el entorno existente, creando un nuevo paisaje, un paisaje
industrial propio de la contemporaneidad.

Un año después de la inauguración del ferrocarril económico de Valencia aLiria, el 20 de abril
de 1889,Ia Sociedad Valenciana de Tianvías pide la concesión de una víaférrea que enlace su capital
y su puerto del Grao con Bétera y Rafelbuñol, proyecto realizado por José Verdu Martín. El proyecto
era de cierta envergadura pues no se plantea como una única línea sino que se crean varios ramales con
diferentes destinos, que coinciden en una estación central en-Valencia. que están intercomunicados y
que todos ellos tienen una salida al mar, al Grao de Valencia 8.

5 Modoz, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Alicante, Castellón y Valencia, (1845-1850),Valencia, Institució
Alfons el Magndnim, 1982, Tomo II, pp. 33-34

6 Gi*érrz Chornet, Ferrocarriles y Tranvías, Valencia, Institució Alfons el Magntinim, 1999. R. Alcaide González, El Trenet
de Valencia, Barcelona, Lluis Prieto editor, 1998.

7 Ulnf mÉZ ALOY J., Geografía general del reino de Valencia, Provincia de Valencia, Barcelona, establecimiento editorial
de Alberto Martín, 1919, p.975..

8 Aguilar Civera, L, Estaciones y ferrocarriles valencianos, Valencia, Generalitat Valenciana, 1995.
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El trazado fue dividido en dos secciones, siendo la primera la del Grao de Valencia a Betera,
que a su vez se dividía en dos trozos. Según la descripción general de José Verdu 9: "El trazado del
proyecto que nos ocupa dá principio en el pueblo Nuevo del Mar junto a la vía férrea de Valencia a
Tarragona y frente a la calle de Atarazanas. Desde este punto de partida se dirige a la calle de Sagunto
junto a la cual emplazamos la Estación de Valencia Central de primera clase y punto de intersección
de las secciones primera y segunda del proyecto. A partir de esta Estación toma el trazado dos direcciones
distintas: la primera, después de crtzar la nombrada calle de Sagunto, recorre los pueblos de Burjasot,
Godella, Rocafort, Masarrochos y Moncada, por sus respectivas huertas ingresando luego en los secanos
hasta el Collado de la Torre de Bofila en donde vuelve a ingresar en huerta, la de Bétera y la cual
atraviesa en toda su extensión al km.20 y se dá fin a la sección primera (...)".Mas interesante es la
descripción detallada del trazado que aporta el ingeniero. Con respecto altrazado de las vías en el
entorno de Moncada comenta: "Principia el segundo trozo de la sección primera a 80 metros de distancia
dentro de la alineación recta ya descrita últimamente y que figura con el número quince y dentro
también de la misma y a 100 metros antes de su terminación se emplaza la Estación de Moncada de
tercera clase a 200 metros de la localidad, para que puedan también utilizarla los del inmediato
Masarrochos y después de cruzar el camino viejo de este pueblo,la acequia de Moncada y el camino
de Moncada a Masarrochos, con el fin de no perder la pendiente nos ceñimos al pueblo de Moncada
uniendo la última recta a una curva de 300 metros de radio y 331'62 de desarrollo,la cual cruza el
camino que desde Moncada conduce a las casas de Badia y Ermita de Santa Bárbara (...)".

Como indica la "Memoria" la estación de Moncada fue ubicada periférica a la población, a unos
200 metros. Se buscó un punto intermedio entre Moncada y Alfara del Patriarca, un punto de
comunicación caminera. Este tipo de emplazamiento será muy utilizado y conveniente en las estaciones
llamadas de paso y para algunas de las estaciones de cabeza que por razones económicas prefirieron
este emplazamiento o no tuvieron otra elección (orografía, comunicaciones, etc.).

Son estacior"r 10 que pueden crecer, pueden ampliarse; ésá será una de sus grandes ventajas,
pero su alejamiento de la ciudad tenía ciertas desventajas para los viajeros que debían tomar otro
transporte para poder llegar a ella, desventajas económicas y de tiempo. La interferencia con la ciudad
antigua es mínima,limitándose en el primer establecimiento, a la creación de una nueva vía, gran
avenida o alameda,la cual toma el nombre de calle de la estación, que comunica la ciudad antigua y
la estación, un gran eje axial entre la ciudad y el centro de la fachada del edificio de la estación. Incluso
en muchas ocasiones se observa una comunicación directa entre el centro público o plaza de la ciudad
y la estación. La creación de un eje directo centro-estación determina una polaridad entre ambos
elementos con un fuerte nexo de unión. Esta acción es muy clara y legible en las ciudades con estación
periférica. Su incidencia en la ciudad se observa en cuatro sentidos: en primer lugar sobre la población
con la creación de nuevos barrios residenciales y suburbios periféricos; actuará sobre la industria, con
el emplazamiento en sus proximidades de nuevas fábricas y almacenes, siendo para alguna ciudades
el primer impulso industrial que conocen;actuará en el sector servicios creando lugares de movilidad.
En nuestro caso la calle no se titulaba calle de la estación sino de "Las Barreras",zona donde antiguamente
se defendía la ciudad, era una prolongación de la calle Mayor y llegaba como nos indica Martínez Aloy
hasta "los carriles de Bétera". En nuestra ciudad, actúo, evidentemente como centro polarizador y eje
de expansión y ensanche de la ciudad.

A través del estudio de las construcciones ferroviarias se contempla, por un lado,la gran mutación
que el ferrocarril conlleva en la morfología de las ciudades, con implicaciones urbanísticas de gran
envergadura. "La forma de la ciudad es, o debe ser, la forma derivada de las necesidades de la
locomoción", comentaba Arturo Soria.

9 "sociedad Valenciana de Tianvías. Proyecto de construcción de una víaférrea que enlace la capital y su puerto del Grao
con Betera y Rafelbuñol",A.G.A. MOPU, leg.8749.

10 aCUtLeR CIVERA, I. La estación de Ferrocarril. Puerta de la ciudad, Valencia, Generalitat Valenciana, 1988.
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El trazado de este ferrocarril aproximó los pueblos y las numerosas masías y caseríos a la capital,
una vega rica en vinos, aceites, cereales, hortalizas y yesos (entre otras producciones), que necesitaba
nuevas comunicaciones y nuevos mercados, que necesitaba un transporte más económico que hiciera
su comercio más competitivo. Son años en que el transporte ferroviario supuso el gran reto de empresarios
e instituciones, pero a su vez la imagen de progreso y la ambición de abrirse a nuevos mercados subyacía
en cualquier proyecto. Hoy seguimos conociendo la historia del Tienet como la línea férrea económica
del área metropolitana de Valencia pero en aquel momento era mucho más, era el inicio del progreso
y desarrollo de la zona, era el principio de una red con mayores pretensiones y alcances, cuyo objetivo
era extender su mercado no sólo a los puertos logísticos por excelencia sino crutzaÍ los Pirineos a través
de Aragón. Basta de nuevo con aproximarnos a la "Memoria" presentada por José Verdú para entrever
ese cántico al progreso y al libre mercado o esa ilusión por proyectos cadavez más ambiciosos: "Los
pueblos próximos a la capital (...) V los que existen en los llanos de Bétera y serranías fronterizas, con
más el gran número de masadas y caseíos, es una región como hemos dicho, privilegiada rica en productos
diversos y de innegable valía (...). Los frutos de aquel suelo podrán ofrecerse a los mercados de consumo
con nuevas y grandes ventajas en punto a ahorro de gastos con lo que se ha de animar más y más la
especulación, desvaneciendo alavez todo temor a determinadas competencias. (...) todos estos productos,
unos viniendo diariamente al concurrido mercado de la capital, otros acumulándose en los muelles de
las estaciones para ser reexpedidos a Madrid, Barcelona y varias otras ciudades de nuestra península,
otros descargándose en los embarcaderos del puerto para llevar el nombre y fama agrícola de esta
Provincia a lejanos mercados no sólo de Europa sino también de Ultramar, todos estos productos,
repetimos, el animado comercio que con ellos se hace, ha de reportar innegables ventajas y utilidad
indiscutible. Y si tal ha de acontecer bajo el punto de vista comercial, y si el comercio es el importante
factor del progreso material y a su vez este r.*cgreso material es como dicen el más firme aliado del
progreso moral, dicho se está ya todo cuanto se pudiera decir en demostración de la grande y positiva
utilidad que ha de resultar de la realización de nuestro proyecto de ferrocarril del Grao de Valencia a

Bétera,primera etapa por decirlo así de la gran vía trasversal que en día más o menos lejano ha de unir
el pueito de Valencia por Segorbe y Aragón a las vías férreas allende el Pirineo" 11

La estación de Moncada

Para la construcción de un nuevo ferrocarril, se realizaba un proyecto tipo de cada una de las categorías
de las estaciones de la línea, y este tipo se repetía sin modificación alguna a lo largo de la red férrea,
dando lugar a la estandarización de las estaciones, siendo ésta una de sus características arquitectónicas
más singulares.

Las estaciones de la S.V.T, propias de un ferrocarril económico, presentan un tipo de arquitectura
bastante sencilla y funcional, tanto en su estructura como en la distribución de todos sus elementos.
Plantean una composición modular basada en los vanos y en una molduración clásica y severa.

Las primeras estaciones del Tienet fueron el resultado de dos proyectos distintos: El primero
corresponde a la línea de Valencia a Lliria, de 1887, cuyo modelo tipo lo podemos observar en la estación
de Marxalenes, proyectada por Alejandro Barber. En 1888 las estaciones de esta primera línea eran:
Marxalenes (1" clase), Lliria (2" clase), Paterna, Puebla de Vallbona y Benaguacil (3'clase);y Pla y La
Eliana de 4" clase.

El segundo proyecto fue realizado por el jefe de Vía y Obras José Verdu, en 1890, quien proyectó
un modelo de estación de segunda clase, de tercera, apeadero, casilla de guardas y retretes, para las tres
nuevas líneas de la Sociedad Valenciana de Tranvías, es decir para Valencia-Grao, Valencia-B étera y
Valencia-Rafelbuñol. Son los ejemplos que mantienen con mayor rigor el concepto estándar de la
estación y son las estaciones que más la identifican, con sus arcos de medio punto, moldurados, que le
proporcionan esa visión clásica . La estación Central de Valencia, por ser la única de primera clase tuvo
un proyecto singular. La clasificación fue la siguiente: Valencia (1" clase), Grao de Valencia y Bétera
(2'clase), Burjassot, Godella, Rocafort, Moncada, Alboraya, Almácera, Meliana, Foyos, Albalat dels
Sorells, Museros, Masamagrell y Rafelbuñol (3'clase)

11 "sociedad Valenciana de Tianvías. Proyecto de construcción de una víaférreaque enlace la capital \,su puerto del Grao
con Betera y Rafelbuñol",A.G.A. MOPU, Ieg.8749.
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La estación de Moncada fue clasificada de tercera clase 72. El edificio de viajeros, de planta
única y rectangular era más reducida que la de segunda clase y menor el número de dependencias que
acogía. Las destinadas al servicio de viajeros y explotación eran las siguientes: un vestíbulo que servía
a su vez de sala de espera, un despacho para el jefe de la estación, un despacho para equipajes y
telegrafista y un despacho de billetes y facturación. A su vez albergaba a ambos extremos del edificio,
dos viviendas destinadas al personal ferroviario, una para el jefe de la estación (sala, dormitorio,
comedor, cocina y retrete) y otra para el guarda-aguja (sala-comedor, dormitorio y cocina). En estas
estaciones secundarias, el viajero que llegaba en el tren no tenía necesidad de entrar en el edificio,
entregándosele el equipaje en el anden, lo que simplificaba la estructura de sus instalaciones.

El 4 de agosto de 1890 se iniciaron las obras de la línea hacia Bétera, inaugurándose el tramo
de Burjassot a Bétera el 13 de agosto de 189L, "asistiendo a la fiesta inaugural las autoridades superiores
de la provincia y bendiciendo la nueva vía en la estación de Bétera el canónigo penitenciario D. Juan
Antonio Polo, comisionado por el Cardenal Arzobispo (...). Este ferrocarril está bien construido y los
carruajes son muy buenos, procedentes de las fábricas de Bristol". En esos primeros años, fue la
locomotora, no la estación,la que fue punto de mira en la imagen literaria del ferrocarril. La locomotora
asombró a sus primeros espectadores y constituyó el símbolo del progreso y de la prosperidad. El
ferrocarril utilizó desde su origen, coches de primera, de segunda y de tercera clase, manteniendo el
orden y la jerarquización fípica del siglo XIX. Los vagones Bristol de la S.V.T., se distinguían de los
de primera clase por ser lujosos y de gran comodidad, con doce sillones separados entre sí; los de
segunda clase tenían un largo diván y capacidad para veinte personas sentadas; los de tercera clase,
tenían capacidad para veinticuatro personas sentadas. Fueron estos vagones de tercera el motivo
principal de dibujos, caricaturas,fotografías, pinturas y escenarios de comedias y dramas literarios.

La arquitectura de la estación de Moncada es una de las estaciones de tercera clase de la línea,
modelo que se repite a lo largo de la red del Tienet. Es una estación estandarizada y este concepto
estándar es la que en mejor medida identifican la arquitectura ferroviaria de este ferrocarril. Su
composición arquitectónica es de corte clasicista y muy severa;la fachada alavía se compone de cinco
puertas iguales con arcos de medio punto moldurados;la fachada a la población tenía de nuevo cinco
vanos,la puerta de acceso y cuatro grandes ventanales, todos idénticos en dimensione e igualmente con
arcos de medio punto moldurados. Se remataba con marcada cornisa y cubierta a cuatro aguas. El arco
de medio punto moldurado le proporciona esa visión clásica y es su signo de identidad. Estas pequeñas
estaciones han sido muy alabadas por escritores como Christian Barman, para quien es precisamente
en estas estaciones donde se encuentra el lenguaje arquitectónico típico ferroviario en su expresión
más pura.

En cuanto a la arquitectura estándar, su origen es consecuencia de un principio de economía
de empresa. Un modelo estándar servirá para abastecer las necesidades de construcción de un barrio
obrero, de una colonia, de una línea férrea, etc., se economiza tiempo y costes, tiempo de proyectar
elementos singulares y el coste de abarcar una gran variedad de materiales. Se organiza un sistema y
proceso de construcción global, donde se ha normalizado materiales y técnicas y donde se ha unificado
la dirección y especializado la mano de obra. Entre los ejemplos más relevantes nos encontramos los
modelos de estaciones ferroviarias 13,los modelos de torres telegráficas 14 , de los faros y fanales de
los puertos, de las casetas de peones camineros o las viviendas normalizadas de las colonias o barrios
obreros 15 .

i2 t. eCUneR, I. y GARCÍa, v., "Espai ferroviari de Marxalenes. El Tienet de Valencia", Valencia, Ajuntament de Valencia,
2004,pp.23.

13 L Aguilar Civera, La estación de ferrocarril. Puerta de la ciudad, Valencia, Generalitat Valenciana, 1988. Ver capítulo "La
arquitectura estandarizada ferroviaria" pp. 188-193

14 I. Aguilar Civera, 'Arte, Tiansporte y Territorio" en 100 elementos del paisaje valenciano. Las Obras Públicas, Valencia,
Generalitat Valenciana,2005,pp.79-82. Ll. Len y J. Perarnau, La telegrafía óptica a Catalunya, Barcelona, Museu de la Ciéncia
i de la técnica de Catalunya,2004.

15 M. B"lrnár, Las construcciones económicas y casas para obreros, Madrid, 1983, p. 9.
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Esta arquitectura ferroviaria forma parte del sistema proyectual conjunto de toda una línea,
generalmente realizado en un gabinete de ingenieros. Era un sistema ya codificado en el extranjero, de
forma que las estaciones que discurrían en una línea eran clasificadas por categorías según su previsión
de tráfico de mercancías y viajeros, y para ellas se proyectaba un modelo de estación de 1u, 2",3" y 4"
clase; al igual que los muelles, cocheras, casillas de guarda, depósitos etc., que formaban parte de sus
instalaciones. Ello suponía una estandarización de modelos, que podían repetirse en diversas poblaciones
de la misma categoría de una línea, en distintas líneas y en varios momentos históricos. Ello simplificaba
enormemente el trabajo que hubiera supuesto el proyectar un número elevado de edificios singulares.

Es una arquitectura propia del periodo de la industrialización donde la producción en serie y
el principio de economía de la industria de la construcción nos introduce igualmente a partir del siglo
XIX en otra de sus novedades: la estandarización de sistemas estructurales y la construcción de una
arquitectura estándar. Estos modelos o sistemas estandarizados supusieron una mejora en los acabados,
en los cálculos, en la calidad, en la versatilidad de diseños, en los costes y en los tiempos de construcción.

No debemos, pues, menospreciar la estandarización,por la repetición del modelo, al valorar estas
obras del siglo XIX y XX, al contrario, esta característica es una de las más representativa de la era
contemporáneay una de las que en mayor medida refleja el concepto de industrialización, de proceso
productivo, de la fabricación seriada y una de las características de la era mecanizada.

Gran parte de estas construcciones subsisten aún entre las vías como testimonios de la época
del vapor, constituyendo restos de una arqueología industrial cuyo estudio contribuye a un mayor
conocimiento de una de las f acetas más desconocidas del sistema f erroviario.
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Yiaie de ida (cuento breve)

Juan Ramón Barat
Escritor y profesor de instituto

Uno

E I día en que Valentín Monrosat se apeó en la estación de ferrocarril de Moncada era un lunes de
finales de junio. Bajó solo, con una maleta oscura, y tan pronto como puso los pies en el suelo,

miró hacia lo alto y vio una docena de palomas blancas que cruzaba el cielo, moteado de pequeñas
nubecillas. Le pareció una hermosa bienvenida, no sólo por la blancura de las aves, sino porque desde
niño había oído decir que las palomas eran portadoras de la buena suerte.

Echó una ojeada sin prisa a su alrededor y contempló, al otro lado de los raíles del tren, la
pequeña población de Alfara del Patriarca, sobre cuyos tejados se erguían, majestuosas,las enormes
chimeneas de las fábricas de ladrillos.

Entró en Moncada por la calle de las Barreras, cuyo nombre se debía a las antiguas fortificaciones
de defensa, dejó atrás el caserón de los condes de Olocau, dobló por San Roque y no tardó en darse
de bruces con la plaza de la Constitución que, por ser día de mercado, hervía de alboroto, y tanto la
propia plaza como las callejuelas adyacentes albergaban puestos y tenderetes donde las gentes de
Moncada y las poblaciones vecinas vendían y compraban todo tipo de mercaderías.

La mayoría de los puestos despachaban hortalizas,legumbres y frutas de temporada. Dondequiera
que fijase la vista, el visitante conternplaba embalajes de mimbre, sacos de yute o capazos de esparto
con verduras. Algunos vendedores se dedicaban al comercio de herramientas agrícolas y ofrecían
palustres, romanas, cedazos, hoces y legonas. En las esquinas y las aceras se apostaban numerosos
campesinos que acudían a la feria con cabras, cerdos, terneras y aves de corral de todas clases. Por
último, estaban los puestos donde se exponían los objetos más diversos, desde vajillas de cerámica y
tarros de miel hasta telas y utensilios para la costura o la cocina.

Valentín avanzó entre el gentío, fascinado por el bullicio, los gritos, el intenso colorido y la
mezcolanza de olores. Las risas y las discusiones se superponían a la algarabía de las conversaciones
de quienes cerraban un trato, regateaban un precio o intercambiaban saludos. Un campesino de Borbotó
le ofreció calabazas,una anciana de Rocafort escapularios de la buena suerte y, un poco más allá, junto
a las ocas, los gansos y los patos, cuyo cacareo se extendía hasta el cuartel de la guardia civil, al otro
extremo de la calle dels Polls, una niña pelirroja y descarada le quiso vender un pañuelo de seda con
la imagen de la Virgen de los Desamparados.

De repente, oyó una voz cantarina a su espalda.
-Cómpreme algo, buen hombre.
Valentín se dio la vuelta y se quedó embobado al ver a la mujer que le había dirigido la palabra.

Tendría poco más de veinte años. Era espigada, morena, y en su rostro brillaban dos alegres pupilas
azules.

-¿Me dice a mí?
-Pues, claro.
Turbado por la inocente frescura de la joven, Valentín desvió los ojos hacia la tabla que, a modo

de mostrador, ofrecía sandías, melones, albaricoques, ciruelas y unas frutillas de color verdoso y marrón,
que parecían aceitunas.

-¿Qué son?
-Jínjoles.
-¿A qué saben?
La mujer le dio uno y Valentín se lo puso en la boca.
-Cuidado con el hueso -advirtió ella sin dejar de sonreír.
-Están buenos. Póngame unos pocos.
La mujer lo miró a los ojos y acentuó la sonrisa. Resultaba tan angelical y hermosa que Valentín

tuvo que tragar saliva cuando ella le entregó un pequeño cucurucho con un puñado de aquellas frutas.
-iQué le debo?
-Un real.

a
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Dos

La Alquería de Pons la formaban tres casas, pequeñas y arracimadas a la sombra de una enorme palmera.
A su alrededor, cuanto se alcanzaba a contemplar no era otra cosa que una interminable sucesión de
sembrados de judías, cebollas, tomates, pimientos y acequias que atravesaban la huerta en to{as
direcciones.

Valentín observó el aire humilde de las viviendas. Estaban hechas de adobe y tenían el techo
cubierto de paja y cañas, con caída a dos bandas. Habían sido encaladas recientemente, talvez en los
primeros días de aquel mismo verano. Ante las puertas se extendía un diminuto patio de tierra y en
varios sitios florecían arbustos con rosas y margaritas. Junto al patio, corría una acequia tupida de malvas,
a cuya vera crecían un granado y un peral. Al pie de los árboles, haciendo de frontera entre el patio y
la acequia, se alzaba un diminuto pretil de piedra donde dos mujeres vestidas de negro remendaban
calcetines. Al ver la indumentaria y los ademanes del recién llegado, dejaron la costura y se pusieron
en pie, sabedoras de que los forasteros elegantes solían traer malas noticias.

-Disculpen -saludó Valentín-. ¿Es ésta la alquería de Pons?
Las dos mujeres se miraron antes de responder.
-Sí -dijo una de ellas, la que parecía mayor-. ¿Por quién pregunta?
Valentín no ignoraba que su aspecto resultaba llamativo para aquellas gentes, por lo que esgrimió

una sonrisa que pretendía ser amable.
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Se alejó entre la gente con la maleta en una mano y los jínjoles en la otra. Cuando llegó a la
esquina situada en el ángulo contrario de la plaza, trató de localizar a la muchacha, pero el gentío le
impedía divisarla. Se sentó en una silla de anea, bajo el toldo de un hombre que vendía horchata. Pidió
un vaso y volvió a contemplar el mercado, cuya agitación le recordó por un instante la que él había visto
en ciertos lugares remotos. Apuró el refresco y los jínjoles al mismo tiempo.

-Perdone -preguntó al horchafero-, ¿sabe usted por dónde queda la alquería de Pons?
El vendedor señaló con el dedo hacia el otro lado de laplaza.
-Salga por la calle Mayor, en dirección a Valencia, y nada más dejar el pueblo, gire a la derecha

por la Polsana. A unos pocos minutos la encontrará usted. No tiene pérdida.
Valentín dio las gracias y pagó.Antes de abandonar el mercado, volvió a mirar hacia el puesto

de la graciosa vendedora y esta vez tuvo más suerte. Un pequeño claro entre el gentío le permitió
contemplarla a sus anchas durante unos momentos. Era una mujer realmente bella y, si no fuera un
dislate, se atrevería a jurar que la había visto algunayez en otra parte.

En aquel momento, un hombre mal encarado se acercó ala vendedora y cruzó con ella unas
palabras airadas que Valentín, desde la distancia, no pudo escuchar. Algunas personas se habían apartado
del puesto, como asustadas, para no intervenir en la discusión entre la mujer y el extraño personaje. Se
trataba de un hombre de unos treinta años, alto, fuerte, agitanado. Gesticulaba mucho !, &l parecer,
estaba echando en cara algo a la mujer. Valentín se volvió hacia el horchatero.

-Perdone, buen hombre ¿conoce usted a aquel señor que está allá, en el puesto de la muchacha
donde compré las frutas?

El horchatero no necesitó mirar.
-Es Pepe el Garrofa. Uno de Vinalesa.
-¿Y sabe usted qué le sucede?
El hombre sonrió.
-Creo que eran novios en otro tiempo. Todos los lunes viene por aquí para montarle el numerito

a la pobre criatura. ¿Por qué quiere saberlo?
-No, por nada. Me ha llamado la atención. Me ha parecido que estaban discutiendo.
-No me extraña que ella lo abandonara.Lo que no sé es cómo se lo va a quitar de encima. El

Garrofa es un tipo rencoroso y violento. Un mal bicho.
Valentín se encogió de hombros y se despidió del horchatero. Echó a andar con su maleta hacia

la calle mayor, pasó ante la casa capitular y la iglesia parroquial, dejó a su izquierda el caserón de los
marqueses de Albaida con su opulenta torre y el hermoso palacio de los condes de Rótova, crtzó la
acequia de Moncada y salió por fin de la población. Era casi mediodíay ante él se extendía, exuberante,
frondosa,la huerta de Moncada, poblada de naranjos, moreras, árboles frutales y campos de verduras.



-Por la familia de Miguel Ferrer. ¿Cuál es su vivienda?
-¿Es que pasa algo? -preguntó escamada la más joven.
-Traigo un mensaje.
-Es ésa -señaIó la primera.
Sin añadir nada más, Valentín levantó el sombrero en ademán de saludo y se dirigió a la casa

que le habían indicado. Las mujeres permanecieron de pie, observando sus movimientos y sin molestarse
en disimular su curiosidad.

El recién llegado llamó a la puerta y al instante apareció ante él una mujer entrada en años, con
el pelo oscuro entreverado de canas.

-¿Es usted la madre de Miguel Ferrer?
-¿Quién es usted?
Valentín se quitó el sombrero en señal de respeto.
-Me llamo Valentín Monrosat y soy amigo de su hijo. Vengo de su parte.
La mujer se puso rígida.
-¿Leha pasado algo a Miguel?
Valentín fue a decir algo, pero observó por el rabillo del ojo que las dos vecinas se habían

acercado a menos de tres pasos y estaban pendientes de la conversación.
-¿Puedo pasar, por favor?
-Por supuesto, perdone.
La vivienda era extremadamente humilde. En un rincón, ardía un fuego con una trébede y una

olla que expulsaba un vaporcillo gris.
-Siéntese un momento. Avisaré a mi marido, que está en el corral.

Valentín apoyó la maleta en el suelo. Mientras esperaba, aprovechó para observar con detenimiento
la casita y advirtió que no había nada donde poner los ojos que no denotara una profunda pobreza.
Al fondo de la estancia principal, se abría un orificio estrecho y tapado por una cortinilla de tiras de
tela que hacía de puerta y comunicaba con el corral. Se oía el cacareo de las gallinas y el mugido de
una vaca. Al momento, se abrió la cortinilla y entraron la mujer y el marido, que andaba un poco
encorvado. Tenía el rostro quemado por el sol y cubierto de arrugas. Vestía una blusa negra, unos
pantalones de paño y unas alpargatas de cáñamo y cubría su cabeza con un pañuelo que se quitó al ver
al forastero.

-Buenos días -saludó el anciano tendiendo la mano.
Valentín se puso de pie y estrechó la mano que le tendían.
-Acabo de llegar de Cuba y traigo noticias de su hijo, Miguel.
-¡Miguel! -exclamó sobresaltado el hombre- ¿Cómo está mi hijo?
Valentín habÍa preparado la respuesta miles de veces. Desde que embarcó en La Habana, hacía

ya casi tres meses, no había día en que no se repitiera las frases que había elegido para decir lo que
unos padres nunca quieren oír. Y, ahora, cuando se encontraba por fin ante aquellos pobres desdichados
que le suplicaban con los ojos, desvalidos y tristes, una noticia sobre su hijq no encontraba ni una sola
palabra útil a su alcance. Finalmente, extrajo la carta y la medalla de Santa Bárbara y las puso sobre
la mesa.

-Lo siento -dijo mirando hacia el suelo.
La mujer se derrumbó sobre una silla y comenzó a llorar y a dar gritos. El hombre se sentó y

se cogió la cabeza con las manos, como si pretendiese no escuchar el lamento de su esposa. En ese

momento llamaron a la puerta.
-¡Amparo! ¡Luis!
Eran las voces de las dos vecinas, que habían estado escuchando detrás de la puerta y se habían

alarmado al oír los gritos.
Ni Amparo ni Luis hicieron nada por atender aquella llamada, por lo que fue el propio Valentín

el que, sin pedir permiso, se acercó hasta la puerta y franqueó el paso de las dos mujeres.
-¿Qué ha ocurrido? -preguntó alarmada la más alta de las dos.
Valentín se sentía aturdido.
-Lo siento de veras -acertó a decir-. Yo era amigo de Miguel...
El padre levantó la mirada y contempló a Valentín con detenimiento. Sus ojos revelaban una

pena sin horizontes.
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-Siéntese, buen hombre -suplicó.
Valentín obedeció. Las dos vecinas se habían sentado junto a Amparo y trataban de consolarla

como podían.
-óQué le pasó a Miguel? -preguntó con la voz quebrada el padre.
-Fiebre amarilla -precisó Valentín-. Era una enfermedad que estaba prácticamente erradicada

a nuestra llegada a la isla.
-Elvira -dijo el padre de Miguel a una de las vecinas-. Manda aviso a Anita para que venga del

mercado y haz el favor de no espantarla.

Tres

Nadie volvió a hablar durante el tiempo que estuvieron esperando la llegada de la hija. La anciana no
dejaba de sollozar entre los brazos de la vecina, que mezclaba padrenuestros con expresiones de ánimo
y resignación. El padre se levantó en silencio, dio unos pasos sin rumbo por la casa, salió al patio y se

sentó en el pretil de la acequia, a la sombra del peral, sin dejar de fumar y con la mirada clavada
obsesivamente en el suelo. Valentín seguía sentado sin saber qué hacer. Contemplaba la mesa vacía,
como si contemplara los despojos de una batalla perdida, y deseando que alguien le preguntara algo o
que apareciera la hija por la puerta pidiéndole explicaciones.

No tuvo que esperar mucho. A los pocos minutos, ante su asombro, apareció por la puerta la
muchacha de los ojos azules que le había vendido los jínjoles. Venía sofocada y tras ella, a unos pasos,
la seguía la vecina, también acalorada. Se notaba que ambas habían venido corriendo y que la tal Elvira
no había sabido morderse la lengua.

-¡Usted! -dijo Ana por todo saludo.
Valentín se había puesto en pie nada más ver llegar a la muchacha, como impelido por un resorte.

La madre acentuó su llanto y la hija se puso de rodillas, abrazándose a ella. Luego, se irguió y, tras secarse
los ojos con el dorso de la mano, clavó su mirada azul en el forastero.

-óQué le ha pasado a Miguel?
Valentín tragó saliva antes de responder. Sentía la boca amarga y seca.
-Mi nombre es Valentín. Ambos éramos muy amigos. Más que amigos, nos considerábamos

hermanos.
Alcanzó el pliego que él mismo había depositado sobre la mesa y se lo entregó a la muchacha.
-Tenga. Son sus últimas palabras.
Ana tomó el sobre que le tendía el visitante, lo abrió, desplegó el papel y leyó en voz alta.

Queridos padres y hermana: 
o

El hombre que os lleva esta carta es un hermano para mí. Os ruego que le tratéis como si
fuera uno más de la familia. Yo entrego mi alma a Dios con la tristeza de no volver a veros
nunca más. No sufráis por mí, porque algún día volveremos a vernos en el cielo. Muero sin
haber conseguido mi último sueño: regresar a mi tierua, junto a vosotros, como os prometí
al partir en busca de fortuna. Todo lo que he conseguido, os lo hará llegar este hombre bueno
llamado Valentín, a quien afortunadamente la providencia puso en mi camino. Ambos hemos
trabajado y luchado juntos para salir adelante. Queredle, como me queríais a mí, y confiad
en é1. Que Dios os guarde. Rezad por mí Os quiere,

Miguel Fer.rer
Playa del Escorpión, Cuba,
14 de marzo de 1919

Después de leer las palabras de Miguel, Ana se dejó caer en una silla y rompió a llorar. Una de
las vecinas salió al patio, se metió en su casa y regresó al momento con una olla de tila. Llenó varios
vasos sin preguntar a nadie y los repartió entre las mujeres, que bebieron en silencio, mientras sollozaban.

Valentín abrió la maleta y extrajo un pequeño paquete, que alargó al padre de su amigo.
-Tome. Es para usted.
El hombre levantó los ojos, cuajados de lágrimas secas, y preguntó sin palabras, pero Valentín
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no añadió nada. Se limitó a asentir con una tímida sonrisa. El anciano alargó la mano y tomó
el sobre, dudó sobre qué hacer con él y finalmente se lo entregó a su hija.

-¿Qué es? -preguntó Ana.
-Sus pertenencias.

La muchacha abrió el paquete que venía atado con un cordel. Dentro había una bolsa de tafilete
y un sobre grande de color marrón. Todas las mujeres habían abandonado el llanto y contemplaban
la escena con atención. Ana tomó la talega,que sería del tamaño de una bota de vino, y deshizo ellazo
con cautela. Metió la mano y, al punto, sacó asustada un puñado de billetes

-¡Dios mío! -exclamó.
Vació la bolsa sobre la mesa. Allí había muchos billetes, de diferentes colores y tamaños. Todos

juntos formaban una pequeña fortuna.
-üQué significa esto? -preguntó Ana incrédula.
Valentín se había convertido, de repente, en el centro de todas las miradas. Los padres,

consternados por la noticia de la muerte del hijo, no habían sabido reaccionar, pero las dos vecinas se
habían acercado hasta la mesa para contemplar, anonadadas, aquel enorme capital que había surgido
de la pequeña bolsa como del sombrero de un prestidigitador.

-Este dinero les pertenece. Era de Miguel.
Ana no salía de su asombro.
-¿Cuánto hay?
-Veinte mil pesetas.
-¡Dios mío! -gritó alarmada la vecina llamada Elvira- ¡Es una fortuna!
-En efecto -afirmó Valentín-. Es una pequeña fortuna. Miguel cumplió uno de sus sueños:

triunfar en América. Lamentablemente, nunca cumplirá el segundo.
-gY esto qué es? -volvió a preguntar la hermana, en alusión al sobre marrón.
-Abralo. Se lo ruego.
Ana rasgó el sobre con cuidado y extrajo unos documentos de color crema que llevaban un

extraño sello en la parte superior. Leyó con estupor el encabezamiento del primer folio.
-¡Escritura de propiedad! -gritó alzando los ojos hasta fijarlos en el visitante- ¿No será una

broma?
Valentín sonrió.
-En absoluto. Su hermano y yo somos copropietarios de una gran hacienda al norte de Cuba,

a unos ciento cincuenta kilómetros al este de La Habana, en un pueblecito llamado La Macagua,
orientado hacia el Golfo de Méjico. La mitad de todo eso ahora les pertenece a ustedes.

Las palabras de Valentín causaron en el sencillo corazón de aquellas gentes el mismo efecto
que un terremoto.

-¡Miguel! -gritó de repente la madre, echándose a llorar-. ¡Hijo mío, que ya nunca te veré!
Ana se abrazó a su madre y las dos mujeres se abandonaron a sus sentimientos. El padre despidió

a las vecinas y los hombres se sentaron y permanecieron callados un buen rato, hasta que Valentín sacó
la picadura de tabaco y el papel.

-¿Usted quiere?
-Gracias.

Cuatro

La noticia de la muerte del hijo emigrante y la repentina fortuna de la familia corrieron como la pólvora
por las calles de Moncada,los caminos y los pueblos de la comarca. Numerosos amigos visitaron la
alquería de Pons aquella tarde y los días siguientes para dar el pésame por el fallecimiento de Miguel
en tierras del Caribe y conocer los pormenores del extraordinario suceso.

Valentín se había instalado en una fonda de la calle Romero, cerca del Mercado, y visitaba la
alquería todos los días para atender a los padres del amigo en sus tareas campesinas, orientarlos en su
nueva situación y contarles cosas sobre Miguel. Luis y Amparo no tardaron en tomarle cariño porque
veían en él la imagen del hijo perdido.Valentín les narró durante aquellos primeros días cómo se habían
conocido los dos amigos seis años atrás. Ambos habían coincidido en el barco de la Compañía
Tiansatlántica que hacía el trayecto entre España y las Antillas.

Centenari Mercat Vell 43



-Yo nací en Barcelona, donde vivía con mi padre y mi hermano. Mi madre murió al darme a luz.
Éramos obreros de una fábrica textil. Y ya sabrán ustedes cómo estaban las cosas en España y sobre
todo en Cataluña por aquella época. A mi hermano lo enrolaron alafiierza en las tropas de reservistas
para combatir en Africa. Pero aquello degeneró en una carnicería y muchos, como mi hermano, no
regresaron nunca de Marruecos. No hace falta que les recuerde lo que pasó en el Barranco del Lobo.
Mi padre era anarquista y estaba afiliado a Solidaridad Obrera. Lo de mi hermano acabó de encender
en él la chispa revolucionaria y al comenzar las huelgas y los disturbios en Barcelona fue de los más
implicados. Cuando el ejército consiguió controlar la situación, la represión fue durísima. A los cabecillas
los ejecutaron en Montjuic. Mi padre se salvó por los pelos, pero no pudo evitar que lo condenaran a
perpetua, como a muchos otros de sus compañeros. Yo tenía diecinueve años y no pensaba más que en
abandonar España y emigrar a Cuba o Santo Domingo para hacer dinero. ¿Qué otra cosa podía hacer?
Sabía que antes o después me llamarían para ir a la guerra de Marruecos y si me quedaba en Barcelona
la situación no estaba mucho mejor.

Amparo se levantó en silencio, para no interrumpir la narración, se acercó hasta el fuego y
regresó al instante con el perol de aÍroz con acelgas y caracoles, que sirvió en los platos. Ana acercó el
botijo de agua y una botella de vino, que tenía un pedacito de caña, a modo de pitón.

-Miguel y yo, como les decía, nos conocimos en el barco.Todavía recuerdo lo mal que lo pasamos.
No teníamos camarotes. Nos habían alojado a todos en los entrepuentes de las bodegas, hacinados en
literas metálicas, unos sobre otros, como el ganado que va al matadero. No teníamos ningún tipo de
intimidad. Los piojos y las pulgas pasaban de unos a otros y el hedor de los cuerpos sudorosos y sucios
resultaba insoportable. Un día de aquellos,lo recuerdo como si fuera ayer, se nos murió uno de los
pasajeros, pero había tanta gente y tanto desorden, que nadie se dio cuenta hasta que el muerto comenzó
a oler a podrido. Durante los dos primeros años, Miguel y yo trabajamos en todo lo que se nos presentaba.
Recolectamos café y cacao en Camagüey, cortamos caña en los valles de Cienfuegos, buceamos en las
playas de Batabanó, buscando perlas, e, incluso, nos dedicamos a desvalijar a los norteamericanos en
los garitos de Guantánamo, con los dados, a los que son muy aficionados. Cierto día conocimos a un
catalán llamado Rafael, que había combatido como soldado en la guerra del98 contra los norteamericanos.
Casualmente, conocía a mi padre. Se había casado con una mulata mucho más joven que é1, por lo que
en vez de regresar a España después de la gran derrota, y tal como estaban las cosas aquí, decidió
quedarse en Cuba y hacer prosperar una plantación en la zona oeste de la isla con el cultivo de las
bananas, contratando españoles desesperados que llegaban por casualidad hasta sus tierras.

-Como vosotros -dijo Ana.
-Así es. Como nosotros. Comenzamos a trabajar con Rafael y no tardamos en ganarnos su

confianza. A los dos meses ya nos había nombrado capataces. Un buen día,la mulata lo abandonó y
Rafael, que no tenía hijos ni ganas de volver a España, se pegó un tiro con la escopeta. En su testamento,
nos nombraba a Miguel y a mí propietarios de su hacienda, a partes iguales. Vivimos entonces una buena
época. Ganamos mucho dinero, compramos más tierras y aumentamos la producción. Hasta que un
buen día, Miguel comenzó a sufrir extraños mareos. Poco después, aparecieron las hemorragias y los
vómitos negros, y su piel morena y cuarteada por el sol se le fue volviendo blanda y amarilla. Cuando
enterré a Miguel, supe que mis días en Cuba habían acabado.

Amparo y Anita recogieron los platos de la comida y limpiaron la mesa, mientras los hombres
enrollaban sendos cigarros. Al encender la yesca, Valentín descubrió la mirada ardiente de Ana clavada
en la suya y se sintió turbado. Le pareció que los ojos de la muchacha brillaban como dos ascuas azules.

Cinco

Algunas tardes, Valentín se dedicaba a dar largos paseos en solitario. Recorría las huertas pobladas de
frutales y campos de hortalizas o se acercaba hasta el Tos Pelat, un cabezo que muchos siglos atrás había
sido una acrópolis ibérica, y contemplaba extasiado el inmenso valle valenciano, desde la sierra Calderona
hasta la Corberana. Aquellas tierras altas y de secano estaban llenas de algarrobos, olivos y viñedos. En
algunos lugares se veían canteras de piedra sillar y hornos de cal donde trabajaban muchos lugareños.
El olor del romero y las retamas embalsamaba el aire. En ocasiones, bajaba por los caminos por los que
transitaban los carreteros que iban a Murviedro,Bétera o Portaceli o crtzaba las lomas, veteadas de
aliagas, buscando el barranco del Carraixet para ver los patos y las garzas y entraba en la población por
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la parte de las yeserías,lafábrica de azulejos o la de hilados de seda, donde muchísimas mujeres
de Moncada elaboraban los mejores tisúes y los más extraordinarios damascos de toda Valencia.

De vez en cuando, Ana acompañaba a Valentín en sus paseos. Una mañana de domingo visitaron
la ermita de Santa Bárbara, donde todos los años, a principios de diciembre, se celebraba la famosa
fiesta del Porrat.

-Te sorprenderías si algún año vieras la romería.
-¿Por qué?
-Es una fiesta especial. El año que yo tomé la comunión, por ejemplo, fue inolvidable. Se juntaron

en esta explanada más de veinte mil personas.
-Te lo estás inventando para impresionarme -bromeó Valentín.
-No haría eso nunca, ya lo sabes -rió ella.
-¿Y de dónde viene tanta gente?
-Pues de dónde va a ser, de todas partes. Había banderas, estandartes y coros de poblaciones

tan alejadas como Liria o Torrente. Hay quien dice que ese año acudieron unos cien sacerdotes a la
feria.

-Pero si Moncada apenas tendrá unos cinco mil habitantes...
-Ya te digo que es una romería muy importante.
Ella aprovechaba cualquier ocasión que le brindaba la casualidad para explicarle cosas que

había leído o escuchado sobre Moncada. Gracias a ella, por ejemplo, pudo saber Valentín que el Casino
Musical había sido construido sobre un antiguo cementerio de apestados. Y que el mismo cementerio
de apestados, precisamente, había sido edificado sobre lo que debería haber sido un santuario a la
Virgen de los Desamparados, erigido por obra y gracia de la marquesa de Almunia, cuya mansión
blasonada permanecía cerrada desde hacía mucho tiempo.

-En otra época, Moncada fue residencia de gentes ricas de Valencia -comentaba graciosamente
Ana una tarde-. Pero, desde hace tiempo,los nobles prefieren Rocafort, Godella o Bétera para sus
ocios.

-¿Y el mercado?
-óQué le pasa al mercado?
-Es una edificación espléndida. Y parece bastante nueva.
-Lo inauguraron hace diez o doce años, ya no me acuerdo. Pero tienes razón. Es una construcción

de la que todos los habitantes de Moncada nos sentimos orgullosos.
Valentín había advertido que la mayoría de la gente de Moncada era analfabeta y apenas sabía

deletrear su nombre. Ana, sin embargo, poseía una curiosidad natural fuera de lo común. Había
aprendido a leer y escribir por su cuenta, y guardaba en su casa libros de mártires, historia, teatro y una
enciclopedia básica con la que había aprendido a distinguir los cartagineses de los romanos y a situar
el mar Egeo en el mapa.

-Mira ese caserón -señaló Valentín-. Es uno de los más llamativos. Sus dueños, desde luego, no
creo que trabajen en las canteras.

-Es el Hort de Blanes -informó ella. Parece ser que uno de sus antepasados, un tal Alejandro,
trajo a principios del XVI una reliquia de Santa Bárbara de Roma.

Se habían sentado a la sombra de un pino, junto a la Real Acequia de Moncada, ala entrada
de la ciudad. El palacio de los condes de Rótova se erguía espléndido frente a ellos.

-Se trataba de un hueso de la mano de la santa -añadió.
-¡Vaya! -exclamó Valentín-. No me digas más. Imagino que eso fue el principio del arraigo de

la devoción por la santa en la ciudad.
-Exacto. Gracias al hueso, Moncada se libró de una buena tormenta de pedrisco y hielo que

arrasó las cosechas de los pueblos vecinos. Por ello se construyó la ermita a la santa. Lo que no entiendo
muy bien es por qué se edificó el santuario en esa loma precisamente.

-No comprendo -apuntó Valentín-. La loma está junto a la ciudad. Y que yo sepa, todos los
santuarios están construidos en lugares altos, cerros, montes o lomas, qué más da.

-No, si no es por eso -replicó ella con gracia-. Lo que no entiendo es que se edificara sobre una
antigua ermita que había allí, y que estaba consagrada a San Ponce.

-¿A qué te refieres?
-Es muy sencillo -rió Ana alegremente-. Me pregunto qué pensará San Ponce de todo esto. A

fin de cuentas, por culpa de Santa Bárbara,él se ha quedado en la calle.
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Valentín no pudo evitar la carcajada.
Junto a ellos discurría el camino de Valencia, por donde no paraban de pasar carreteros de

Benifaraig, Borbotó, Masarrochos o Carpesa, que iban o regresaban con los carros cargados hasta los
topes, lanzando juramentos y restallando las correas sobre las ancas de los percherones.

El sol de la tarde había comenzando a declinar lentamente, como un melocotón de fuego,y teñía
el aire de un color amarillo. Se levantaron y, en silencio, sintiéndose extrañamente felices, se encaminaron
hacia la alquería.

Seis

El último sábado de julio, Valentín y Luis se acercaron a Ca Poma, una venta que abría sus
puertas alaPlaza de la Cruz de Quintana, el punto donde se disolvía la Calle Mayor en dirección al
cementerio. Allí se vendían aceitunas, embutidos, vino a granel y limonadas, y los hombres solían juntarse
para hablar de cosechas, cerrar tratos,jugar a la baraja y emborracharse.

Luis Ferrer y Valentín habían decidido que lo mejor sería cerrar la alquería y embarcar rumbo
a Cuba para visitar la tumba de Miguel y hacerse cargo de la hacienda.

-Una vez conozcáis aquello, podréis elegir lo mejor: quedaros en Cuba o vender vuestra parte
de la plantación y regresar a Moncada.

Pidieron vino. A su alrededor, los parroquianos gritaban y reían. Algunos maldecían o blasfemaban
por cuestiones de juego. El humo de los cigarros y los puros caliqueños formaba nubes de neblina y un
olor de vino fermentado y peleón impregnaba el aire como una costra de vapor.

-¡Eh, Luis! -gritó alguien.
Era el Garrofa.
Luis no se volvió. Conocía lavoz de Pepe el Garrofa y sabía que cada vez que bebía tres vasos

de vino terminaba armando una buena bronca.
Valentín se había puesto en tensión porque reconoció al individuo. Aquel era el tipo que él había

visto el primer día que llegó a Moncada, en el mercado. El antiguo novio de Ana. No era necesario ser
muy espabilado para darse cuenta de que estaba bebido y buscaba pelea.

-Creo que será mejor que nos vayamos -apremió Luis.
Apuraron el vaso de un golpe, pero apenas lo habían dejado sobre el mostrador, el Garrofa se

les había plantado encima.
-¿Es que estás sordo? ¡Te estoy saludando!
El Garrofa era medio palmo más alto que Valentín.Tenía los hombros cuadrados y parecía fuerte

como un toro. Los ojos le brillaban por el exceso de alcohol. El pelo negro, ensortijado, y el color cetrino
de su piel delataban su origen gitano.

-¿No me vas a presentar al novio de tu hija?
-óQué quieres, Pepe? -preguntó Luis, tratando de mantener la calma.
-¿Qué quiero? -el Garrofa dio un bufido-. Te diré 1o que quiero. Quiero que le digas a la zorra

de tu hija que si quiere un hombre de verdad me tiene a mí a su disposición, no a este cubano de mierda.
El silencio que se hizo en el local tras aquellas palabras fue absoluto. Valentín tomó del brazo

a Luis, que temblaba como una hoja, y lo apartó a un lado. Luego, con absoluta naturalidad, se encaró
con el Garrofa, mirándolo fríamente a los ojos.

-En primer lugar le diré que no soy cubano, sino español -dijo ValentÍn con voz firme-. En
segundo lugar le diré que debería darse una ducha, porque huele peor que los cerdos. Y en tercer lugar
le diré que su comentario sobre la hija de Luis Ferrer, además de errado, es impropio de un caballero,
aunque dudo que usted entienda lo que quiero decirle. Exijo, por tanto, que se retracte ahora mismo
de sus palabras.

Los más de treinta parroquianos que abarrotaban el local permanecían en completo silencio,
atentos a la escena. Las cartas reposaban sobre el tapete,los vasos encima del mostrador,los cigarros
en los ceniceros. Hasta las moscas parecían haber detenido el vuelo para presenciar el inevitable
enfrentamiento.

El Garrofa, que se había quedado durante unos segundos sin reaccionar, comenzó a reír a
carcajadas. Lanzó un escupitajo al suelo y trató de coger al forastero por las solapas para levantarlo en
el aire, pero apenas le puso los dedos en la chaqueta,ya se había arrepentido de su acción.Valentín,
rápido como una centella,se zafó de las manazas del Garrofa con un movimiento sorprendente de su
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izquierda y, sin apenas transición, le largó un derechazo al estómago que le hizo doblarse y boquear
como un besugo fuera del agua. Antes de que se recuperara, Valentín lo agarró del pelo con la izquierda,
tiró de él hacia arriba, hasta ponerlo derecho, y volvió a largarle otro derechazo al estómago que hizo
que el Garrofa se viniera al suelo junto con un par de sillas, una de las cuales se hizo añicos.

La gente contemplaba boquiabierta el espectáculo. Nunca se había visto nada igual en Moncada.
-Cóbrese y quédese con el cambio -dijo Valentín al camarero, poniendo unas monedas sobre

el mostrador.
Pero apenas se dio la vuelta, se encontró con el Garrofa de pie, a cuatro pasos de é1, apuntándole

con una navaja enorme. La borrachera se le había evaporado de repente y los ojos ahora le brillaban,
no ebrios de alcohol sino de odio.

-Me cago en tus muertos, cubano de los cojones. Juro que te voy a descuartizar como a un puerco
y que voy a hacer morcillas con tus tripas.

Nadie se atrevió a meterse por el medio. La gente conocía al Garrofa y sabía que, con la dignidad
humillada, no respetaría a nada ni a nadie.

Valentín hubiera deseado desaparecer antes de que las cosas se pusieran tan feas, pero no podía
escapar porque el Garrofa le tapaba la salida. Echó un vistazo rápido a su alrededor y no halló más
que unas botellas de vino sobre el mostrador y algunos vasos dispersos. Sin pensárselo dos veces, cogió
una de las botellas por el cuello y dándole un golpe certero sobre el filo de una mesa, rompió el cristal
e improvisó un instrumento de varios filos con el que defenderse.

El Garrofa, herido en su orgullo y convencido de la superioridad manifiesta de su arma, se lanzó
igual que un toro sobre el rival,largando rebanadas al aire y tirando mesas y sillas al suelo, pero Valentín
lo esquivaba sin aparente esfuerzo,lo que encolerizaba aún más al Garrofa. En uno de los embates,
Valentín tropezó con una de las sillas y cayó. El gigante vio llegado el momento de despachar el asunto
y se abalanzó como un torero que va a dar la estocada final. Valentín reaccionó con una agilidad
extraordinaria, dio un brinco y esquivó el golpe, al mismo tiempo que le clavaba los filos de la botella
en el cuello.

Siete

Cuando llegaron el alguacil, el sereno, el médico y el sargento de la guardia civil con varios agentes,
el Garrofa yacía sin vida sobre un charco de sangre. Tenía los ojos abiertos, como los de un becerro
espantado, y el cuello destrozado por los cristales de la botella y lleno de cuajarones negros.

La noticia corrió por la ciudad con la celeridad de un rayo, de tal manera que, a los pocos
minutos, más de media población se había congregado a la puerta del local y en las inmediaciones.
Muchos vecinos se habían apostado enlaPlaza de la Cruz de Quintana y en el arranque de la Calle
Mayor para enterarse de lo sucedido y presenciar el desenlace de los acontecimientos.

Valentín estaba esperando a los agentes del orden en la puerta. Antes de que preguntaran nada
se cuadró ante ellos sin miedo alguno.

-Fue en defensa propia -argumentó-. Cualquiera de los presentes podrá atestiguarlo.
Valentín, Luis, el tabernero y algunos testigos voluntarios fueron conducidos por las autoridades

hasta la Casa Consistorial, un edificio de nueva construcción con dos plantas, que se levantaba frente
a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. En la parte inferior se encontraban la cárcel, el calabozo
y un cuarto pequeño para interrogatorios y declaraciones. La escalera que conducía al piso de arriba
desembocaba en una antesala que comunicaba con los despachos del alcalde y el alguacil y con el salón
para las sesiones municipales.

A pesar de su aparente docilidad,los guardias civiles habían esposado a Valentín. El sargento
interrogó a todos los testigos sin demasiado entusiasmo y mandó tomar nota de sus declaraciones.
Cuando le tocó el turno a Valentín eran casi las tres de la madrugada.

El cuartucho era pequeño, mal ventilado y pobremente iluminado por una bombilla que colgaba
sin pantalla en el centro del habitáculo. Un escribiente tomaba nota de lo que allí se decía sobre una
basta mesa de nogal.

-Sabrá usted que se ha metido en un buen lío -comenzó diciendo el sargento.
-Lo supongo. Pero le habrán dicho que yo no hice otra cosa que defenderme.
-Sí. Eso ya 1o he oído.
-¿Qué me sucederá?
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-Eso dependerá del juez. Ahora mismo, le tomaré declaración y se quedará aqtí, en el calabozo,
hasta que se celebre el juicio. Supongo que en una semana habrá acabado todo. Pero en estos casos
nunca se sabe.

Valentín asintió en silencio.
-Le diré una cosa -añadió el sargento-. Creo que va a tener suerte. En realidad, tendrían que

condecorarle.
-¿Por qué dice eso?
-¿Conocía al Garrofa?
-Sólo lo había visto una vez, pero jamás había cruzado una palabra con é1.

-Pues quizás debería saber que se ha enfrentado usted a uno de los tipos más violentos de toda
la comarca. Y posiblemente el más temido.

-Puede ser.
-Y tanto.

El sargento era un hombre de mediana edad, un poco obeso, con ojos de lechuza y bigote
frondoso, que empezaba a dar muestras de una alopecia galopante.

-El Garrofa era un habitual de estas dependencias -informó-. No había mes que no estuviera
metido en alguna bronca. Algunas mujeres de esta población son viudas gracias a é1. Así que ya me dirá.

Valentín recordó, de pronto,las palabras del horchatero.
-He oído decir que el Garrofa y Ana fueron novios.
-¿Ana? ¿La hija de Luis Ferrer?
Valentín afirmó con un gesto.
-Puede ser -comentó el guardia civil-. Ya habrá visto que el Garrofa tenía buena planta. Le

gustaban las hembras tanto como las pendencias y la muchacha a la que usted se refiere es una de las
más hermosas de toda la huerta. Usted disculpe por la franqueza,pero eso lo ve hasta un ciego. No creo
que haya muchas mujeres de esta comarca que no hayan sido asediadas por é1, y algunas, incluso, casadas,
porque el Garrofa no respetaba nada.

Uno de los guardias entró con una caztela de café, un azucarero y varios vasos. El sargento y
sus hombres bebieron mientras hacían comentarios sobre el asunto del Garrofa y las instrucciones que
se estaban llevando a cabo.

-Lo siento -se lamentó el sargento-. No podemos darle café.F,stá prohibido por las ordenanzas.
Valentín empezaba a sentirse cansado. La verdad era que un trago caliente le hubiera venido

bien, pero no replicó nada.
-Creo que debo avisarle de algo importante -señaló de pronto el sargento-. El Garrofa tenía

tres hermanos, tan perdularios como é1, y no creo que se queden de brazos cruzados, así que, si sale bien
del juicio, le recomiendo que desaparezca cuanto antes.

-Lo tendré en cuenta.
-Dice usted que ha venido a Moncada procedente de Cuba.
-Sí,
-Pues ya sabe.
El escribiente tomó nota de sus datos personales y, un poco después de las cuatro, Valentín fue

conducido al calabozo, un cuarto húmedo, peor ventilado aún que el anterior, sin ningún tipo de
iluminación y sin un mal jergón donde echarse a dormir.

-¿Pueden darme una manta? -preguntó al guardia.
-Lo siento. No tenemos permiso.
En ese instante comenzó a llover. Por el diminuto ventanuco, que daba a un patio de la parte

de atrás del ayuntamiento, entraban algunas gotas de agua. El cielo estaba oscuro como boca de lobo.
De repente, una claridad fantasmagóricacrtzó la noche y al instante se oyó el fragor de un trueno.
Valentín se encogió sobre sí mismo en un rincón, como un feto, y cerró los ojos. En su cerebro se

superponían, unas sobre otras, las imágenes de los últimos acontecimientos. Y sobre todas ellas,
resplandeciente de }uz, aparecía el rostro de Ana Ferrer, con sus ojos azules y su inocente sonrisa.

Cuando vino a dormirse, estaba amaneciendo.
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0cho

El juicio se celebró rápidamenfe y, gracias a las declaraciones de los testigos, Valentín fue puesto en
libertad sin cargos. Los padres de Miguel acordaron que había llegado el momento de hacer las maletas
y abandonar Moncada.

Cerraron la alquería y se despidieron de los familiares y los amigos. La fristeza que sentían en
sus corazones por dejar la tierra y las gentes amadas se veía contrastada por la ilusión de comenzar una
nueva vida.

Por fin llegó el día. Era el once de agosto. El navío en el que se embarcaron para hacer la travesía
del Atlántico se llamaba Valbanera y era un buque de la Compañía naviera Pinillos, que se dedicaba
fundamentalmente al transporte de emigrantes en la ruta hacia las Antillas.

A primera hora de la mañana, el buque atracó en el puerto de Valencia, procedente de Barcelona.
Luis y Amparo sentían algo parecido al vértigo. Lo dejaban todo, pero les consolaba la idea de visitar
la tumba de Miguel y conocer la tierra donde su hijo había conseguido hacer fortuna. Ana sufría de
insomnio desde que había ocurrido el desgraciado incidente del Garrofa y los más disparatados
presentimientos rondaban por su cabeza, como aves oscuras.

Entre la gran cantidad de viajeros que subían al barco, reconocieron con alegría a otros
seis pasajeros de Moncada. Labradores pobres a quienes la desesperación obligaba a emigrar,
dejando algunos de ellos mujer e hijos. Las noticias sobre la prosperidad que conseguían algunos
como Miguel despertaban el deseo en muchos españoles de atravesar el océano y buscar un
porvenir más halagüeño. En España,la terrible represión sobre campesinos y obreros, tras las
últimas movilizaciones huelguistas, y la guerra de Marruecos no tenían trazas de acabar nunca.
Para colmo,la gripe española y la Gran Guerra Europea habían convertido el continente en
un vasto cementerio.

A media tarde, el Valbaneralargó amarras. El contramaestre, situado en el castillo de
proa, movió el molinete para virar el ancla de babor y el buque,lanzando grandes chorros de
vapor por la chimenea, comenzó a despegarse lentamente del muelle, ante la atenta mirada
del capitán, que dirigía la maniobra desde el puente de mando. Era un barco con capacidad
para1..200 pasajeros, de aspecto hermoso y elegante, con la roda recta,la popa de espejo, dos
palos con caída suave a la parte de popa y una chimenea negra en candela. Disponía de un
magnífico armazón en la parte central del navío y en él se hallaba la cámara de primera clase
y el puente de gobierno. Los camarotes de lujo se encontraban en la cubierta de botes, bajo
el puente, los de clase preferente se ubicaban en la cubierta de paseo, junto a los comedores,
y los de primera clase en la cubierta principal. Luego estaban los camarotes de segunda y
tercera clase que se diferenciaban, sobre todo, en el número de pasajeros que albergaban.

Desde la popa,Ana yValentín contemplaronValencia al atardecer, mientras elValbanera
se adentraba más y más en el mar, alejándose de la costa. Una lágrima resbalaba por la mejilla
de la muchacha.

-¿Por qué lloras?
-No sé -respondió Ana-. Tengo la impresión de que nunca volveré a ver Valencia.
Valentín le acarició la mano con ternura.
.-No digas eso. Volverás cuando quieras. Y no como una pobre campesina, sino como

una rerna.
Ella sonrió.
-Dios te oiga.
Cientos de gaviotas volaban sobre el barco, haciendo mil piruetas en el aire. El puerto y la

ciudad iban difuminándose en la distancia y pronto Valencia no fue más que un punto diminuto en la
lejanía. Poco después, la costa había sido devorada completamente por el horizonte. El mar azul,
inmenso, los rodeaba por todas partes, como un desierto de agua.

El Valbanera puso rumbo sur y al día siguiente aftacó en el puerto de Málaga, donde permaneció
un día, pana cargar más pasajeros y llenar las bodegas de vino, conservas y frutos secos. De Málaga se

dirigió a Cádiz y de allí a Canarias, donde permaneció varios días.

El2l de agosto, el barco abandonó Santa Crtz de La Palma, último puerto español de la travesía,
con una sobrecarga alarmante de pasajeros que provocó altercados en el alojamiento y los servicios
del comedor. El hacinamiento hizo que algunos prefieran dormir al raso, sobre Ia cubierta, tirados sobre
mantas o acurrucándose unos sobre otros en los botes salvavidas.

Los días y las noches en alta mar se sucedían con una lentitud exasperante. Para matar el tiempo,

Centenari Mercat Vell 49



Valentín les contaba mil y una historias de América. Describía minuciosamente la tierra que
iban a conocer, explicaba cuáles eran las costumbres y comentaba cómo se llamaban las plantas y los
animales. Su conversación, salpicada de anécdotas y lances, resultaba amena y despertaba la imaginación
de sus amigos, en especial la de Luis y Amparo, que jamás habían conocido otros lugares que no fueran
Moncada y sus alrededores.

Pronto comenzaron a circular rumores sobre el Valbanera que sembraron la inquietud entre los
pasajeros. Al parecer, durante el año anterior, el barco había sido requisado por el Gobierno paratraer
trigo desde Argentina, pero debido a la grave epidemia de la gripe había tenido que permanecer en
cuarentena en dos ocasiones. Hubo quien aseguró que el barco se había convertido, durante un tiempo,
en un cementerio a la deriva.

-No hagáis caso de esos chismes -les arengaba Valentín, tratando de tranquilizarlos-. La gente
no sabe qué decir cuando se aburre.

El primer día de septiembre, el barco arribó a San Juan de Puerto Rico, hizo las operaciones
de carga y descarga,y zarpó sin apenas descanso hacia Santiago de Cuba, a donde llegó el día 5 al
mediodía.

Muchos de los pasajeros descendieron dando gritos de júbilo. Habían llegado a su destino sin
contratiempos. Los malos presagios y el abatimiento generalaado dieron paso a una alegría desbordante.
Ante todos ellos se extendía una vegetación voluptuosa de árboles y matorrales que no habían visto
jamás. Por sus copas volaban pájaros de exuberantes plumajes y la luz les pareció tan maravillosa que
por un momento creyeron haber desembarcado en otro mundo.

Nueve

Valentín,la familia de Miguel y los seis amigos de Moncada bajaron a conocer Santiago. Disponían de
veinticuatro horas para conocer la ciudad y los alrededores. Antes del amanecer debían estar de vuelta
en el barco para poner rumbo al último destino, La Habana, al norte de la isla.

Caminaban por las primeras casas, junto al muelle, cuando vieron una bandada de aves por el
cielo.

-¡Mirad, amigos! -gritó efusivamente Valentín-. ¡Son palomas blancas!
-¿Y qué? -preguntó uno de los labradores.
-Siempre he oído decir que traen buena suerte.
-Sobre todo -comentó uno de los labradores apodado Carasa, que era amigo de las bromas-, si

están en una cazuela, con tomate y cebolla.
El comentario provocó las risas de todos.
-Esto hay que celebrarlo, amigos -propuso Valentín, que también había reído la ocurrencia- y

hoy me toca ser su anfitrión. Les invito a una buena cena, aunque temo que no vamos a encontrar
palomas en las cocinas de esta ciudad.

Ana había vuelto a sonreír. Sus ojos brillaban entusiasmados y lo observaban todo con una
curiosidad inagotable. Preguntaba por esto, por aquello, señalaba allí, se detenía ante un anciano, reía
y lloraba al mismo tiempo, ahíta de felicidad. Estaba deslumbrada por la belleza de aquella tierra de
promisión. Amparo y Luis, junto a los demás labradores, charlaban animadamente y hacían comentarios
elogiosos sobre lo que veían. Caminaban sin rumbo, como niños extraviados, por las callejuelas estrechas
y pintorescas de aquella ciudad de fantasía.

-¡Cuánto color! -exclamó sorprendida Amparo.
Y era cierto. Las casas eran rojas, verdes, azules, amarillas. A sus puertas, la gente se sentaba a

tocar la guitarra o a contar historias,los niños correteaban descalzos por las calles de tierra, mezclados
con las gallinas y los perros.

Entraron en una cantina que tenía un pequeño jardín. Allí se sentaron, a la sombra de dos

hermosos flamboyanes de enormes flores rojas y degustaron el ajiaco criollo, unos plátanos verdes
aplastados y fritos llamados chatinos, unos chicharrones de cerdo, el congrí y, por último, pidieron una
fuente con guayabas y zapotes.

Después de la cena bebieron caña y fumaron, sin dejar de reír y hacer planes.
-Esto parece el paraíso -celebró el que parecía el mayor de los labradores y a quien los demás

llamaban Tonet.
-¿Por qué no nos quedamos en Santiago? -propuso Carasa.

Centenari N{ercat Vell50



-Porque tenemos billete paraLa Habana -respondió un tercero.
Valentín llenó los vasos, incluidos los de las dos mujeres y levantó el brazo.
-¡Salud! -gritó.
Las mujeres dudaron,lo que motivó las bromas de los hombres. El propio Luis le dio un codazo

a su esposa.
-Vamos, mujer. El ron es la bebida de aquí. Habrá que bendecir esta tierra.
Los demás rieron la ocurrencia.
-¿Está muy lejos La Habana? -preguntó Tonet.
-No -respondió Valentín-. Unos ochocientos kilómetros por el interior. Pero las carreteras no

son buenas. Es preferible vadear la isla con una embarcación. Si salimos mañana temprano, tal como
está previsto,llegaremos a La Habana antes de la media noche.

-Pues, ¿sabéis qué os digo? -dijo Ana, cuyos ojos soñadores resplandecían como dos zafiros
incendiados-. Que la idea de quedarse en Santiago no es tan mala.

-¿Aquí? -Valentín frunció el ceño.
-Sí -afirmó ella con rotundidad-. Aunque sólo sea por unos días. Me gusta esta ciudad.
-Pero tenemos pasajes hasta La Habana -protestó su padre.
-Ya nos arreglaremos para proseguir por el interior -señaló ella-. O en otra embarcación. ¡Qué

más nos da llegar dos días antes o después!
Amparo miró a su hija con ojos desconcertados.
-¿A qué viene eso ahora? ¿Es que no tienes ganas de ver la tumba de tu hermano?
-Claro, madre. De lo que no tengo ganas es de volver a subir a ese barco maldito. Ahora que

estamos aquí en tierra os confesaré que he pasado un miedo terrible. No había noche que no me
despertara sobresaltada, creyendo que el barco se iba a pique.

Valentín volvió a llenar los vasos.
-Pues ya estamos en Cuba. ¡Salud, amigos!
-¡Salud! -gritaron todos alzando los vasos alegremente.
Salieron a pasear un rato bajo la noche antes de regresar al barco. El cielo estaba sembrado de

estrellas diminutas que brillaban como guisantes de luz y la luna, redonda y blanca, emitía destellos
fosforescentes en mitad de lo oscuro. Oyeron sonidos de güiro y guitarra, escucharon risas de niños y
voces que cantaban guajiras, olieron fragancias que desconocían y sintieron en sus huesos la lujuria de

aquella tierra prodigiosa.
-A mí también me gusta esta ciudad -dijo de repente Tonet.
-Y a mí -replicó el más joven de los labradores, el único soltero, que acababa de ver pasar una

mulata de caderas poderosas-. Yo propongo que nos quedemos. ¿Qué más nos da una ciudad que otra?
-En eso tiene razón el pimpollo este -aprobó Carasa, a quien no seducía nada la idea de volver

a subir al Valbanera-. ¿Por qué no 1o echamos a suertes?
Los seis labradores se preguntaron con los ojos, pero ninguno manifestó nada. Finalmente, y

ante la indecisión de unos y de otros, Tonet sacó una moneda de un céntimo del bolsillo del pantalón.
-¡A tomar por saco! -exclamó- ¡Si sale cara nos quedamos en Santiago! ¡Si sale escudo nos

vamos a La Habana!
Se quedó contemplándolos a todos, esperando la conformidad, hasta que uno a uno movieron

lacabeza en señal de asentimiento.Tonet echó la moneda al aire ylaafrapó antes de que llegara al
suelo. Abrió la palma y a los ojos de todos apareció la cara de Alfonso XIII, con la leyenda "Por la
gracia de Dios".

-¡Por la gracia de Dios nos quedamos en Santiago! -bufó Tonet.
Se miraron todos durante unos segundos sin saber qué decir. Luego, uno tras otro se alzaron

de hombros y, como atacados por una fiebre festiva, comenzaron reír abiertamente, alatzar vivas a
la Virgen y a darse abrazos y más abrazos.

Diez

El barco zarpó a primera hora. Luis, Amparo, Ana y Valentín, asomados a la barandilla de estribor,
vieron cómo sus amigos de Moncada les decían adiós desde la dársena, alzando sombreros y prometiendo
que irían a verlos a La Habana en cuanto pudieran.

La alegría desatada por haber llegado a Cuba se había propagado como una epidemia entre

Centenari Mercat Vell



los pasajeros del Valbanera, lo que motivó que, aun teniendo pasaje hasta la capital, más de 700
personas decidieran quedarse en Santiago.

-Así iremos más anchos -bromeó Ana, que había decidido finalmente dejarse llevar por el sentido
común y volver a subir al Valbanera.

Nada más bordear el cabo Cruz, corrió lavoz de que el tiempo estaba empeorando. Alguien les
comentó que las condiciones meteorológicas, si seguían agravándose, podían originar la formación de
un ciclón tropical en el Golfo de México.

-Tonterías -rechazó Valentín para tranquilizar a sus amigos-. Hace un tiempo magnífico. Esta
misma noche llegaremos a nuestro destino sin contratiempos.

Pero el cielo, azlul y soleado de la mañana, había cambiado poco a poco de color, hasta
ensombrecerse del todo, y el mar había adquirido una tonalidad plomiza, de metal derretido. A media
mañana, aparecieron unos nubarrones negros que se cernían sobre ellos como cordilleras de luto y el
viento había comenzado a agitar con fuerza la superficie del agua, provocando un oleaje violento que
chocaba contra la embarcación en un torbellino de espuma y sal.

Ana y Amparo, apostadas sobre una de las barandillas de cubierta, no podían disimular su
contrariedad. Luis y Valentín fumaban en silencio, sentados sobre uno de los botes de la cubierta y sin
dejar de mirar el horizonte.

La tarde, sin embargo, y contra lo esperado, transcurrió con una calma tensa. Valentín sabía que
faltaban pocas horas para arribar a puerto y, tal como estaba el tiempo, no habría dificultades para entrar
en la bahía y atracar. Alegre por ello, había recuperado el buen humor y no paraba de contar lances y
peripecias que él y Miguel habían vivido en aquellas tierras.

Ana había recobrado la alegría y se mostraba radiante. Estaba a punto de ponerse el sol sobre
el horizonte y el crepúsculo ofrecía un color re;r inverosímil. El cielo, del que habían desaparecido como
por ensalmo los negros nubarrones, parecía anora un lienzo ensangrentado, a cuyos pies se abrían los
abismos del mar.

Valentín y Ana contemplaban la puesta de sol desde la popa. Ella había entrecerrado los ojos,
extasiada por la belleza de aquel momento y feliz por la cercanía del punto final de su trayecto.

-¿En qué piensas? -preguntó Valentín con los ojos fijos en el mar.
Ella alzó los ojos. La luz anaranjada del ocaso se reflejaba en sus pupilas.
-Pienso que Dios ha sido generoso poniéndote a ti en nuestro camino.
Valentín sintió que el corazón le palpitaba con fuerza.
-A veces creo que el destino es tremendamente caprichoso -balbuceó é1.

-áQué quieres decir?
-No sabes cuánto sufrí la muerte de tu hermano -confesó-. Jamás conocí a otra persona tan

honesta y sencilla como é1. Pero hay un pensamiento que me atormenta.
Valentín puso sus ojos negros en los de Ana antes de proseguir.
-Si Miguel no hubiese muerto, jamás te habría conocido.
Ana desvió los ojos pudorosamente hacia el mar.
-Tu hermano no dejaba nunca de hablar de vosotros. De tu padre, de tu madre y de ti. Os adoraba.

No puedes imaginar las ganas que tenía de regresar a Moncada, con todo lo que había conseguido. "Por
fin vamos a dejar de ser pobres", decía a menudo -su voz era suave, como la de un susurro-. ¡Dios mío!

¡Qué injusta es la vida!
Valentín puso una de sus manos sobre los dedos de Ana y guardó silencio durante unos instantes.

Luego, le tomó delicadamente la barbilla con la otra mano, obligándola a girar la cabeza y mirarlo a los
ojos.

-Creo que te quiero -confesó él bajando lavoz.
Ella sintió que la felicidad la embargaba. Lentamente, Valentín acercó sus labios a los de ella

y, cerrando los ojos, la besó con ternura.
Los zarandeó un golpe de viento y agua. Alzaron la mirada, sorprendidos, y vieron que el cielo

se había llenado de repente de amenazadores cirros negros.
El buque acababa de dejar atrás el Archipiélago de los Jardines de la Reina y los Cayos de las

Doce Leguas y se dirigía a toda máquina hacia los islotes de los Canarreos. Con suerte,llegarían aLa
Habana en menos de tres horas. Pero el viento,la lluvia y el oleaje habían comenzado a flagelar con
violencia el buque, que se movía zarandeado en todas direcciones. En pocos minutos, el aire, negro y
denso, se llenó de truenos y relámpagos que amenazaban con despedazar el cielo sin contemplaciones.
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Los pasajeros se habían guarecido en sus camarotes, sobrecogidos por la repentina furia de la
tormenta, y desde allí escuchaban el ajetreo de la tripulación, que se afanaba en atender las órdenes
y las contraórdenes del capitán y los oficiales del navío, cuyas voces se superponían unas a otras
caóticamente.

De nada sirvieron las luces de socorro, ni las señales que emitieron los radiotelegrafistas, ni el
fragor de la sirena pidiendo auxilio, ni las desesperadas maniobras del piloto en medio de aquel torbellino
de muerte.

La noche había cerrado definitivam ente, erizada por los gritos de la tripulación, el estrépito de
los truenos y el rugir del mar. El Valbanera, atrapado en el agujero negro de la tormenta, sintió que
su esqueleto de hierro se quebraba por la mitad y zozobraba.Lanzó un último aullido y, como un animal
prehistórico abatido por la fatalidad, se dejó envolver por la mortaja del agua.

Moncada,20 de septiembre de 2008

NOTA: El hundimiento del Valbanera y la historia de los seis pasaieros de Moncada que salvaron la
vida, gracias al azar, son hechos históricos.
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Salvadora Bosch Valero (dreta) i Francisca Folch, mare d'Aurora (centre). Any 1.915
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Paraes al Mercat a I .910 aprox.
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Dones al Mercat

\{ercat a finals dels anys 20
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Per I'esquerra: Trini Camps, Pilar "la Xesusa", Pepeta "la Nava", Frca. Navarro de Vinalesa i Trini "la de l'oli". A1 anys 19:

-.r ¡-,:--_irr1¡!'.

Pará de "la Nava" a l'any 1.968

Antonia Doménech Bosch (Toneta "la Blava") i
Concha "la Morena". Any 1.955
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Dilluns de Mercat l'any 1.976
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\lissa pel V Centenari de la Confraria de la Verge dels Desamparats, any l'982
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Fotografia abans de la seua restauració. Any 1.982
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Fotografia del Mercat abans de restaurar. Any 1.982

Restauració del Mercat en 1.982
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Restauració en 1.982
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Restauració en 1.982

Celebració de l'Associació de Comerciants de Moncada. Anys 80
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Celebració del Dia de la Música

El Mercat hui en dia
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Jlloncada entre dos segles

fotografies
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Valoncia 1870.-Inp. ile J. M, Ayoldi,

Estampa de la lu Comunió de Mercedes Calap. Any
1.870

Mariana Granell Trenco. Any 1.880

"Ordenanzas Municipales de la Villa
de Moncada". Any 1.887

Y

t

Mercedes Calap Tamarit. Any 1.885
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Rondalla d'amics a 1.892 apr. (Juan Devís Monleón)

rI+
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Família Olmos alpati de sa casa al carrer Barreres. Any 1.894

Manuel Pascual Bosch, "el Xesús". Any
1.890 apr.
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Grup d'escolars, el mestre i la seua filla a la porta de I'Ermita. 1895

I 'i- *

Centenari Mercat Vell

,m

4'th.i-*.,..ñr:
*7i
/íüfil

t'
"C !

t

I

I

-s ¡

t

-!

¡

¡

t

I
I
,
a

,,

*4

X{r i¡ t

Í
T1

t
*

'b;#fl'-

1

-!

a_¿ .t -

I

t

-l

E
,$-

-§

.l

Rafael Trenco Soldevila. Any 1.896
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Juan Devís Monleón en Cuba. Any 1.897
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Carro al camp
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Centena

Carrer engalanat pel II Centenari del Miracle de Santa

Bárbara. Any 1.901
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Peregrinació a Santa Bárbara 30 octubre 1.892
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Peregrinació a Santa Bárbara 30.10.1892
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Ermita de Santa Bárbara. Anys 1900 aprox

il
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Molí de Moncada. Finals segle XIX
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Rajolar. Any 1.900
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Festes pel II Centenari del Miracle de Santa Bárbara. 9 de setembre 1901
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i Banda de música local a principis de segle XX

r

eth- , W"
Rotllo pintat en 1.901 en conmemoració del II Miracle de Santa Bárbara
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Juan Gascó Granell i la farníli¿, Olmos anant de caga. Any 1.905
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Carrer Major. Peregrinació a I'Ermita. Any 1.904
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Eleuteria Castellano (c/ Barreres). Any 1.905
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Fotografia per al record. Principis segle XX
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lu Comunió de Carmen Romón Garay en 1913Mare i filla. Finals segle XIX
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Ramón Bosch i família a 1.913

Centenari Mercat Vell

Vicente Escrig Doménech. Any 1.910
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Mas de Moroder. Any 1.909
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Escrit de l'Ajuntament dirigit a D. José
Moróder Peñalva. Any 1.9I2
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Francisco Palau Cardo. Any l9l7

Alejandro y Ramón Lluesma Castellano. Any 1.910
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Rosario Lluesma Castellano heballant a la Iutera de Vinalesa. 1.915 aprox

f
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Asunción Coll Pascual i les seues dames als Jocs Florals l'any 1.916. (D'esquera a dereta: Carmen Bellver, Elisa
Bel, Frca. Bosch, Asunción Coll, Josefina Bonet trenco, Refugio, Remedios Gil Molins)

80

t
*,ffi.ii;

ol
t

{
1

tE
l

¡I

t

1¡

I

}-

il

á
ü

I
I

r4 f /
,\d

;g,¡t

ffi'#

Centenari Mercat Vell



:

I

t

L-*

il

I

Coves a 1 'Eermita

81

&
I

!Fr

1

i!

I
b
,

h

/'

t

¿

n
Éd

¡ a

.-1
1j

t-r ¿

r ,:E

*

I

ry!
"-*,id W

Família de Francisco Pascual Rodrigo. Any 1.916
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Guerra al Marroc. Any 1.909

Vicente Palop Doménech (esquerra). Any 1.907

-1

1

Vicent Palop (esqu.) al Marroc en 1906
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Fábrica de Garín. Principis segle XX

Teixit de Garín amb motiu de
l'Exposició Regional de 1.909
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Vicente Bosch comprant en Valéncia als anys 20
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Moncada als anys 20
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La Mare Francisca

Miguel Blay Novella i Fina. Anys 20
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Altar Major esglesia Sant Jaume. Foto de l'any
t.927
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José Martínez Escrig (de peu, tercer a la dreta) i amics als bous en Moncada. Cap a I.927

Frco. Alfonso "Rullo el Figuer..,", Vicenta Piquer i
neta.Any 1.958
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Centenari Mercat Vell

Plánol de Moncadadel'any 1926
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