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'a una primera visita.
mprender y estimar las
la huerta y la tierra toda

País Valenciano: he
ro de un ideal; el que
a pluma de Almela i Vi-

ha decidido a Fomen
o a editar este singn

monográfico.
CARLES SALVADOR.

ingrávida y Vidal ha obtenido unas
50 fotos. Resultadc.: un magnífico
folleto, ,un opús~lo editado por el
Fomento del Turismo Valencianó
de 68 páginas más cubiertas.

y todo ésto... ¿para qué?- se
I preguntará el lector.

y todo ésto para dal' a conocer
luna' de las mil gracias concretas
'1ue atesora la¡ huerta de ValenC'Ía.
Pero no de una manera somera, in··
docUlY..ent:',da y fría sin arte, sia

, orudicci"'>n y sin ideal, no.
De tal IDs.r-.era se hace caso del

conjuntoy de la parte que, inne-,
gablemente, de hoy en adelante
cuantos quieran hablar o escribir
sobre alquerías habrán de recor
dar el opúscu!o de Almela i Vives.

De hoy en adelante, también,
cuantos quierzn ha~er e:\cursiones
auténticamE1:lte excursionistas, o
:,:encilJamente paseatas con buena
cant~dad de .'1.grado, habrán de
tomar como guia material y espiri.
tual esta ob:rita encantadora.-

Porque registra y estudia todas
'.as ·alquerias interesantes que hay
en ·la huerta de Valencia-intere
santes desde cm.lquier punto de
vista·-y que form&n un singular
muestrario, grato y alado, de vi
viendas' diseminadas.

No 01vid2.-.!.¿cómo podía olvidar-
'lo ,Almela i Viv~s?-no olvida, se
repite, que la palabra "alqueriq.'~

no significa a veces una casa ~Q.'"

lamente sinó que también conjunto
de casas. Así, pues, anota núcleos
de población que llevan "Alqueria"
como nombre -geográfico. Página O
del folleto: "Partida de las Alq ...
rias, casas de campo en la pro
cía ,de Castellán, término de,
llarreal, donde Zas .frailes de u-,
dieZ tuvieron una capilla dedicada
al Niño Perdido."

Con la monografia en la mano,
. como preparación, podemos inte·
resarnos por la alquería gótica, que
las hay, y por la dieciochesca; por
Ia de los retablos de azulejos y pGr
l~ del emparrado sombreador; por
l~~orre de almena~ y por la que
desde centenas de años, se exorn
con el ciprés-signo vital-o el pin
o la pal era.

y de una primera lectura, pode-

ARTE YTUR!SMO

Alqu~ria8de la uerta
valencIana

1~Qi de Ff8UciscQ AlrnelB v Vives

Se oye decir ecuenternente: "chalet" ni paede .(loseer la· ba-
¡Qué bonita es la ti erta d~ Va- lTaca.
lencia! Al "ch9Jet"," que sepamos, no le

:En ef¡;octo; la huerta v lencianu ha salido aún el escritoT-eruditC'
ti.ene mil gracias concreta:. que le estudie y valore adecuada··
color, a¡sua, frutos ... trabaj mente. La barraca tuvo su estudio-
queza. Poesía. Tiene barracas. Y.so en don Vicente Michavila, nues
nadie confundirá la alqueria con la tra actual inspector de escuelas. La
barraca. La barraca es un reducto, alqueria valenciana tiene· su enR
una vivienda' no tan' típica como mOl'ado: Francesc Almela i Vives.
.:1lgu..TlcS suponen, Pero un reducto (La Plana de Castellón luce SUf,

insuficiente, como hab!tación, para' "masets" y sus alquerias; de una~:

el 1abr'ador en su vid:;¡. camperob y otras edifica~iones se ha ocu
y p9xa el propietariC:( de la tierraIpado el arquitecto don Vicente

. en su vida de descaItso o r~creo. "Craver en el "Boletín de la Socie
Insuficiente, sobre todo, e..'1 esta dad Castellonense de Cultura". Pe
época en que la época trata, y cnn- ro no vamos a eso, sinó a las de
sigue, la desaparición de la ix,rra=- '1 Valencia, producto de la huerta),
ca. ~ -, " F ~ ! _. Alr.'lela i Viv~s, enamorado de las

La bárraca se ve suplant2.da P01'!alqUE.ríaS valencianas, ha escritu
la alqueria. y la alquería, que no una monografía. Para ello ha en¡

1 es solamente contemporánea, 01 trado a fondo en el tema. Ha re
mejor, moderna, tiene y. mantier.e E)?us.cado autor~s para definir e his
desde siglo;; su prestan~la en me- íi'¡ton~r y ha pisado el poIva de ~o;>

dio de la huerta valenCIana. Prel'- ~ cam ',nos para hallar las alquena:>
tancia PQrque una alquería no es ~J, tal como ahora están y describir ...
un "c~alet"; más bien es casa ue, las. La máquina del fotógrafo Vi-

l, campo. y la casa de campo para ~ dal ha "cogido" paiS~jes ! exter~o ...
ser casa de labranza Y de recreo 1 res Y ha detallado mtenores dlg ...
a la vez, ha de tener c~lidades y \ n,os del detal\e.. Almela: a confec
cualidades repias que m posee el· ClOnado 36 p2_gmas de 'u prosa


