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INTRIODUCCIÓN: 
 
 
La huerta de Valencia es el conjunto de los huertos regados por las acequias 
procedentes del río Turia, de donde toman el agua. 

Son las acequias de: Reial de Montcada, Favara, Quart, Benàger-Faitanar, 
Mislata-Xirivella, Tormos, Rascanya, Mestalla i Rovella. 

 

 

 

 

 

La Huerta tiene su origen en el siglo VIII con los musulmanes, y tuvo un gran 
desarrollo hasta el siglo XIII gracias a los musulmanes, quienes introdujeron 
nuevas formas de cultivo, nuevas técnicas de trabajo y se pusieron en 
funcionamiento las principales infraestructuras hidráulicas; la red de acequias.  

A pesar de que la superficie de cultivo se ha reducido considerablemente en las 
últimas décadas, se considera que la huerta de Valencia comprende 
aproximadamente un radio de 10-15 km que rodea Valencia, con una superficie 
que tradicionalmente se ha establecido en 10.500 hectáreas. 

En este territorio predominan los cultivos de arroz, hortalizas, chufas y naranjos 
debido a que el clima, que es típico mediterráneo, con inviernos suaves, 
veranos calurosos y episodios de lluvias intensas en primavera y otoño, 
favorecen el cultivo de estos. 

 

 



PISTA 1: ERMITA 

 

DEFINICIÓN: 

 

Santuarios o capillas, generalmente pequeñas, situadas por lo general en 
zonas despobladas y no son de culto permanente. Otra definición del mismo 
diccionario dice que la ermita es el albergue o morada del ermitaño.  
 

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICARLA? 
 

Las principales características que las diferencian del resto de santuarios son:  
 

-Están ubicadas en zonas apartadas de las poblaciones. (Monte, bosques, 
caminos…) 
-No tienen un culto permanente.  
-Por lo general, están cuidadas por un ermitaño. (Cada vez menos) 
 

 

 

 
ORIGEN: 
 

Durante los primeros tiempos del cristianismo fueron muchos los fieles que se 
ocultaron en cuevas, o bosques, para no caer en la decadencia de la sociedad 



y costumbres, pero sobre todo para huir de las persecuciones que sufrían a 
causa de sus ideologías y creencias. 
 

Tras años de persecuciones comenzaron a alzar pequeñas casas a modo de 
oratorios que, a la vez que podían acoger a más fieles, les servían de vivienda 
donde poder convivir. 
 

En otros casos, a las ermitas también se las dotaba de tierras para que con sus 
rentas pudieran mantenerse, tanto edificio como ermitaño.  
 

Tradición o leyenda, son el origen de muchas ermitas, pero en otros casos, tras 
la conquista del reino árabe, las mezquitas abandonadas por los musulmanes 
han sido aprovechadas en su estructura y convertidas en ermitas cristianas.  
 

En las tierras valencianas, todas las ermitas son posteriores a la creación del 
Reino de Valencia por Jaime I en el siglo XIII y se las reconoce como las 
Ermitas de la Conquista, y que, en un principio, como ya hemos comentado 
anteriormente, fueron sustituyendo a las mezquitas musulmanas tras su 
consagración al santo del lugar.  
 

Sobre la mayoría de las ermitas, hay poca historia documentada. Sus orígenes 
suelen ser confusos, pero no cabe duda de que surgen por devociones 
populares y por la gran fe de las zonas rurales.  
 

 

 

 
El paso del tiempo ha hecho que muchas de estas se hayan ido desmoronando 
lentamente y se encuentran completamente abandonadas y en el olvido.  
 



Sin embargo, muchas otras han podido ser restauradas y reconstruidas, 
acondicionando también su entorno para acoger tanto a visitantes como a 
feligreses. Se han mejorado y señalizado los caminos de acceso y vuelven a 
surgir las romerías y peregrinaciones con la recuperación de las tradiciones.  
 

No cabe duda de que la ermita ha formado un gran papel tanto en la historia de 
la arquitectura peninsular, como en la religión, que ha servido de refugio para 
muchos. Es por eso que forma parte de nuestro patrimonio cultural y artístico, 
conservando tradiciones centenarias. 
 

ERMITAS EN LA HUERTA VALENCIANA:  
 

En la huerta de Alboraya existían muchas ermitas aisladas, ahora solo quedan 
cinco. Todas ellas poseen un buen estado de conservación. 
 

 
 

La defensa de este patrimonio es un deber de todos y son hoy más que nunca 
necesarios los trabajos de estudio y recuperación de nuestros bienes 
patrimoniales, porque, como ya dijo Unamuno: “Como más se ama una tierra 
es conociéndola” 
 

 

 

 

 

 

 



PISTA 2: BARRACA 

 

El origen del nombre barraca viene del Árabe y significa Suerte, esto era 
debido a que hace mucho tiempo tener una casa era toda una suerte y no todo 
el mundo tenía posibilidad de tenerla. 
 

Antiguamente, la vida en Valencia estaba concentrada en el campo, en el 
espacio llamado la Huerta, situado en los alrededores de la ciudad. La 
agricultura y la pesca han sido durante años el motor de Valencia. También 
encontramos barracas en la zona del Delta del Ebro y en Murcia. 
 

La barraca es un edificio típico de la huerta de Valencia. Servía de vivienda a 
los labradores y agricultores, hasta el siglo XIX, por lo que se sitúa en las zonas 
de huertas de regadío.  
 

Las barracas son un excelente ejemplo de arquitectura popular.  
 

 

 

 
 
 



CONSTRUCCIÓN: 
 

Su fábrica consiste en dos malas tapias paralelas de cinco pies de altura con 
planta rectangular, con una apuntada y característica cubierta a doble vertiente. 
Construida con materiales de la zona como barro, cañas, paja, adobe,  barro… 
La distribución interior responde a un programa familiar sencillo. 
 

Dispone de dos fachadas. La principal tiene una puerta en su lado izquierdo, 
una ventana a la derecha y en muchos casos, un banco. 
La fachada posterior la cubierta es triangular, a dos aguas, lo que facilita el 
rápido desagüe  
 

La distribución interior más común estaba dividida en 3 dormitorios entre los 
cuales hay un espacio dedicado a la cocina, que solo se utilizaba en invierno ya 
que en verano se cocinaba fuera, un comedor y los dormitorios, además de un 
amplio pasillo que recorre toda la edificación.  
 
Por último en la parte superior que es la andana, donde se guardaba la 
cosecha. 
La orientación de las barracas generalmente su fachada principal está al 
sureste, para aprovechar las características bioclimáticas del medio en el que 
se implantan. 
 

Materiales de construcción de una barraca tradicional valenciana 
 

 

 Piedras, usadas para junto al barro crear una base sólida y 
rectangular. 

 Barro, usado tanto para la base como para el tejado. 
 Cañas, usadas para crear la estructura del techo o tejado. 
 Borró o similar, esta planta sería la encargada de cubrir todo el 

tejado. 
 Cal viva, este material se utilizaba para cubrir todas las paredes 

con un doble objetivo. 



 

 

BARRACA CERCA DE ERMITA DE VILANOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
BARRACA MUNICIPAL ALBORAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PISTA 3: CASA DEL LABRADOR 

 

Definición y Ubicación de la Casa del Labrador: 

La casa del labrador, conocida como casa de los trabajadores de la huerta, es 
un tipo de vivienda unifamiliar, ubicada habitualmente en la huerta, (Algunas se 
encuentran actualmente integradas en Valencia, debido al crecimiento de la 
ciudad). 

 

 

Fuente: propia. 

 

Características Típicas de la Casa del Labrador: 

·       La casa suele crecer lateralmente, esto se debe a que hay partes de la casa 
que se han construido después. Las casas suelen contar con cochera para 
meter el carro, también cuentan con espacios para animales si los hay. 



        La orientación de la fachada es de este a oeste, pensada para una buena  
ventilación. 

 

Los orígenes de la Casa del Labrador: 

Normalmente los labradores no contaban con suficientes recursos para hacer 
una vivienda con ladrillos, optando por una opción más asequible como eran la 
de las barracas, pero modernizándola e intentando que se adaptara al estilo 
urbano, pero sin perder su papel de vivienda agraria. 

 

 

Fuente: propia. 

 

 

Materiales de la Casa del Labrador: 

Generalmente, dependiendo de la casa, el material vario, es frecuente el uso 
de ladrillo sin encalar, además la fachada suele estar pintado con una capa de 
alquitrán. Los materiales más utilizados son: 

 Ladrillos para las paredes. 
 Teja moruna para las cubiertas. 
  Madera reciclada por la falta de madera de buena calidad en la huerta. 

 

 



 

 

 

 

 (Casa del labrador de la huerta al norte de Valencia, 

Fuente: Mural) 

 Hierro para ventanas y puertas.       
 Barro compuesto por arcilla y arena usado como mortero para aparejar 

en mampostería (técnica conocida como Adobe) 
 Mampuestos, puestos a mano sin labrar, debido al pequeño tamaño de 

estos. 
 Piedra para Muros  
 Sillar que es una piedra labrada, debido al gran tamaño y peso que 

tiene, tiene que ser colocado por maquinaria. 
 Cal, usado en las paredes, sobre todo en fachadas. 
 Carrizo y Junco, mezclado con Adobe, se usaban en las paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PISTA 4: CHUFAS 

 

La chufa es un tubérculo, de pequeño tamaño, color marrón y forma 
redondeada. Se trata de una planta pequeña que crece con tallos entre 40 y 50 
cm. Este cultivo se instauró en Valencia como cultivo más generalizado a partir 
del siglo XVIII debido a la popularidad que fue ganando por el consumo de la 
horchata.  

Actualmente se sigue cultivando chufa en Valencia, sobre todo en la huerta del 
norte de Valencia dónde se encuentran los pueblos de Alboraya y Saboya y 
otros 14 pueblos de la comarca 

 

 

                        Fuente propia                                       Fuente propia 



La tarea que ponía al final de la pista 4 era buscar elementos construidos por el 
hombre que no fuesen edificios que caracterizan este territorio. Estos son los 
elementos que hemos encontrado:  

 

ACEQUIAS: 

La función de las acequias es conducir el agua hacia los campos de cultivo. En 
el caso de la huerta del norte de Valencia esta agua viene del río Turia aunque 
actualmente no circula mucha agua por ellas.  

 

  Fuente propia 

En la primera imagen podemos ver que las acequias son pequeñas 
excavaciones en forma de canal y en la segunda se muestra cómo los 
agricultores utilizan esta agua, haciendo pequeños montículos de tierra para 
controlar el agua y que rodee todos los cultivos de la parcela humedeciendo así 
bien la tierra. 



CAMINOS: 

Es necesario que haya comunicaciones entre los campos para que los 
agricultores puedan moverse y transportar sus productos, algunos están 
asfaltados otros no y según el tránsito son más anchos o menos. 

 

 

Fuente propia 

 

MAQUINARÍA AGRÍCOLA: 

Al fin y al cabo, la manera en la que ha evolucionado la agricultura 
aprovechando las nuevas tecnologías ha cambiado mucho el paisaje y en la 
forma de cultivar. Por ello pensamos que las máquinas agrícolas son un 
elemento característico de esta zona.                                                                    



PISTA 5: ALQUERÍA 

 

La palabra Alquería proviene del árabe “al qariya” y representaba no tan solo 
una vivienda sino también una agrupación de las mismas, en donde se podían 
encontrar molinos, mezquitas y demás instalaciones comunes árabes.  
 

Más tarde, a partir del siglo XIII estas viviendas comenzaron a entenderse 
como residencias privadas de cierto lujo convirtiéndose en un pequeño señorío 
feudal.  
 

Pero tras la conquista cristiana del siglo XIII se destruyeron muchas de ellas. A 
causa de esto puede ser que de las actuales alquerías ninguna sea de origen 
completamente árabe, ya que han sido reformadas y modificadas en varias 
ocasiones, incluso en la actualidad a pesar de haber perdido, en su totalidad, 
su funcionalidad.  
 

Hemos de dejar claro que no todas las casas que se encuentran en “L’Horta” 
son alquerías, que mucha gente tiende a confundirse.  
 

Las Alquerías se diferencian de las demás construcciones por ser 
generalmente grandes, estar normalmente junto a una torre,  estar orientadas 
hacia el sureste, presentar arcos de medio punto, y por sus características 
constructivas.  
 

Estas son:  

 Muros de carga de gran espesor de tapia y verdugadas de ladrillo. 

 En la baja se encuentran las dependencias domésticas o residencias de 
los arrendatarios, a las cuales se accede a través de un acceso 
principal. 

 En la superior se encuentra la residencia de los señores o cambra para 
almacenar o secar los productos del campo, dependiendo de si eran de 
dos o tres plantas.  

 Los huecos son generalmente pequeños, seguramente por cuestiones 
climáticas.  

 

 

Durante la travesía logramos capturar 3, las cuales son ligeramente diferentes, 
como podemos observar en las siguientes fotos. 



 

 
Esta es la más “moderna”, llamada “El Bou” debido a las reformas a las que, 
evidentemente, ha sido sometida.  
Igualmente son perfectamente observables sus características. 
 
 

 
 
Esta es la Alquería “De Serra”, la primera que se encuentra al comenzar la 
ruta.  
Actualmente vive gente, posiblemente dedicados a la agricultura, y está 
medianamente reformada, tampoco tanto como la anterior.  
 
 



Y por último, encontramos la que sería la segunda en la ruta. Es la llamada 
“Alquería Galip-Patach la Carda” y como es una propiedad privada, incluidos 
los terrenos de su derredor, no nos pudimos acercar lo suficiente como para 
tener una imagen más completa. 
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