de la zona. Habla de la reconversión, de lo que hoy se ha recuperado y se puede disfrutar

L’Alqueria Barrinto data del segle XIV i es va remodelar com a alqueria al segle XV; és una gran
edificació que compta amb sales nobles, amb
cuines, estances de servei, cellers... Potser fou
l’alqueria més senyorial. Com ens recorda l’arqueòleg Victor Algarra, l’alqueria constitueix
l’edifici d’una unitat de producció agrícola i açò
suposa no només lloc de recer sinó també el
centre en el que es depositen el magatzem de
collites i els medis de producció, tant l’utillatge
com els animals de llaurada. Però a més una
alqueria podia albergar altres espais amb funcions diverses. En l’alqueria de Barrinto, com
en la de Bombas Gens, a les funcions agrícoles es va sumar la de producció de vi, com ens
mostra el trull per a l’elaboració del vi que està
magníficament conservat.
Al voltant d’ella hi havia altres habitatges, patis
i estructures per a ús agrícola o ramader; també sabem que va ser un centre de cria de porcs
i posteriorment proper a ella es va construir la
primera almàssera d’oli de cacauet i al pati es
va situar una gran olivera de la qual penjava
una cadena; quan els propietaris la tensaven
impedien el pas a carros i persones.
Avui s’ha recuperat l’edifici per a ús públic com
a biblioteca municipal, pel que els veïns del barri de Marxalenes tornem a sentir-nos propers
a allò que coneixíem tancat i perdut.
També podem gaudir de l’olivera, veritat? I del
camí empedrat i la seua cadena.

l’Olleria), així com altres fites importants de la zona. Parla de la reconversió, del que hui s’ha recuperat i es pot gaudir.

LA HUERTA. ESPACIOS VERDES

Este itinerario recorre la huerta de Marxalenes y sus alquerías (Barrinto, Félix, l’Ollería) así como otros hitos importantes

La Alquería Barrinto data del siglo XIV y se remodeló como alquería en el siglo XV; es una
gran edificación que cuenta con salas nobles,
cocinas, estancia de servicio, bodegas… Quizás fuera la alquería más señorial. Como nos
recuerda el arqueólogo Víctor Algarra, la alquería constituye el edificio de una unidad de producción agrícola y eso supone no solo lugar de
cobijo de una familia sino también el centro en
el que se depositan el almacén de las cosechas
y los medios de producción, tanto el utillaje
como los animales de labranza. Pero además
una alquería podía albergar otros espacios con
funciones diversas. En la alquería de Barrinto,
como en la de Bombas Gens, a las funciones
agrícolas se sumó la de producción de vino,
como nos muestra el lagar para la elaboración
del vino que está magníficamente conservado.
Alrededor de ella había otras viviendas, patios y
estructuras para uso agrícola o ganadero; también sabemos que fue un criadero de cerdos y
posteriormente, cercano a ella, se construyó la
primera almazara de aceite de cacahuete y en
el patio se situó un gran olivo del que pendía
una cadena; cuando los dueños la tensaban
impedían el paso a carros y personas.
Hoy se ha recuperado el edificio para uso público como biblioteca municipal por lo que los
vecinos del barrio de Marxalenes volvemos a
sentirnos cercanos a lo que conocimos cerrado y perdido. También podemos disfrutar del
olivo, ¿verdad? Y del camino empedrado y su
cadena.

L’HORTA. ESPAIS VERDS

Aquest itinerari recorre l’horta de Marxalenes i les seues alqueries (Barrinto, Fèlix,
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