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Herencias.
Las alquerías de la huerta 
de València



En el paisaje de huerta que envolvía a la ciudad de València hubo un 
elemento especialmente distintivo de la forma de habitar: la alquería.
La alquería era, junto a la barraca, la vivienda por excelencia, la casa 
labriega, el centro de gestión de las parcelas de cultivo, el motor de una 
economía de proximidad, un lugar de vivencias y continuos cambios que 
fue evolucionando a lo largo del tiempo, adecuándose a las exigencias de 
cada etapa histórica.
La visión de nuestra exposición pone el foco en aspectos relacionados con 
la microhistoria y la etnología. Nos interesamos por el uso de los espacios 
en el interior de estas casas y de sus cambios a lo largo del tiempo, sobre 
su aspecto original en tiempos remotos, sobre los trabajos que se hacían 
en sus dependencias y sobre algunos de los secretos que escondían en su 
interior.
Los materiales expuestos provienen en todos los casos de excavaciones 
arqueológicas de València y su entorno. Son un pequeño grupo de piezas 
cerámicas, algunas de ellas destinadas a ser usadas en la mesa, otras a 
auxiliar en la elaboración de materias primas y otras que, con su sencillez, 
nos muestran vivencias de sus moradores en momentos muy concretos de 
nuestra historia.

La alquería, una casa en la huerta

Durante buena parte de la historia, la ciudad de València estuvo amuralla-
da. En su interior, los vecinos pasaban la noche a salvo tras las puertas 
cerradas del recinto amurallado.
Fuera, a la luna de València, quedaban los campos de huertas, salpicados 
de pequeños núcleos de casas. También había viviendas dispersas, 
edificios aislados en medio de grandes parcelas de cultivo. Estas casas de 
huertanos se conocen con el nombre de alquerías. Su origen es medieval, 
aunque no dejaron de construirse hasta el siglo XX. 
Las alquerías son las viviendas propias de nuestro paisaje, las depositarias 

Plano del territorio extramuros de 
la parroquia de Santo Tomás.  
Lorenzo Mansilla, 1722 (Iglesia 
Parroquial de Santo Tomás 
apóstol de València). Foto: 
Miguel García Cárceles.
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de un modo de vida centenario y herederas históricas de saberes y 
haceres ancestrales. Junto a las acequias, molinos, caminos y parcelas de 
cultivo forman la esencia de la huerta de Valencia.
Eran grandes casas con múltiples espacios para almacenar y producir 
productos agropecuarios, eran la vivienda de una familia en sentido 
amplio: padres, abuelos e hijos convivían en ellas y, en ocasiones, tíos o 
sobrinos. Además, era común que se alojaran también miembros del 
servicio y hombres jóvenes que ayudaban en el trabajo de las huertas, 
muchos de ellos llegados desde pueblos lejanos.

Las alquerías en la historia

El término de alquería deriva de la palabra árabe quarya y tiene connota-
ciones distintas según se empleara para designar una vivienda en época 
musulmana o a partir de la edad medieval cristiana.
La alquería islámica era un pequeño núcleo de varias casas juntas que 
pertenecían a una familia o grupo clánico a quien debía su nombre y que, a 
veces, se concentraban alrededor de una torre defensiva. A cada alquería 
le correspondía una parte de huerta para su subsistencia.
La alquería cristiana se basó en el concepto de una sola casa aislada, 
aunque pueden darse casos de varias que están muy próximas. En cada 
una de ellas vivía una familia independiente que se encargaba de trabajar 
diversos campos, juntos o dispersos, y que podían ser suyos o de otros 
propietarios.
La arqueología ha permitido conocer cómo se distribuían y empleaban los 
espacios interiores de las alquerías y cuáles fueron los cambios que se 
produjeron en ellos a lo largo del tiempo. Para representarlos, hemos 
escogido el ejemplo de una alquería señorial tipo, de planta baja y primer 
piso. Estos edificios eran propiedad de grandes familias nobles o de 
comerciantes que vivían en palacios de la ciudad de València y que 
dejaban en manos de arrendatarios su mantenimiento y gestión. Con el 

Vista de la huerta periurbana al 
oeste de València, ejemplo de 
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Huguet.
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tiempo, muchos de estos arrendatarios llegaron a ser los dueños y dieron 
su nombre a la casa.
Los cambios fundamentales tienen que ver con el modo en que se usaban 
la planta baja y el primer piso. En época medieval, abajo se localizaban las 
áreas de servicio, cuadras y producción, mientras que arriba solía haber 
salones, dormitorios y otras dependencias que generalmente denomina-
mos salas nobles. A partir del siglo XVIII, la planta baja se acondiciona 
para vivienda y la superior se destina a cambras para almacenamiento, 
secado y cría del gusano de seda. 
La imagen que tenemos hoy en día de la alquería es la de un edificio 
compacto, sin apenas elementos distintivos y sin que casi nada en ella 
llame la atención. Sin embargo, esta idea no se ajusta a los diseños 
exteriores de otras épocas. En origen, muchas fachadas tenían detalles 
que sorprenden por sus formas y colores. Algunas poseían múltiples arcos 
en la fachada principal, otras se adornaban con ventanas bíforas llamadas 
coronelles o se decoraban con pinturas llamativas que las hacían visibles 
desde muy lejos, otras poseían elementos constructivos como torres. Un 
sinfín de peculiaridades que no han llegado hasta la actualidad y que para 
conocerlas requieren de un proceso de estudio y rehabilitación que 
devuelva su fisonomía original.

Los usos económicos

Las alquerías no eran solo casas en las que vivir. Eran edificios rurales en 
cuyo interior se llevaban a cabo numerosas labores relacionadas con el 
campo. Eran un lugar de producción y elaboración de materias primas, de 
almacenamiento agrícola, de estabulación, fuente de productos de 
autoconsumo para sus moradores y de comercio local entre vecinos.
Durante buena parte de su historia, en las cambras o andanas se criaba el 
gusano de seda. Para ello se construían las "camas" que eran unas 
estructuras hechas con postes de madera y plataformas de cañas sobre 

Época medieval y renacentista.
En la planta baja se encontraban 
las áreas de servicio, producción 
y almacenamiento como el lagar 
y la bodega, cocina y cuadras. 
En la planta superior había un 
gran salón, dormitorios y, a 
veces, una capilla oratoria. Todas 
las estancias estaban 
pavimentadas con azulejos 
pintados, puertas decoradas y 
paredes de finos acabados. Era 
frecuente la presencia de una 
cocina para preparar banquetes 
destinado a las visitas 
ocasionales del señor y sus 
invitados. Dibujo: Gabinete 
Algarra-Berrocal. 

A partir del siglo XVIII hasta 
nuestros días.
Los almacenes, el lagar y la 
bodega se anulan y sobre ellos se 
construyen un nuevo salón y los 
dormitorios. La cocina pervive, 
pero reformada. Se ponen suelos 
nuevos y las estancias se decoran 
al gusto del momento. 
Las salas nobles pasaron a 
convertirse en cambras o 
andanas. Se hizo necesario 
derribar algunos muros o 
pequeñas estancias para 
conseguir espacios grandes y 
diáfanos Allí, se almacenaban y 
secaban los productos de la 
huerta y se instalaron las camas 
para la cría del gusano de la seda 
que son las estanterías que vemos 
dibujadas en el lugar donde antes 
estaba el salón. Dibujo: Gabinete 
Algarra-Berrocal. 
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las que se extendían las hojas de moreras que servían de alimento a los 
gusanos. Junto a ellas, había otros elementos como estufas y calderos que 
servían para la elaboración de la seda en bruto. Casi todas las alquerías de 
la huerta dispusieron de estos elementos a partir del siglo XVIII y sus 
restos o improntas han quedado reflejados en las paredes de los pisos 
superiores como testimonio de una historia del trabajo que ya no forma 
parte de nuestras vidas.
En las cambras también se almacenaban y secaban todo tipo de productos 
agrícolas. Una imagen habitual de estos pisos superiores es la de un 
denso entramado de cuerdas clavadas a las vigas. De estas cuerdas se 
colgaban las cosechas recientes, como por ejemplo las hojas de tabaco.
Otras funciones propias de las alquerías eran la producción de vino, de 
aceite, de leche, de verduras... En muchas de ellas existieron, sobre todo, 
lagares construidos en la Edad Media. En ellos se producía vino de 
variedades de vides autóctonas. Algunos de estos lagares han sido 
estudiados y con ellos relacionamos determinados conjuntos de cerámicas, 
algunas de gran calidad como las escogidas para esta exposición.

Lo que la alquería esconde...

Las paredes y los suelos de las alquerías sirvieron para esconder objetos 
personales. Los elementos escondidos se denominan "ocultaciones" o 
"tesoros". 
Aunque las ocultaciones más populares son las monetarias, no todos los 
tesorillos son de monedas, algunos de ellos tienen que ver con episodios 
vivenciales íntimos y sorprendentes, en ocasiones peligrosos y dolorosos.

El tesorillo religioso de la Alquería de Albors: 
Durante la Guerra Civil, unos religiosos se ocultaron en las cárcavas del 
viejo molino de este edificio que perteneció al Monasterio de San Miguel
de los Reyes. Como resultado de los trabajos arqueológicos se

Camas para el gusano de la seda 
de la Alquería de Félix. Parque 
de Marxalenes. Foto: Mari 
Carmen González.

Balsa para el pisado de la uva en 
el lagar de la alquería de 
Barrinto. Parque de Marxalenes. 
Foto: Mari Carmen González.

Interior de la bodega de la 
Alquería de Comeig. 
Foto: Frank Gómez.

Alquería de Comeig, restos 
arqueológicos visitables. 
Foto: Frank Gómez.
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descubrieron indicios de esta estancia asociada a una ocultación de tipo 
religioso que se expone en una de las vitrinas. 
 
El tesorillo infantil de la Alquería del Moro: 
En esta alquería de Benicalap se encontró, en un agujero hecho sobre una 
puerta, un pequeño hatillo con las pertenencias de un niño que guardó una 
serie de objetos expuestos que tienen un elevado valor sentimental. 

La Alquería de Comeig y otras alquerías de Marxalenes

Las alquerías del arrabal de Marxalenes formaban un grupo de poblamiento 
disperso en el entorno de huerta al norte del Túria. Allí se iniciaba el Camí 
de Marxalenes que se adentraba en esta huerta. A ambos lados de este 
camino se disponían algunas alquerías, mientras que otras se situaban 
junto a caminos secundarios como el de Montanyana. Entre todas 
constituían un nutrido número de viviendas tradicionales, muchas de ellas 
de origen medieval.
Entre las que han sobrevivido hasta nuestros días se encuentran algunos de 
los ejemplos mejor conservados de toda València como la Alquería de 
Comeig, cuyos restos arqueológicos  pueden verse actualmente en el 
interior de Bombas Gens Centre d'Art, y otras como las alquerías de 
Barrinto, de Félix, de Lluna, de Voro y del Foraster, dentro del Parque de 
Marxalenes,  y las de la calle Olba que forman el grupo de casas de l'Olleria. 
Este conjunto de edificios históricos se ha convertido en un legado de gran 
riqueza, testimonio de un modo de vida en el que las alquerías eran el punto 
de convivencia de una familia extensa, un lugar de sociabilidad entre 
vecinos, eje de una economía de proximidad, de producción y administración 
de cosechas y un suministrador de materia prima para la elaboración de 
algunas de las manufacturas más importantes de la economía de la ciudad.
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Ejemplos de la vajilla de lujo que se utilizaba en la época de 
esplendor de las alquerías: 

Fuente de loza dorada (1480 y 1530).
Fuente de loza azul y dorada (1480 y 1530).
Ambas piezas tienen motivos propios de la época de esplendor 
del estilo manisero como las "solfas" o las hojas y casetones 
azules que se rellenaban de motivos dorados.
Procedencia: Excavación arqueológica c/ Músico Peydró, nº 9, 
València. Ayuntamiento de València. 
Jarro de loza azul (siglo XV).
Pieza de estilo manisero con decoración de ojos y un motivo 
vegetal debajo de ellos que parece representar bigote y perilla
Estos jarros se usaban en las mesas para servir el vino y otros 
líquidos. Procedencia: excavación arqueológica de la c/ de los 
Derechos nº 19 a 25. Ayuntamiento de València. 

Cerámicas relacionadas con los lagares (siglo XV):

Tres cuencos de loza azul, de estilo manisero, decorados con 
motivos centrales de animales: un halcón, un toro y una liebre 
acompañados de motivos vegetales. Los dibujos están hechos 
con azul de cobalto. Su parte posterior presenta, en los tres 
casos, restos del mortero de agarre que los fijó a una balsa
procedencia: excavación arqueológica del Complejo Velluters
Ayuntamiento de València. 

Tesorillo religioso (Guerra Civil española):
Conjunto de piezas procedentes de la ocultación realizada en la 
alquería de Albors, junto a San Miguel de los Reyes, València. 
Fue hallado durante la campaña arqueológica de 2006. 
Ayuntamiento de València. 

Bolsa de tela que contenía el conjunto de objetos que forman 
parte de esta ocultación.
La bolsa con su contenido se escondió en un agujero 
practicado en la jamba de una ventana de la alquería que fue 
sellado con yeso para disimular su existencia.
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Altar portátil de la Virgen del Pilar realizado con cuero tintado 
de color rojo y forrado de seda amarilla. En su interior se guarda 
una Virgen del Pilar de plata, sobre pedestal de alabastro con 
monograma del Ave María de plata.
Grabado de la Virgen de Nuria (1767–1773) con leyenda: 
Milagrosa Imagen de Nª Sra. de Nuria que se venera en el 
Monasterio de Religiosas de Belén. Dominicas. Extramuros de 
Valencia. Y varias indulgencias de obispo Rafael Lasala Locela 
(7 agosto  1716–17 junio 1792).
Conjunto de medallas
Se encontraban dentro de una caja de la Farmacia BOIX de 
València y contenía tres medallas con distintas advocaciones 
de la Virgen y una del Sagrado Corazón de Jesús.

Tesorillo infantil (finales siglo XIX–primera mitad siglo XX):

Conjunto de piezas procedentes de la ocultación realizada en la 
Alquería del Moro, Benicalap. Fue hallado durante la campaña 
arqueológica de 2005.
El tesorillo está compuesto por pequeños enseres que 
formaban la colección de un niño o una niña, entre ellos 
destaca un portadocumentos que conservaba en su interior 
documentos relacionados con el desplazamiento de un vecino 
de Gátova, Castellón, a Valencia realizado en 1885.
Cédula de identificación (21 de enero de 1885).
Salvoconducto (22 de julio de 1885).
Todas las piezas han sido cedidas por el Ayuntamiento de 
València.


