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La arquitectura pop ular de Caste
llón muest ra una gran variedad en
formas y tipologías, lo cual puede
explica rse fácilmente teniendo en
cuenta los dos factores básicos que la
han condicionado : la diversidad del
paisaje castellonense y la influencia
aragonesa y catalana, que han propi
ciado la aparición, en ciertas zonas, de
una arqui tectura de transición en la
que se funden caracterí st icas arqui tec
tón icas de aquellas regiones con las
propiamente levantin as.

La parte occidental de la provincia,
muy abrupta, que enlata con el Maes
trazgo turo lense, muestra unos pueblos
de aspecto serrano, semejantesa los de
la meseta central y Aragón ; pueblos
que apenas delatan los rasgos prop ios

. de la vivienda mediterr ánea.
Por el norte castello nense, el mas,

masía o maso, ex tendido a gran parte
de la provincia, denota la gran in fluen
cia catalana.

La franja costera, la lona de huerta,
nos muestra los tipos arquite ctón icos

más genuinos, dos de los cuales, la al
quería y el maset , trataremos a conti 
nuación.

LA ALQUERIA

La alquería es una casaagrícola, ca
racteríst ica de las zonas de regadio de
la región valenciana y Murcia. Hemos
de observar , sin embargo. el desigual
papel desempeñado por esta const ruc
ción- en la vida de la huerta, variando
su importancia según la provincia o zo
na de que se trate. Así , vemos que
mient ras en Valencia su presencia al
ternaba con la barraca, en Castellón
ha const i tuido, tr adicionalmente, el t i
po de casa más im portante, y casi ex
clusivo, de lashuertas de la Plana.

la alquería es una gran casa de la
branza, robusta, sólida y espaciosa. Su
función en la huerta valenciana ha sido
equiv alente a la desempeñada por la
masía en Cataluña y en las t ierras de
secano levanti nas.

Sinopsis histórica

Atendi endo a su etimol ogía árabe,
la alquería se define como " casa de
campo para la labranza" . Su origen, sin
embarco , hemos de buscarlo a part ir
de la " villa " romana, núcleo de explo 
tación agríco la rodeado de las t ierras
de su propiedad. La vill a llegaría a
t ransformarse en palacio del señor y
aún en una especie de casti ll o, fort i
fic ado según las ci rcunstancias.

Alrededor de la const rucción prin
cipal habia otras compl ementarias. des
t inadas a granjas, almacenes, graneros,
establos y habitaciones para los colo
nos. Estas vill as se mul t ipli caron duo
rante la dominación árabe, época a
part ir de la cual to mar ían la denomina
ción de alquerías.

La primitiva vi ll a romana cont inua
ba siendo algo más que un edif icio ais
lado. Junto con sus edi f icios cornple
mentarios formaba un autén tico n ú
c1eo de población de prop iedad part i
cular.

Los pequeños núcleos pasarían. tras
la Reconqu ista . a integrar durante si
glos d iversos señor ios. La abolición de
estos por las Cortes de Cádiz supuso
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El maset es una construcción sim
ple, con una planta de fo rma cúbica.
Ocasionalmente lleva dos plantas, uni
das por una escalera interior. Posee dos
terrazas elevadas sobre el suelo que
van, en algunos casos, unidas por pa
sillos laterales.

Las paredes se hacian de mámposte
rí a enjalbegada y el suelo cubier to por
baldosines roj os. La techumbre puede
ser plana a una ó dos aguas, incluso a
cuatro y con una torreta.

La distribución inte rior consta de
un amplio pasillo, ut i l izado también
como cuarto de estar y comedor, que
cruza la casa. Al pasill o se abren los
dormitorios y la cocina. Debajo de és
ta sol ía instalarse un aljibe . general
mente doble, que recogía separada
mente agua de lluvia y de riego, uti li 
zadas en las necesidades domést icas.

Era frecuente cubri r con un empa
rrado alguna de las terrazas.
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Descripción y materiales empleados.

or igen al ambiente y necesidades de
sus moradores. Si el declinar de su ac
t ividad agrícola supuso un golpe mor
tal para la alquería, no ha ocurr ido lo
mi smo con el maset, cuya condició n
semi-urbana le ha permitido adecuar-

. se a las exigencias de nuest ra epoca,
aunque perdiendo , en muchos casos,

-sus más puras caracter ísticas. Lenta- '
mente es sustituido por el chalet , cuan
do no desplazado por el anárquico y
rápido crecimi ento de Castellón en los
úl t imos t iempos.

EL MASET

La aparición del maset es histórica
mente reciente. Ya en el siglo XV 111 ,
Cavanill es no nos da not icia cierta de
su existencia en la Plana. A mediados
del X IX Madoz lo menciona en Alman
zara, aunque con otro nombre.

Su desarrollo a gran escala se reqis
tra a pr incipios de nuestr o siglo. de
forma paralela al crecimiento de la
Huerta Nueva y el despegue econó
mico de la comarca. Nace como casa
de recreo o residencia de un estamen
to burgués, cuy o auge' se apoya en la
expansión del cul t ivo y comercializa
ción de la naranja para export ación .

Es una const rucci ón genuina de la
Plana, perfectamente ' adaptada en su

Sinopsis histórica.

Al contrario que la alquer ía,ampl ia
ment e extendida po r la región levant i
na, el maset, diminut ivo de mas o rna
sia. es una casa de t ipo medio exclus iva
de la Plana castell onense, localizándo
se especialmen te en las afueras de la
capital. Suelen ser fi ncas de recreo, do
tadas de jardín y huerto , que or iginan
un paisaje intermedio entre la ciud ad y
la huerta.

Generalmente se habitan como se
gunda residencia y durante la tempora
da est ival . Sólo los más cercanos a la
ciudad son utilizados como vivi enda
permanente.

En menor número ' que en Caste
Ilón, se encuentran también en Villa
rreal, Burria na, Onda y algunos luga
res de la costa, como Benicásim, don
de se han tr ansformado en tipos mo
dernos de escaso interés arquitectó-
nico. •

La planta pr incipal servía de vivien
da al dueño . Existe, aveces, un tercer
piso , que era empl eado para guardar
cosechas y para el secado de algunos
productos .

Quizá la caracter íst ica más común
de la alquer ía fuese la existencia, en la
parte delantera , de un gran emparrado
sujeto con pilares de mamposter ía.
Esta zona fronta l de la casaera el cen
t ro de vida y reunión , especialmente
en la época más calurosa del año, cuan
do el t rabajo agrícola cobraba especial
intensidad. EI emparrado, al neut ral i
zar. en gran part e los efectos del Sol,
creaba un rmcroclirn a y unas condicio
nes ópt imasde habital idad para los nu
merosos miembros de la casa.

Las paredes, const ru ídas de piedra
en mampostería, con arcilla y cal , van
siempre revocadas.

El tejado , cubierto de teja árabe,
suele i r a una vert iente. generalmente
en el sent ido de la fachada principal
En algunos casos lleva dos verti entes.

Para las vigasy mol duras seemplea
ron pinos de la región.
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Planta de mesats. Arriba: terraza unida
por pas!lIos . Abajo: terrazas independlenta.

para aquellos la oportun idad de tomar
la condici ón jurí dica de pueb los.

El nombre de alquer ía fue quedan
do para la casa señorial de labranza,
que y a desde esta época inicia un claro
declive. La abolición de los señorios
prop iciar ía la fr agmentación de la gran
propiedad señorial , con la consiguiente
proliferación de pequeños propieta
ri os. La ex istencia de la gran casa de
labranza empezaba a no tener sentido .

Ya en nuestro siglo, con la perdida
de importancia relat iva de la prod uc
ció n agraria, el dueño abandona la al
quería , que se va desmoronando al pa
so de los años.

Descripción y materiales empleados.

1 Cocina
2 Comedor
3 Dorm itorios
4 Terraza anterior
5 TelTllZ.l posterior

No es fácil establecer un prototipo
de alquer ía" pues su tamaño y form a
varian dentro de cierto s márgenes. En
lí neas generales, la alquería castello
nense es un gran caserón de planta
cuadril átera, siendo f recuente la ex is
tencia de un pat io interio r. Si en Va
lencia puede tener un piso , en la huer
ta de la Plana suele tener dos plantas.

Las fachadas, generalmente li sas, no
llevan vanos en los laterales. Puerta de
medio punto o adinte lada. General 
mente carecen de balcones. La planta
baja, con una ventana a cada lado de la
ent rada pr incipal , estaba destinada a
vivienda del colono , albergando , asi 
mismo , los establos y locales prop ios
de la explotación agrícola. En el inte
rior de esta planta encontramos, en su
parte cent ral, la entrada o vestíbul o,
rodeada de las habitaciones de lavivien
da. Al fondo se encuentra la " llar " ,
compuesta por el hogar con chim enea
de campana.
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