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PRÓLOGO
Quienes atesoren la suerte de poseer este libro, tendrán la fortuna de poder conocer una zona muy
concreta de la ciudad de Valencia a través del magnífico relato y la aportación fotográfica y documental
del autor del libro: Javier Navarro Fortuño, un amante de la historia y un gran divulgador de nuestro
patrimonio. Por su pasado carácter huertano, los barrios de Valencia que antiguamente formaron parte
del poblado de Ruzafa y en la actualidad se encuentran dentro del Distrito de Quatre Carreres (barrios de
En Corts, Malilla, Monteolivete, Na Rovella…) han conservado, luchando contra los tiempos modernos,
restos de una idiosincrasia periclitada: alquerías, acequias, y antiguas viviendas de labradores.
Mis raíces empiezan en una barraca de la huerta de La Fontenta de Sant Lluís, donde mis bisabuelos
paternos, llegados de las tierras altas de Teruel, criaron a sus hijos e hijas. Mi bisabuela montó una
«botigueta» en el Mercat de Russafa. En ella vendía los productos de su propia huerta. Mi abuelo iba
todos los días desde la barraca al colegio y su madre le colocaba un chaleco –coracita lo llamaban– con
varios bolsillos en los que guardaba los frutos: patatas, boniatos, peras, manzanas, etc… De esta manera,
los productos entraban en la ciudad ahorrando el pago que los consumeros controlaban. Este es un hecho
que da a conocer las duras condiciones económicas del momento.
Russafa, que antes de 1877 era independiente de Valencia, fue anexionado a esta para ser un barrio
más. Pero no por ello dejó de tener identidad como pueblo. Prueba de ello es el mercado que se montaba
todos los días en los alrededores de la Iglesia de San Valero y calles adyacentes, hasta que en el 1957 se
decide construir un espacio único para el mercado actual, tan dependiente de la agricultura valenciana. No
obstante, aunque en los últimos años los grandes supermercados han ido sustituyendo a los mercadillos
de calle de toda la vida, uno de los símbolos más queridos del Barrio de Russafa siempre será su mercado.
A pesar de todo este interesante pasado huertano, voces agoreras reivindican una València más sostenible
contra aquellos que desean un crecimiento de la ciudad más rápido y desordenado de lo habitual. Esto
ha dañado en los últimos veinte años distintas partes del centro histórico y barrios circundantes, como
el de Russafa, que ha ido absorbiendo un gran número de población. La modernización ha llegado de
la mano de los más jóvenes, quienes han apostado por comercios rentables y zonas de ocio nocturno,
convirtiéndolo en un barrio abierto con distintos rasgos culturales y artísticos.
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Además de mantener este territorio el carácter autóctono de un pueblo, perviven las tradicionales fiestas
que se han celebrado ininterrumpidamente, con sus altibajos propios de los tiempos presentes, hasta
nuestros días. En primer lugar, las famosas Fallas, que atraían a los lugareños que habitaban en los
alrededores, con sus elaborados monumentos a los que se añadían las iluminaciones más importantes de
toda Valencia. En segundo lugar, «Els miracles de Sant Vicent» que se celebraban alrededor de la Iglesia
de San Valero. Y en tercer lugar, los concursos de «catxirulos» que se hacía en el antiguo cauce del río
cerca de la Ciudad de las Artes y la Ciencias en el tiempo de la Pascua.

José Soler Carnicer
Periodista y expresidente de la Asociación Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo
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INTRODUCCIÓN
Cuando llegué por primera vez al Barrio de En Corts hace ya 15 años, atraído por el amor de una joven
fallera de esta barriada ruzafeña, me llamó la atención como entre las grandes avenidas y nuevos edificios,
quedaban algunos reductos de lo que en su día me pareció que sería una zona huertana. Viniendo del
entorno de la Lonja (Barri del Mercat), con sus calles estrechas y de poco tránsito de vehículos, me costó
acostumbrarme al bullicio del que iba a ser mi nuevo barrio, de anchas avenidas y tránsito continuo. Poco
a poco fui conociendo mejor la historia de este antigua arrabal, y a indagar sobre su fisonomía y evolución
a lo largo del tiempo. Dada mi pasión por todo lo retro y en especial por la fotografía antigua, era cuestión
de tiempo que realizara este libro, siguiendo los pasos de mis anteriores trabajos Montanejos de ayer a
hoy, Sot de Chera ayer y hoy y Campos Arenosos. El pueblo que duerme bajo las aguas del Mijares.
De nuevo «el ayer y el hoy» nos permite comparar lo que fuimos y lo que somos, y poder ser
conscientes de lo que seremos. Pero si aquellos pueblos han cambiado (no siempre para bien) con
el paso del tiempo, su evolución ha sido mínima si la comparamos con la transformación que ha
sufrido el antiguo poblado de Ruzafa entre la carrera Fuente de San Luis y la carrera de En Corts, lo
que hoy en día se denomina como Barrio En Corts, Barrio de Na Rovella y Barrio de Monteolivete.
Sin duda alguna este libro será todo un descubrimiento para los más jóvenes (y no tan jóvenes) de
estos barrios, y desde luego un viaje al pasado y a la infancia de los más mayores. Todo ello a través
de las imágenes aportadas por los propios habitantes de la zona, así como de las obtenidas tras
arduas labores de investigación. Por ello, las imágenes incluidas en este libro, no siempre destacan
por su calidad fotográfica, puesto que prima el valor histórico de lo mostrado ante la calidad de la
imagen. Hay que tener en cuenta que las fotografías «domésticas» de aquellos años, se realizaban
con sencillas cámaras fotográficas que no siempre estaban al alcance de cualquiera. Y menos en una
zona de humildes labradores y artesanos, en la que la mayoría de acontecimientos los retrataba un
fotógrafo profesional como fue Julio Espí Raga, autor de algunas de las fotografías reunidas en este
libro.
Viendo las sucesivas imágenes aéreas de la zona a lo largo del tiempo, es sorprendente comprobar cómo
en poco más de 50 años, prácticamente no queda ni rastro de lo que en su día fue una concurrida barriada
de huertanos y artesanos de la fértil Ruzafa. Lógicamente toda la zona se ha modernizado y ha ganado en
accesibilidad, servicios y confort para los vecinos. Aunque haya sido a costa de eliminar su pasado rural
e industrial, sin haber sabido (o querido) conservar los vestigios más valiosos de aquella época. Si hoy en
día paseamos por el entramado de callejuelas que rodean el antiguo Cuartel de Ingenieros Zapadores,
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sus humildes viviendas todavía nos harán viajar a tiempos ya pasados. Incluso podemos imaginarnos ver
pasar los trenes de la línea Valencia-Tarragona (Barcelona) con su ruidosa locomotora, circulando por la
que hoy es la calle Pepita Samper, pero por desgracia, para siempre han desaparecido las barracas de
la zona (las de la calle Zapadores derribadas en los 80 eran las más próximas al centro de la ciudad),
al igual que la formidable chimenea de Tableros Sancho, que dicen era la más alta de la ciudad, o los
andenes y casetas del «trenet». Afortunadamente todavía permanecen algunas viviendas rurales con
casi 100 años en la carrera San Luis y en Mas y Boher, la caseta del Ferrocarril Valencia-Barcelona de la
calle Zapadores, o el majestuoso algarrobo frente a «Vista Alegre». Unos restos de nuestra historia que
deberían valorarse y protegerse, pues perdiendo nuestra memoria histórica perdemos nuestra propia
identidad colectiva.
Javier Navarro Fortuño
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RUZAFA

Según la edad del vecino al que preguntemos por el nombre de su barrio, los jóvenes dirán
que viven en el Barrio de San Luis, en Zapadores o incluso en La Plata. Mientras que los más
ancianos afirmaran que son de Ruzafa o de Quatre Carreres. Lo cierto es que pese a que el
nombre de Monteolivete esté en pleno uso en dicho barrio, el de En Corts apenas es utilizado por sus habitantes. En parte debido a que este topónimo quizá no fuera la elección más
acertada por parte de la administración, ya que evoca a los restos de la carrera En Corts que
hoy en día permanecen en la escasa huerta que se conserva en las afueras de la ciudad de
Valencia. La calle Zapadores que hasta la mitad del siglo pasado era el inicio de la carrera En
Corts, marca la frontera entre los actuales barrios de Monteolivete y de En Corts del mismo
modo que la avenida de la Plata hace de frontera entre los barrios de En Corts y Na Rovella,
y la avenida de Ausias March entre los barrios de En Corts y Malilla.

1930-1940 Vista aérea de Valencia. (Fotografía: Lázaro Bayarri). Biblioteca Valenciana (Valencia).
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La zona de huerta del antiguo pueblo de Ruzafa comprendida entre la carrera de la Fuente
de San Luis y la carrera de la Fuente de En Corts, se encuentra actualmente formando parte
del Distrito nº 10 de la ciudad de Valencia, denominado Distrito de Quatre Carreres. Este a
su vez se divide administrativamente en siete barrios: Ciudad de las Ártes y las Ciencias,
Fuente San Luis, En Corts, La Punta, Monteolivete, Malilla, y Na Rovella. Y es que el nombre
de Quatre Carreres, no podía ser más apropiado, evocando los cuatro caminos principales
que desde el pueblo de Ruzafa (colindante por el norte con la ciudad de Valencia) se dirigían
hacia el sur, ya que todas las tierras hasta la Albufera (lago incluido) pertenecían a la antigua
Ruzafa. Aquellos cuatro caminos eran los que a principios del siglo xx ya se conocían como
la carrera de Malilla, la carrera San Luis, la carrera En Corts y la carrera del Río (posteriormente calle Pedro Aleixandre).

1930 Vista aérea. (Fotografía Archivo José Huguet Chanzá).
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