GRANJA “ENTRE NARANJOS”

Burjassot
Marian Navarro Muñoz
Este artículo quiero dedicarlo con todo mi cariño a mi abuela Antonia
Maseres Ferrer, que vino a Burjassot antes de cumplir los dos años. Sus padres
fueron los caseros de la granja Entre Naranjos, donde mi abuela se crio, creció
y vivió hasta el fin de la granja a finales de los años 70 del siglo pasado. Mi
abuela, con la que me he sentado infinidad de veces para que me cuente cosas
de su niñez y de la familia Lacasta, ella siempre dispuesta, cuando recuerda su
vida por la Granja Entre Naranjos sus ojos desprenden un brillo especial. Quiero
compartir muchas de sus vivencias en la granja en este artículo. Para conocer
mejor la vida de mi abuela, se puede consultar el artículo de Luis Manuel
Expósito Navarro y Marian Navarro Muñoz: Antonia Maseres Ferrer. “La Tía
Tonica”. Este articulo voy a dividirlo en dos partes, la primera hablaré sobre la
familia Lacasta y la segunda parte la dedicaré a la Granja Entre Naranjos de
Burjassot.
Para
voy

ello
a

haceros una
pequeña
introducción
de la zona
donde
existió dicha
granja.

Vista aérea de la Granja Entre Naranjos. La parte de arriba de la foto es la Carretera LiriaBurjassot. Y la linea de la derecha es el camino que separa Burjassot de Paterna. Hoy en
día la ampliación del Campus Universitario.

A finales de la década de los años 20 del siglo pasado, los hermanos Joaquín
y Eusebio Lacasta España, pertenecientes a una acomodada familia alcireña,
adquirieron unos terrenos en lo que hoy forma parte del Polígono Acceso
Ademuz, sector sur, en el ya término municipal de Paterna, rozando la franja con
Burjassot, lindando al norte con la carretera Burjassot-Liria. Unos terrenos que
un siglo atrás y casi un siglo después, nadie hubiera pensado que estuvieran
repletos de naranjos, pues en el Siglo XVIII esa zona estaba dedicada a cultivos
de secano, donde abundaba la plantación de viñas, garroferas y olivos. Ya
entrando en el siglo XX los propietarios de esas tierras y debido al auge que
estaba teniendo el cultivo de la naranja, transformaron esas fincas agrícolas para
la dedicación al cultivo de la naranja, una fuente de grandes ingresos en aquella
época, en tierras de regadío, que para poder regarlas perforaron varios pozos de
agua existentes en la zona, desde donde se bombeaba el agua con bombas de
vapor ya que aun no había llegado la electricidad. (Aunque la electricidad no
supuso un problema para la Granja Entre Naranjos que más adelante
comentaré.) 1 Actualmente, esos terrenos forman parte de la ampliación del
Campus Universitario y otros servicios públicos, nada que ver el paisaje de
antaño, garroferas, olivos, vid o el de campos de naranjos. La finca la adquirieron
Joaquín y Eusebio Lacasta España, aunque para efectos legales constaba
Eusebio Lacasta España. Ya entrados en los años 30, concretamente en 1933
el gobierno de la II República Española autorizó la apertura de la granja avícola
y Escuela Oficial de Avicultura “Entre Naranjos” y fue a principios de 1934 cuando
empezó el primer curso de Escuela de Avicultura.
Familia Lacasta de Alcira.
Alcira, uno de los pueblos más importantes de la Ribera Alta. Nos
remontamos a la Alcira de principios del siglo XX. En 1900 el novelista universal
Vicente Blasco Ibáñez, escribió la novela “Entre Naranjos” cuya trama se
desarrolla en Alcira.2 Con esta novela Blasco Ibáñez universalizó para siempre
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Artículo de Santiago López García para la revista Nucli Àntic nº 14. “Increible, però cert, Evolució Urbana i
descripció del Barri de las 613 vivendes de Burjassot”y “Estudi històric i descripció topogràfica de L'Àrea Nord-Oest
de Burjassot” de Angel López García.
2

La novela narra la historia de Rafael, el hijo de una de las familias con más poder de la localidad de Alcira. Tras la
muerte de su padre, un político corrupto, el hijo decide hacerse cargo del negocio familiar de su padre, la plantación y

el nombre de la ciudad de Alcira. Nadie mejor que él para describir esos paisajes
llenos de naranjos con sus grandes caseríos que servían de casa de recreo para
los dueños de los huertos de naranjos, típicos paisajes de la Ribera Alta
Valenciana.
Los Lacasta, familia muy generosa y hospitalaria, reconocidos alcireños de
prestigio, poseían grandes tierras y huertos de naranjos en la localidad de Alcira.
Que se haya podido documentar hasta la fecha, Eusebio Lacasta Ramos (1847Alcira 1921) se casó con Adelaida España Capdevila ( Adelaida murió en Enero
de 1935, está enterrada en el panteón de la familia Lacasta en el cementerio de
Alcira),3 vivían en Alcira, tuvieron cuatro hijos, 4Joaquín, Eusebio, Enriqueta y
Salvador Lacasta España. Vivían en la actual “Casa Tena” hoy en día patrimonio
local de Alcira que alberga dependencias administrativas del Ayuntamiento. La
Casa Tena perteneció a la familia Lacasta, pero la popularidad la debe a sus
posteriores dueños, Julio Tena, quien fue un importante médico de familia en
Alcira en cuya casa tenía su consulta, también fue alcalde de Alcira en 1939-43
y 1945-46.5 En esta casa nació Eusebio Lacasta España.6 Esta familia era amiga
de Vicente Blasco Ibáñez. (según conversación mantenida con mi abuela
Antonia Muñoz Maseres).
Joaquín Lacasta España (1878-1952), el hermano mayor y quien adquirió
junto con su hermano Eusebio la finca en Burjassot, aunque para asuntos legales
quien constaba como dueño era su hermano Eusebio, ya que como vamos a ver,
Joaquín dedicó su vida a la política. La vida de Joaquín también estuvo vinculada
a la de Los Trenor.7 Nació en Alcira en 1878, cursó sus estudios de Bachiller en
las Escuelas Pías de Valencia, durante los años 1888-1894. 8 En 1900 Joaquín
Lacasta España se graduó como Ingeniero Industrial en la Escuela Técnica

distribución de naranjas. Rafael hombre honrrado, se convierte en un buen hombre de negocios y en político,
enamorado de Leonora, una cantante de ópera, que tras varios años en Italia vuelve a Alcira, pero la familia y el
círculo que rodea a Rafael, se opone a esta relación.* es.wikipedia.org.
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Archivo del Cementerio de Alcira.
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www.myheritage.es.
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www.lasprovincias.es/ribera-costera/201703/10/alzira-mejora-imagen-casa-20170310002305-v.html
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Personajes que dejaron huella en Alcira (12) Julio Tena Just de Alfonso Rovira, cronista de Alcira.
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.Familia española, de origen irlandés, que se estableció en Valencia a principios del Siglo XIX. Thomas Trenor
Keating, un emigrante irlandés de linaje de industriales que dejó Limerick – Irlanda para venir en 1820 a España. Se
convirtieron en una familia importante e influyente familia de la alta burguesía valenciana. Hemeroteca: Las
Provincias.es. 5 de Julio de 2009.
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. SAVEX Archivos de la Generalitat Valenciana.

Superior de Ingeniaría Industrial de Barcelona.
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Fue un gran ingeniero industrial, y Doctor por la Universidad de París.
Durante la Exposición Regional Valencia de 1909 organizada por Tomas Trenor
Palavicino, donde este gastó parte de su fortuna en esta exposición, con un alto
nivel de profesionales de la España de principios de siglo, en el II Congreso de
la Asociación Española para el progreso de las Ciencias, tuvo un cierto contenido
científico y técnico, uno de los vocales de la sección de ingeniería fue Joaquín
Lacasta. Cabe destacar en este trabajo de tipo tecnológico dentro del programa
de actos las dos exposiciones que se llevaron a cabo en 2 áreas: automóviles y
automovilismo y la de Aviación.10
En 1916 tomó posesión del cargo de Director Técnico de la Sociedad
Valenciana de electricidad.11 Militante del Partido Conservador en 1915 y el 1 de
Enero de 1916 hasta el 16 de Marzo de 1916, fue diputado al Congreso por la
Provincia de Valencia sustituyendo a Francisco Moliner Nicolás.12 Durante la II
República militó en Unión Republicana y fue elegido diputado en las elecciones
de 1936 dentro de las listas del Frente Popular del 7 de Enero de 1936 al 2 de
Febrero de 1939.13 Joaquín Lacasta era amigo del presidente del Consejo de
Ministros de la República Diego Martínez Barrio, este se alojó unos días durante
el verano de 1935, a la vuelta de un viaje de Sevilla, en la finca de Alcira
propiedad de Joaquín Lacasta en aquel entonces Jefe Provincial de Unión
Republicana. 14 Joaquín contrajo matrimonio con María Magraner, hija de
acomodada familia alcireña con gran patrimonio muy reconocida en la época.
María Magraner Soriano, una mujer sencilla, humilde y muy educada, con un
trato exquisito hacia los demás. El matrimonio vivía en la Gran Vía nº6 de
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www2.etseib.upc.edu/memoria/2004-05/patrimoni/E_llistat_alumnat_titulad.pdf.
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“La industria Valenciana en torno a la Exposición Regional de 1909” Tesis Doctoral de la Universidad Politécnica
de Valencia, del departamento de Proyector de Ingeniería presentado por: Don Miguel Angel Sánchez Romero y
dirigido por: Dr. D. Eliseo Gómez-Senent Martínez y Dra. Dª M.Del Carmen González Cruz. Valencia, Diciembre de
2009.
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. Hemeroteca: La Correspondencia de Valencia, 3 de Marzo de 1916.
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. Francisco Moliner Nicolás (1851-1915) Se graduó en Medicina en la Facultad de Valencia en 1876. En1883 ganó
la Cátedra de Patología General en la Universidad de Zaragoza. Años después y tras su paso por Granada, regresó a
Valencia con la Cátedra de Fisiología. En 1890 estudió en Alemania el procedimiento Kock contra la tuberculosis. A
finales del S.XIX abrió el hospital-sanatorio de Porta-Coeli, destinado a los enfermos de tuberculosis. Posteriormente
rector de la Universidad de Valencia, años después perdió la Cátedra. Trabajó en compañías sanitarias y por la
enseñanza. Su popularidad le llevó a ser diputado.. https://es.wikipedia.org
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. https://eswikipedia.org
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. Hemeroteca: Periódico, La Cruz 10 de Agosto de 1935.

Valencia, tuvieron cinco hijos, Joaquín 1909, Ángeles 1911 (quien murió a los
20 meses de vida a causa de una bronco-neumonía), 15 Varios periódicos
anunciaron su muerte entre ellos El Pueblo, Las Provincias, etc. Una de las
noticias que narra el sepelio cita a Leopoldo Trenor Palavicino como tío de la
niña, que iba presidiendo el duelo junto con los padres y su tío Eusebio.16 Según
las noticias de la época Ángeles era una graciosa y simpática niña muy querida
por toda la familia, esta pérdida dejo a la familia muy desconsolada, sobretodo a
los padres Joaquín y María, seguramente, María, cuando murió su pequeña
estaría ya embarazada de su tercer hijo, Alfonso 1913, Salvador y María Lacasta
España.

Alfonso Lacasta Magraner cuando tomó su Primera comunión en 1922. Todo Colección.

Joaquín Lacasta Magraner, muy vinculado a la vida de la Granja Entre
Naranjos de Burjassot que más adelante comentaré. Nació en Valencia en 1909,
heredó parte de los terrenos de la Granja Entre Naranjos

17Titulado

de Bachiller

en el Instituto de Segunda Enseñanza Colegio-Academia Boix en 1925.18 Fue un
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. Hemeroteca: Periódico, La Cruz 10 de Agosto de 1935.
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. Hemeroteca: El Pueblo: 24 de Marzo de 1913.
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. www.dogv.gva.es
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. Hemeroteca: Diario de Valencia, 3 de Septiembre de 1925.

distinguido abogado sacándose el título con brillantes resultados, graduado en
la Universidad de Valencia. Tras su graduación se fue a Ginebra – Suiza, a seguir
con sus estudios llegando a diplomarse en estudios comerciales con unos
resultados excelentes.19 Según dice mi abuela Joaquín no tuvo descendientes.
Alfonso Lacasta Magraner (1913-2001), nació en Valencia en 1913, tomó la
comunión en las Escuelas Pías en 1922, farmacéutico que durante varios años
fue dueño de la farmacia de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, el fue quien
trasladó la farmacia a su actual ubicación, Plaça L'Ajuntament, 3 de Valencia,
pues esta farmacia cuando él la adquirió estaba en la calle Zaragoza, próxima al
Miguelete de ahí que recibiera el nombre la farmacia del Miguelete, según me
dice mi abuela, actualmente Plaza de la Reina. Fue Alfonso Lacasta quien por
motivos de las reformas urbanísticas en lo que hoy es Plaza de la Reina, trasladó
la farmacia a la actual ubicación en la Plaza del Ayuntamiento. Esta farmacia
perteneció a Alfonso Lacasta España hasta que la traspasó en Agosto de 1979
a D. José Escrig quien 10 años más tarde la cede a su hija Victoria, su actual
dueña. 20
Sus otros dos hijos fueron Salvador y María Lacasta Magraner. 21 María
contrajo matrimonio en 1934 con el reconocido médico otorrino de la época
Enrique Herrero Aracil. Según la prensa de la época testigo de su boda por parte
de María fue Leopoldo Trenor Palavicino.22 Enrique afamado médico, que entre
sus pacientes operó al medio centro del Valencia CF Enrique Molina de la nariz,
una operación de gran éxito.23 También opero a la hermana de mi abuela Vicenta
Muñoz Maseres.
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. Hemeroteca: Las Provincias, 1 de Agosto de 1934.

. Historia - Farmacia Ajuntament. Www.ajuntamentfarmacia.com.
. (Está en pleito por una parcela de la granja Entre Naranjos).
22
. Hemeroteca: Las Provincias 3 de Abril de 1934.
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. Hemeroteca: Correspondencia de Valencia, 3 de Septiembre de 1930.
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Antes de terminar la guerra civil
Joaquín Lacasta España, el aun diputado
del Frente Popular, tuvo que exiliar a
Francia, concretamente a Niza.
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Según

me ha contado mi abuela, estuvieron
muchísimos años sin verlo porque no
podía regresar de Francia, ya casi al final
de su vida y por su delicada salud, se le
permitió volver a España. Joaquín murió en
Febrero de 1952. Fue enterrado en el
Panteón de la familia en el Cementerio de
Alcira el 21 de Febrero de 1952.25
Eusebio Lacasta España (1887 – 1979),
nació en Alcira en 1887 en la actual “Casa
Tena”, cursó sus estudios de Bachiller en
las Escuelas Pías de Valencia desde 1897
hasta 1903. 26 En hemeroteca hay una
noticia de un suceso que ocurrió en el
chalet de Eusebio de Alcira donde un niño
se electrocutó, 27 La casa la llamaban “El
Pararrayos” y estaba situada en el barrio
de La Alquerieta de Alcira
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.Eusebio

Lacasta fue uno de los socios fundadores
VOLTA (1913- Las Provincias 15/93/1929de
1960), 29 aunque quien realmente manejaba este negocio era su hermano
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. Web: Auñamendi Eusko Entziklopedia: Ansó Zunzarren, Mariano Fructuoso.
. Archivo del Cementerio de Alcira.
SAVEX Archivos de la Generalitat Valenciana.

. Hemeroteca: La Correspondencia de Valencia 16 de Agosto de 1930.
. Artículo de Alfonso Rovira, cronista de Alcira “De la casa del Pararrayos sólo quedan las Palmeras”

para el periódico Levante sección de Ayer a Hoy, el 10 de Junio de 2005.
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Compañía eléctrica que nació de Talleres El Volta, un taller de reparación de maquinaría eléctrica,
compañía que extendió su negocio a la distribución de energía eléctrica para dedicarse a la producción,
distribución y utilización de energía eléctrica, su domicilio social se fijó en Valencia. La empresa Volta se

Joaquín, que como hemos dicho anteriormente era ingeniero y quien se dedicaba
al negocio de VOLTA. Así lo cuenta también mi abuela. Eusebio era gran
aficionado al tiro pichón y a las carreras de caballos, llegando a ganar varios
trofeos a lo largo de los años
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Eusebio era avicultor y perito avícola, se sacó

el título en la Granja de Arenys de Mar, siendo su profesor Salvador Castelló
avicultor, profesor y director de la granja avícola Paraíso de Arenys de Mar.
Eusebio era quien dirigía la Escuela de Avicultura y la Granja “Entre Naranjos”
de Burjassot. Al terminar la guerra civil, al ser hermano de Joaquín Lacasta,
diputado republicano, Eusebio fue encarcelado, pero gracias a contactos que
tenían pudo salir de la cárcel. Tras la guerra la escuela de avicultura Entre
Naranjos cesó su actividad, y Eusebio se dedicó a la docencia, fue profesor e
impartía sus clases en su casa de Valencia, a mi abuela le daba clases de
avicultura en la misma granja Entre Naranjos durante los años de la dictadura.
Eusebio nunca dejó de asistir y controlar el negocio que seguían manteniendo
en la granja. En cuanto a la vida sentimental de Eusebio se casó y se separó de
su esposa años más tarde, sin llegar a tener descendencia.31 Eusebio murió en
Febrero de 1979 con 92 años de edad., está enterrado en el panteón de la familia
Lacasta en el cementerio de Alcira. 32
Enriqueta Lacasta España, lo que pueda contaros de ella, es lo que mi
abuela me ha contado, pues poco o nada he encontrado de ella. Enriqueta la
tercera de los 4 hermanos Lacasta España, era una mujer con carácter, un poco
estirada (como dice mi abuela). Vivía en la calle Avellanas de Valencia. Muchos
días su hermano Eusebio iba a comer a su casa y se pasaba gran parte de la
tarde en casa de su hermana. Doña Enriqueta como le llama mi abuela, no hacía
mucho miga con su cuñada Doña María Magraner, la mujer de su hermano
Joaquín, se veían por compromisos. Doña Enriqueta Lacasta murió en Junio de
1968, está enterrada en el panteón familiar del cementerio de Alcira.

fusionó y la absorbió Hidroeléctrica Española en 1960. www.studylib.es El proceso de electrificación
inicial en la provincia de Valencia 1882-1907.
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. Hemeroteca ABC, etc.
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. Conversaciones mantenidas con mi abuela Antonia Maseres Ferrer.
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. Archivo del Cementerio de Alcira.

Salvador Lacasta España (1892-1974), nació en Alcira en 1892. En dicha
población hay una calle con su nombre. Salvador cursó sus estudios de bachiller
al igual que sus dos hermanos en las Escuelas Pias de Valencia desde 1903
hasta 1909 33 Salvador fue un escritor, catedrático y profesor de matemáticas. A
los 20 años en 1914 ganó el primer premio de novelas patrocinado por el
Semanario Literario Ilustrado de Valencia “El cuento del Dumenche” con su
novela “Cabalgada de Color”. Salvador, sin abandonar su pasión por la literatura,
consiguió licenciarse en Ciencias alcanzando una Cátedra en la Universidad,
donde estuvo ejerciendo hasta el inicio de la guerra civil, terminada la guerra,
Salvador fue discriminado por ideologías incompatibles con el régimen, obligado
a abandonar su cátedra para pasar como profesor de matemáticas en la Escuela
de Peritos Industriales de la Ciudad de Valencia, donde consta que en 1949, con
53 años, aun estaba ejerciendo como profesor. Fue un profesor que demostró
siempre una intensa vocación por la Enseñanza.34

Resumen de la Avicultura Española.
Para conocer el mundo de la avicultura y entender mejor la labor de la granja
Entre Naranjos de Burjassot, he buscado esta breve historia de la avicultura.
La avicultura tiene su origen hace más de 8.000 años, cuando habitantes de
China, de la India y otras zonas del sudeste de Asia, iniciaron la domesticación
de las gallinas. Muchas tribus nómadas llevaron las gallinas cruzando
Mesopotamia hasta llegar a Grecia y de ahí pasaron al Continente Europeo.
En España se tiene constancia de que la avicultura empieza con Junio Moderato
Columela natural de Cádiz, era el mayor tratadista agronómico romano, escribió
en su libro las características que han de tener las gallinas de puesta, la
ubicación de los gallineros, como habían de construirse y la comida que se les
debía dar a las gallinas. En los siglos posteriores hasta llegados al Siglo XIX, son
varios los autores de libros de avicultura que han dejado escrito como criar a las
gallinas.
En 1896, se crea en España una de las más famosas escuela de avicultura,
33
34

. SAVEX Archivos de la Comunidad Valeciana.

. Libro “50 alzirenys il-lustres” de Salvador Andrés Pascual, publicat per a la falla Camí Nou, l'any
1980.

la Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar en Barcelona, bajo la dirección
del profesor D. Salvador Castelló, quien fue el guía de los avicultores de aquellos
años. (Eusebio Lacasta España y Antonia Maseres Ferrer, fueron alumnos de
Salvador Castelló y se sacaron el título de avicultor en la escuela de Arenys de
Mar).
Una vez finalizado el Siglo XIX, y entrados en el Siglo XX, la avicultura
española crece de tal forma, hasta llegar a ser una de las más grande de Europa.
Se moderniza a nivel de las más desarrolladas del mundo, pasando poco a poco
a ser una avicultura familiar de abastecimiento y una actividad empresarial,
creando granjas de mayor amplitud, incorporando en sus instalaciones todas las
actividades de clasificación, envasado, comercialización de huevos y la
fabricación de piensos, mecanización del alimento para las aves, en sus
instalaciones. Este proceso de evolución de granja y comercialización de la
puesta, permite reducir costes, garantizando el control del proceso de producción
del huevo, desde su origen facilitando su garantía de frescura.35
Granja Avícola y Escuela oficial de Avicultura “Entre Naranjos” en
Burjassot.

Vista general de la Granja Entre Naranjos. Folleto informativo 1933. Propiedad de Marian
Navarro Muñoz.
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. “Ancestros de la Avicultura Española” www.tri-tro.com/ancestros-de-la-

avicultura-española. Breve historia de la Avicultura Española.

En el año 1927, Joaquín Lacasta España y su hermano Eusebio, adquirieron
una finca

como hemos dicho al principio de este artículo, en lo que hoy forma

parte del Polígono Acceso Ademuz, sector sur, en el ya término municipal de
Paterna, rozando la franja con Burjassot, lindando al norte con la carretera
Burjassot-Liria.
Con ellos, llegaron a Burjassot Vicente Maseres Benavent (1896-1976) y
Antonia Ferrer Sifre (1898-1973) con su hija mayor Antonia Maseres Ferrer “La
tía Tonica” que apenas tenía un añito, Antonia nació en Polinya de Xuquer un
pueblecito cercano a Alcira el 3 de Septiembre de 1926, en la actualidad Antonia
acaba de cumplir 91 años. Vicente y Antonia, un joven matrimonio que estaban
de caseros en una finca de Alcira de la familia Lacasta. Vicente y Antonia fueron
los caseros de la Granja Entre Naranjos hasta su expropiación, en ella pasaron
el resto de sus vidas y tuvieron dos hijos más Vicenta Maseres Ferrer, que nació
ya en la granja Entre Naranjos el 25 de Julio de 1930, Vicenta murió hace unos
años, y Carlos Maseres Ferrer que también nació en la granja Entre Naranjos
en

1935,

pero

una

complicación al nacer, le
rompieron el brazo y esto le
provocó una parálisis de
por vida, y siempre tuvo
que ir acompañado de su
silla de ruedas hasta el final
de sus días, Carlitos así le
llamaban en casa, murió
con tan sólo 24 años en
Mayo

de

1959.

Está

enterrado junto a su madre
en

el

Cementerio

de

Burjassot.
Vicente Maseres Benavent y Antonia Ferrer Sifre, caseros de la Granja Entre Naranjos,
durante la década de los años 60 del siglo pasado. Fotografía propiedad de la familia de
Marian Navarro Muñoz.

Los hermanos Lacasta confiaban plenamente en Vicente Maseres, pues en
él delegaban todos los asuntos de la granja. Durante 6 años, los hermanos
Lacasta y su casero Vicente Maseres fueron formando y adaptando la granja
“Entre Naranjos” para convertirla en una finca avícola de las más modernas en
aquella época y fue Eusebio Lacasta quién tramitó el proceso para convertirla en
Escuela Oficial de Avicultura en 1933, el gobierno de la II República Española
concedió la apertura de la Escuela Oficial de Avicultura bajo la dirección de
Eusebio Lacasta, Périto Avícola. Fue a principios de 1934 cuando empezó el
primer curso para sacarse el título de avicultor. Como grandes alcireños que eran,
le pusieron el nombre de la novela que Vicente Blasco Ibáñez escribió 30 años
antes cuya trama se desarrolla en Alcira, y muy probablemente por la amistad
que les unió a Joaquin y Eusebio Lacasta con Blasco Ibáñez. Según pone en un
folleto de la época donde anunciaban la labor de la granja y escuela, debe su
nombre por utilizar como campos de cría los mismos terrenos plantados de
naranjos.
La industria del huevo del día, es y era una de las mayores demandas del
consumidor. No hay mayor marca más acreditada, que presentar el avicultor y
ofrecer en el mercado los huevos con la fecha de la puesta y el nombre de su
procedencia, y así se hacía en la Granja Entre Naranjos de Burjassot., habilitada
con las mejores y modernas instalaciones en aquel entonces, contaba con una
sala de incubación, con diferentes tipos y tamaños de incubadoras, para
adaptarse mejor a las orientaciones del avicultor, la cría intensiva de polluelos
por baterías y la instalación de sus naves de selección con calefacción central,
todo ello constituye un conjunto de incubación-cría.
Criaban tres razas de gallinas en las mejores condiciones de robustez y vigor,
que sólo se adquiere con el desenvolvimiento al aire libre, la granja poseía
ejemplares de Leghorn Blanca 36 La Prat Leonada, 37y la Castellana Negra.38 La
36

. Es una raza mediterranea originaria de Livorno (Italia), única actualmente utilizada en la producción
industrial de huevo blanco. www.granjasantaisabel.com.
37
. Gallina de talla media de la región de Cataluña, fue creada para la puesta de huevos, puede alcanzar
anualmente 180 huevos de color blanco con un peso mínimo de 56 gr. www.agrobrunete.com

. Es la gallina más representativa de nuestras razas, conocida fuera de España como a Gallina Española
o Menorquina. En el S.XV se decía que eran las favoritas de Isabel La Católica, y fueron las primeras
gallinas que llevó Critobal Colón a America. www.granjasantaisabel.com.
38

estirpe de estas razas con características de altas ponedoras, a la que se les
añade la rusticidad y fortaleza que han adquirido por varias generaciones, una
vida sana y soleada al máximo. La granja y sus instalaciones permitía ofrecer a
los avicultores, ejemplares de alta puesta y gran resistencia, con el objetivo de
crear una base segura para la iniciación de nuevas granjas. Ofreciendo polluelos
de un día que salían de las incubadoras con una gran garantía y pervivencia. Así
pues la granja ofrecía estos tres tipos de razas de inmejorables caracteres,
polluelos de un día cuyas condiciones complacían a la clientela. Huevos para
incubar procedentes de las reproductoras, cuidadosamente seleccionadas y
poder ofrecer huevos del día. Dada la gran demanda que tenían y su la
proximidad de la granja con Valencia, ponían al alcance de gran parte de la
población y sirviendo con la mayor rapidez todos los encargos que recibían. La
Granja Entre Naranjos contaba también con la instalación de un conejar, donde
se cultivaba a el “Gigante de España” una variedad gris y el “Blanco de Viena”.

Antonia Maseres Ferrer, cuando era una niña, fotografiada con las gallinas en las
instalaciones de la Granja Entre Naranjos. Alrededor de 1930-31. Propiedad de la familia de
Marian Navarro Muñoz.

La granja podía visitarse todos los jueves por la tarde sin previo aviso, y sin
necesidad de ninguna autorización. Para visitas especiales, habría que solicitar
una tarjeta en las oficinas de la granja que estaban en Gran Vía Marqués Turia,
39 de Valencia o llamando al teléfono 12024.
En la Escuela Oficial de Avicultura de la Granja Entre Naranjos, se cursaba
el Peritaje Avícola, durante los meses de Enero a Abril de cada año,
admitiéndose la matrícula a partir del mes de Noviembre del año anterior. Los
alumnos existentes según cuenta mi abuela alquilaban habitaciones en el Bar
Cervellera en la calle Jorge Juan, donde alquilaban habitaciones, e iban y venían
todos los días a las clases en la granja, durante los cuatro meses que duraba el
curso. La Escuela estuvo manteniendo su actividad hasta que llegó la guerra
civil.

Aula de la Escuela Oficial de Avicultura “Entre Naranjos” con alumnos.

Varios periódicos en 1933 anunciaban la apertura de la Escuela Oficial de
Avicultura de la granja Entre Naranjos. Entre ellos La correspondencia de
Valencia el 4 de Marzo de 1933.

Anuncio. Las Provincias, 17 de Marzo de 1933

La guerra civil trajo consigo el problema de
abastecimientos y entre ellos el de la avicultura, las
aves de Valencia capital y provincia, al estallar la
guerra tenían un volumen de unos 35 millones de
pesetas, una gran cifra que unos meses después,
cuando

cubrieron

las

necesidades

de

abastecimiento, se redujo a unos 4 o 5 millones.
Un gran problema, que el Gobierno de la
República, por medio de Joaquín Lacasta España,
entonces diputado y dueño de la Granja Entre
Naranjos junto con su hermano Eusebio y el
Ministerio de Agricultura por medio de su director
General de GanaderÍa, se incautó la granja para
solucionar el problema de abastecimiento. La
Dirección General de Ganadería incautó la Granja Entre Naranjos, puso en
actividad los gallineros, repoblando con gallinas selectas y otras que existían
todavía en la granja, poniendo en funcionamiento las incubadoras de la granja,
que estaban medio abandonadas desde el comienzo de la guerra civil. Los
primeros centenares de polluelos salidos de las incubadoras, fueron repartidos
desde la misma granja entre avicultores y campesinos para su repoblación. Fue
así como los campesinos recuperaron la confianza en sus campos, gracias a la
labor que se estaba haciendo en la granja Entre Naranjos con las aves para el
abastecimiento.39

39

. Hemeroteca: Biblioteca Nacional de España, 28 de Marzo de 1937 y Páginas de la Tierra, 4 de
Septiembre de 1937. Y Catálogo de Documentales Cinematográficos Agrarios 1895-1981 de Fernando
Camarero Rioja.

Vicente Maseres Benavent, bisabueo de Marian Navarro Muñoz. Repartiendo los
polluelos durante la guerra civil.

En la granja Entre Naranjos, cuenta mi abuela que cuando incautaron la
granja, en la puerta había un cartel que ponía incautado por la UGT-CNT y estuvo
allí viviendo con ellos unos 3 o 4 años, un comandante con joroba y estaba cojo,
que había sido mutilado en la guerra, siempre llevaba 4 guardaespaldas detrás
de él, mi abuela era una niña y eso le impactó muchísimo. Seguramente se trate
de Carlos Aparicio Torres, que fue en aquel entonces administrador de la granja
avícola Entre Naranjos. En su ficha de los Archivos Pares pone que estaba
lisiado de la pierna izquierda.40

Entrada a la Granja Entre Naranjos” Por la Carretera Liria-Burjassot.
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. Carlos Aparicio Torres, nacio en Santoña – Cantabria en 1906. Exilió a México en 1942 con 36 años,
declaró profesión comerciante. Anteriormente en España fue oficial del secretario del Ayuntamiento de
Santoña, miembro de la UGT desde 1930 y de la Agrupación Socialista de Santoña desde 1933.
Desempeño los cargos de secretario de la Agrupación Socialista de Santoña y Presidente de la Federación
local de UGT. Una vez comenzada la guerra civil fue delegado de la Consejería de Comercio en el Partido
Judicial de Santoña. y en Burjassot (Valencia) fue administrador de la granja avícola Entre Naranjos y
Escuela Oficial de Avicultiura. Archivos Pares, código de localización del archivo ES.28005.AGA

Una vez terminada la guerra, en el cartel que había a la entrada de la granja
donde estaba la dirección de las oficinas en Valencia en la calle Marqués de Turia,
intentaron borrar la dirección para que el gobierno de la dictadura no tomara
represalias. Pero eso no fue suficiente. Como hemos dicho anteriormente
Joaquín Lacasta España, diputado e ingeniero antes de terminar la guerra fue
exiliado a Francia, pero su hermano Eusebio, según me cuenta mi abuela fue
encarcelado varios años, hasta que pudo ser liberado gracias a contactos que
tenían.
Ya en los primeros años de la dictadura franquista y Don Eusebio en libertad,
la actividad de la granja, poco tenía ya que ver con el fin que fue abierta. Vicente
Maseres y Antonia Ferrer, junto a sus tres hijos Antonia (mi abuela), Vicenta y
Carlitos. Siguieron viviendo y cuidando aquellos inmensos terrenos de naranjos,
aunque criaban conejos y gallinas, ya no fue con el mismo fin. Don Eusebio le
concedió a mi abuela el privilegio de ir a estudiar a Barcelona, concretamente a
la Granja Avicola El Paraiso de Arenys de Mar, dirigida por el gran avicultor
Salvador Castelló. Posiblemente mi abuela fue la primera Perito Agrícola de
Burjassot.41

Alumnos en la Escuela de Avicultura de la Granja El Paraiso en Arenys de Mar, la primera
mujer por la izquierda Antonia Maseres Ferrer y el segundo hombre por la derecha el
director y profesor de dicha granja Salvador Castelló.

41

. “Antonia Muñoz Maseres, la Tía Tonica” de Luis Manuel Expósito Navarro y Marian Navarro Muñoz.

En aquella época de represión política, eran pocas las mujeres que podían
sacarse estudios. Eusebio Lacasta España y su sobrino Joaquin Lacasta
Magraner, eran los que más frecuentaban la granja, siempre tan atentos y con
un trato especial hacia mis bisabuelos y mi abuela, muchos días cuando
visitaban la granja comían con ellos, mi abuela dice que Don Eusebio le decía a
su madre:
- Antonia, hui que has fet pa dinar?
Si le gustaba la comida, no decía nada, pero si por algún casual no le gustaba
mucho, le decía a mi bisabuelo.
- Che Vicent, ves i porta un conill, i la teua dona que el cuine.
Así de sencillo era Don Eusebio Lacasta España.
Me cuenta mi abuela que la granja había un pozo que abastecía de agua
toda la granja, por medio de la granja pasaba un barranco, en una de la primera
foto de este artículo, se puede ver el surco del barranco. Por el camino de la
granja que llegaba hasta la casa, había un puente para salvar el barranco. Por
el paso de los años el pozo de agua se secó. También la granja gracias a Joaquín
y Eusebio Lacasta, que estaban metidos en negocios de energía eléctrica de la
empresa Volta, también tenía luz.
En la parte de abajo de la foto se puede apreciar el barranco y el camino con el puente.

Pasaban los años, y mi abuela y su hermana, formaron sus familias, nació
mi madre Antonia, mi tío Miguel y mis tías Maria José y Rosana Muñoz Maseres
y por parte de Vicenta nació mi tía Vicen y su hermano Francisco Belenguer
Maseres, se criaron prácticamente en la granja, guardan grandes recuerdos de
aquella época, se necesitaría un artículo aparte para tantas y tantas anécdotas
que cuentan. Joaquín Lacasta Magraner les tenía mucho aprecio, siempre les
regalaba juguetes. Mi madre todavía conserva una vajilla de porcelana en
tamaño pequeño que le regaló Don Joaquín Lacasta Magraner. Me cuenta a
veces, recordándolo con mucho cariño, que cuando iba a la granja en verano se
daba un baño en la balsa que tenían, y no se le olvida el traje de baño que llevaba
don Joaquín con tirantes. Y así llegaron los años 70 del siglo pasado. El 31 de
Mayo de 1973, la comunión de Rosana la hija pequeña de Antonia Maseres y
mi bautizó se celebró en la Granja Entre Naranjos, un día de fiesta para toda la
familia.

Camino de
la Granja
Entre
Naranjos el
día de mi
bautizo al
brazo de mi
tía y
madrina
María José
Muñoz
Maseres.
Fotografía
del archivo
familiar de
Marian
Navarro
Muñoz.

Las instalaciones de la granja contaba con un campo para jugar al baloncesto, al fondo
de la fotografía se puede apreciar una canasta. En la fotografía mi tía Rosana el día de su
comunión. Fotografía del archivo familiar de Marian Navarro Muñoz.

Los últimos años de aquella granja, que tan buena labor hizo durante la II
República y durante la guerra civil, y tan poco tuvo que ver con lo que sucedió.
A principios de los años 60, el Ministerio de la Vivienda expropió esos terrenos a
sus propietarios que entonces eran los hermanos Joaquín y María Lacasta
Magraner junto con el resto fincas de la zona nord-oeste de Burjassot, para
construir un polígono dedicado a viviendas sociales. La familia de Vicente
Maseres Benavent continuó viviendo en la Granja Entre Naranjos, hasta finales
de los años 70, que fue, cuando todos los campos de naranjos fueron arrasados
y sus construcciones fueron derribadas, Un desconsolado solar, que ha estado
abandonado durante más de 20 años. En el año 2000, y tras pasar varios años
sin haber construido ninguna vivienda en la zona, la Dirección General de

Patrimonio, de la Consellería de Economía y Hacienda, tramitó la cesión de esos
terrenos a la Universidad de Valencia con el fin de que se implantase sobre esos
terrenos un campus científico y otros servicios públicos, ejecutándose así mismo
la urbanización.

Fotos del archivo
familiar.

Años 70 del
siglo pasado,
camino entre los
naranjos, desde
la entrada a la
granja por la
carretera de Liria
hasta la casa.

Los caseros de la granja Vicente y Antonia, junto a sus nietos, principio de los años 60.

Vicente y
Antonia con
dos de sus
nietas,
Vicenta
Belenguer y
Antonia
Muñoz
(madre de
Marian
Navarro
Muñoz)

Fotografía de la casa de la granja Entre Naranjos, en la parte de abajo vivían Vicente
Maseres y Antonia Ferrer con sus hijos, Antonia, Vicenta y Carlitos. Y en la parte de arriba
se instalaban los dueños cuando venís a la granja.

Este artículo ha sido un nuevo reto para mi, ya llevaba tiempo queriendo
escribirlo, y por fin me he decidido. Aunque me ha llevado tiempo buscar
información, ha sido todo un orgullo y placer escribirla porque he tenido a mi lado
a mi abuela, y como he comentado al principio siempre dispuesta a contarme y
responderme a las preguntas, a la vez que yo sabía que le estaba haciendo feliz
recordando su vida en la granja Entre Naranjos.
Me gustaría terminar este artículo con una fotografía de 1974, últimos años
de la vida en la granja Entre Naranjos, o en l'Hort (el huerto), como se le llamaba
en mi casa. Pocos pero firmes recuerdos tengo, al poder disfrutar los primeros
años de mi niñez allí. Recuerdo a mi bisabuelo Vicente Maseres, mayor ya,
sentado en una silla de mimbre a la entrada de la casa, recuerdo una balsa que
nos bañábamos en verano, las escaleras que subían a la parte de arriba llenas

de geranios... en fin recuerdos que guardaré en mi mente y en mi corazón. A
Antonia Ferrer, mi bisbuela, no llegué a conocerla, murió cuando yo tenía tres
meses. Pero guardo el recuerdo de mi bisabuelo que tanto hizo y luchó por esa
granja. Me siento orgullosa de mi familia y de poder formar una pequeña parte
de la granja Entre Naranjos, por todo lo que significó en su época.

Fotografía del archivo familiar. En primer plano mi bisabuelo Vicente Maseres
Benavent, dos años antes de morir, detrás mi tia Rosana Muñoz Maseres con mi
primo Fernando Navarro Belenguer y yo (Marian Navarro Muñoz) en 1974.

Marian Navarro Muñoz.

