FIESTA DEL PATO
BURJASSOT
Marian Navarro Muñoz

“La Festa del Pato, era una festa molt bonica,
una festa de poble, una festa familiar”
Francisca García Muedra.
24 de Mayo de 2018.
A sus 97 años.

Siempre me ha causado interés la popular Fiesta del Pato, muchos recordaréis
esta fiesta que se hacía en el barrio de la calle Bailén, concretamente la recuerdo
cuando se hacía en la calle Teodoro Llorente y en la calle Hernán Cortés durante los
años 70-80 del siglo pasado. Pues bien, esta fiesta se hacía ya en los años 20 y 30
del pasado Siglo XX, una lástima que como con casi todo lo que se instauró antes de
la guerra civil, con esta desapareció.
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La Fiesta del Pato.
La Fiesta del pato, era una fiesta popular que se celebraban en varios barrios de
Valencia a principios del siglo XX, en el Barrio de Marchalenes, por ejemplo, era una
fiesta muy concurrida según la prensa de la época. No podía ser menos la que se
celebraba en Burjassot a principios de los años 20 del pasado siglo en el Barrio Bailén,
muy probablemente esta fiesta pudieron introducirla en Burjassot las colonias veraniegas, como es el caso de las fallas en aquellos años, ya que el Barrio Bailén era un
nuevo barrio en Burjassot en los años 20. Tenemos noticias de esta fiesta a través de
hemerotecas de periódicos de la época, de las actas del Ayuntamiento de Burjassot,
y de un valiosísimo testimonio oral, Francisca García Muedra la “Tía Paca” que nos
ha dejado constancia de esta fiesta popular y gracias a su valioso testimonio, podemos
conocer como era esta fiesta desde dentro1. Al igual que existieron otras fiestas similares en aquella época como puede ser la “Festa del Gos” u otras, fiestas no religiosas
pero que también estuvieron muy arraigadas en aquella época en Burjassot.
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Entrevista concertada por Toni García con su tía Francisca García Muedra. La “Tía Paca”, como familiarmente
le llaman nació el 25 de Septiembre de 1921 en su casa de la calle Donctor Moliner de Burjassot, hija de
Vicente García Valero y Antonia Muedra Martínez, dueños de la fábrica de cajas de cartón situada en la calle Doctor Moliner a principios del Siglo XX, la familia de “Les Caixetes”. Articulo de Toni García Visantico
García Muedra “El Major” 1905-1917.
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Como dato curioso, dejar la duda de que posiblemente la Fiesta del Pato tenga su
origen en la Fiesta de la Barraca. De muchos es conocida la foto de 1921 de Blasco
Ibáñez dando un discurso en una barraca del Cabanyal, un discurso enfocado a las
tradicionales barracas, a las costumbres valencianas y a la huerta de Valencia. Este
discurso lo dio en mayo durante la Fiesta de la Barraca que se celebraba en el Marítimo.

Dicho esto, uno año más tarde, tenemos noticia que, en Burjassot se celebraba la
popular y conocida Fiesta del Pato, pero es a partir de 1930 cuando aparecen noticias
en hemerotecas de una fiesta en Burjassot
llamada La Fiesta de La Barraca en honor
a Blasco Ibáñez, una fiesta dedicada al
pato2.
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El Pueblo 27 de Agosto de 1930. El Pueblo 03 de Septiembre de 1930.
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La Fiesta del Pato, años 20 y 30 del Siglo XX.

El Barrio de la calle Bailén, nos cuenta Santiago López García en su artículo referente a este barrio que, posiblemente sea uno de los más populares de Burjassot. Este
barrio delimita actualmente al Sur con la avenida Vicente Andrés Estellés, al Este con
la calle Independencia, al Oeste con la calle Hernán Cortés y por el Norte, con la
carretera de Liria. Un ámbito integrado en la extensa Partida de la Coma, esta partida
es tan grande que reúne distintos barrios, entre ellos el de la calle Bailén. Hasta el
Siglo XIX estos terrenos eran terrenos de secano, llenos de garroferas y olivos, gran
parte de ellas eran propiedad del “Senyor Marqués D'Almunia”. Ya a principios del
Siglo XX fue cuando se amplió el ensanche urbano de esta zona, trazando poco a
poco sus calles rectilíneas tal como existen hoy en la actualidad. En los años 20 ya
había alienadas algunas casas en la calle Doctor Domingo Orozco y calle Bailén. Ya
en los años 30, se hicieron nuevas calles formando la estructura urbana que conocemos hoy. Un barrio que, por el paso de casi 100 años, se ha ido adecuando a los
tiempos, construyendo edificios emblemáticos, que lo han caracterizado como un barrio emprendedor y renovador, como eran las Escuelas sitas en la esquina de la Calle
Bailén con Doctor Moliner. A principios de los años 30 del siglo pasado los socios de
la Sociedad de Albañilees El Progreso de Burjassot adquirieron el solar de la calle
Doctor Moliner con el dinero de las cuotas de los socios y ellos mismos fueron edificando el Teatro El Progreso en la parte de abajo y en el piso superior la misma entidad3. También en el año 1952 con motivo de la Coronación de la Virgen de la Cabeza
se edificó e inauguró en la calle Teodoro Llorente la Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús. Más tarde en 1960, se creó la Falla Domingo Orozco y Bailén4. También existe
en este barrio actualmente la Entidad Cultural El Piló de Burjassot que tiene su sede
en la calle Dr. Moliner, nº10.
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De la Sociedad La Constancia a la Sociedad El Progreso. Los orígenes del Sindicalismo Obrero en Burjassot de
Luis Manuel Expósito Navarro.
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Aproximació a la Descripció i Estudi dels Barris de Burjassot “El Barri del Carrer Bailén” 1ª Part. De San-

tiago López García.
4

La Fiesta del Pato se desarrollaba en el Barrio Bailén y calles adyacentes. Dentro
de su programa de festejos tenían sus bailes, cucañas, música, tracas y como no,
muchos patos5. Esta fiesta, lejos está de lo que hoy
en día se podría tratar como maltrato animal. Tenemos a nuestra testigo oral, que vivió de primera mano
la Fiesta del Pato. Francisca García Muedra “la Tía
Paca”6, nació en Burjassot en 1921, en su casa de la
calle Doctor Moliner, y a sus 97 años aún recuerda
con total nitidez aquella bonita fiesta, así dice ella “La
Festa del Pato, era una festa molt bonica, una festa
de poble, una festa familiar” Nos cuenta la Tía Paca
que cuando ella era una niña, la fiesta se hacía en un
solar de la calle Doctor Moliner esquina con Teodoro

Francisca García Muedra. “La Tía Paca”

Llorente, donde actualmente está la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, inaugurada en 1952, los socios y abonados de la fiesta hacían en ese solar sus verbenas, hacían también el popular y típico Ball de Torrent,
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una danza popular muy en boga en aquella época, también hacían meriendas para
los niños de la barriada, ponían sus luces para alumbrar el solar, y cuando llegaba el
día grande, el día del Pato, ese mismo día con un carro llegaban todos los patos a la
fiesta, todos, niños y mayores, estaban expectantes a la espera de la llegada de los
patos, nos cuenta Francisca García el sonido de todos los patos a la vez, .- cua, cua,
cua. En una bolsa se ponía los números de cada pato, los patos iban numerados, y
cada abonado sacaba un número al azar de la bolsa, el número que sacaban era
correspondiente a uno de los patos, y se llevaba el pato a casa. Había patos de todos
los tamaños, pero por lo general eran patos grandes. Un año, nos cuenta muy graciosa
la Tía Paca, que a su madre le tocó un pato, el pato lo tuvieron unos días en el corral
de su casa, La Tía Paca , era entonces una niña y se encariño con el pato, hasta tal
punto que le puso el nombre de Paquita, ella graciosamente contaba que le decía, Paquita, Paquita, vine aci. Y el pato corría tras ella. En aquel entonces el tener un pato
en casa, era como tener un exquisito manjar hoy en día. Los padres de la Tía Paca,
tenían una casita de campo para pasar los veranos en la famosa Ciudad Jardín “Nueva
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El pueblo 29/8/1928.
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La Fotografía: Francisca García Muedra, la “Tía Paca” 24 de Mayo de 2018.
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http://elargonautavalenciano.blogspot.com.es
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Habana” situada a 1 km al Oeste de Burjassot que se inauguró en 1932 y tenía un
cómodo servicio de autobuses8. La tía Paca y su familia, allá que se llevaron al pato,
pero un día Francisca lloraba desconsolada, pues habían matado al pato para comérselo en la comida. Hoy en día la Tía Paca lo recuerda con una sonrisa en la boca.

Fotografía del archivo familiar de Toni García, en la fachada de la fábrica de Les Caixetes, situada en la
calle Doctor Moliner esquina con la Calle Teodoro Llorente Familias de la Fiesta del Pato, alrededor de
los años 30 del siglo pasado.

La primera prueba escrita que tenemos de la popular Fiesta del pato en Burjassot
es del año 1922, esto no quiere decir que la fiesta del pato tenga su origen ese mismo
año, pero poco anterior podría ser, porque el barrio empezó a construir sus primeras
casas alrededor de 1920, pues en la Sesión Plenaria del Ayuntamiento de Burjassot
del 5 de marzo de ese año se le puso nombre a la calle Doctor Domingo Orozco 9 El
Ayuntamiento de Burjassot, concede permiso a la “Sociedad Festiva El Pato” para la
celebración de sus fiestas del 24 de Mayo de 1922, con fecha de documento el 3 de
Junio del mismo año
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Las Provincias el 3 de Enero de 1932.
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Acta del Ayuntamiento de Burjassot del 5 de Marzo de 1922.
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Al año siguiente el día 6 de junio de 1923, según el acta del Ayuntamiento de
Burjassot, la Sociedad Festiva El Pato, vuelve a solicitar permiso para celebrar los
sábados verbenas. En la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 22 de agosto de 1923,
la Sociedad y en representación de ella el Sr. Antonio Biosca, es quien solicita dicho
permiso para celebrar los festejos en la C/ Bailén y Adyacentes, acompañando el programa de fiestas, por el que el Ayuntamiento de Burjassot concede el permiso solicitado. Antonio Biosca nos cuenta la “Tía Paca” que vivía en la Calle Doctor Moliner
(actualmente nº31), pero que por los años él y su familia se trasladaron a vivir a Valencia.

En 1924 consta como Presidente de la Sociedad Festiva El
Pato, Antonio Biosca, que, junto
con la directiva, el día 6 de junio
de 1924, solicitan permiso al
Ayuntamiento para celebrar verbenas los sábados y hacer una
rifa a 5 céntimos el número, así
poder recaudar más fondos para
la fiesta10.
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Actas del Ayuntamiento de Burjassot.
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En 1927 volvemos a tener noticias de la celebración de la fiesta del pato 11, en la
revista Mundo Gráfico Nº60 de 1927, aparece la noticia de que en el pintoresco pueblo
de Burjassot se celebra el popular festejo “Del Pato”, dando protagonismo en la noticia
a los niños de la fiesta.
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Publicación en el grupo de Facebook Burjassot Àntic, Historia Gràfica por Vicente Muñoz de la Revista Nº60
de 1927 Mundo Gráfico.
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Al año siguiente en 1928, la Fiesta del Pato vuelve a ser noticia en los periódicos
de aquella época12.

En 1931, volviendo a las Actas del Ayuntamiento de Burjassot, la Fiesta del Pato
vuelve a solicitar el permiso para celebrar sus fiestas el 29 y 30 de agosto, sábado y
Domingo, esta solicitud es firmada por José Pastor, especificando que la fiesta se
desarrollará en la calle Bailén, Doctor Moliner, Domingo Orozco, Liria, Independencia,
Sixto Cámara y el Barrio de Fútbol. También somos noticia en el periódico El Pueblo
por la celebración de la Fiesta del Pato13.
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El Pueblo 29 de Agosto de 1928.
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El Pueblo 31 de Agosto de 1931.
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En 1932 solicitan de nuevo el permiso al Ayuntamiento para celebrar sus fiestas
el 25 y 28 de agosto, en la calle Bailén y Doctor Moliner, incluyendo el programa de
fiestas. En septiembre de ese mismo año la comisión de fiestas “El Pensat y Fet” de
la calle de Liria y Adyacentes, hace una reclamación al Ayuntamiento de Burjassot
porque no les dejan tirar truenos mientras que si dejan tirar a los de la Fiesta del Pato14.
La Festa del Gos y el “Pensat y fet”, encontramos noticias de ella en las hemerotecas y a través de los testimonios orales que han dejado constancia en sus escritos,
como es el caso del artículo de Manuel Arroyo Zarzo15 y gracias a ellos podemos conocer otras fiestas que existieron en Burjassot. La primera noticia que tenemos de la
Festa del Gos en Burjassot, es en un Acta del Ayuntamiento de 1916, y posteriormente
en 1921 la Festa del Gos solicita al Ayuntamiento celebrar sus fiestas el 20 y 21 de
agosto en la calle de Liria.
Una fiesta pagana y laica en honor a Melampo el perro de San Roque. Tras la
proclamación de la II República (Abril de 1930) esta fiesta, constituyó la comisión de
fiestas El Pensat y Fet, siendo ese año Presidente de Honor Don Sigfrido Blasco (hijo
de Vicente Blasco Ibáñez). La fiesta se desarrollaba del 19 al 23 de agosto en la barriada de la Carretera de Lliria y las calles adyacentes, desde El Trinquete a la Calle
Domingo Orozco. Conforme iban pasando los años esta fiesta iba teniendo
más importancia, tal es así que durante
los años de La República tuvo más importancia que las Fiestas Patronales de San
Roque. Entre sus actos de festejos organizaban funciones en el Teatro Novedades, también proyectaban películas sonoras y mudas, hacían concursos con las
Bandas de Música de diferentes pueblos
de alrededor de Pasodobles, desfilando
por las calles del pueblo, fuegos artificia-

14

Actas del Ayuntamiento de Burjassot.
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“El Camp de les Piteres” y “La festa al Gos de San Roc a Burjassot per els anys 20 i tants. Artículos de Manuel
Arroyo Zarzo.
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les entre ellos castillos y tracas, bailes o comida para pobres entre otros. A continuación, os adjunto la foto del programa de fiestas del Pensat y Fet, imagino que será
muy similar al que podían tener los de la Fiesta del Pato, que hasta ahora no hemos
encontrado programa de fiestas, esto no quiere decir que en un futuro no aparezca
entre los archivos del Ayuntamiento.
En 1933, como presidente de la comisión de fiestas “El Pato” Eduardo Bello Marco
quien solicita celebrar las fiestas del 24 al 27 de agosto, amplían para la celebración de la Fiesta del Pato de 2 a 4 días de fiesta. Solicitando a la vez aumentar
el voltaje de las 12 lámparas de la Barriada de Bailén y la colocación de 15 lámparas en el solar de Doctor Moliner donde se hacen las fiestas, acompañando el
programa de fiestas. En septiembre de 1933 el propio Eduardo Bello como simpatizante y futuro abonado de la fiesta de “EL Pato” solicita permiso para salir
a formar la nueva suscripción de socios para la fiesta del próximo año 1934,
acompañados por una participación de la Banda “La Lira”16. Al año siguiente en
1934, de nuevo Eduardo Bello Marco es quien solicita al Ayuntamiento de Burjassot
celebrar la Fiesta de “El Pato” el 30 y 31 de agosto, y el 1 y 2 de septiembre, solicitando
a la vez el alumbrado del solar de la Calle Doctor Moliner, donde se celebra la fiesta,
solicita también una carta de recomendación para el Ayuntamiento de Valencia para
que les cedan postes y cadenas para poder cerrar el solar17.
Eduardo Bello Marco, presidente de la Fiesta
del Pato en 1933 Fue director de la Escuela de
Declamación Talía, la fotografía de los años 19371939 es del Archivo de Burjassot Àntic, historia
gráfica. Eduardo fue director y presidente de la entidad Juventud Socialista Unificada y Vicesecretario de la Comisión Pro Monumento a Blasco Ibáñez en Burjassot18. También fue socio del Centro
Republicano “El Ideal” de Burjassot.
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Actas del Ayuntamiento de Burjassot.
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Actas del Ayuntamiento de Burjassot.
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El Pueblo 25 de Octubre de 1931
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En 1935 solo tenemos constancia de la Fiesta del Pato que hacen una representación teatral en el Teatro Pinazo que organiza la Fiesta del Pato. La tía Paca nos
cuenta ilusionada cuando recuerda que eran los mismos abonados los actores de las
obras de teatro que hacían.

Teatro Pinazo de Burjassot

De todos es sabido que pasó con la popular fiesta del pato a partir de aquel año,
al igual que el resto de fiestas populares, no religiosas que existían en Burjassot. En
1936 empezó el conflicto bélico y con él las comisiones festivas populares no harían
fiestas, tras la Guerra Civil Española todas estas fiestas fueron abolidas, tomando
protagonismo a las fiestas religiosas. También la evolución que tenían las comisiones
de Fallas pudo ser otro desencadenante de la no continuación de estas fiestas de
barrio, ya que cada vez las Fallas iban tomando más protagonismo. Tras la dictadura,
a finales de los años 70, principios de los 80 del siglo pasado, se intentó volver a
recuperar la Fiesta del Pato, es aquí cuando muchos de nosotros, sobre todo los que
vivíamos en el Barrio Bailén en aquel entonces, recordamos los famosos festejos de
dicha Fiesta.
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La Fiesta del Pato en Burjassot final de los años 70 y principios de los 80 del
Siglo XX.
Después de la entrevista que Toni García concertó con su tía Francisca García
Muedra, tuve la suerte de poder conversar
con varios vecinos de la zona, que recuerdan la segunda etapa de la Fiesta del Pato.
También haciendo un recorrido por los comentarios que varios vecinos han dejado en
el grupo de facebook Burjassot Àntic, Historia Gràfica. Y porque es una historia todavía
reciente y tenemos la suerte de poder contar
con estos testimonios. A finales de los años
70 la fiesta tenía su casal en la calle Teodoro
Insignia de la Fiesta del Pato. Fuente: Todo colección

Llorente, y ponían una plaza de toros desmontable al lado de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, lo que era y popularmente llamaban los vecinos “El campo las cabras”, que es donde actualmente está el
Polideportivo de Burjassot. Poco más tarde, ya entrando en la década de los años 80,
la plaza de toros que ponían en el descampado que todos conocemos por el Rajolar,
en la calle Hernán Cortés, actualmente hay un grupo de viviendas que dan nombre al
Paseo del Rajolar.
Sabemos que, en la Fiesta del Pato, los vecinos que querían pagaban una cantidad de dinero al año y el día de la fiesta se le daba un pato a cada abonado. Cuentan
que hacían carreras de bicis para los niños, concurso de paellas, varietés y toros,
vaquillas, toro embolado que recorría por las noches las calles del barrio, yo recuerdo
las barreras de los toros en las calles, y desde la ventana de mi casa veíamos pasar
el todo por la noche. Y aunque este tema de los toros es un tema muy complicado
actualmente por el maltrato animal, y no le quito razón, pero ha formado parte de la
historia de nuestro pueblo, y no sólo en la popular Fiesta del pato, sino en otras fiestas
como ha sido la Festa del Gos, las fiestas Patronales de Burjassot, etc. Creo que se
debe de contar en este artículo.
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El Sr. Daniel, vecino de Francisca contaba que en una de las plantas bajas que
hay frente a la Iglesia del Sagrado corazón de Jesús, habían muerto sus dueños ya
mayores, y los hijos de este matrimonio fallecido, como la planta baja estaba vacía,
dejaron que hiciera la función de sede o casal de la fiesta, en la puerta dice que, con
un vallado, tenían a todos los patos el día de la fiesta. A cada abonado se le regalaba
un pato ese día. También nos habla de la plaza de toros, de las vaquillas y del toro
embolado. Me contaba que un año vino a actuar a la Fiesta del Pato el cantante Rafael
Farina (Rafael Antonio Salazar Motos 1923-1995), que muchos de ustedes recordarán,
fue un conocido cantante español de copla y flamenco.
Otra vecina, me pidió que guardase su identidad, me contaba muy alegre que a
ella un año le dieron un pato, no era abonada, cuenta que el señor que repartía los
patos, le dijo, a ver esta señora que está muy gruesa, vamos a regalarle un pato, y
dice que decía por el micrófono, - Un pato para la mujer gordita.
Otra vecina y amiga mía Conchín Mendoza, cuenta que su madre pagaba un
abono para poder ver los toros y las vaquillas, y el día de la fiesta le regalaban un pato.
Chelín, otra vecina, me cuenta que su padre el Sr. Requena, vecino de la calle Bailén tenía un camión, y aunque no era abonado de la fiesta colaboraba con los festeros, pues todos los años con su camión, iba a recoger a los patos para llevarlos a la
fiesta
Es curioso, pero se ha encontrado más documentación para poder hacer el artículo de los años 20 y 30 que de los años 70 y 80 del Siglo XX. Sirva este artículo
para que todas aquellas personas que lo lean, recuerden sus vivencias y experiencias
en esta fiesta Del Pato, y quieran seguir enriqueciendo y sumando en un futuro a la
historia de Burjassot aportando más datos.
.
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Esta fotografía es del archivo de Burjassot Àntic, historia gràfica. La imagen pertenece
a finales de los años 70, principios de los 80. En ella vemos el inmenso descampado
del “Campo de las Cabras” donde actualmente se encuentra el Polideportivo de Burjassot y la plaza de toros que montaba la Fiesta del Pato, al lado de la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús.
Bibliografía consultada.
*Artículos:
- “De la Sociedad La Constancia a la Sociedad El Progreso. Los orígenes del sindicalismo obrero en Burjassot” Luis Manuel Expósito Navarro.
- “Aproximació a la Descripció i Estudi dels Barris de Burjassot: El Barri del carrer
Bailén” Santiago López García.
- “El Camp de les Piteres” y “ La festa al gos de San Roc Burjassot per els anys 20 i
tants” Manuel Arroyo Zarzo.
* Grupo de Facebook, Burjassot Àntic, historia gràfica.
* Archivo Municipal de Burjassot.
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* Revista “Mundo Gràfico” nº 60 de 1927.
*Hemeroteca:
- Periódico El Pueblo: 28/08/1928 – 31/08/1931 – 25/10/1931
- Periódico Las Provincias: 01/01/1932
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