VICISITUDES DE LA VILLA MATILDE DE BURJASSOT
(también conocida como Chalet de Ys).

Por Arturo Cervellera Moscardó y Santiago López García.

En Burjassot existen varias construcciones que fueron edificadas a inicios del siglo XX
como villas y chalets de residencia o de recreo para el uso y disfrute de las entonces
acaudaladas familias provenientes de Valencia capital, que escogieron Burjassot,
principalmente, por sus características geográficas, ambientales y económicas. Todas
aquellas villas residenciales solían ser de grandes proporciones, rodeadas de jardín o
huerto, y construidas con estilos arquitectónicos de moda en aquella época; por lo que
tenían cierta calidad artística y técnica.
Pero, con el transcurso del tiempo, varias han desaparecido, y otras han ido
manteniéndose a duras penas; entre ellas alguna ha sido rehabilitada pasando por
vicisitudes de toda índole. Principalmente se construyeron en zonas agrícolas muy
cercanas a las orillas del casco urbano de Burjassot que también tenían la proximidad
de alguna de las estaciones del tren de cercanías de las líneas de Valencia a Llíria y a
Bétera, tales como la estación de Burjassot, la de Burjassot-Godella, la denominada
Godella, y la del Empalme. Respecto a las otras dos zonas con estaciones: en la
denominada “Canterería ”, y en la más antigua de Burjassot -entonces junto a la unión
del camino de “Pont Trencat” con el camino, en aquellos años, “Nuevo de Valencia”no fueron tantos los edificios construidos de estas características. Entre todo aquel
grupo de inmuebles cabe mencionar a la notable “Villa de San José”; la “Villa de
Federico” o también conocida como “Villa del Indiano”; el chalet del “Huerto de
Aznar”, junto con el “chalet del Pilar”; el “chalet de Garín o del Rosal”; el chalet “de
Lauri Volpi” y la “Villa Matilde” también denominada “Chalet de Ys”. Todas tienen una
larga historia en la que se han ido alternando sucesos prósperos y adversos de forma
continua; incluso, con el paso de los años, la propiedad fue pasando a otras manos,
tanto por particulares como de instituciones oficiales.
Un ejemplo de todo esto es el caso relevante de la finca denominada “Villa Matilde”
también conocida como “Chalet de Ys“, que padeció una serie de vicisitudes un tanto
especiales; y que por ello la hemos escogido para indagar su evolución y exponer aquí
su curioso destino.
Para empezar diremos que, según los datos recopilados, dicho edificio fue construido
concretamente, en 1927. Sobre su recorrido histórico hemos confeccionado este
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trabajo de investigación, que abarca desde sus previos inicios en 1923 hasta casi la
actualidad. Y al respecto se ha consultado diversa documentación, especialmente la
depositada en el Archivo de la Guerra Civil Española, transformado en el denominado
desde 2007, Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), dependiente de la
Subdirección General de los Archivos Estatales, de la Dirección General de Bellas Artes
y Patrimonio Cultural (con sede en Salamanca)1, así como del Archivo Municipal de
Burjassot (A.M.B.), de ciertos Registros Notariales (localizados en el Archivo del Colegio
de Notarios de Valencia), del Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana, y de diversas
noticias de la prensa. También hemos consultado, especialmente, los planos
catastrales de la zona realizados en 1900 y en los años 1930, así como las vivencias y
recuerdos que como burjasotenses hemos ido absorbiendo durante años y publicado
en diversos medios.
Ahora, para empezar, conviene decir que dicho chalet se encuentra -actualmentejunto a la estación conjunta del metro y del tranvía denominada “del Empalme” en
término municipal de Burjassot, aunque en algún escrito, tales como noticias
periodísticas, etc., incluso en Internet, mencionan que es de Beniferri por despiste o
desconocimiento de quien así lo ubica. Sepan que, categóricamente, dicho inmueble
se ubicaba y se ubica en término municipal de Burjassot; entre otras razones porque
los mojones de separación de los términos municipales de Burjassot y Borbotó así lo
manifestaban. Volvemos a advertirles: aunque en las noticias de prensa de tiempo
atrás lean que esta finca se localiza en Borbotó, sepan que es un error, equivocación, o
en algún caso interés por ningunear a Burjassot frente a la metrópoli que se extiende
hasta su anexionado poblado de Beniferri. Es de suponer que dicho despiste, en casi
todos los casos, se puede deber a que a principios del siglo XX el casco urbano de
Burjassot aún no se había extendido por esta zona quedando un poco más lejos que el
de Beniferri, y también, tal vez, porque el acceso por la puerta de la valla a la villa
estaba junto al veterano camino a Beniferri; camino que comunicaba Burjassot con la
vecina población, y que estaba a corta distancia, si bien dicho camino fue cambiando
de nombre a través de las épocas.2
¡Una advertencia!: el edificio que actualmente existente no es exactamente el
original pues, por razones que explicaremos a continuación, fue arruinado y
posteriormente reconstruido en casi el mismo lugar; el antiguo jardín y valla fueron
eliminados. Su actual dirección postal es Avenida Enric Valor, nº 13, de Burjassot. Pero,
los que conocemos el lugar sabemos que se encontraba, exactamente, en un terreno
de la antigua Partida Rural de Pont Trencat (también llamada en otros momentos
“Partida de Brazos del Rach”)[sic] -en ortografía castellana-), colindante al antiguo
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Especialmente los certificados de acuerdos de incautación enviados por los respectivos Consejos Municipales de la
provincia de Valencia, los cuales están archivados actualmente bajo la Signatura general PS-BARCELONA.
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Además de “camí a Beniferri”, después se le denominó, alternativamente, calle Antonio Maura, y calle Francisco
Solano.
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trazado de la acequia de Tormos, y concretamente en la proximidad del partidor de
aguas o “llengües” del Raig.3
Afortunadamente, para demostrar todo lo dicho, podemos ver delineada la zona en
los planos que hemos recopilado y adjuntado a este texto; tanto el alzado por el
Instituto Geográfico Estadístico en el año 1900, donde se aprecia dicha zona cuando
solo había una feraz huerta, es decir: antes de que se construyera el chalet de Ys junto
a otra vecina construcción (después chalet).

Imagen 1. Plano del Instituto Geográfico Estadístico del año 1900 en el que figura el “reconocimiento
línea de término y señalamiento de mojones comunes a los términos de Burjasot y Valencia” (del
sector Sur-Este de Burjassot).

También, afortunadamente, podemos ver otro plano con la ubicación exacta del chalet
en la cartografía realizada por el Instituto Geográfico y Catastral en la década de 1930,
concretamente en la hoja que reproducimos aquí adjunta.

3

Como nota curiosa, cabe decir que los bloques de piedra principales de estas “llengües del Raig” o partidor están
ahora musealizadas en un lugar diferente aunque próximo, junto a la estación del Empalme, debido al haber sido
afectadas, drásticamente, por los desmontes o excavaciones en las colosales obras de la nueva autovía de
circulación CV-30 que rodea el término municipal de Valencia por la Ronda Norte.
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Imagen 2. Plano topográfico y catastral delineado a mediados de los años 1930 por el Instituto Geográfico y
Catastral, en el que figura la parcela de la finca “Villa Matilde”, junto al trazado de la acequia de Tormos, y
cercana a las vías de la estación de tren del Empalme.

Imagen 3. Fotografía actual junto a la moderna autovía CV-30 del recinto dedicado a los restos de las “llengües
del Raig” que estaban antes ubicadas cerca de Villa Matilde.. Foto de bikepedalvalencia-blogger. Año 2020.
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Imagen 4. Foto aérea en la que figura de frente el chalet de Ys y otro vecino a la derecha con sus respectivas
parcelas ajardinadas y arboladas delante de la fábrica cementera. Tomada en los años 1970 por el lado Sur.
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Imagen 5. Foto aérea en la que aparece de lado la finca del chalet de Ys y su otro
vecino frente a la fábrica cementera. Tomada en los años 1970 por el lado Este.

Dicho todo esto, y gracias a la investigación documental que hemos realizado, nos
podemos remontar a los orígenes de dicho edificio y conocer su devenir cronológico
histórico hasta llegar a la actualidad.
Hacia finales del siglo XIX y principios del XX toda la partida rural de Pont Trencat o
Braços del Raig era un espacio agrícola de fértil huerta regada por la acequia de
Tormos y sus ramales. Pero con la primera construcción del tendido del ferrocarril en
su línea a Paterna y la posterior prolongación a Llíria, así como la instalación de la
estación del Empalme y su caserío ferroviario, varias personas que adquirieron
terrenos en la zona, decidieron construir algunas villas de recreo estival. Una de ellas
fue Don Vicente Ys Diago, el cual, según escritura autorizada por el Notario de
Valencia, Don José Gaos Berea, con fecha 23 de junio de 1923, vendió a su hermana,
Dª. Matilde Ys Diago, dicho terreno. Pocos años después, Dª. Matilde, según escritura
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del notario José Gaos, hizo escritura de obra de construcción a sus expensas con fecha
20 de octubre de 1927.
Así pues, sabemos que este edificio aproximadamente en el año 1927 tuvo un origen
como residencia particular veraniega, o como se decía entonces “de asueto”. Y, si
alguno de ustedes tenía la duda de por qué se denominó a la finca “Villa Matilde” o
“Chalet de Ys” ya ven que esclarecido está a que se debió a identificarla tanto por el
nombre o por el primer apellido de su dueña, pues sabremos según la documentación
consultada, especialmente los protocolos del notario D. José Gaos Berea4,
concretamente el de 23 de junio de 1923, inscrita en el Registro de la propiedad de
Occidente de esta Capital, en que se realizó la tercera inscripción, que su propietaria a
nivel privativo era doña Matilde Ys Diago. Dicha señora casó con su esposo Don
Alfonso Juan Bautista Lucien Conte y Llanas, el cual fallecería años después, en
septiembre de 1933, a la edad de 50 años, tal como refleja la esquela funeraria
publicada en el periódico La Vanguardia, de fecha 9 de septiembre de 1933.

Imagen 6. La Vanguardia. 9 Septiembre 1933.

La esquela que se publicó, y que aquí reproducimos adjunta, aporta datos
interesantes, pues quedan relacionados los nombres de todos los familiares, entre
ellos sus hermanos: Melanie, León y Adolfo, así como sus hermanos políticos: Carmen,
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En cuanto al notario, José Gaos Berea, cabe recordar que fue una personalidad librepensadora destacada entre la
burguesía ilustrada de ideología republicana, inicialmente blasquista, en Valencia. Al respecto de él y su familia han
sido editadas varias publicaciones, tales como las realizadas por Margarita Ibáñez Tarín, tituladas: “Los Gaos. El
sueño republicano…”, publicada en 2019, o “Los Gaos: biografía coral de una familia antifascista…”, en las que se
relata que José Gaos Berea, coruñés de nacimiento, prontamente se afincó en Valencia al sacar aquí la plaza de
notario. Casado con Josefa González-Pola Menéndez tuvieron nacidos 15 hijos, aunque sobrevivieron nueve de
ellos; unos hijos e hijas que destacaron por su preparación cultural y profesional.

7

Benjamín, Vicente, Isabel y Concepción. Como consta, fue enterrado en el cementerio
del Sudoeste (también denominado de Montjuic) de Barcelona.
Cabe decir que, antes de la muerte del marido de Dª. Matilde, el Sr. Alfonso Conte y
Llanas, la prensa de Barcelona ya había dado varias noticias detallando un par de
intentos de suicidio de dicho señor; por lo que se puede intuir que padeciera un
gravísimo problema emocional o psíquico.

Imagen 7. El Diluvio. 8 Septiembre 1933.

A partir de 1927 dicha villa sirvió de residencia veraniega a Dª. Matilde Ys Diago, que
quedó viuda desde 1933. De aquella época hemos localizado una fotografia del
aspecto que tenía dicha villa y su jardín, donde se aprecia junto a la explanada un
vehículo tipo “woodie” es decir: una carrocería modelo “ranchera”, que en España se
denominaba popularmente “Rubia”, por el color claro de su carrocería de madera.
Dichos automóviles eran todo un icono del status social.

Imagen 8. Foto panorámica de la finca Villa Matilde con su jardín. Fotografía de principios de los años
1930 que se reprodujo años después para imprimirla como tarjeta postal. Ejemplar utilizado en 1962.
(Tarjeta del archivo particular de S.L.G.).
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El edificio, arquitectónicamente, era de un estilo modernista sencillo sin adornos, de
líneas rectas con características de tipología de arquitectura suburbana integrando
elementos de diseño agrario tradicional, donde se pretendía conjugar la arquitectura
con la naturaleza incorporando una torre panorámica, así como amplios miradores,
terrazas y balcones, así como el ajardinamiento de la amplia parcela.
Pero, para el edificio y sus moradores todo iba a cambiar a partir de 1936 cuando se
padeció el inicio de la guerra civil española, que alteró drásticamente la situación.
¿Qué uso tuvo entonces este edificio?. Pues… se da la circunstancia que, durante la
guerra civil española, concretamente en el año 1937, las autoridades municipales lo
incluyeron entre aquellos edificios que habían decidido incautar a sus propietarios.
Así, entre las decisiones tomadas por las autoridades republicanas se estableció una
operación de incautar todas aquellas propiedades, tanto rústicas como urbanas, de
aquellas personas a las que calificaban como “desafectas al régimen (republicano)”.
Para ello se creó la Sub-sección de Fincas Urbanas y Solares Incautados, según lo
dispuesto en varios artículos de la Orden Ministerial de Hacienda de 3 de octubre de
1936 y en el artículo 4º del Ministerio de Hacienda de 27 de septiembre de 19375.
En el caso de la provincia de Valencia -en el bando republicano- afectó a numerosas
propiedades urbanas.6 Y en cuanto a la operación realizada en Burjassot , así como en
sus proximidades, afectó a un determinado número de propietarios y sus respectivas
propiedades.7 Entre ellas había tanto casas como villas o chalets. Hay que tener en
cuenta que, desde hacía varias décadas atrás, Burjassot ya se había convertido en lugar
de residencia o veraneo de buen numero de familias de posición económica holgada
de la sociedad valenciana por sus características especialmente geográficas,
climatológicas y ambientales. Pero, con la revolución y la guerra, las circunstancias
habían cambiado, y se decidió incautarlas a aquellos propietarios particulares. Se daba
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Como nota, cabe recordar que en la otra parte de España en manos del bando sublevado también se realizaron
incautaciones creándose para ello la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado de
España; organo institucional creado por Decreto Ley de 10 de Enero de 1937, así como las Comisiones Provinciales.
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Certificados de acuerdos de incautación enviados por Consejos Municipales de la provincia de Valencia. Signatura:
PS-BARCELONA, 924,12. Fechas: 30-4-1937/3-8-1937.

7

Relación de expedientes de incautaciones de fincas en los municipios de Benifayó, Burjassot, Godella, Paterna y
Rocafort (Valencia) PS-BARCELONA, 641.2. Fecha: 1937.
Propuestas de incautaciones de fincas enviadas por los Consejos Municipales de Ribarroja, Benimàmet y Burjassot
(Valencia). Signatura: PS-BARCELONA, 924,7.
Expedientes de incautación de fincas en Valencia capital ubicadas en la calle Burjasot de Valencia, nº 11,17, 9, 1, 3,
5, 120-122, 90, etc. Signaturas: PS-BARCELONA (varios). Fechas: desde 15-8-1936/hasta 16-12-1937.
Actas de incautación en fincas situadas en el Camino Viejo de Burjasot a Valencia. Signaturas PS-BARCELONA
(varios). Fechas: desde 24-7-1936 hasta 18-8-1936.
Acta de incautación de la finca nº 11 de la Partida Pont Trencat en Burjassot (Valencia). Signatura PS-BARCELONA,
640.1.2. Fecha.- 21-9-1937.
Acta de incautación de la finca nº 4 de la calle Valencia de Burjasot (Valencia). Signatura: PS-BARCELONA, 640, 1, 5.
Fecha.- 20-9-1937.
Acta de incautación de la finca nº 11 de la calle Valencia en Burjasot (Valencia). Signatura: PS-BARCELONA, 640, 1, 4.
Fecha 21-9-1937.
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el hecho que con la incautación del inmueble, se confiscaba también el alquiler que
pudiera estar cobrando el dueño del inmueble de su posible inquilino cuando lo había,
que era en la mayoría de los casos; pasando a las arcas de los municipios dichas
cantidades8.

Imagen 9. Oficio de la Delegación de Hacienda del Comité Ejecutivo Revolucionario de Brujasot, referente a una
recaudación por cobros de alquileres fincas incautadas. (Archivo M.B.)
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Un testimonio es, por ejemplo, el recibí expedido por el Comité Ejecutivo Revolucionario de Burjasot. Delegación
de Hacienda. Fecha: 6 mayo 1937.

10

Según la documentación que hemos consultado, concretamente las actas de
incautación referentes inmuebles del municipio de Burjassot, se formó una Comisión
que había de informar cada incautación, integrada por un arquitecto dependiente de la
Administración de Propiedades y Contribución Territorial de Valencia, así como dos
testigos, que eran personas designadas entre vecinos de Burjassot9.
Aquella operación de incautaciones selectivas afectó a todo el territorio, y en el caso
de Burjassot también fueron masivas10. Entre todos los casos sólo hemos localizado un
expediente en el que una persona propietaria decidió presentar alegación a dicha
incautación, teniendo ella -eso pensamos- la convicción que dada su situación política
no tendría como resultado unas consecuencias mucho peores.11 Este caso concreto es
el relativo al inmueble conocido como Villa Matilde, que también ha venido
conociéndose como Chalet de Ys, impugnado por Dª. Matilde Ys Diago, si bien en su
escrito se escribe “Is”, como transcribiremos más adelante.
Al respecto de toda aquella documentación generada durante los años de la guerra
civil conviene saber que, según se nos ha explicado, tras el avance de las tropas
nacionales, la administración republicana trasladó gran parte de la documentación
burocrática a Barcelona, donde al final de la guerra fue requisada, entre otras todos los
expedientes de las incautaciones de fincas, pasando a archivarse con la signatura P.S.
BARCELONA y que fue trasladada al Archivo Histórico Nacional, concretamente a la
Sección Guerra Civil ubicado en Salamanca. Aquellos documentos son bien elocuentes,
pues su lectura deja patente el criterio de aquellas autoridades del Consejo Municipal
de Burjasot en textos como el siguiente, referido a cada una de las incautaciones: “por
creer este Consejo que existen indicios suficientes para considerar que las expresadas
personas se hallan incursas en responsabilidad por haber intervenido en la rebelión o
cooperado a ella.” No obstante, cabe recordar que eran imputaciones muchas veces
sin fundamento, y discriminatorias hacia personas inocentes de dichas acusaciones.
Con dichas inculpaciones, y tal como consta en los documentos de la Junta de Fincas
Urbanas Incautadas, concretamente el registrado con el número de entrada nº 3467
de fecha 14 junio de 1937, se hicieron diversas relaciones de personas a incautar sus
inmuebles; entre ellas una que constaba de cinco hojas numeradas; cada una con
nueve renglones mecanografiados con los nombres de dichas personas, haciendo un
total de cuarenta y cinco, si bien, antes y después se hicieron otras relaciones con
alguna variación, tales como la del 30 abril 1937, o la de 3 de agosto 1937.

9

Toda esta documentación está archivada en varias signaturas, especialmente en la P.S.BARCELONA 924/7;
P.S.BARCELONA 924/12 y en la P.S.BARCELONA 642/6.
10
Actas de incautaciones de fincas urbanas en Burjassot (Valencia). Signatura: PS-BARCELONA, 642, 6. Fechas 3-101938/13-10-1938.
11
Expediente iniciado por Matilde Nicolasa Is Diago, solicitando la anulación de la incautación de una finca de su
propiedad en Burjassot (Valencia). Signatura.- PS-BARCELONA, 643.6.1 Fechas: 15-10-1937/ 2-11-1937.
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Posteriormente, con fechas 3 de octubre de 1938 y 13 octubre de 1938, se volvieron
a realizar “actas de incautación” que afectaban, según la numeración apuntada, a 54
inmuebles en varias calles del casco urbano de Burjassot. El arquitecto encargado de
cumplimentar las actas fue, en aquella ocasión, Emilio Fernandez-Peña Villa. Cabe
decir que, además, también se procedió a la ocupación de otros varios inmuebles,
mediante diferentes procedimientos al de la Administración de Propiedades y
Contribución Teritorial de Valencia, por Partidos Políticos y Sindicatos integrantes del
Frente Popular, e incluso instituciones oficiales o no de carácter social.
También se realizaron otras propuestas de incautaciones de fincas que realizó el
Consejo Municipal de Burjassot, pero archivadas burocráticamente con las
correspondientes a Benimámet, Ribarroja, y otras poblaciones de la zona.
Tal como se nos ha aclarado en el Archivo, la denominación “P.S.” obedece al
significado de las siglas, que es referente a la Sección: Político Social; nombre dado por
la Delegación Nacional de los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno
para identificar dichos documentos incautados. Y el adjunto topónimo “Barcelona” es
debido a que la agrupación documental se localizó en la provincia de Barcelona,
donde había sido antes llevada.
Por lo que respecta a la Villa Matilde de Burjassot, también fue identificada como
finca a incautar. Un dato a considerar es que, la hoja correspondiente lleva el número
de ordenación 855, lo que supone que como mínimo aquel listado de fincas ascendería
a dicha cantidad.
Como hemos apuntado, la finca “Villa Matilde” estaba en la denominada “Partida de
Pont Trencat”, tal como se identifica en los documentos consultados. Pero al tener
conocimiento de la incautación, pues incluso las autoridades habían ordenado poner el
correspondiente cartel aunciando públicamente en la puerta de la finca su incautación,
la propietaria, que era Dª. Matilde Nicolasa Ys Diago (aunque en el expediente queda
escrito el apellido con la grafia “Is”, y de ahí que por el nombre o dicho apellido de su
propietaria se nombrara así a la Villa), reacccionó presentado una reclamación,
exponiendo sus razones y oponiéndose a dicha incautación.
El acta de incautación, según el impreso de la Administración de Propiedades y
Contribución Territorial de Valencia, se había numerado con el nº 855, y se había
complimentado, concretamente, a las 13 horas del día 21 de septiembre de 1.937,
constituyéndose en dicho inmueble el Arquitecto de Hacienda, Luis López de Arce,
designado por el Administrador de Propiedades, en función delegada, tal como le
encomendaban los artículos citados 2º, 3º, 9º y 11º de la Orden Ministerial de
Hacienda de 3 de octubre de 1936, y en cumplimiento de la orden del Administrador
de Propiedades, de fecha 2 de septiembre de 1937, contra la propietaria Matilde Is
Diago. El lugar donde se personó para proceder a la incautación, juntó con los dos
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testigos designados, como mayores de edad y domiciliados en Burjassot, se identificó
como situado en la calle Francisco Solano, sin número, de la Partida de Pont Trencat.
Cabe señalar que en dicha acta, como en todas las demás, se indicaba la presencia
establecida del inquilino de cada inmueble, que en el caso de las incautaciones en
Burjassot casi todas tenían inquilino. En el caso de este inmueble concreto se cita
como inquilino a Domingo Torres, si bien en aquella ocasión “por estar ausente” firmó
-con impresión de la huella digital- su esposa, Olaya Torralba Abarca. La renta oficial,
indicada en el modelo, correspondiente a 1 octubre de 1936, quedó anotada en 193
pesetas, asignándosele por el arquitecto como alquiler mensual dicha cantidad con
una “rebaja que le corresponde actualmente”. Así mismo, en dicha acta se describía las
características del inmueble de la siguiente manera: “Linda por la derecha con la
acequia de Tormos, por la izquierda entrando con tierras de Fernando García, y por el
fondo con tierras de Ángeles Gil. Chalet a cuatro fachadas, titulado “Villa Matilde”,
rodeado de jardín; consta de bajo y primero, con un torreón de dos plantas más,
segundo y tercero.”
Como se observa, si comparamos la descripción del acta de incautación con la
descripción registral transcrita en el escrito de Dª Matilde son prácticamente iguales
solo con unas pequeñas variaciones fruto del ahorro de datos. De todos modos ambas
descripciones nos detallan perfectamente la ubicación y las características de la finca
denominada “Villa Matilde”.12
La tramitación fue compleja, tal como se desprende del expediente archivado, pero,
finalmente, el departamento de Hacienda en Valencia rectifició y comunicaba al Jefe
de la Sección Técnica de F.U.I. de Burjassot, en fecha 2 noviembre de 1937: “ha
quedado sin efecto la incautación nº 855, correspondiente al término municipal de
Burjasot, partida de Pont Trencat, propiedad de Dª Matilde Is Diago”. (Es decir: a “Villa
Matilde”), tal como consta en el oficio del Administrador de Propiedades. Así mismo
en dicho oficio, también se escribió: “En su consecuencia será retirado el cartel que se
ha colocado en el edificio, quedando nula y sin valor ni efecto todas las actuaciones
realizadas por esa Sección.”
Al mismo tiempo el Administrador remitió a la propietaria, Dª. Matilde Nicolasa Is
Diago, un oficio con fecha 2 de noviembre de 1937, en el que le comunicaba: “Esta
Administración de Propiedades y Contribución Territorial, Sección de Fincas Urbanas y
Solares Incautados, en el dia de la fecha ha acordado estimar la reclamación formulada
por V. y dejar sin efecto la incautación de la finca urbana de su propiedad, sito en el
término de Burjasot, Partida del Pont Trencat. Lo que le comunico a V. a todos sus
efectos de pleno dominio de la citada finca.”
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Ver también -en las páginas siguientes -la descripción de la finca que consta en el escrito de recurso.
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A continuación, el 26 de noviembre de 1937, el Presidente del Consejo Municipal de
Burjasot, Juan Sancho, con escrito del Negociado de Fincas Incautadas, contestó, en
oficio de salida nº 2474 al Adminstrador de Fincas Incautadas de Valencia, que: “En
cumplimiento de oficio de 13 del actual relativo a retirar el cartel de incautación del
edificio de Dña. Matilde Is Diago en la Partida de Pont Trencat, por estar acordada
según manifiesta en el mismo, tengo a bien comunicar a V. que en ésta fecha ha
quedado cumplimentado dicho acuerdo y a tal efecto adjunto remito el cartel que
figuraba en la mencionada finca.”
Se daba la circunstancia que, Dª. Matilde Nicolasa Ys Diago, como se ha expuesto,
había presentado una súplica al Presidente de la Junta de Fincas Incautadas de
Valencia para que se revocara la incautación y le devolvieran su finca. Evidentemente,
tuvo que armarse de valor, pues la situación era muy delicada. Se daba el hecho que ya
era viuda de su esposo, Alfonso Juan Bautista Lucien Conte. Y en su escrito, presentado
en papel Timbre del Estado de la República Española, con fecha entrada 15 octubre de
1937, argumentó, al principio de todo, que era súbdita francesa; lo que en aquella
situación era una circunstancia favorable para la integridad de ella delante de las
autoridades del Gobierno de la Republica Española, que procurarían no provocar un
conflicto diplomático.
En su escrito de súplica detalló así su propiedad: “chalet, situado en término de
Burjasot, partida del Pont Trencat, de dos cuerpos de edificio, de los cuales el de menor
altura se compone de planta baja y piso principal con rotonda averjada al linde Este,
integrándose el cuerpo de edificio de mayor altura por planta baja y dos pisos altos,
con terraza al linde Oeste por donde tiene su entrada principal al edificio; ocupa una
superficie entre lo edificado y la parte destinada a jardín de 3.646 metros cuadrados y
linda por Norte, con tierras de Don Francisco Sastre, riego en medio; Sur, la acequia de
Tormos; Este, tierras de Doña Angeles Grau, viuda de Gil de Avalle, y Oeste, sendacamino de Beniferri.”
Dª. Matilde acabó su escrito con la frase: “Ahora bien, creyendo la compareciente
que no hay motivos fundados para haber procedido a la incautación de la finca de
referencia. SUPLICA A V.S. que teniendo por presentado este escrito, se sirva revocar la
mencionada incautación y devolver la deslindada finca a la compareciente, que según
antes se ha dicho es súbdita francesa.” El escrito lo acabó con la frase imprescindible
en aquellas gestiones: “Salud y República. Valencia 15 de Octubre de 1.937.”
Recordemos que era época de guerra; con acoso y persecución a los posibles
enemigos. Y Dª. Matilde necesitaba dejar bien claro que no era desafecta al Régimen
del Gobierno Republicano, y que, además, era subdita francesa, para la cual aportó al
expediente un Certificado original del Consulado Francés en Barcelona, siendo
revisado en 31 de julio de 1937.
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Imagen 10. Oficio de la Presidencia del Consejo Municipal de Burjassot, incorporado al expediente de alegación
de Dª. Matilde Nicolasa Is [Ys] Diago. (Archivos Estatales).

Efectivamente Dª. Matide era de ascendencia francesa por la rama de su padre, D.
Vicente Ys, y mantenía la nacionalidad francesa, circunstancia que esgrimió en su
alegación, así como que no era persona desafecta al régimen republicano. Así, el
Administrador de “Propiedades y Contribución Territorial” tras la investigación
correspondiente le comunicó que dejaba sin efecto la incautación de la finca urbana,
sita en el término de Burjasot [sic], Partida de Pont Trencat, mediante oficio fechado el
2 noviembre de 1937, dirigido al domicilio que entonces tenía Dª. Matilde en la calle
Doctor Domingo Orozco de Burjassot. En la documentación interna de la Sub-sección,
el auxiliar de la Sub-sección, J. García, con fecha 2 de noviembre de 1937, escribió lo
15

siguiente: “En la incautación realizada en el término municipal de Burjassot, de la finca
urbana sita en la “Partida de Pont Trencat”, de la indicada localidad, propiedad de
Doña Matilde Is Diago, por Orden de esta Administración, de fecha 20 de Septiembre
último, se ha padecido error al practicar esta incautación, por no ser persona desafecta
al Régimen y por otra parte, se trata de una subdita francesa, según lo expresa el
certificado de matriculación nº 753, expedido por el Consulado de Fracia en Barcelona,
el 6 de Julio de 1936, habiendo sido revisado el 31 de Julio del año corriente.”
“Procediendo por las razones expuestas, quede sin efecto la incautación referida,
notificando el acuerdo recaido a la interesada y a la Sección Técnica, para que se retire
el cartel que ha sido colocado en dicho edificio.”
Afortunadamente para Dª. Matilde, su escrito de súplica con sus argumentos surgió
efecto y pudo recuperar -en aquel momento- su propiedad, tal como consta en el
expediente archivado con las siglas P.S.BARCELONA 643.6.1
Después de una série de circunstancias, y tras el fin de la guerra civil en 1939, la
propiedad acabaría teniendo otro destino en un contexto que analizaremos en su
momento.
El caso es que, dicho edificio pasó a ser utilizado como Escuela Regional de Mandos
de la Sección Femenina13. La ubicación cercana a la estación del Empale (en Burjassot)
le ofrecía un excelente acceso en aquella época.

Imagen 11.- Estación del Empalme (en Burjassot) en los años 1950-60. (www.Burjassotenfotos.com).

13

La Sección Femenina fue una institución que era la rama femenina de la Falange Española.
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Al respecto, hemos localizado la noticia que se publicó en el periódico Las Provincias,
de fecha 13 de mayo de 1947, en la que se anunciaba la inauguración de dicha escuela
el dia anterior, presidida por la señora esposa, Dª. Carmen Polo, e hija del Jefe del
Estado, tal como se expresa en el recorte de prensa que aquí adjuntamos.

Imagen 12. Recorte de Prensa del periódico Las Provincias de fecha 13 de mayo
de 1947. Cabe advertir que, aunque se pone que está ubicada en Beniferri, en
realidad dicha parcela está en el término municipal de Burjassot.

Aquel edificio y su jardín fueron transformados en sede de la Escuela de Mandos de la
Sección Femenina, y desde 1947 hasta mediados de los años 1970 estubo en
funcionamiento. Allí acudían señoritas para formarse mediante los correspondientes
cursillos como Mandos de la organización, concretamente mandos a nivel local en la
provincia, así como monitoras, en las que tenía parte importante la formación física,
practicando gimnasia y deporte, entre ellos el balón-bolea y el balón-mano; acudiendo
también a jugar competiciones entre los diversos equipos femeninos de la Región
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Valenciana14. Así mismo se realizaban cursillos de ampliación para el magisterio
femenino, impartidos bajo programas de directriz falangista, tales como labores
domésticas, juegos populares, etc. También se impartían cursos para capacitación de
instructoras elementales de hogar y juventudes15. Para las actividades físicas, en la
zona del jardín se dedicó espacio con canchas deportivas.
El nombre oficial dado fue el de Escuela de Mandos Vicenta Chabás, motivado en el
homenaje a una de las hermanas Chabás Riera que, como ustedes recardarán, fueron
asesinadas en el día 6 octubre de 1936 durante la revolución de 1936 en Valencia por
personas relacionadas con el Frente Popular.16
Como hemos dicho, la Sección Femenima de la Falange Española decidió, como
homenaje, nombrar oficialmente a la Escuela de Mandos establecida en Burjassot
(aunque erróneamente se la citaba como si estuviera en Beniferri) con el nombre de
Vicenta Chabás, tal como figuraba en los membretes y la correspondencia postal, así
como en varias noticias de los periódicos Las Provincias y Levante, como las que aquí
adjuntamos.17

Imagen 13. Cursillistas junto a la puerta de acceso
edificio. Foto Burjantic.
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Muchas jóvenes frecuentaron y utilizaron entonces las instalaciones deportivas de Villa Matilde; entre ellas
hemos tenido la suerte de conocer a Mª. A. Ll. y E. B. G. naturales y vecinas de sendas poblaciones de la comarca de
La Ribera, que siendo jugadoras del equipo de balón-mano de sus respectivas ciudades venían a disputar aquí los
partidos reglamentarios establecidos. Amablemente nos han narrado sus recuerdos que como deportistas vivieron
en un sano ambiente de amistad y fraternidad.
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En una de las publicaciones se informaba: “El mismo día 3 (de julio), a partir de las cuatro de la tarde, deberán
presentarse en la Escuela Regional de Mandos Vicenta Chabás, en Beniferri [sic], las alumnas matriculadas para el
curso de instructoras que se celebrará en dicha Escuela. Se recuerda a todas las alumnas que…”
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Como muchos de ustedes sabrán, tanto Vicenta como su hermana, Mª. Inmaculada Chabás Riera, pertenecieron
a la Falange Española desde sus inicios, llegando a ser “secretaria provincial” y “delegada” repectivamente. Su
familia vivía en Valencia capital.. La amistad de las hermanas con personas de la Falange y su participación directa
en sus actividades fueron suficiente para que se las persiguiera y se las detuviera en su domicilio. Como se relata en
varios artículos tanto de Larrea A G en 2015, como otro de Vicente Claramunt Palamós de enero de 2016, y otro de
Juan Manuel Cepeda de fecha abril 2019, sobre las Fundadoras de la Sección Femenina de la Falange Española en
Valencia, ambas hermanas fueron asesinadas junto con otras personas, en las inmediaciones de la Cruz de Paterna.
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Les advertimos que, además de la Escuela de Mandos ubicada en Burjassot, a la que se le dio el nombre de
Vicenta Chabás, también se creó en la provincia de Valencia una Granja-Escuela de la Sección Femenina pero con el
nombre de “Hermanas Chabás” que estaba ubicada en una finca del Llano de Quart.
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Imagen 14. Noticia referente al curso para maestras publicada en el periodico Levante respecto a la Escuela de la
Sección Femenina de Burjassot; artículo titulado “Alegria y Trabajo en la Escuela de Beniferri”. [sic]

El edificio y las instalaciones de la escuela estaban dedicadas exclusivamente para
chicas. Y bastantes de sus actividades consistían en la práctica del deporte y gimnasia,
lo que dio pié a que, por dicho motivo, de forma popular, alguien de la zona pasó a
denominar a la villa como “Villa Machota” ¡cosas del machismo pseudo-gracioso de la
época!; claro, aquel fue un nombre puesto jocosamente a nivel local.
Se puede conocer como era entonces el interior del edificio gracias a algunas
fotografías como las publicadas por “Foto Calvo” que se utilizaron como tarjetas
postales; una de ellas plasma el interior con el zaguán o vestíbulo y la escalera de
madera para acceso al piso superior, y otra, que plasma una de las fachadas con el
acceso principal mediante una escalinata de tres escalones. También existen diversas
fotografías en las que posaban las personas particulares que visitaban el edificio.
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Imagen 15. Reproducción de fotográfica del interior del edificio, utilizada como tarjeta postal. Ejemplar
utilizado en 1962. (Colección particular).

Imagen 16. Reproducción de fotográfica del exterior del
edificio, utilizada como tarjeta postal. Ejemplar utilizado en
1962. (Colección particular).
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Cuando la Sección Femenina fue disuelta18, y quedó el edificio sin uso, empezó un
proceso de deterioro, agravado por los efectos de la contaminación atmosférica
producida por la colindante fábrica de cementos TURIA, S.A. que producía, entre otros
inconvenientes, una gruesa capa de polvo que en suspensión acababa deposintándose
sobre todas las superficies, arrasando también la vegetación. Posteriormente, con el
nuevo Estado de las Autonomías, el inmueble pasó a titularidad de la Generalitat
Valenciana, y al cabo de unos años quedó afectado por el proyectó de la reordenación
del espacio donde se encontraba, para albergar las nuevas estaciones de tren y tranvía
en la zona del Empalme.

Imagen 17. Vista aérea de la zona donde se aprecian los límites de la finca “Villa Matilde”, así como la fábrica de
cemento y la recién construida pista de Ademuz. Boletín de Información Municipal. Año 1979

Unos años antes de todo esto, el edificio original estuvo durante muchos tiempo
abandonado, dejado de la mano de todos, siendo asaltado, saqueado y casi arrasado
por todo aquel individuo desalmado que le apeteciese invadirlo. ¿Qué había pasado?
Pues que, por los años 1980 aquel edificio -entonces sin uso- pertenecía a la
Administración Central, y cuando con el Estado de las Autonomías el traspaso de
propiedades estatales a la Administración de la Comunidad Valenciana estaba en
18

La Regiduría de Juventudes de la Sección Femenina se creó en 1945, y su disolución fue en 1977. Al respecto de la actividad en
Valencia como en España de la Sección Femenina hay abundante bibliografía entre ellas la publicada por Mª. Del Carmen Agulló
Díaz, titulada “Entre la retórica i la realitat: Juventudes de la Sección Femenina. Valéncia (1945-11975)”.
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manos de la burocracia nadie se hacía responsable de su protección; solo algunos
ciudadanos protestaban insistentemente, sin conseguir remediar aquella progresiva
ruina imperante.

Imagen 18. Fotografía del aspecto que tenía el inmueble al principio de su derribo.
Fotografía José Vega para Burjantic.

Como remate final, el proyecto de las nuevas obras para la readaptación de la
estación del Empalme a las nuevas instalaciones del metropolitano y del tranvía
urbano que atravesaba Burjassot desde Valencia, afectaba completamente a la parcela
de la villa, teniéndose que proceder a la eliminación total de la valla perimetral con su
jardín y pistas de deporte.
No obstante como el inmueble denominado “Villa Matilde” tenía la calificación
urbanística de edificio protegido en el Plan General Urbanístico de Burjassot; estando
catalogado como tal, se tuvo que realizar un expediente de descatalogación del
mismo, para poder posteriormente proceder al derribo del chalet al estar afectado por
las instalaciones de la rotonda de las vías. Seguidamente se reconstruyó el edificio casi
en el mismo sitio, reproduciendo los elementos de forma bastante parecida a los
derribados, siguiendo las mismas medidas y características exteriores.
La tramitación burocrática para su descatalogación y posterior reconstrucción y
habilitación -tal como se aprecia en las páginas que aquí adjuntas reproducimos-, se
anunció en el Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana, concretamente en el nº
3959, de fecha 14-marzo de 2001, informándose públicamente de la “modificación
22

puntual consistente en la descatalogación del edificio protegido denominado Chalet
Ys”. Y en posterior, nº 4098 de 2 octubre de 2001, en el que se publicó el “acuerdo de
27 de julio de 2001 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia referido a la
Modificación del Plan General de Burjassot relativa a la aprobación definitiva de la
Modificación del Plan General de Burjassot relativa a la descatalogación del inmueble”,
en cuyo texto se dice: “necesidad de desplazar el edificio previendo por tanto su
reconstrucción en una ubicación próxima, por ser incompatible con el sistema viario
previsto en dicho ámbito.”

Imagen 19. Página del Boletín Oficial de Generalitat Valenciana. 14 marzo 2001.

Antes, en 1988, se había inaugurado la moderna línea del metro que llegaba a la
estación del Empalme. Cabe decir que, el nombre de “estación del Empalme” ya se le
dio en su origen cuando a finales del siglo XIX se construyó allí la bifurcación de la línea
que se desviaba a Bétera empalmando en la línea a Paterna que se prolongó a Llíria.
Es decir: tengan en cuenta que el edificio que ahora podemos ver no es totalmente el
mismo edificio original pues aquel fue derribado a finales de los años 1990; decisión
que se tomó al tener que remodelar toda la zona para construir la nueva red del tren
metropolitano y del tranvía urbano y tener que reaprovechar concretamente el edificio
“catalogado” existente.
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Imagen 20. Página del Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana. 2 octubre 2001
.
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Imagen 21. Recorte de prensa, Levante El Mercantil Valenciano. 2 agosto de 2002
.

Inicialmente, el edificio una vez reconstruido se destinó, concretamente, para
albergar la sede y oficinas de la Agencia valenciana de movilidad metropolitana;
Consorcio del Transporte Metropolitano (una especie de entidad de Transportes del
Área Metropolitana de Valencia).
Su inauguración, tal como quedó plasmada en la noticia de prensa del periódico
Levante -que aquí adjuntamos-, de fecha 2 agosto de 2002, se realizó con la presencia
de autoridades, pero después de varios años desapareció dicho uso. Así, había llegado
un momento en el que el reconstruido edificio quedó nuevamente casi abandonado a
su suerte.
Últimamente se ha utilizado el edificio para diversos usos dependientes de la
Generalitat Valenciana, alternando con épocas de abandono que evidentemente han
influido en su deterioro. Uno de los últimos destinos ha sido como sede de la
Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana (entidad formada por el
conjunto de varios entes sociales).
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Imagen 22. Detalle del exterior de Villa Matilde actualmente en Burjassot. (Archivo particular
Mª.S.C. Ll.) Mayo 2022.
.

Imagen 23. Villa Matilde (o Chalet de Ys) actualmente; cuya dirección postal es Avenida Enric
Valor, número 13, de Burjassot. Este es su aspecto actual, tal como se ve en esta fotografía
adjunta. (Archivo particular Mª.S.C.Ll.). Mayo 2022.

.
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Imagen 24. Villa Matilde (o Chalet de Ys) actualmente; cuya dirección postal es Avenida Enric Valor,
número 13, de Burjassot. Este es su aspecto actual del pórtico exterior, tal como se ve en esta fotografía
adjunta. (Archivo particular Mª.S.C.Ll.) Mayo 2022.

Imagen 25. Columna de las originales del pórtico exterior del edificio Villa Matilde Ys que teniendo que
ser sustituidas por otras nuevas -debido a su mal estado- en la restauración del edificio, se dejó
colocada como pieza de museo en el jardín anexo junto con alguna de las viejas ménsulas. (Fotografía
del archivo particular de Mª. S. C. Ll.) Mayo 2022.
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.

Imagen 26. Detalle del alero exterior del edificio actual.
(Fotografía del archivo particular de Mª. S. C. Ll.) Mayo 2022.

Así pues, actualmente, podemos ver un edificio que resulta ser nuevo, aunque su
aspecto está ahora un tanto deteriorado, tal vez por una falta de mantenimiento
adecuado.
Esta es la historia, a grandes rasgos, de un edificio emblemático en el patrimonio
arquitectónico e histórico de Burjassot: Villa Matilde, que en su origen se construyó en
un sector de la entonces fértil huerta de Burjassot, en la zona limítrofe con el
colindante término de Beniferri, y que después de pasar por diversas vicisitudes acabó
afectada por las importantes obras de las nuevas estaciones del tren y del tranvía de la
“estación del Empalme”, siendo derribada y reconstruida casi en el mismo lugar
aunque eliminándose su valla exterior con su antiguo jardín por las razones que hemos
procurado explicar en este artículo.
Arturo Cervellera Moscardó y Santiago López García. 1 junio 2022.
(NOTA.- Se advierte de la obligación legal de respetar los derechos de autor, y de
la prohibición total o parcial de reproducir estos textos e imágenes sin la debida
autorización de los autores).
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