Jaciments de la Selleta - Pedrera del Xufero

Camins de la Metal·lúrgia
L’Alcora - Araia

La Selleta i la Pedrera del Xufero
Situats al collet de la Selleta, dos jaciments al nostre costat se situen
dominant les planícies del Mas d’En Plana i Santa, llocs on s’ubiquen
els poblats romans i ibero-romans més tardans de Santa, Saltador,
Carapito i el Pla del Reguer.
Davant de nosaltres està la Pedrera del Xufero, un hàbitat de l’Edat
del Bronze que ha estat en part destruït per l’extracció de la denominada “pedra Alcora”; i a la nostra esquena, la Selleta, un punt avançat del poblat del Tossal de les Foies que va estar ocupat en l’època
ibèrica.

La Pedrera del Xufero (c. 1936)
Els Xuferos han estat una saga de 8 generacions de picapedrers primer a Borriol, després a l’Alcora i ara a França. El primer Xufero que
arribà a l’Alcora a principis del segle XX fou Vicente Gascón Babiloni,
que vingué des de Borriol per treballar en la construcció del Pont
de la Font Nova sobre la carretera CV-190, que serà destruït durant
la Guerra Civil. El seu fill Vicente Gascón Bayo serà qui adquireix
aquesta pedrera en 1936. La pedra calcària dura d’aquesta explotació li donarà nom propi al món de l’arquitectura, on es coneix com
“pedra Alcora”. De les obres realitzades amb aquesta pedra destaca
l’edifici central del Banc de València, a València (1942). Desprès de
la Guerra Civil la família es divideix, quedant picapedrers de la saga
a l’Alcora i França.
Font i façana de l’ajuntament de Poussan (França). Treballs en pedra de d’Antonio Gascón Añó
Fuente y fachada del ayuntamiento de Poussan (Francia). Trabajos en piedra de Antonio Gascón Añó

Antonio Gascón Añó. Un picapedrer de l’Alcora a
Mauthausen
Antonio Gascón Añó passarà a ser un refugiat de la Guerra Civil en
França, on serà fet presoner pels nazis i traslladat a Mauthausen,
treballant en règim d’esclavitud en Wiener-Graben, la cantera de pedra del camp. Va ser alliberat el 5 de maig de 1945, moment en que
pesava 35 kg. La seua vida laboral transcorrerà a Poussan (França)
on es conserven moltes de les seus obres. Mort a 1987, Antonio va
ser distingit pel govern francès.
(Font Puchol Ten, J.M. “Els Xuferos (Picapedrers)”. 11 pàgines. Edita: Asociación de Jubilados Conde de Aranda-Caja Rural. Imprimeix:
Gráficas Mijovi 2002).

La Selleta y la Pedrera del Xufero.
Situados en el collado de la Selleta, dos yacimientos a nuestro lado se
asoman a las planicies del Mas d’En Plana y Santa, lugares donde se
ubican los poblados romanos e ibero-romanos más tardíos de Santa,
Saltador, Carapito y el Pla del Reguer.
Frente a nosotros está la Pedrera del Xufero, un hábitat de la Edad
del Bronce que ha sido en parte destruido por la extracción de la denominada “piedra Alcora”; y a nuestra espalda, la Selleta, un punto
avanzado del poblado del Tossal de les Foies que estuvo ocupado en
la época ibérica.

La Cantera del Xufero (c. 1936)

Far de Sète (França). Treballs en pedra de d’Antonio Gascón Añó
Faro de Sète (Francia). Trabajos en piedra de Antonio Gascón Añó

RECORDEU: Aquests jaciments estan protegits per la Llei
del Patrimoni Cultural Valencià. Està absolutament prohibida qualsevol remoció del sòl o recollida de materials
superficials. L’incompliment d’aquestes normes pot comportar multes econòmiques i penes de presó.
RECUERDE: Estos yacimientos están protegidos por la Ley
del Patrimonio Cultural Valenciano. Está absolutamente
prohibida cualquier remoción del suelo o recogida de materiales superficiales. El incumplimiento de estas normas
puede conllevar multas económicas y penas de prisión

PLAN DE DINAMIZACIÓN Y GOBERNANZA TURÍSTICA MUNICIPIS DEL PENYAGOLOSA

Los “Xuferos” han sido una saga de 8 generaciones de canteros primero en Borriol, luego en l’Alcora y ahora en Francia. El primer “Xufero” que llegó a la l’Alcora a principios del siglo XX fue Vicente Gascón
Babiloni, que vino desde Borriol para trabajar en la construcción del
Puente de la Font Nova sobre la carretera CV-190, que será destruido
durante la Guerra Civil. Su hijo Vicente Gascón Bayo será quien adquiere esta cantera en 1936. La piedra caliza dura de esta explotación
le dará nombre propio en el mundo de la arquitectura, donde se conoce como “piedra Alcora”. De las obras realizadas con esta piedra
destaca el edificio central del Banco de Valencia, en Valencia (1942).
Después de la Guerra Civil la familia se divide, quedando canteros de
la saga en l’Alcora y Francia.

Antonio Gascón Añó. Un cantero de Alcora en Mauthausen
Antonio Gascón Añó pasará a ser un refugiado de la Guerra Civil en
Francia, donde será hecho prisionero por los nazis y trasladado a
Mauthausen, trabajando en régimen de esclavitud en Wiener-Graben,
la cantera de piedra del campo. Fue liberado el 5 de mayo de 1945,
momento en que pesaba 35 kg. Su vida laboral transcurrirá en Poussan (Francia) donde se conservan muchas de sus obras. Fallecido en
1987, Antonio fue distinguido por el gobierno francés.
(Fuente Puchol Ten, J. M. “Los Xuferos (Canteros)”. 11 páginas. Edita:
Asociación de Jubilados Conde de Aranda-Caja Rural. Imprime: Gráficas Mijovi 2002).

