
La riqueza de nuestro patrimonio: El riurau del Mas del Fondo. 
 
Lo tenemos a nuestro lado y pocos conocen de su existencia, se trata del riurau más grande de la Comunidad 
Valenciana y lo tenemos enfrente mismo de Masías, dentro del término municipal de Moncada en su límite 
con el de Masarrochos. Este edificio, donde antaño se realizaba el secado de las uvas para la producción de 
pasas, está ubicado dentro del recinto del Mas del Fondo junto al camino del Palmar y a los pies del Tos 
Pelat. 
 
Sus actuales propietarios (Sr. Héctor Cortina y esposa) están realizando una gran labor de restauración de 
este estupendo edificio, declarado de momento como Bien de Relevancia Local (BRL). Estos señores  han  
realizado gestiones para que se eleve su nivel de protección a Bien de Interés Cultural (BIC). Si consiguen 
esta última calificación ello supondrá que la Generalitat se deberá preocupar por la conservación de este 
patrimonio y con ello se garantizaría su conservación. 
 
Adjunto varias fotografías de este riurau y de algunos elementos asociados al mismo, tales como los bloques 
de piedra que servían como soporte de los palos que sujetaban las lonas que protegían del relente de la 
noche las uvas puestas a secar.  
 
Por cierto la  columna que aparece en alguna de las fotos procede del ya desaparecido "Teatro Lírico de 
Valencia", que estuvo ubicado junto al cine Lys y en cuya sala el maestro Serrano estrenó varias de sus 
obras. Esta sala se llamó durante sus dos primeros años de existencia "Trianón Palace" para pasar 
posteriormente a denominarse "Teatro Lírico". 
 
(Adjunto enlace: https://sites.google.com/site/antiguosteatrosdevalencia/teatrol%C3%ADrico ). 
 
Como curiosidad, estas columnas de fundición fueron construidas por la fundición " la Belga" que es la misma 
empresa que construyo todas las que podemos ver en el mercado de Colón de Valencia. 
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