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Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Pòrtic
S

“

’establix com a fi principal de l’associació de
veïns Nucli antic de Burjassot [...] la conservació, millora i promoció del patrimoni històric i
artístic de la zona antiga de Burjassot”. En efecte, la
nostra associació de veïns, ja des del seu començament, va estar pionera en establir la preocupació pel
patrimoni que, igualment, ha estat recollida en
l’article tercer de la recent renovació dels estatuts.
Esta inquietud per la riquesa col·lectiva dels burjassoters, que inclou el medi ambient, no ha estat, al llarg
de la curta però intensa història de la nostra associació una mera declaració de principis. L’arxiu de
l’associació guarda les citacions cursades per a visitar
les sitges, el col·legi major Sant Joan de Ribera, el
temple parroquial, el castell de Benissanó –que guarda tantes similituds amb el nostre–, el Real Col·legi de
Corpus Christi –creat per qui ser senyor de Burjassot, i tantes exposicions, tantes eixides culturals més, que
seria ociós retraure ací ara, però que denoten l’interès
dels socis pel patrimoni valencià en general i burjassoter en particular. La preocupació pels nostres béns
culturals i mediambientals, no l’ha esgotada
l’associació de veïns en l’apartat de la difusió. El
coneixement resulta necessari, imprescindible, diríem. Però també ho és la defensa activa, la reivindicació oportuna per exigir la conservació i la millora dels
nostres monuments; més encara, quan algunes administracions públiques han fet, i fan, abandonament
complet de la seua funció de conservació i custòdia.
És en eixe sentit que pot entendre’s el per què des
de fa molt de temps l’associació de veïns està reivindicant la restauració integral, l’ús adequat i, en definitiva, la dignitat, del nostre monument nacional: les sitges de Burjassot. El 5 de juny de 2004 com a preàm-
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bul del 200é aniversari de la seua “inauguració” oficial a càrrec de Carles IV, realitzàrem el primer gran
acte públic per a cridar l’atenció sobre el Pati. Mentrestant, hem continuat publicant tots els estudis i aportacions serioses que, sobre les Sitges, ens han anat
arribant. Ara però, ha arribat un moment decisiu: l’Ajuntament de Burjassot ha pres la iniciativa, i està
duent a terme un projecte europeu que pot, i déu, abocar en la restauració integral del Pati. Per això creem
que és tan important esta edició especial de la revista
El Nucli A ntic, perquè és el reflex de la importància
que entre el teixit cívic té l’esmentat monument.
Comptem, en primer terme, amb les aportacions
de l’alcalde i els grups polítics municipals sobre el
que entenen que han de ser les Sitges. En segon lloc,
tenim el contingut habitual de la vida associativa
assenyalant, com és preceptiu entre nosaltres, la
necessitat d’obrir nous espais a la peatonalització, a la
vida ciutadana. Per últim, hi ha la secció d’estudis,
certament completíssima, amb un conjunt
d’aportacions tècniques, històriques i artístiques sobre
les Sitges i l’època en què va iniciar-se la construcció
de l’edifici. En este sentit, de referència històrica, cal
recordar que 2005 ha estat l’any del IV centenari de la
donació de la imatge de la Mare de Déu de la Cabeça
al poble de Burjassot; moment històric que, d’altra
banda, se situa molt prop en el temps a la construcció
de les Sitges. Per estos motius també hem volgut que
esta efemèride quede reflectida en les pàgines de la
revista. Referir sols alguna de les nombroses aportacions seria injust, citar-les totes, excessiu. Cal esmentar, però, que la nòmina de professors universitaris,
certament impressionant, en esta revista és signe de la
qualitat que està assolint El Nucli A ntic.
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No podem deixar de referir en esta prefaci l’ajuda
de l’IMCJB i del M. I. Ajuntament en la confecció
d’esta edició especial: l’aportació de material gràfic,
la col·laboració de professionals als què no teníem
accés o la preparació de l’acte de presentació de la
revista en són alguns exemples, però sobretot, estem
obligats amb el director i el personal de dit Institut per
la seua amabilitat i disponibilitat. Així mateix i, encara que no tinga relació directa amb la revista, hem
d’esmentar la recent publicació del llibre Los silos de
Burjassot: el granero de Valencia del nostre
col·laborador habitual Luis M. Expósito Navarro. La
curada edició d’este llibre n’és una mostra de la sensibilitat que l’esmentat IMCJB està mostrant cap a
este tema. Per últim, hem de significar que el M. I.
Ajuntament de Burjassot ha corregut amb les despeses d’esta edició especial, despeses que resulten
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excessives per a les possibilitats de la revista i que en
tot moment, ens ha aplanat qualsevol dificultat. Per
tot això, hem d’explicitar el nostre agraïment.
En el dret romà, el patrimoni era la hisenda que
tenia el pater familias, el pare. Ell podia disfrutar-la,
però no podia alienar-la, vendre-la: l’havia rebut dels
seus avantpassat i havia de llegar-la al seus successors. Si la modesta plataforma d’una associació de
veïns pot contribuir, d’alguna manera, a sensibilitzar
la ciutadania de la importància de les Sitges, a gaudirne de la seua bellesa estètica i a que es transmeta a les
generacions posteriors el nostre monument nacional
amb les condicions de dignitat que es mereix, sense
cap dubte haurà complert amb els seu objectiu.
Josep Martí Ferrando
President
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Saluda - Alcalde de Burjassot

LES SITGES DE BURJASSOT

U

n aniversari és un gran motiu per a la celebració, i el 200 Aniversari de la inauguració oficial de Les Sitges l’any 1806,
és una motivació extra per a no desistir en les nostres propostes i projectes amb un conjunt monumental que ha marcat Burjassot des del moment que es va posar la primera pedra d’esta construcció.
Durant l’any 2005, Les Sitges, el nostre monument, ha pres protagonisme. I augurem un 2006 ple de bons moments
per al Pati de les Sitges. La història ha volgut que siga en el 200 aniversari de la seua inauguració oficial quan, per fi,
podem veure una solució real a tots els nostres projectes i idees per a la seua rehabilitació. Esperem que així siga, ja que
en el moment d’escriure estes línies, l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Burjassot està immers de ple en la busca de
finançament a nivell europeu per a poder dur a terme este important projecte de rehabilitació, que ja compta amb socis
europeus a Itàlia i Malta per a poder presentar-se a la línia de finançament de Cultura 2000 de la Unió Europea.
Les Sitges són i seran el nostre més arrelat senyal d’identitat, el nostre monument, la nostra història i el nostre futur.
Volem des d’estes pàgines, celebrar el seu naixement oficial, però el Pati ha estat amb nosaltres des de molt de temps
arrere. Allà pel 1573 es posaven les bases per a la seua construcció, i durant els quasi cinc segles transcorreguts,
l’esplanada que conté les sitges, ha patit tots els avatars històrics, econòmics i socials que la història ens ha deparat.
És hora ja que esta magnífica obra deixe d’anar acompanyant a la història en les seues desventures, i es convertisca
en un edifici mimat per tots, protegit, cuidat, conservat fins a extrems obsessius, és hora que es convertisca en un edifici a què el futur no li afecte, no li preocupe, és hora que la seua rehabilitació es convertisca en objectiu comú de tots, i
no veja amb temor des dels seus pilars l'esdevindre dels dies.
El nostre compromís i esforç seguirà en està línia, continuarem buscant suports i finançament, per a, si el treball dóna el
resultat que esperem, poder celebrar al llarg d'este any un aniversari brillant que permeta a les Sitges disfrutar d’altres 200
anys de vida en plenes condicions.
José Luis Andrés Chavarrias
A lcalde de Burjassot
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LOS SILOS DE BURJASSOT

U

n aniversario es un gran motivo para la celebración, y el 200 Aniversario de la inaugurs Silos en el año 1806, es una
motivación extra para no cejar en nuestras propuestas y proyectos para con un conjunto monumental que ha marcado a Burjassot desde el momento en que se puso la primera piedra de esta construcción.
Durante el año 2005, Los Silos, nuestro monumento, ha tomado protagonismo. Y auguramos un 2006 lleno de buenos
momentos para el Pati de Les Sitges. La historia ha querido que sea en el 200 aniversario de su inauguración oficial cuando,
por fin, podamos ver una solución real a todos nuestros proyectos e ideas para su rehabilitación. Esperemos que así sea, ya
que en el momento de escribir estas líneas, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot está inmerso de pleno en
la búsqueda de financiación a nivel europeo para poder llevar a cabo este importante proyecto de rehabilitación, contando ya
con socios europeos en Italia y Malta para poder presentarse a la línea de financiación de Cultura 2000 de la Unión Europea.
Los Silos son y serán nuestra más arraigada seña de identidad, nuestro monumento, nuestra historia y nuestro futuro.
Queremos desde estas páginas, celebrar su nacimiento oficial, pero el Patio ha estado con nosotros desde mucho tiempo atrás.
Allá por el 1573 se ponían las bases para su construcción, y durante los casi cinco siglos transcurridos, la explanada que contiene los silos, ha sufrido todos los avatares históricos, económicos, y sociales que la historia nos ha deparado.
Es hora ya de que esta magnifica obra deje de ir acompañando a la historia en sus desventuras, y se convierta en un
edificio mimado por todos, protegido, cuidado, conservado hasta extremos obsesivos, es hora de que se convierta en un
edificio al que el futuro no le afecte, no le preocupe, es hora de que su rehabilitación se convierta en objetivo común de
todos, y no vea con temor desde sus pilones el devenir de los días.
Nuestro compromiso y esfuerzo seguirá en está línea, seguiremos buscando apoyos y financiación, para, si el trabajo da el
resultado que esperamos, poder celebrar a lo largo de este año un aniversario brillante que permita a Los Silos disfrutar de otros
200 años de vida en plenas condiciones.
Josep Lluis Andrés Chavarrias
A lcalde de Burjassot
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Los Silos de Burjassot:
Reflexiones en el presente, planes sobre el futuro

S

“

i queremos que todo siga como está, es preciso que todo
cambie” esto podría ser sin duda el título de alguna historia, de algún relato, de alguna novela, de alguna clase
de filosofía, pero no es así, es el principio de una frase de
Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su obra “El gatopardo”.
Y como tal, me sirve para una sencilla reflexión, reflexión
al hilo de la utilidad, y digo utilidad, de cualquier cosa, incluido un monumento, incluido, como no, nuestro Monumento
“Los Silos”
Hay que cambiar la utilidad, para que permanezca siendo útil.
¿Quién?
Pues, evidentemente nuestro Monumento, nuestros SILOS.
Esto de la utilidad, naturalmente no está referido al beneficio o rentabilidad económica, si no al interés social, para
solaz y disfrute de las vecinas y vecinos de Burjassot.
En este, nuestro Patio, ha habido de todo, desde cuando se
dedicaba a guardar el grano, hasta la celebración de los eventos de nuestras fiestas, pasando por las turroneras que se ponían en la explanada cuando llegaban las fiestas, las “disparás”
de los castillos, la celebración de macro-conciertos, o de
micro-conciertos, incluso algunos recuerdan nada mas llegar la
democracia de la celebración de algún mitin de los partidos
políticos.
Los Silos siempre han servido para algo, además de su
belleza intrínseca. El Monumento ha pasado por muchos avatares, pero no ha estado nunca inutilizado, ha estado siempre
presente en la vida de los y de las Burjassotenses.
Nunca ha estado sin utilización social, nunca ha sido como
esos comedores de algunas casas donde no se puede entrar y
solo se enseña cuando llegan las visitas.
Visitas, que tienen la posibilidad de verlo y admirarlo, pero
los moradores de la casa no pueden hacerlo.
Afortunadamente no ha sido el caso de Los Silos.
Eso sí, se ha adaptado a las necesidades sociales de cada
momento.
Para que el Monumento siga vivo, siga útil, siga fuerte,
desde el equipo de gobierno, socialista, del Ayuntamiento de
Burjassot, con nuestro Alcalde al frente, se han impulsado
acciones que han respaldado todos los grupos políticos, además diversas entidades se han sumado al proyecto de rehabilitación del Monumento Nacional de Los Silos
En este macroproyecto de restauración de Los Silos estamos involucrando a la Universidad Politécnica de Valencia, la
Universidad Literaria de Valencia, el Foro Unesco Universidad
y Patrimonio.
A estos hay que sumar la invitación realizada al Consell
Valencià de Cultura, y desde luego esperamos se impliquen
también el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación, la
Generalitat y el Ministerio de Cultura.
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Pero este Monumento no es propiedad de Burjassot, es propiedad de Valencia Ciudad,
Curioso ¿verdad? Curioso pero cierto.
Y no es menos cierto, que el propietario no hace caso de su
propiedad, que se desentiende, que no quiera saber nada.
Aquí, podríamos decir sin temor a equivocarnos que el propietario, o sea el Ayuntamiento de Valencia hace “como el
perro del hortelano”.
Aunque este equipo de gobierno de Burjassot, este portavoz
del Grupo Socialista y del equipo de Gobierno y este Alcalde de
Burjassot, José Luis Andrés Chavarrías, no cejan en el empeño,
no solo de reivindicar la propiedad de los Silos, si no de establecer tantas cuantas alternativas, viables y posibles hayan para la
recuperación y rehabilitación del mismo.
Es mas, incluso sin ser los propietarios, nos hemos preocupado de buscar socios para presentar los proyectos a Europa, y
así poder entrar en el programa Cultura 2.000, de la Unión
Europea, para recibir fondos y dedicarlos a su rehabilitación.
Dos Países nos han dado ya la conformidad, Malta e Italia,
y por si falla alguno de los dos, estamos buscando un tercer
socio, ya que hace falta un mínimo de tres socios europeos y
un máximo de cinco para poder optar a dicho programa Cultura
2.000.
Dicho lo cual, solo me queda acabar aplicando el sentido
de la frase inicial de Lampedusa, diciendo:
"Si queremos que LOS SILOS sigan siendo útiles, es preciso que LOS SILOS cambien de utilidad”
Nueva utilidad para nuestro monumento, nuevo uso para su
conocimiento no solo de nuestro Pueblo, si no de nuestra
Comunidad, y por que no decirlo de nuestra Nación.
Esta nueva utilidad queremos que sea para el Estudio, la
Investigación, la Enseñanza, para que nuestros SILOS se conviertan en símbolo de Paz, de Concordia, de Entendimiento
entre culturas.
En ello estamos trabajando, conjuntamente con la
Universidad.
Que sea sede de la Cátedra de las tres religiones, como
extensión Universitaria.
Ojalá lo podamos lograr.
Así pues, queridos vecinos, solo me queda desearles una
buenas fiestas, Salud a todos ustedes, Fuerza para continuar
luchando por la recuperación de nuestros Silos y Unión de
todos, por que sin ella lo tendremos mas difícil.
Diciembre de 2.005
José Ruiz Cervera
Portavoz del Grupo Socialista
Ayuntamiento de Burjassot

Nucli Antic - ENERO 2006

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Los Silos de Burjassot

L

os que hemos nacido en Burjassot, los hemos vivido y vivimos en Burjassot, los que nos sentimos de Burjassot,
¿Qué podemos decir de el monumento de “Los Silos”? De nuestro tan magnífico y querido monumento?. Pues lo
primero que se me ocurre, es que, verdaderamente, somos muy afortunados al poseer un monumento tan ínsigne, único, y de incalculable valor histórico. Y lo mejor de todo es que, aún cuando por avatares históricos, la propiedad
del monumento sea de Valencia, nadie puede negar a estas alturas, que por muchas razones, también históricas, el monumento es de Burjassot, de los Burjassotenses, es... ”nuestro”. Y para mí, al igual que para muchos del Pueblo, lo será
siempre.
Como decía, es innegable e incalculable. Se han escrito ríos y ríos de tinta, por parte de historiadores y escritores,
ensalzando su valor, desde que se construyó en el siglo XVI, –ahí es nada–, para evitar que se dispersara el trigo que
llegaba a Valencia, procedente de Castilla, Sicilia, e incluso Africa, debido a la hambruna sufrida en el año 1503, el “any
de la fam”.
Tras bucear en alguno de los tantos escritos, libros y demás documentos que derrochan tinta ensalzando “nuestro
monumento”, me voy a tomar la libertad de transcribir ciertas citas del Informe que emitió el 14 de agosto de 1948, D.
Rafael Gayano Lluc, Director Vicesecretario del C. De la Real Academia de la Historia, en las que no escatima en adjetivos para resaltar dicho valor. Y así, dice:
En el aspecto histórico, pues, merece este edificio la mayor veneración por cuanto sobre su mole pesa mucho
el señorial y neto sentir de una época amable, generosa y cortesana, no igualada desde aquellos felices tiempos
del siglo X V I en que construyéronse para gloria de la ciudad y orgullo perenne de Burjassot.
Y he aquí el por qué de la creación de estos monumentos, mil veces seculares, que el ser humano labró con
mano firme en lo más hondo de las rocas para guardar, cual un tesoro, el don que a Dios plúgole concederle para
que éste se sustentase y le honrara, en todo momento, con el producto de su trabajo; la mayor recompensa que
alcanzar pudiera de todas las terrenales.
De 1599 tenemos la data de Felipe de Gauna que , en ocasión del casamiento de Felipe III con Margarita de
A ustria, dice que los consortes, acompañados de damas y caballeros, y en lindas carrozas, <fueron a holgar a
la cassa de las Sichas del trigo de la ciudad de Valencia, la cual hes muy principal y tiene mucho que ver en ella
y en particular las sichas hondas>, y añade a poco: <admirando tan buen asiento y edificio de cassa>, que termina con <y todos ....se holgaron en estremo de verlas quan bien questavan fabricadas (las Sichas)> y en
comiendo volvieron a salir a la terraza y desde allí presenciaron, con harto deleite, las vistas que llegaban hasta
el mar.”
Y en fin, la de López Laguarda, cronista y enamorado de este pueblo, que, ante la soberbia reciedumbre de
tan portentosa obra, llega a exaltar su maravilloso artificio glosando la frase, asaz ocurrente, de quien, desde
que en ella estuvo, dióle el tildado de <Balcón de España>.
A sí demuestrálo, con no poco buen sentido y erudicción, los datos que aporta Sanchis Sivera al consignar
que <en la gran explanada que constituyen los Silos, se levanta una hermosa cruz monumental [...] que es tal
vez la más esbelta y hermosa de las de su tiempo>.
“La más esbelta y hermosa”, “Balcón de España”, etc. Elogios y más elogios, entre otros, de escritores e historiadores de la talla de Gayano Lluch, Sanchis Sivera y Lopez Laguarda para describir nuestro monumento. Y aunque agradezco profundamente al “Nucle Antic” la concesión de un espacio en su revista para escribir estas líneas, me hubiera
gustado disponer de más, para recoger tantas otras citas, de las muchas existentes de autores insignes, en las que se realza la belleza y el valor de “Los Silos”.
No obstante, para la que suscribe, lo más, más hermoso de nuestro Monumento, es que está en Burjassot.
Cristina Subiela Escribá.
Portavoz del Partido Popular
Ayuntamiento de Burjassot
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Les Sitges, patrimoni històric,
popular i sentimental de Burjassot

N

o hi ha una definició unànimement acceptada del que és un bé patrimonial però se sol acceptar
que considerem patrimoni col·lectiu allò que volem conservar per a les generacions futures.
Quan un element, ja siga artístic, arquitectònic o natural, es qualifica com a patrimoni d’un
poble, és perquè sentimentalment aquell poble el considera un bé propi i important. Al marge de la propietat legal, els ciutadans d’aquella comunitat consideren que allò que és patrimoni també és “seu” i
que, per tant, tenen una responsabilitat sobre el seu manteniment i el seu futur. Ningú no discuteix que
el Micalet és propietat legal de l’arquebisbat de València però tampoc ningú no s’atreviria a dir que no
és patrimoni de tots els valencians.
A Burjassot tenim un cas únic de patrimoni, sentit de forma unànime i ben forta per tots nosaltres: el Pati de les Sitges o Pati de Sant Roc. És un cas únic perquè, per tradició, les generacions anteriors a la nostra han tendit a considerar com a patrimoni arquitectònic únicament aquells elements que
tenien a veure amb el poder: palaus, esglésies, catedrals, castells, fortaleses... i no és aquest el cas del
nostre estimat Pati. Les Sitges de Burjassot són un monument que demostra la capacitat de treball dels
valencians, i també de previsió i organització per a poder emmagatzemar gra i fer més lleugeres les èpoques d’escassesa. Les sitges són un monument popular des del seu inici perquè els primers noms que
apareixen en la documentació relativa a la seua construcció són els dels obrers i mestres d’obra que se’n
van encarregar, amb esforç i tècnica, d’anar edificant el gran magatzem. I ho feren no sols de forma útil,
sinó que aconseguiren també un resultat estètic de primera magnitud, amb l’àmplia plataforma del Pati
que a més de la seua utilitat per a carregar i descarregar el gra, s’ha convertit en una plaça de proporcions amables i elegants.
L’any 2006 es commemorarà el 200 aniversari de la conclusió de les obres de construcció de
les Sitges, una obra que havia començat molt abans i que marcà de forma evident i pregona la personalitat de Burjassot. Historiadors i coneixedors de la seua història i els seu valor monumental han parlat molt sobre elles i alguns escriuen també en aquesta publicació. Les seues recerques són interessantíssimes i ens ajuden a saber més sobre aquest patrimoni dels burjassoters, però hi ha, a més, el valor
sentimental que per a tots nosaltres té el Pati. La història ha anat deixant la seua petjada en el monument: la revolta de els Germanies va viure allí un episodi tràgic amb l’execució de l’Encobert, els carlistes perpetraren també una matança contra els liberals, (a qui el poble va dedicar un carrer, Martirs de
la llibertat, i l’obelisc que ara s’ha recuperat en la plaça de l’Ajuntament), durant la guerra civil es van
fer els túnels que connecten les sitges... i de la mateixa manera la nostra història personal, quotidiana i
intransferible, també s’ha lligat al Pati. Qui hi ha a Burjassot que no puga explicar algun moment especial que ha viscut al Pati? La nostra història, com a poble i com a persones, està escrita en les seues
pedres.
Els aniversaris, si tenen algun sentit, és el de augmentar l’interès i l’estima per aquell que compleix anys. En el 2006 seran les nostres Sitges les que celebraran els seus primers 200 anys i és la nostra obligació, perquè les Sitges són el “nostre” patrimoni, reforçar la protecció del monument i reivindicar amb força la restauració que tanta falta li fa. Ha de ser una data de festa, però també de compromís. Tots els ciutadans i ciutadanes de Burjassot tenim un deure amb les nostres Sitges, elles han estat
sempre al nostre costat, ara som nosaltres els que hem de demostrar que les estimem i que estem disposats a treballar perquè les noves generacions continuen estant orgulloses d’un monument que tots portem al cor.
Jordi Sebastià
Portaveu del Bloc Nacionalista Valencià
A juntament de Burjassot
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El futuro de los Silos

E

n los años 70 del siglo pasado el Ayuntamiento de Valencia cedió el uso de los
Silos al de Burjassot. Lo hizo en precario, de forma que en cualquier momento puede recuperar el pleno uso y dominio del monumento. Esta situación ha
llevado a que durante treinta años el Ayuntamiento de Burjassot haya usado el edificio y se haya encargado de pequeñas reparaciones, pero que no se haya arriesgado a
emprender unas muy necesarias y costosísimas obras de restauración integral, por
temor a que una vez realizada la inversión pudiese perder el derecho a usar el edificio si el Ayuntamiento de Valencia reclamase su devolución.
Esta situación aparentemente sin salida ha sido utilizada en ocasiones como arma
arrojadiza entre los diferentes partidos políticos con representación municipal. Desde
EUPV intentamos hace bastantes años que ambos ayuntamientos firmasen un convenio por el cual se comprometiesen a un uso determinado del monumento durante
una serie de años y al tiempo a sufragar los costes de la necesaria restauración, por
ellos mismos o mediante subvenciones de otras entidades. En su momento propusimos en ambos ayuntamientos, a través de nuestros concejales en Burjassot y
Valencia, una propuesta de convenio idéntica en este sentido. Sin embargo nos
encontramos frente a dos muros de desconfianza y ninguno de los dos ayuntamientos apostó por la vía del convenio.
Sin embargo esta es la única solución que se le puede dar al futuro de los Silos.
El Ayuntamiento de Valencia nunca cederá su propiedad sobre el edificio, porque
forma parte consubstancial de la historia de la ciudad, y el Ayuntamiento de Burjassot
no puede realizar mayores esfuerzos en su mantenimiento si no obtiene la garantía de
un uso pactado entre ambas instituciones. De esta forma sólo a través de la negociación y el acuerdo se podrá hallar una solución satisfactoria para ambas partes.
Es necesario que la estrategia de pacto y acuerdo sea asumida por ambos ayuntamientos como la política a desarrollar respecto a los Silos, y evitar a toda costa que
la cuestión se pueda volver a convertir en cualquier momento en arma o argumento
político para obtener ventaja. Los Silos no son un tema para obtener ventaja partidista, son una “cuestión de estado” a nivel local. Pensar lo contrario sólo mostraría
una estrechez de miras poco deseable.
José Blanco Calvo
Concejal de Esquerra Unida-L’Entesa
Ayuntamiento de Burjassot
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Burjassot peatonal (10)
D

esde esta sección hemos defendido siempre que
el actual modelo económico es insostenible pues
los recursos naturales son limitados. No estamos
en contra del desarrollo tecnológico, pero debemos garantizar la calidad de vida del resto del planeta en la actualidad y futuras generaciones.
Como plantea Darwin Palermo (La Dinamo) sobre
el uso del coche: “Imagínese un nuevo fertilizante que
permitiera cosechas grandiosas pero causara 40.000
muertos al año sólo en Europa. Piense en un medicamento que curara el catarro pero causara 1.700.000 heridos corporales, muchos de ellos con gravísimas lesiones de por vida. ¿Por qué aceptamos con naturalidad semejante carnicería en el caso de los automóviles? Lo
cierto es que la carretera es la primera causa de muerte
entre los jóvenes españoles de 17 a 24 años y que uno
de cada tres europeos sufrirá un accidente de tráfico a lo
largo de su vida.
Personas extremadamente serviles en su trabajo realizan peligrosísimas maniobras al volante para demostrar
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su superioridad sobre otros de su misma calaña. El automóvil se ha convertido en la versión contemporánea del
“vivir peligrosamente” fascista.
Aunque generalmente se asocia el imperio del coche
al ritmo trepidante de la ciudad, lo cierto es que está acabando con la vida urbana. Los automóviles necesitan que
las ciudades dediquen gigantescas extensiones de suelo
a carreteras y aparcamientos. Se calcula que los coches
ya cubren, literalmente, el 2% de la superficie de EE UU
y Europa. Sólo el parque automovilístico madrileño mide 5.000 hectáreas (unos 5.000 campos de fútbol). En la
UE cada día se ocupan unas 10 hectáreas para la construcción de autopistas y en España, en los últimos cinco
años, se han quintuplicado los kilómetros de autopistas.
Los automóviles están destruyendo el mundo. Los
coches consumen en España más del 40% de la energía
final y generan más del 22% de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Los continuos frenazos y acelerones que se producen en la circulación urbana suponen un
aumento en el consumo que puede llegar hasta el 60%.
Los desplazamientos por carretera absorben el 80% del
consumo energético del sector del transporte, a pesar de ser
extraordinariamente ineficientes. En los últimos veinte
años se ha producido una enorme reducción del transporte
por ferrocarril, muchísimo más eficiente: si en 1950 en
España el 60% de los viajes se realizaban en ferrocarril y
sólo el 40% por carretera, a finales de la década de los
noventa, el transporte por ferrocarril se había reducido a
menos del 6% y el de carretera había pasado al 90%.
El pasado marzo el Ministerio de Fomento presentó
el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) que prevé la construcción de 6.000 nuevos km de
autopistas en los próximos años (España es ya el primer
país Europeo en km de carretera por vehículo y habitante). Con envidiable optimismo el PEIT prevé la reducción de las emisiones de CO2 a partir de 2012. Es como
si alguien anunciara que va a alimentarse los próximos
cinco años exclusivamente a base de bollería industrial
para después convertirse en bailarín profesional.
La velocidad media en España de los trayectos automovilísticos es de 33 km/h pero en las grandes ciudades
muy raramente se superan los 18 km/h con el agravante
de que el 75% de los viajes son de menos de 3 km y el
30 % de menos de 1 km. Si a eso se le suma las horas de
trabajo dedicadas a pagar, mantener y reparar el coche,
la velocidad media de los automóviles se reduce hasta
extremos caricaturescos. En cambio, todos hemos naci-
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do peatones, preparados para circular sin llantas de aleación a unos dignísimos 6 km/h.
Aún más ridículo: en buena medida estas velocidades
medias se consiguen gracias a los cinturones de circunvalación que permiten incrementar la velocidad a costa
de multiplicar los kilómetros recorridos, por no hablar de
las inversiones que requieren o de sus efectos sobre el
urbanismo. Todo hace pensar que las cosas sólo pueden
ir a peor: en los últimos treinta años en la UE se ha pasado de 62 millones de vehículos a 175 (España ya se encuentra en el octavo lugar mundial en el índice de motorización con 400 turismos por cada 1.000 habitantes. En
Burjassot ese índice es muy superior). Pese a que se ha
triplicado la extensión de las carreteras y las autopistas,
más de 7.500 km de carreteras europeas están diariamente atascados: el 10% de la red viaria.
Se calcula que sólo los atascos de tráfico tienen un
coste cercano al 0,5% del PIB de la UE. Más en general,
en España, los costes externos del transporte –o sea, los
gastos que no pagan los consumidores sino que asume la
sociedad– ascienden al 9% del PIB: el transporte por
carretera es responsable de más del 95% de estos costes.
El coste externo del automóvil se sitúa en torno a los 90 €
por viajero y km, el del autobús es de 40 € y el del ferro-
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carril es de 23 €. Frente a lo que se suele creer, el desplazamiento de una persona por carretera sale tres veces más
caro a la sociedad que por ferrocarril.
Es imprescindible una moratoria automovilística que
prohíba la construcción de más carreteras. Con el gigantesco presupuesto que se liberaría se podría reconstruir la
red ferroviaria que el PSOE desmanteló y el PP finiquitó.”
España es el sexto país de Europa en número de bicicletas por habitante pero ocupa el último puesto en
número de km rodados al año por habitante.
Desde nuestra asociación seguiremos defendiendo la
inversión en transporte público, el uso de la bicicleta y la
peatonalización del barrio. Y sobre este tema, ante los
problemas que se están generando (aumento del tráfico
en Obispo Muñoz, sin respeto de los límites de velocidad
ni stop ni aparcamiento...) hemos seguido hablando con
el Ayuntamiento. En la última reunión solicitada al efecto, celebrada el 25 de mayo con el Alcalde y todos los
concejales implicados, se nos garantizó que el plan de
peatonalización del barrio continúa, y que tal como se
comprometieron, seguirán peatonalizando una calle por
legislatura. Que en el plazo de un año comenzará la peatonalización de la calle Obispo Muñoz.
Dr. Jesús Delegido
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Nuestra responsabilidad ante el cambio climático

H

ace algunas semanas leí un editorial del ejemplar
del 4 de julio de Chemical & Engineering News,
una revista de divulgación científica que me conmovió profundamente. El editor jefe, Rudy M. Baum, relacionaba tres hechos aparentemente inconexos: la muerte de
un científico, los precios del petróleo, que ya han sobrepasado los $60 por barril, y los intentos del gobierno norteamericano de comenzar prospecciones petrolíferas en
Alaska. Comenzaba ese editorial con un homenaje a Charles D. Keeling, el científico norteamericano que comenzó a
medir las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en
la atmósfera, que falleció recientemente, a la edad de 77
años. Resulta interesante saber que, mediados los años
1950, Keeling encontró la incomprensión de la mayoría de
la comunidad científica debido a esas medidas, ya que por
entonces casi todo el mundo pensaba que la cantidad de
CO2 en la atmósfera se mantenía invariable. ¿Para qué
medir con una cierta frecuencia una cantidad que se mantiene constante, se preguntaban? Sin embargo, fue gracias a
sus medidas, que comenzaron en California, que el mundo
pudo saber que la concentración de dióxido de carbono en
la atmósfera había comenzado a aumentar de forma continua y, desgraciadamente, estaba lejos de mantenerse constante. Yo creo que, a estas alturas, todos hemos oído hablar
del efecto invernadero. De forma simplificada, la idea es
que el aumento de la concentración de determinados gases
en la atmósfera favorece la acumulación de calor en la corteza terrestre, de forma similar al efecto de unos plásticos
en un invernadero: dejan pasar la luz del sol, pero el calor
que ésta genera en el interior del invernadero escapa con
más dificultad, lo cual favorece un aumento de temperatura. En la actualidad, hay muchos científicos que insisten en
que el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera podría estar provocando a su vez un aumento de las
temperaturas en la superficie de la Tierra. Ello se debería a
que el dióxido de carbono resulta mucho más eficiente que
el nitrógeno y el oxígeno, los componentes mayoritarios del
aire, a la hora de retener el calor. El aumento de la temperatura en la superficie terrestre probablemente tendría
entonces efectos devastadores para el clima, dado que un
aumento de unos pocos grados podría provocar el derretimiento del agua acumulada en los polos terrestres y los glaciares, lo cual a su vez causaría un aumento del nivel del
agua del mar, con las consecuencias fáciles de imaginar sobre todo para los que vivimos cerca de él. Además, ese
aumento de temperaturas medias podría dar lugar también
a cambios climáticos importantes, como una disminución
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importante de las precipitaciones en forma de lluvia en el
sur de Europa, acelerando de esta forma la preocupante tendencia a la desertificación que ya amenaza claramente al
sur de la Comunidad Valenciana (no hay más que darse una
vuelta por el interior y algunas zonas de la costa de Alicante
para darse cuenta de que esos terrenos están tremendamente degradados). Sin embargo, también hay gente que todavía mantiene que no está nada claro que este efecto realmente esté teniendo lugar, y que no se ha demostrado que
el aumento de concentración de CO2 (que por cierto nadie
se atreve ya a discutir) esté provocando ningún cambio climático. En resumen, que hasta hace poco había gente que
decía que estábamos poniendo el planeta Tierra en peligro
con las emisiones de CO2, provocadas por la combustión de
combustibles fósiles - petróleo y carbón - mientras otros
decían que eso no estaba nada claro, y que era posible que
ese calentamiento global no fuese real, sino el producto de
ecologistas que disfrutan alarmando a la sociedad.
Como científico, soy consciente de que no es nada fácil
medir la temperatura media de la Tierra: en cada lugar hay
una temperatura distinta, que además cambia de forma
continua, por lo que hacer un promedio de algo que cambia continuamente en un área tan grande no es una tarea
sencilla. Por ello, mantenía todavía alguna duda acerca del
tema. Sin embargo, la inmensa mayoría de los expertos en
este tema están de acuerdo en que la temperatura de la
superficie terrestre está aumentando a causa de la acumulación de CO2 en la atmósfera. Lo que más me impactó del
editorial al que me refería al principio fue que daba datos
que demuestran que hoy en día no se puede poner en duda
que el aumento de temperaturas es un hecho real, y que
está causado por la actividad humana. Según el artículo, si
la concentración de CO2 aumenta en la atmósfera, el
aumento de temperatura es inevitable, ya que las bases teóricas y experimentales que indican que esto es así se conocen desde hace bastante tiempo. De hecho, Joseph Fourier,
un famoso matemático y físico francés, conocido sobre
todo por su contribución al análisis matemático de los flujos de calor, demostró ya a principios del siglo XIX que el
CO2 de la atmósfera actúa de forma similar al vidrio o el
plástico de un invernadero. Aún más, en 1896, el químico
sueco Svante Arrhenius publicó un artículo de investigación que llevaba el muy esclarecedor título de "Sobre la
influencia del ácido carbónico del aire en la temperatura
del suelo terrestre,” en el cual incluía cálculos detallados
del nivel de CO2 en el aire en la temperatura, en función de
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la latitud considerada. Hay que aclarar que “ácido carbónico” es el nombre que se empleaba antiguamente para el
dióxido de carbono. De hecho, Arrhenius hipotetizó que
las glaciaciones podrían haber coincido con épocas de baja
concentración de CO2 en la atmósfera. Por lo tanto, se sabe
desde hace ya mucho tiempo que el aumento de la concentración de CO2 implica un aumento de temperatura en
la superficie terrestre, y quien lo ponga en duda lo hace sin
base científica alguna.
Una vez hayamos admitido que el aumento en la concentración de CO2 conlleva inevitablemente un aumento
de temperaturas, resulta evidente que la actividad humana
nos lleva a una situación de cambio climático con consecuencias previsiblemente desastrosas. Si esto es así, ¿por
qué hay gente que todavía pone en duda la relación causaefecto entre el CO2 producido por la actividad humana que
se vierte a la atmósfera y el cambio climático? La respuesta de Rudy M. Baum no podía ser más clara ni más lógica:
el petróleo sigue siendo un negocio excelente, y de hecho
en el último año sus precios han alcanzado unos valores
que suponen tremendas ganancias a la gente que vive de él.
Dado que el CO2 que se vierte a la atmósfera está causado
en su inmensa mayoría por la combustión de combustibles
fósiles (o sea, derivados del petróleo o el carbón), quien
ponga en cuestión el modelo energético actual, que implica el uso indiscriminado de petróleo como fuente energética, está poniendo en peligro la salud económica de una
industria que produce pingües beneficios a quienes trabajan en ella. Ése es el motivo inconfesable que lleva a algunos políticos, particularmente norteamericanos, a negar la
evidencia: el uso masivo de combustibles derivados del
petróleo está cambiando el clima en la Tierra, y tanto es
así, que es posible que ese cambio sea ya irreversible,
incluso aunque al final el protocolo de Kioto acabase cumpliéndose, cosa de la que muchos dudamos. También en
los años 50, cuando por primera vez se describió de manera científicamente irreprochable el nexo entre el tabaco y el
cáncer de pulmón, la industria tabacalera puso en duda ese
descubrimiento, y lo ha venido haciendo incluso hasta
recientemente. Por supuesto, ahora nadie duda de que
fumar puede tener consecuencias gravísimas para la salud;
de la misma manera, dentro de 50 años nadie dará crédito
a los argumentos de la industria petrolífera, poniendo en
duda la existencia de un cambio climático causado por la
actividad humana.
Yo creo que hay varios niveles de responsabilidad en
la lucha contra el cambio climático. Uno, muy importante, es el de los estados, con sus protocolos multilaterales
firmados por presidentes y ministros. Ahí se podemos
influir poco a nivel individual, excepto recordando a los
políticos sus responsabilidades en este asunto. Lo que yo
realmente quisiera en este artículo es hacer un llama-
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miento a la responsabilidad individual a los miembros de
nuestra asociación de vecinos y a todos aquellos que lean
este artículo: todos nosotros podemos tomar medidas a
nivel individual para minimizar nuestro impacto sobre el
clima. En la actualidad, la mayoría de la electricidad que
consumimos se genera quemando carbón o gas natural,
por lo que al consumir de energía eléctrica también estamos contribuyendo al aumento de la cantidad de CO2 en
la atmósfera y, en consecuencia, al cambio climático.
Evidentemente, el ahorro de energía y el uso de energías
renovables, como la solar y la eólica son una contribución excelente a la disminución de emisiones de CO2.
Una de las medidas más sencillas para evitar emisiones
de CO2 a nivel individual consiste en reducir en la medida de lo posible el uso del automóvil, primando el transporte público, que es mucho más eficiente energéticamente, o incluso utilizando la bicicleta para nuestros desplazamientos habituales. Está más que demostrado que el
ir en bicicleta al trabajo no sólo es bueno para el medio
ambiente, sino también para la salud, ya es un ejercicio
excelente, e incluso para la economía doméstica, puesto
que cada kilómetro en bicicleta sale muchísimo más barato que en cualquier otro medio de transporte.
En resumen, quisiera hacer un llamamiento a nuestros convecinos del Nucli Antic para que, además de exigir medidas políticas a los políticos responsables, consideren que también existe una importante la responsabilidad individual en este tema: la reducción de las emisiones de CO2 también depende de nuestra actitud cada día,
de nuestra elección a la hora de hacer un consumo responsable de energías y concienciarnos de que el uso de
energías limpias renovables es una opción personal que
contribuye a que el problema no sea cada vez más grave.
Finalmente, yo creo que también existe un nivel de responsabilidad colectivo ante este tema a nivel local, y por
ello no quisiera terminar sin revindicar ante el Ayuntamiento de Burjassot una medida que no sólo contribuye
al incremento en el uso de la bicicleta como medio de
transporte alternativo a los automóviles, sino también a
la mejora de la calidad de vida: la peatonalización del
Nucli Antic, algo que nuestra asociación viene reclamando desde su fundación, sin que desgraciadamente
hasta ahora el Ayuntamiento haya hecho demasiado caso
de nuestras reivindicaciones. La peatonalización de las
calles favorece el uso del transporte en bicicleta o a pie,
con el evidente ahorro energético, y podría ser una buena
contribución colectiva a la lucha contra el cambio climático. Cualquier pequeña contribución a la disminución de las emisiones de CO2 es buena.
Dr. Juan F. Sanz Cervera
Universitat de València
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L’aigua en l’educació
mediambiental i veïnal

1

L'aigua, un element de problemàtica ambiental
Dels problemes ambientals que podem plantejar,
L'AIGUA, és i serà una de les grans preocupacions de la
societat actual perquè ens afecta de manera directa a tots.
L’aigua és un tema intemporal, de perenne actualitat que
ocupa i preocupa en distint grau i manera a bona part de
la societat. Cada vegada és més urgent analitzar, i definir, tot el que es referix a la demanda d’aigua, atés que
l’oferta és la que existix i no és possible, òbviament, canviar-la ni augmentar-la. També és una realitat que la gestió actual de l'aigua, a nivell global i sectorial, no és la
mas adequada, predominant el balafiament sobre el seu
ús racional i sostenible.
En l’actualitat, cap racó del planeta pareix immune a
les crisis hidrològiques d'un o altre tipus. Considerats
com a fenòmens inconnexos, les inundacions, les sequeres, l'escassetat d'aigua pareixen encaixar en la nostra
definició de "desastres naturals"; però la veritat és que
moltes vegades, són el resultat directe del mal ús i de
l'abús quotidians que fem de l'aigua.
Actualment 31 països- en la seua majoria a Àfrica i
Pròxim Orient-, habitats per un 8 per 100 de la població
patixen un dèficit crònic d'aigua dolça. Per a l'any 2025,
es preveu que siguen 48 països els que s'enfrontaran a tal
dèficit, afectant 2.800 milions de persones. S’estima que
són necessaris 50 litres diaris com a quantitat d’aigua
bàsica per a l’abastiment, atenció sanitària i menjar. Actualment més de 1.000 milions de persones manquen inclús d'eixa quantitat elemental. Si utilitzem paràmetres
comparatius del consum d’este recurs en els diferents
punts del planeta veiem que les diferències són acusades.
A Àfrica hi ha un consum mitjana de 46 litres/dia d'aigua
per persona; a Àsia 87 litres/dia i als EUA 578 litres/dia.
A Espanya 300 litres/dia. El consum de l’aigua per ‘capita' a Espanya doblega la mitjana mundial.
Si analitzem la situació a Espanya, observem que,
donades les seues peculiaritats geogràfiques i climàtiques, es reproduïxen els conflictes globals de l’aigua a
xicoteta escala. L'augment del consum, la diferent disponibilitat de l’aigua segons les seues conques, la creixent contaminació i la salinització de les aigües subterrànies, són els principals problemes. Açò fa que
l’aigua siga origen del conflicte permanent entre regions,
sectors econòmics i sectors socials.
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Figura 1. Diagrama habitual davant d'un problema de
sequera.

2. El primer pas és la sensiblització veïnal
La labor de sensibilització ha de contribuir a generar
canvis en els ciutadans, en relació a l'ús i consum de
l'aigua per a aconseguir un planeta més habitable. La
posada en marxa de mesures adequades de prevenció i
gestió de l’aigua, permetran a les generacions actuals i
venidores el gaudi equitatiu dels recursos naturals i en
plena harmonia amb la naturalesa. És important, que des
de l’educació, es fomente la implicació i participació
dels ciutadans en la presa de decisions, la demanda de
solucions i la seua posada en marxa.
Dos exemples ens poden situar sobre la possibilitat
d'aconseguir un estalvi efectiu d’aigua amb accions
desenvolupades sobre projectes municipals. Dos ciutats
de diferent naturalesa han desenvolupat, amb la
col·laboració veïnal, accions encaminades a aconseguir
un estalvi efectiu en el consum d'aigua. Estes experiències es van exposar en el Congrés: “A igua i Educació
A mbiental” desenvolupat a Alacant al novembre del
2003, auspiciat per la Caixa d'Estalvis del Mediterrani
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(CAM).
Figura 2. Distribució d'usos d'aigua en les ciutats d'Espanya

3. Alcobendas, ciutat de l'aigua per al segle XXI
Este projecte sorgix com a iniciativa de WWF/Adena
(Fons Mundial per a la Naturalesa) en l’àmbit del Programa LIFE de la Comissió Europea, promogut per l'Ajuntament d'Alcobendas, la Comunitat de Madrid i la
Confederació Hidrogràfica del Tall i amb el patrocini de
la CAM.
Alcobendas és un dels municipis de l'òrbita
d'influència de Madrid, la qual cosa ha condicionat el
seu continu desenvolupament i creixement urbà i industrial. La seua població actual és aproximadament de
90.000 habitants. La utilització racional de l’aigua en
tots els seus usos és un dels reptes col·lectius més importants davant dels que ha d'enfrontar-se el municipi per a
aconseguir un desenvolupament sostenible a curt i mitjà
termini. Les activitats es van realitzar des de la "Casa de
l'Aigua", que es va convertir en un centre d'intercanvi
d’experiències, informació i debat sobre l’ús racional de
l’aigua.
Les actuacions que s’han dut a terme són accions de
sensibilització encaminades a previndre el malbaratament de l’aigua, introduint mesures que optimitzen el
correcte ús en vivendes, locals comercials i edificis
públics. Campanyes de sensibilització encaminades a
l’adquisició de dispositius economitzadors d’aigua, amb
l’edició i difusió de publicacions divulgatives per a
potenciar mesures d’estalvi i afavorir l’adquisició de tecnologies estalviadores. Al final del projecte es van vendre uns 5.000 dispositius estalviadors (perlitzadors, dispositius de doble descàrrega per a cisternes, dutxes economitzadores, reductors de cabdal, etc), capaços de produir en conjunt un estalvi permanent en Alcobendas
d’uns 102.210 m3 d’aigua a l’any. Açò és l’equivalent al
gasto aigua en un dia de tot Alcobendas o a la capacitat
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de 21 piscines olímpiques de 5.000 m3 cada una.
S’ha tractat de promoure la implantació de mecanismes permanents d’estalvi i eficiència en l'ús de l’aigua.
Així, s’ha fomentat l'enjardinament amb espècies de baix
consum hídric, en una zona triada com a projecte pilot.
S’han desenvolupat diferents Jornades Tècniques Sectorials: “Ús Racional de l'Aigua” i “Xerojardineria Mediterrània” on es van donar a conéixer els últims avanços i
tecnologies en ús eficient i sostenible de l'aigua.
Finalment es va plantejar un concurs d'idees
d’enginyeria i arquitectura, en el què van participar 12
equips tècnics, on s’ha valorat la instal·lació de sistemes
d’estalvi integral d'aigua, en la construcció de noves
vivendes.
Totes les activitats i documents generats pel projecte

poden
trobar-se
en
la
pàgina
web
www.wwf.es/casadelagua/index.html.
Figura 3. Efecte beneficiós de les dutxes d'alta eficiència

4. Saragossa, ciutat estalviadora d'aigua
La primera fase del projecte, Saragossa, ciutat estalviadora d'aigua. X icotets passos, grans solucions es
planteja amb l'objectiu de fomentar eixe canvi cultural
que afavorisca un consum més racional de l'aigua. El
projecte es fonamenta en: actuar sobre tots els elements
que conformen eixa cultura malgastadora de l'aigua, i
involucrar els diferents agents vinculats al consum d'este
recurs natural, per a donar a conéixer entre els usuaris les
tecnologies que permeten un estalvi durador i sense pèrdua de confort.
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Els resultats varen ser molt positius, entre ells podem
destacar els que s'enumeren a continuació: es van estalviar 1.176 milions de litres d'aigua (5,6% del consum
domèstic anual), es va reduir el desconeixement sobre
mesures d'estalvi d’aigua (de quasi un 60% dels ciutadans que no coneixia cap mesura s'ha reduït a un 28%),
el 69% dels centres d'educació de la ciutat van participar
en el projecte, el 65% dels comerços de sanejaments,
aixetes, electrodomèstics i instal·lació de comptadors,
van participar activament en el projecte i 150 entitats van
col·laborar difonent informació sobre el mateix. De fet
s'ha produït una important reducció en el consum d'aigua
a Saragossa en el període 1996-2000. Segons un estudi,
han descendit des de 106 litres per dia en 1996, fins a 96
litres per persona i dia en 2000. Si bé este descens està
d'acord amb una tendència general al descens en el consum mitjà a Espanya, cal assenyalar que el consum dels
saragossans és dràsticament més baix que la mitjana
espanyola. L'última xifra que podem comparar és la referida a l'any 1999, que situa el consum urbà a Espanya en

147 litres per persona i dia, mentres que el consum de
cada saragossà se situava en 99 litres per persona i dia.
Figura 4. Dispositius de tall de descàrrega fàcilment acoblables a la cisterna
La segona fase del projecte es va dur a terme amb el
títol Saragossa, ciutat estalviadora d'aigua. 50 Bones
Pràctiques. S’han realitzat auditories gratuïtes dels centres voluntaris i, així mateix, s’han elaborat informes
amb el diagnòstic de la situació i les mesures suggerides
per a la millora en l'ús i reducció del consum d'aigua per
a cada centre.
També s’han obtingut “Bones Pràctiques” en ús eficient de l’aigua en oficines, centres esportius, centres
educatius, residències, hotels, cafeteries, hospitals, centres culturals, comerços, autollavats de cotxes. Ha hagut
casos de perruqueries on s’ha aconseguit estalviar un 91
per 100 d’aigua durant el període estival, a través de la
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introducció d'un sistema de refrigeració de cicle tancat
(recirculació de l’aigua).
En el sector de parcs i jardins s’ha optat per un tipus
de jardí que tant pel disseny, com per la selecció de les
espècies, com el sistema de reg emprat, es convertixen

És important, que des de
l’educació, es fomente la implicació i participació dels ciutadans en la presa de decisions,
la demanda de solucions i la
seua posada en marxa.
en un exemple de jardineria de baix consum d'aigua o
jardí xeròfit.
Pel que fa al sector industrial, les empreses que han
adoptat un compromís amb l'ús racional i eficient del
recurs procedixen de diversos sectors (fabricants
d'electrodomèstics, empreses d'alimentació, indústria de
galvanitzats…) i han dut a terme mesures acords amb els
seus processos productius, per això hi ha gran diversitat
d'actuacions des de la introducció d'osmosi inversa fins
a la recirculació de l’aigua aconseguint abocament zero.
Les entitats que s’han convertit en exemple de consum racional de l’aigua en la ciutat han efectuat un
esforç que ha de ser reconegut. Els edificis són identificats amb uns cartells en què els socis promotors del projecte els donen la categoria de Bona Pràctica; es convertixen en referència per als seus homòlegs, per a aquells
que realitzen el mateix tipus d’activitat. Els jardins són
identificats amb uns panells en què s’explica que contenen espècies de baix consum d'aigua i sistema de reg eficient. A més, s’ha elaborat una fitxa de cada exemple on
s’explica amb detall les actuacions realitzades i els resultats obtinguts. Estes fitxes es difonen a través d'una
publicació Catàleg de Bones Pràctiques. Ús eficient
l'aigua en la ciutat i en la pàgina web http://www.aguadulce.org.

5. Conclusions
Tant Alcobendas com Saragossa han generat els
mecanismes que produïxen un canvi permanent cap a
l'estalvi en l'ús de l'aigua. Estos projectes es diferencien
d’altres campanyes d'estalvi d'aigua en què tracten
d'abordar el problema de manera sistemàtica i global,
valorant més que la sensibilització, la resolució efectiva
del problema.
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Avisos varis
NECESSITEM COL·LABORADORS PER AL SOPAR
En l’última assemblea general, celebrada el passat 1 de
desembre, vàrem realitzar una crida a tots els socis que
disposen d’un poc de temps lliure, per a que col·laboren
en la junta directiva encarregant-se de l’organització del
proper sopar del veí. Cal tindre en compte que La Botiga
de Trini ha tancat, i ara ja no podem comptar amb la
col·laboració de la família Ramos-Muñoz de la manera
acostumada. És per això que cal que hi haja un grup de
persones voluntàries que s’encarreguen de buscar alternatives en col·laboració amb la junta directiva. Esperem
que no siga excessiu el número de socis que pensa que
això ja ho faran uns altres.
ANTIC CONVENT DE FRANCISCANES
S’ha demanat a l’Ajuntament que agilitze els tràmits per
a que s’acondicione l’antic convent de monges franciscanes del carrer Blasco Ibáñez. A més d’estrangular el
carrer Blasco Ibáñez, és un perill pels veïns que hi transiten, singularment, els del propi carrer que, han de baixar de la vorera i creuar el carrer dos vegades, amb el
consegüent risc per a les persones. Així mateix la junta
directiva, seguint els suggeriments dels veïns ha demanat que es desratitze la zona.

ELMOVIMENTVEÏNALDE BURJASSOT S’AFERMA
Efectivament, el moviment veïnal de Burjassot
s’enfortix cada vegada més. Ara amb la creació d’una
nova associació de veïns: la d’Isaac Peral, que ja ha vist
aprovats els seus estatuts. El 17 de desembre de 2005 ha
celebrat l’assemblea que ha elegit la junta directiva, integrada per nou persones. El president és Rafael
Palomaresi el vicepresident Félix Sánchez i el secretari
Ramón Reig. El radi d’acció d’esta nova associació
s’estén, aproximadament, des del carrer Rubert i Villó a
Joan d’Àustria i de la carretera de Llíria a Pi i Margall.
La nostra enhorabona i els nostres millors desitjos per a
la nova associació a la què brindem el nostre suport i la
nostra col·laboració. La seu provissional la tenen en el
carrer Isaac Peral 54 baix.
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EFICÀCIA MUNICIPAL
No sempre es pot parlar de lentitud i falta d’eficàcia
municipal. Això és el que poguérem constatar el mes de
juliol passat quan els veïns de la plaça del Pou ens alertaren del mal estat en què s’hi trobava el jardí de la fundació Maria Marzo i el perill que podia suposar per a la
salut de les persones. Atesa la gravetat del cas, la comunicació de la junta directiva a l’alcalde accidental va ser
oral. A les vint-i-quatre hores, el senyor José Ruiz ens
confirmava l’exactitud de l’apreciació dels veïns i
immediatament disposava les ordres pertinents per a la
neteja. Un estil de gestió a imitar.
PEATONALITZACIÓ CARRERS COMANDANTE
MORENO I ZAMORA
El programa de peatonalització de la zona del Nucli
Antic seguix el seu ritme. A més del compromís de començar les obres de peatonalització del carrer Bisbe Muñoz, també s’ha peatonalitzat el carrer Comandante Moreno i s’ha avançat en una bona part del carrer Zamora,
però per manca pressupostària ha quedat inconclós. Els
veïns del carrer, amb el suport de l’associació de veïns
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s’han mobilitzat i recollit les signatures pertinents, les
han lliurades a l’Ajuntament i s’han entrevistat amb el
regidor d’Urbanisme i Obres Públiques. Les obres, segons va explicar l’esmentat regidor, no han pogut acabar
per falta de pressupost, però hi ha el compromís de finalitzar-les. Esperem que siga prompte.
CONTROLS DE VELOCITAT I VIGILÀNCIA POLICIAL
Des que l’agent de la policia local de Burjassot que
s’encarregava de la ronda del barri ha estat traslladat de servici, s’ha notat l’augment de l’incivisme: no són pocs els
vehicles que circulen amb velocitat excessiva i hi ha una
major penetració de cotxes sense autorització que entren en
els carrers peatonals. Insistim en què retorne el servici d’un
agent per al barri i, mentres arriba, que es realitzen controls
periòdics aleatoris que previnguen el caos circulatori.
INCIVISME
No es pot qualificar d’altra manera l’actuació dels subjectes que es dediquen a arrencar, sistemàticament, de
terra els pivots que prohibixen aparcar, per exemple al
carrer Fernando Martín. Pensem que si aparquen cotxes
en el tram prohibit, els vehicles que circulen des del mercat cap a Bisbe Muñoz es veuen forçats a pujar a la vorera, amb el risc que suposa per al les persones que passen
caminant. També és incivisme l’abandonament del cartó
en els contenedors generals de fem, en lloc d’abocar-los
en els contenedors específics de cartó.
OBRES DEL CAMPANAR
Un compromís electoral que va assolir, personalment,
l’Alcalde del M. I. Ajuntament de Burjassot, va ser el de la
restauració del campanar de la parròquia Sant Miquel de
Burjassot: emblema del nostre poble en la distància; sobretot, des que ja el famós pi de l’alqueria deixà de retallar,
amb la seua presència, la silueta de l’horta. Les obres han
començat amb el muntatge de l’espectacular bastida i, amb
el seu final, haurà quedat completament restaurada la façana principal del temple, orgull de tots els burjassoters.
FELICITACIONS AL CÍRCULO CATÓLICO
L’associació de veïns, amb només onze anys d’existència
no pot pretendre qualificar a una institució més que centenària com el “Círculo Católico”. Tampoc és eixe el seu
estil ni la seua funció, però en El Nucli A ntic no podem
deixar de mencionar la disponibilitat que dita institució
sempre ha mostrat cap a la nostra associació, i cap a tantes altres, que emprem els seus locals per reunir-nos, per
fer activitats tant de nit com en diumenge. Així mateix,
cal fer esment de la tasca d’extensió cultural que està
impulsant la junta directiva de dit organisme.

20

Nucli Antic - ENERO 2006

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

La Junta Directiva informa
I REUNIÓ DE LA FEDERACIÓ DE VEÏNS AMB
L’AJUNTAMENT

II REUNIÓ DE LA FEDERACIÓ DE VEÏNS AMB
L’AJUNTAMENT

En la reunió celebrada a principis d'octubre per la Federació d’Associacions de Veïns de Burjassot amb l'alcalde
i diversos, es van tractar, entre altres, els temes següents:
• Convocatòria de la Comissió de seguretat Ciutadana. Es demana una reunió amb esta comissió i
s’acorda que es realitzarà en el mes de desembre.
• Sanitat. Es comenta que s'han iniciat les obres de
l'ampliació del Centre de Salut, amb unitat de Rajos
X. A més s'està elaborant el projecte d'ampliació del
Centre ubicat junt amb al Plaça de la Concòrdia. Es
va assenyalar que en dates recents s'ha inaugurat la
unitat de mamografies en un baix del carrer Sixto
Càmara.
• A igües pluvials. S'han fet col·lectors més grans en
el barri de Sant Joan, junt amb les Facultats i la piscina coberta. Pròximament s'iniciaran les obres per
a ampliar el col·lector des del barri de les 613 fins
a Cantereria. En l'altre sector (zona Nord del poble)
ja s'ha tret la convocatòria pública per a fer una
obra que arreplegue les aigües de Burjassot, Godella i Rocafort.
• Metro. Els representants municipals varen comentar que s'havien reunit amb Mercadona per a tractar
de buscar una solució al traçat plantejat i les edificacions en els edificis confrontants. D'altra banda
es constata que la Conselleria li ha plantejat a
l'Ajuntament la necessitat que realitze les expropiacions necessàries per a la modificació del traçat en
la zona de l'Empalme. L'Ajuntament al·lega que
mai s'havia compromés a tal fet, que els tràmits es
deurien haver iniciat amb major antelació. Queden
ambdós temes pendents per a una pròxima reunió el
senyor el director general de Transports.
• Immigrants. Es planteja la necessitat de realitzar
accions encaminades a afavorir la integració dels
col·lectius d’immigrants del municipi. L'Ajuntament comenta que ja s'han fet enguany, però que està obert a analitzar noves propostes.
• Trànsit i circulació. Es plantegen els temes puntuals
que afecten cada un dels barris; en el nostre cas,
l’elevada velocitat de circulació en alguns carrers, i
el tema de l’aparcament.

En la reunió del 28 de desembre de 2005 s’abordaren,
fonamentalment, dos temes: l’estat de les negociacions
del soterrament de les vies i la informació dels pressupostos. Pel que fa al primer aspecte, el regidor d’Urbanisme, José Martínez, va explicar que, després d’una
llarga sèrie de reunions entre els representants de les
administracions autonòmica, local i l’empresa Mercadona, en les que els tècnics havien ofertat múltiples solucions, s’havia arribat a un acord que, presumiblement abocarà a la signatura, en un termini raonable (probablement febrer de 2006) entre la Conselleria d’Obres Públiques i Transports i l’Ajuntament de Burjassot. Així mateix, l’esmentat regidor va comentar els projectes de recollida d’aigües pluvials que anaven a començar l’any
proper, singularment la desviació d’aigües procedents de
la Coma cap a una bassa de decantació en Cantereria per
abocar al llit nou del Túria.
Pel que fa als pressupostos, es va informar que el criteri fonamental seguit per a la confecció del pla econòmic municipal de 2006 era, fer front als compromisos
electorals i, fins i tot, passar-los. Les característiques
dels pressupostos eren: increment de les inversions en un
110 per 100, que els barris veren reflectides les seues
demandes i garantir el dret dels xiquets de Burjassot a la
gratuïtat dels llibres de text. Pel que fa al Nucli Antic, els
pressupostos possibiliten:
• Pla d’accessibilitat: 372.526 euros per a la peatonalització del carrer Bisbe Muñoz i, en la mesura que
es puga, carrers Fernando Martín i acabament Jorge
Juan.
• Recollida d’aigües en el carrer Jorge Juan.
• Dotació de jocs adaptats en el parc de la Granja.
• Embornals, rampes en les voreres i eliminació de
barreres arquitectòniques.
• Il·luminació del passeig Concepció Arenal.
• Millora de la il·luminació del barri.
D’esta manera l’Ajuntament ve a complir amb el
compromís electoral que va prendre amb l’associació de
veïns Nucli Antic de Burjassot.

Jesús Delegido i Francisco Llopis
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Salvador Arnau
Josep Martí
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REUNIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE
SEGURETAT CIUTADANA
El passat dia 16 de desembre, va tindre lloc en l'Ajuntament de Burjassot la reunió de la Junta Local de Seguretat Ciutadana. A la dita reunió va assistir el delegat del
Govern a la Comunitat Valenciana, Antonio Bernabé
acompanyat del subdelegat Luis Felipe Martínez, junt
amb l'Alcalde de Burjassot José Luis Andrés Chavarrías,
el tinent d'alcalde i regidor de Benestar Social José Ruiz
Cervera, el regidor de Policia i Trànsit, els caps de la Policia Nacional i la Policia Local, així com els portaveus
del Partit Popular, Bloc i l'Entesa E.U, així com els representants de les associacions de veïns i comerciants de
Burjassot. Els comissionats veïnals poguérem manifestar a les autoritats la nostra preocupació per diversos
temes, com ara els relacionats amb la immigració, la seguretat ciutadana, la mendicitat en les zones comercials
o la presència policial en els carrers.
El delegat del Govern, després d'escoltar totes les demandes de les distintes associacions assistents a la reunió, va informar que a Burjassot el nivell de delictes està
20 punts per davall de l'índex mitjà de la delinqüència de
la Comunitat Valenciana; que en el mes de gener anaven
a incorporar-se nous policies nacionals a la comissaria
local, que en desembre de 2005 es trobaven realitzant les
practiques pertinents i que en el mes de març hi hauran
mes incorporacions, fins arribar a completar el total de la
plantilla de la comissaria de Burjassot. L'alcalde va dir
que estos fets són fruit del treball conjunt de les autoritats municipals, de la Delegació del Govern, i la col·laboració que presten les associacions. Les associacions
també vam voler posar de manifest l'estreta col·laboració
que existix entre la Policia Nacional i la Policia Local
que en determinats moments fa que la tasca policial siga,
si és possible, més efectiva.
L'Alcalde va acabar la reunió donant les gràcies al
senyor Antonio Bernabé per haver volgut participar en
esta reunió i també, a tots els assistents.
Salvador Arnau

Té esta ciutat innumerables raons per a ser visitada:
ibers, celtes, grecs, romans, cartaginesos i àrabs ja deixaren la seua empremta al seu pas per ella. Es va erigir
als peus del castell situat a més de mil metres d’altitud i
rodejada per una muralla de dos mil cinc-cents metres de
longitud amb sis portes que donen entrada a la ciutat.
Visitàrem l'església arxiprestal de Santa Maria que
data del segle tretze, el museu de Sis en Sis a l'antiga
església de Sant Nicolau que reunix les festes del “Sexenni”. També ens ho passàrem molt bé recorrent els seus
carrers, admirant les seues cases pairals i els seus màgics
racons que, junt amb el seu ric patrimoni cultural, l'han
fet mereixedora de la declaració de “conjunt històric
artístic”.
Tot no va ser caminar i admirar l'art anitc fixat en les
pedres o en les pintures: al migdia ens reunírem per a degustar la seua gastronomia en un dels restaurants més
característics de ciutat: Casa Roque. En acabar l'àpat, i
per rebaixar el dinar, estiguérem vagarejant, recorrent els
establiments on vam poder trobar els productes típics de
la ciutat i, finalment, tornàrem amb una doble sensació.
D’una banda, la d’haver conegut un poc més esta ciutat
amb història: MORELLA i, també la de reprendre, a l’any vinent, una nova ruta de coneixement del patrimoni
valencià.
Trini. Andrés

MORELLA: Una ciutat amb història
Coneixíem Morella? Què sabíem d'esta ciutat castellonenca? Esta era l'ocasió per a respondre a totes les nostres preguntes. És per això que vàrem prendre la decisió de visitar
esta encantadora ciutat de la comarca d'els Ports, amb tots
els nostres associats. Va ser al mes de juny, un diumenge
després de la festivitat del “Corpus Christi”; com sempre
ens reunirem un nombrós grup d'amics. Durant el trajecte
vam poder disfrutar del bonic paisatge de la zona del
“Maestrat”. Morella ens esperava.
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BURJASSOT, PONT CAP A ÀSIA
El mes de gener del 2005 serà recordat en tot el món pel
desastre del Tsunami que va patir part del Continent
Asiàtic. El nostre poble com tants altres va acudir a la
crida internacional per donar suport a les associacions
internacionals que des dels primers moments van afanyar-se per oferir la seua ajuda i el seu treball per pal·liar
les conseqüències.
Així, la proposta de la Federació de Veïns va ser arreplegada per la nostra primera autoritat municipal D. José
Luis Andrés Chavarrías que va reunir el 24 de gener, en
una sessió extraordinària del consistori, a tots els representants de les distintes associacions, a les quals els va
cedir el testimoni de l’organització, posant en les seues
mans tota l'ajuda que un ajuntament podia oferir, a més
d'un donatiu de l'Ajuntament de Burjassot de 6.000
euros.
Des d’eixe dia la maquinària del moviment associatiu es va posar en marxa i va organitzar la campanya
“Burjassot pont cap a Àsia” amb l'objectiu de recaptar
un euro per cada ciutadà. Es van repartir per tot el poble
unes 100 caixes-urnes, perfectament identificades i controlades per l’organització.
El dia 11 de febrer a les 20.30 hores en el Centre
Cultural Tívoli va tindre lloc una gala benèfica, l'entrada
de la qual costava un euro, per arreplegar fons, amb la
col·laboració desinteressada de: Cor Infantil de
Burjassot, Cor Ciutat de Burjassot, Orfeó del Círculo
Catòlico de Sant Roc, Grup de Jazz (Esther Bernat, Elma
Sambeat i Damián Andrés), Grup de Danses tabal i
dolçaina “El Piló” i L'Agrupació Musical “Les Sitges”.
La gala va estar presentada per dos locutores de
Burjassot Ràdio, Maria Llopis i Maria Sisamón i va ser
tot un èxit d'assistència i recaptació.
El dia 13 de febrer, diumenge, a les 12.00 hores, va
tindre lloc una carrera popular pels carrers del nostre
poble, on tots els ciutadans van poder participar comprant el dorsal de la carrera per un euro, i on una vegada
més, tots els assistents van
posar de manifest l'alt
nivell de conscienciació dels nostres habitants. La carrera va
ser encapçalada per
un grup de disminuïts,
en les seues cadires de
rodes, pertanyents al
col·lectiu d’Aldema i
organitzada pel club
d’atletisme
“Les
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Sitges” de Burjassot. Al final de la mateixa es va llegir
un comunicat de suport a les víctimes.
També durant dos dimecres seguits, i amb motiu del
mercat en el carrer, els col·lectius del Grup de Dones de
Burjassot i la Junta Local del Càncer, junt amb els
comerciants, van recórrer els carrers arreplegant donatius. El total dels fons recaptats per les diverses associacions va ascendir a 10.000 euros, els quals van ser entregats per totes les associacions participants en un acte
celebrat en la Casa de Cultura, a tres ONGs de reconeguda vocació humanitària: Fundació Vicente Ferrer,
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Creu Roja i Càitas Espanyola, que tan bona labor realitzen ajudant les víctimes de tragèdies.
Cal destacar per la seua total col·laboració i per la
seua presència en els diferents actes al I.M.C.J.B. i a
l'Ajuntament de Burjassot, sense ells tot haguera sigut
molt complicat i molt difícil de portar a bon terme.
Finalment, volem dir-vos que, tots els representants
de les associacions que vam formar la plataforma d'ajuda
humanitària, vam expressar la satisfacció d'haver treballat tots junts, braç a braç i, igualment, vam manifestar el
desig de no dissoldre-la i poder utilitzar-la en un futur
per altres motius.
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Estos van ser els col·lectius participants en la
Campanya:
1. Agrupación de Fallas.
2. Aldema.
Asociación Local de Enfermos minusválidos.
3. Amics de Sant Roc.
4. Asociación Aderes Burjassot.
5. Asociación Adjala-Burjassot.
6. Asociación de Amas de Casa Los Silos.
7. Asociacion de Madres y Padres de Alumnos
de Burjassot.
8. Asociación Española contra el Cáncer.
(Junta Local de Burjassot).
9. Associaçió de Comerç i Servicis de Burjassot.
10. Ayuntamiento de Burjassot.
11. Burjassot C.F.
12. Centro comercial Parque Albán de Burjassot.
13. Círculo Católico San Roque de Burjassot.
14. Clavaris Sant Roc.
15. Club d’atletisme Els Sitges de Burjassot.
16. Club de Tenis Burjassot.
17. Codemer.
18. Colegios de Primaria de Burjassot.
19. Cor Ciutat de Burjassot.
20. Entitat Cultural Valenciana El Piló.
21. Federació d’Associacions de Veïns de
Burjassot.
22. Federació d’atletisme de la Comunitat
Valenciana.
23. Fiestas Capitán Uribarri.
24. Grup de Dones de Burjassot.
25. Grup de Jazz de Esther Bernat, Elma Sambeat
i Damián Andrés.
26. Hogar de Aras.
27. Hogar Sequera de Burjassot.
28. I.M.C.J.B.
29. Instituts d’Educació Secundaria de Burjassot.
30. Los Silos C.F.
31. Sociedad Cultural La Constancia.
32. Sociedad de Cazadores.
El Cazador de Burjassot.
33. Universitat de València, Campus de Burjassot.
¡Tots hem de felicitar-nos!.
Salva Arnau
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Un any en l’associació de veïns
Nucli Antic de Burjassot

D

’entrada cal subratllar el fet que, en la mesura de
les seues pròpies possibilitats, la junta directiva
intenta traslladar els suggeriments dels socis a
les instàncies competents de l’Ajuntament i canalitzar
cap al consistori les sensibilitats cíviques dels veïns.
Unes vegades amb instàncies formalitzades, altres amb
visites formals i informals i, en no poques ocasions, a la
petició escrita, succeïx l’entrevista oral. A més d’açò, cal
remarcar el fet que, al llarg de l’any 2005 la junta directiva ha realitzat nombroses gestions en diversos organismes per aconseguir les finalitats de l’associació de veïns.
Algunes d’elles, com ara les realitzades amb la resta
d’associacions, ja s’han comentat. Altres, les ha protagonitzat la junta directiva en solitari; sobretot, en aquells
temes que ocupen l’atenció exclusiva del barri. Així, la
junta directiva s’ha reunit en diverses ocasions amb els
representants del govern municipal per tractar de temes
com ara del començament de la restauració del campanar, del problema del trànsit en Bisbe Muñoz, del funcionament real de les targetes per als residents, de les
molèsties que ocasiona l’antic convent de franciscans, o
de la falta d’aparcaments, per exemple. Dels resultats
d’estes reunions s’ha donat complida informació en
l’assemblea i en diversos apartats de la revista.
D’altra banda se’ns va remetre l’ordenança municipal
perquè la revisàrem. De fet puntualitzaren articles i férem
diverses aportacions referides a la millora de la qualitat de
vida ciutadana com: neteja en espais públics, la no instal·lació d’antenes parabòliques l’evacuació dels aires
condicionats, el canvi d’ubicació de contenidors a instàncies de particulars o la publicitat en les fatxades. Una
novetat d’este any ha estat la participació en la campanya
de promoció de l’ús d’Intenet que ha dut a terme el
Ministeri d’Indústria. Durant uns dies, en la Casa de la
Cultura, es varen impartir cursos sobre este tema, i varen
acudir alguns socis. Més minoritària va estar la participació en el programa que la regidora de Cultura va voler
impulsar de cara a les dones de Burjassot en general.
Encara que es varen cursar cartes a tots els associats, les
dones participants varen estar molt poques.
Enguany com en anteriors l’associació ha estat present en la X Campanya de la Neteja i Educació
Ambiental, acudint per a testimoniar la nostra participació. No cal insistir en què els resultats d’esta Campanya
sempre tenen dos aspectes. Hi ha el resultat positiu de la
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participació de les escoles. D’alguna manera s’ha consolidat la tradició del passacarrer infantil el dimarts de
Carnestoltes. Es tracta d’una activitat extraescolar que es
treballa didàcticament en les escoles, de manera que els
xiquets ja treballen el tema escollit abans de la festivitat
lúdica. El dimarts de carnaval, a la plaça del poble es
concentren tots els xiquets de les diverses escoles: allí es
fan diverses representacions a càrrec del grup
d’animació de l’IMCJB i també hi participen, cada vegada més activament, els propis escolars. Unes senzilles
reflexions sobre el sentit de l’activitat tanquen l’acte i els
escolars tornen en comitiva festiva cap als seus centres
docents. Però si això és l’aspecte positiu, cal apuntar, en
el deute de la campanya, la poca repercussió que té en el
comportament cívic de la ciutadania. Francament, no
hem aconseguit percentatges significatius de respecte als
horaris en l’abocament de les bosses de fem, de respecte
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a l’abocament selectiu o de major increment d’ús en les
papereres; la qual cosa ens fa pensar que hem de variar
el tipus de missatge per a este segment de la Campanya
de Neteja.
Així mateix, durant el mes de febrer, totes les associacions que constituïxen el teixit cultural, social, educatiu i festiu varen organitzar amb la col·laboració de
l’IMCJB la campanya “Burjassot un pont cap a Àsia”,
per a arreplegar fons en ajuda als damnificats del Tsunami, les quals es van entregar a les Institucions Fundació Vicente Ferrer, Cáritas Diocesana i Creu Roja.
Pel que fa al tradicional sopar del veí, el balanç
d’enguany no pot ser més positiu, tant quantitativament
com qualitativament. L’afluència de veïns ha estat extraordinària: s’han ocupat més de tres-cents cinquanta
seients; l’ambient, com sempre, extraordinari, i l’actuació
musical, a càrrec d’Esther Bernat i els seu grup musical,
extraordinària. Cal dir que, enguany el nostre sopar
s’havia tingut que traslladar per tal de no coincidir amb
l’activitat general dels “Deu dies de Burjassot”. És per
això que, si en properes ocasions podem evitar les coincidències de dates amb altres celebracions podríem augmentar la concurrència. Cal advertir, com ja es digué en
l’assemblea, i també en esta edició, que per al proper
sopar tenim un greu problema d’infraestructures, ja que
ha tancat La Botiga de Trini. Des d’ací fem una altra crida
als socis per a què s’animen a col·laborar en la busca de
solucions. Com ve sent habitual en el mes de juny vam
fer la nostra eixida cultural. Enguany visitàrem estar la
ciutat de Morella. Va ser una jornada agradable i ja estem
pensant cap a on dirigir-nos en la pròxima eixida.
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El primer de desembre vàrem tindre l’assemble anual
de socis. Com ve sent habitual la participació, encara que
estable en els darrers anys, no arriba a les quotes de participació que desitjaríem. Cal tindre en compte que
l’assemblea general és l’acte central de la vida de
l’associació i és on es prenen les decisions realment
importants. També en el mes de desembre, concretament
el primer diumenge, dia 4, efectuàrem una altra eixida
cultural va ser l’efectuada en data del 4 de desembre al
Real Col·legi Seminari del Corpus Christi. Guiada per
l’historiador Miquel Navarro Sorní, la visita va esrtar tot
un èxit; degut, sobretot, a dos factors d’igual importància. D’una banda hi ha la presència, imponent, del llegat
de Sant Joan de Ribera: el temple amb les seues pintures
murals, les estances del Col·legi, la biblioteca, el claustre, el museu, i un llarg etcètera que composa el patrimoni històric i artístic de la institució. Però, alhora, tinguérem la fortuna de comptar amb el mestratge, científic
i humà del pare Miquel Navarro, qui amb gran mestratge didàctic, sabé apropar el saber a tot el públic que composàvem l’expedició burjassotera. D’alguna manera,
amb esta visita hem volgut contribuir a un silent però
efectiu homenatge de l’associació de veïns a sant Joan de
Ribera, senyor que va ser de Burjassot, tant pel IV centenari de la fundació de l’esmentat Col·legi (celebrat,
sense suport oficial en el 2004) i al també IV centenari
de la donació de la imatge de la Mare de Déu de la
Cabeça al poble de Burjassot, efemèride que sí se subratlla en esta revista.
Trinidad Andrés Llopis
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ELS SOCIS OPINEN

Els socis opinen: Perdemos los espacios abiertos

E

l fuerte crecimiento urbanístico impulsa a que la
ciudad de Valencia se extienda, se ensanche y vaya tragándose metro a metro la huerta que algún
día fue la despensa del país. En la actualidad, la huerta
se esfuma, se entierra para surgir desde ella altos rascacielos, paseos, avenidas, jardines y carreteras. Los tiempos lo exigen, la población pide viviendas. Conciudadanos y foráneos demandan viviendas, los jóvenes necesitan independizarse, compran y ocupan pisos u otro tipo
de vivienda. Los extranjeros vienen a buscarnuestro sistema de vida, carácter, fiestas y costumbres, pero especialmente nuestro clima y nuestro mar Mediterráneo. La
facilidad con que se puede conseguir un préstamo es apabullante, no es que sea pan comido, pero una pareja de
jóvenes con un contrato de trabajo puede perfectamente
hipotecar la propiedad que compra para conseguir un
préstamo hipotecario. El tipo de interés, la disponibilidad bancaria permiten al ciudadano de hoy, y especialmente a los jóvenes, poder comprar una vivienda fácilmente. Todo esto lleva como consecuencia la construcción de viviendas. Es el motivo por la que crecen las ciudades hasta límites insospechados.
El ritmo que mantiene Valencia de crecimiento urbanístico puede convertirla en un monstruo insoportable,
ya que es imparable el movimiento constructivo, no solamente en la ciudad sino en toda su geografía. La ciudad se ensancha y los pueblos crecen, y se crean nuevos
núcleos de población y por doquier hay casas y casas,
pisos y más pisos. Hasta hace poco tiempo, Valencia era
una ciudad asequible, fácil de recorrerla, ahora sus límites llegan desde el mar hasta Burjassot.
Con dicha expansión, Valencia toca las mismas puertas
de nuestra ciudad, diríamos más, la está sobrepasando, y
con las nuevas construcciones que se avecinan van a
estrangular, a cohibir su propio núcleo y periferia. De
momento aun puede respirar por el lado norte, por la huerta que linda con Borbotó y Godella; porque por el sur, la
huerta de Benimàmet va a desaparecer, y casi por arte de
magia y en menos tiempo del que sospechamos el lugar se
poblará de edificios, como por el este, lo que fue la cementera se convertirá también en edificios altos, y veremos rascacielos por todas partes y sus sombras se proyectarán
sobre nuestra ciudad. Más esta ciudad no debe amedrentarse aunque se vea acorralada por los monstruos de ladrillos, puede que sin quererlo le favorezca, siempre y cuanto no se deje sucumbir por ese poderío imponente de la edi-
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ficabilidad, ya que nunca debe perder su esencia como
pueblo, sus arraigadas costumbres y tradiciones.
Una profunda reflexión nos lleva a considerar que
Burjassot se beneficia de este crecimiento, y también el
“Nucli Antic” por el mantenimiento del tipo de vivienda
baja, por el control urbanístico de sus nuevos edificios y
rehabilitaciones que permiten conservar el carácter antiguo con ciertos visos de modernidad en sus viviendas
frente a las grandes edificaciones.
Burjassot ha pasado de ser ciudad dormitorio a tener
vida propia. Su actividad comercial y de servicios le permite tener un movimiento diario importante de compra
ventas en diferentes ramas del comercio. El aumento de
tiendas y oficinas mejora, nuestra ciudad, nuestro barrio
y nuestras calles. Mejorar la calidad de vida es labor de
todos, cada uno con su aportación, con sus posibilidades.
No debemos olvidar que lo importante por encima de
todas las consideraciones es estar dispuestos y en acto de
servicio a los demás a la sociedad y a la vida.

El ritmo que mantiene
Valencia de crecimiento
urbanístico puede convertirla en
un monstruo insoportable
Los nuevos retos de la modernidad están ahí, pretender negar su evidencia sería estúpido por nuestra parte,
ahora bien, no debemos dejarnos avasallar y dejar que
nos sucumba para olvidar lo que hemos sido y seguiremos siendo, un pueblo con raíces y con historia. Y para
recordarlo sólo basta contemplar nuestros monumentos:
“Los Silos” con un pasado de despensa para los valencianos “El Castillo,” hoy “Colegio de San Juan de Ribera,” de origen árabe, posteriormente referente del Señorio de Burjassot, más tarde lugar de residencia de San
Juan de Ribera, “La Ermita,” lugar de veneración de la
Virgen de la Cabeza y “San Miguel” tercer templo construido a través de la historia del pueblo, y la zona antigua, el “Núcleo Antic” con sus calles, sus casas bajas,
sus habitantes, todo ello conforma nuestra identidad como pueblo y permite conservar el alma de esta ciudad
frente a la modernidad de los rascacielos.
Amparo Pastor
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ESTÀ EN LA NOSTRA CIUTAT:

Junta local de Burjassot de
la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer
Desde este espacio que nos ofrece la Associació de Veïns del Nucli Antic, a quienes agradecemos
la oportunidad que nos brindan y damos la enhorabuena por esta magnífica publicación y todo
nuestro apoyo para el desarrollo de su actividad, quisiéramos dar a conocer a todos los ciudadanos
de Burjassot la labor que realiza la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer así
como su funcionamiento.
La Asociación Española Contra el Cáncer es una entidad de carácter benéfico sin ánimo de lucro,
declarada de utilidad e interés público cuyo principal objetivo es la lucha contra el cáncer, al servicio de la prevención, la investigación de la enfermedad y el mejor tratamiento y cuidado de los
afectados por ella.

L

a Junta Asociada Provincial de Valencia, constituida en el año 1955 y que durante este año ha celebrado el 50 aniversario de su fundación, desarrolla
su actividad en toda la provincia por medio de sus 224
Juntas Locales, entre las cuales se engloba la de BURJASSOT, y en la ciudad de Valencia, y está formada en su
mayor parte por personas voluntarias que trabajan para
prestar desinteresadamente un servicio a la sociedad. Los
ingresos que esta Junta Asociada obtiene, cuya captación
se realiza principalmente a través de las cuestaciones en
las que se fomenta y ejerce, aunque sea por un día, la solidaridad, se emplean íntegramente en el desarrollo de los
diferentes Programas que se elaboran desde y para los
habitantes de la provincia de Valencia, que en grandes
líneas son:
1) La Ayuda al enfermo, uno de los grandes pilares de
estos programas. El voluntariado asistencial está al lado del enfermo y de sus familias. Además, existen unidades de psico-oncología, tanto en diferentes hospi-

tales de la provincia como en la residencia infantil
(edificio situado frente al Hospital La fe de Valencia
que acoge a niños oncológicos de hasta catorce años
acompañados de un familiar).
2) La Información y Educación Sanitaria, por ejemplo:
mediante charlas y conferencias en las Juntas Locales,
o en las “campañas solares” que se efectúan en verano en nuestras playas.; así como el servicio “Infocáncer-Valencia”, mediante el cual se da una primera aproximación a la enfermedad a aquellos afectados que
tras recibir un diagnóstico presentan un estado emocional de ansiedad evidente (simplemente llamando al
telf.: 963391400).
3) La Prevención de la enfermedad y el Diagnóstico precoz para su detección, mediante la realización de controles y revisiones a un gran número de personas en los
centros de Plaza Polo de Bernabé, en el “II Marqués de
Turia” en la C/ de la Estrella en Valencia, y en la
unidad móvil; así como el Programa de Prevención
contra el Tabaco y el Alcohol en Colegios o el Programa de Tratamiento Combinado para Dejar de Fumar.
4) La Investigación y Docencia, mediante convenios de
colaboración con la Universidad de Valencia y los
Hospitales Generales Universitarios.
5) La Formación de los diversos profesionales que componen la Junta, así como la captación, selección y formación del voluntariado social que la forma.
La Junta Asociada Provincial de Valencia tiene el firme
compromiso de administrar sus fondos con prudencia, eficacia y dirigiéndolos al cumplimiento de los fines de la
organización, y por ello la transparencia rige las cuentas de
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esta asociación que se auditan y publican anualmente.
La JUNTA LOCAL DE BURJASSOT de la Asociación Española Contra el Cáncer inició su andadura en el
año 1964 bajo la presidencia de Dª Amparo Ballester
Muñoz de Crespo, obteniendo una recaudación en su
primera cuestación en ese mismo año de 183,89 €
(30.596 pesetas). Desde entonces hasta la actualidad ha
desarrollado su actividad centrándose en la recogida de
fondos destinados a la causa, llegando a situar a este
municipio entre los que obtiene una mayor recaudación
de entre todos los de la provincia de Valencia. En
concreto, durante el año 2004 se efectuó una aportación
de 27.500 €.
Para ello, se utilizan todos los medios posibles: venta
de loterías, cuestaciones anuales, donaciones y subvenciones, cena benéfica, etc.... De entre todas estas actividades, destacan las cuestaciones anuales que tienen lugar
un fin de semana entre los meses de abril y mayo, en las
que nuestras colaboradoras se lanzan a la calle durante
varios días con la famosa “hucha verde” en la mano solicitando la colaboración económica a todos los ciudadanos, y la Cena Benéfica que en los últimos años viene
celebrándose con gran éxito y que se ha convertido en un
acontecimiento social en el municipio, en la que destacamos la colaboración de las instituciones municipales y
de un gran número de comercios, empresas y entidades
de Burjassot..
Durante este año 2005 además hemos tenido la oportunidad de participar en otros eventos, como ha sido una
pequeña colaboración en el proyecto “Xarxa Dones”, fomentado por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento
de Burjassot, o la participación en la campaña solidaria
“Un ciudadano, un euro” promovida por el Ayuntamiento
de Burjassot en colaboración con las distintas asociaciones, clubes y entidades existentes en el municipio, y de la
que guardamos un grato recuerdo tanto por la convivencia entre los participantes como por la solidaridad mostrada por toda la ciudadanía de Burjassot.
La Junta Local contra el cáncer está formada por un
grupo de personas (en la actualidad cerca de 160, en su
mayoría mujeres) que desarrollan una actividad desinteresada y voluntaria con un enorme espíritu de solidaridad, y que está abierta a toda iniciativa o sugerencia así
como a cualquier persona o entidad que quiera unirse a
ese grupo humano, o que quiera realizar cualquier tipo
de colaboración (económica, humana o material), con el
único fin de conseguir el principal objetivo de recaudar
fondos para luchar y vencer al cáncer y para hacer más
agradable los momentos difíciles de quienes desafortunadamente padecen esta enfermedad.
Y es que, según el último informe de la Organización
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Mundial de la Salud, se calcula que, hoy por hoy, aproximadamente 10 millones de personas mueren a causa del
cáncer, de las cuales alrededor de 150.000 se producen
en España, y en concreto en nuestra Comunidad, unas
15.000 personas.
Al cáncer hay que vencerlo fundamentalmente por
tres aspectos distintos, según las recomendaciones de la
O.M.S.:
- por la prevención, que es la educación primaria, de
información, para evitar que exista y se desarrolle
la enfermedad,
- por la prevención secundaria, como es el diagnóstico precoz en todas sus áreas,
- y, en tercer lugar, a través del tratamiento y la
investigación.
Desde la Junta Local se está trabajando para conseguir todo esto. Lo más importante ya lo tenemos, desde
hace muchos años, y es la SOLIDARIDAD de todos los
que colaboran con esta Asociación, con la inestimable
aportación que efectúan los ciudadanos.
Cabe hacer una puntualización: los fondos públicos,
es decir, las subvenciones, apenas suponen el 7% de los
ingresos de la Junta Provincial; el resto, el 93%, es decir,
93 euros de cada 100 que recaudamos, se debe a las
aportaciones privadas y de particulares.
Por eso, desde aquí quisiéramos agradecer a todos aquellos que prestan su colaboración la importante labor
y aportación que realizan y su enorme esfuerzo y dedicación, y animamos a todos a que sigan adelante en esta
importante función de solidaridad y colaboración para
seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad.

Inmaculada Cano
Junta Local de Burjassot de la A sociación
Española de Lucha Contra el Cáncer
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HEMEROTECA BURJASSOT (Selección de Rafael Naya)

“Historia de Nuestra Señora de la Cabeza”

L

a bellísima y milagrosa imagen de Nuestra Señora
de la Cabeza, Patrona de Burjassot, debe su origen
al Beato Juan de Ribera, Señor de dicho pueblo, dignísimo Patriarca de Antioquia, Arzobispo, Virrey y Capitán
General de Valencia. Este insigne Prelado, gloria de
Sevilla, su patria, honor y timbre de la española nación, la
regaló para la ermita de San Roque, seis años antes de su
preciosa muerte en el de 1605 [...].
En un viaje a Andalucía por asuntos de familia,
mandó el insigne Prelado valentino sacar copia fiel de la
Imagen que con tanta devoción se venera en Andujar
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Cabeza, a fin
de tenerla consigo para satisfacer su piedad. Dicha imagen es fama que fue labrada por San Lucas, según la tradición, y traída a la ciudad de Andújar por su primer
obispo San Eufrasio, discípulo de los Apóstoles, cuando
quizá aún vivía la Santísima Virgen en carne mortal. A la
invasión de los moros escondiéronla los cristianos en el
Cerro de la Cabeza; allí se le apareció al pastor Juan de
Rivas por los años 1227, y en el mismo sitio, el más alto
y agreste de Sierra Morena, se levantó en su honor a
fines del siglo XIII un grandioso santuario, donde viene
siendo venerada con entusiasmo por todos los pueblos
de Andalucía, como su Madre, su Reina y Protectora.
Lejos de su tierra el Beato Juan de Ribera quería
tener consigo a la Virgen de la Cabeza, y a este fin encargó a diestro escultor que sacara una copia fiel de la venerada Imagen, según acabamos de decir. Cumplido su
deseo, ¡cuántas veces aquella su hermosa alma de serafín debió deshacerse en vivísimos afectos de amor y gratitud ante esta su deseada Imagen! ¡Qué de fervientes
oraciones debió dirigirle, encomendándole todos los asuntos y necesidades de nuestra diócesis! ¡Cuántas lágrimas derramaría en su presencia! ¡Cuántos y cuán piadosos obsequios le tributaría! Y queriendo mostrar su afecto á sus fieles súbditos de Burjassot, les regaló esta
Imagen preciosa que había de ser el imán de sus amores,
su refugio en la necesidad, bálsamo en el desconsuelo,
confidente de sus penas y alegrías. Recibióla de manos
del Beato el Jurado Sr. Benlloch en el citado año, y clero
y pueblo, llenos de gozo por un regalo de tanta valía,
colocaron la bendita Imagen en el altar mayor de la ermita de San roque, aclamando á la Virgen de la Cabeza por
su celestial Patrona. El ilustre donante quiso además
ensanchar á sus expensas la pequeña ermita, como se
puede ver en los libros de cuentas de su Real Colegio, y
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éste cedió en escritura pública, al Ayuntamiento de Burjassot, la casa adosada á la misma ermita para habitación
del ermitaño y algunas tierras para el culto de la milagrosa Imagen.
Los multiplicados favores que derramaba Nuestra
Señora de la Cabeza sobre sus devotos de Burjassot y
otras poblaciones aun distantes, contribuían poderosamente a que arraigasen y aumentasen la fe, el amor y la
gratitud de los fieles, como lo prueban el culto fervoroso, los valiosos regalos, los exvotos y relaciones escritas.
¡Lástima grande que la rapacidad y barbarie de los franceses, en la guerra de la Independencia, nos privase de
tantas joyas y de tantos documentos!
En varias épocas existió en la ermita un señor sacerdote encargado del culto de la Sagrada Imagen,
hasta que en fecha 14 de Marzo de 1904, el M. I. Sr. Dr.
D. Vicente Rocafull y Vélez, Vicario Capitular de la
diócesis, amante fervoroso de Nuestra Señora de la
Cabeza, creó del acervo común una capellanía, en atención al considerable número de vecinos que poblaban
los alrededores de la misma ermita. Fue el primer capellán D. Vicente Bueno, ejemplar sacerdote, hijo de la
población, y a su muerte sucedióle D. Francisco Pastor,
capellán actual, hijo también de Burjassot, y como tal,
devoto entusiasta de su Patrona y propagador celoso de
sus glorias. Tres fiestas consagra a su querida Patrona
el pueblo de Burjassot. El último domingo de Abril, día
en que la ciudad de Andújar, obsequia a la Virgen de la
Cabeza, hace otro tanto la familia del Jurado Sr.
Belloch, que recibió nuestra Imagen de las manos del
Beato Juan de Ribera. Después de más de tres siglos,
todavía se conserva el mismo apellido, siendo el actual
descendiente Francisco Belloch. Otra fiesta celebran
las doncellas del pueblo desde inmemorial; el día
segundo de Pascua de Pentecostés. Hace la tercera
fiesta el Ayuntamiento, también desde inmemorial, el
día siguiente del Titular San Miguel Arcángel, o sea el
30 de Septiembre, y es fiesta de acción de gracias por
la adquisición de la Imagen y por los beneficios que la
Virgen ha dispensado al pueblo durante el año que
acaba de transcurrir.
Fresca esta aún en la memoria de todos los vecinos la
grandiosa fiesta del año 1905, tercer centenario de la entrega de la venerada Imagen. Ofició de medio pontifical
el antiguo capellán de la ermita de San Roque,
Excelentísimo e Ilmo. Sr. Dr. D. Juan José Laguarda y
Fe nollera, actual obispo de Barcelona, entonces
o bis po de la Seo de Urgel y Príncipe Soberano de
los Valles de Andorra.1 En esta ocasión estreno la
Virgen un magnífico manto de tisú de plata brillo bordado en oro con infinidad de perlas, regalo de todo el
pueblo de Burjassot a su queridísima Patrona [...]
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Extret de Novena en honor de Nuestra Señora de la
Cabeza Patrona de Burjassot por D. José Bau Burguet, Presbítero. Valencia, Tipografía Moderna, 1910.
1

Entre otros testimonios de la devoción del Ilmo. Sr. Obispo Laguarda
a Nuestra Señora de la Cabeza que existe en la ermita, nos complacemos en hacer mención de la rica casulla bordada en oro para las festividades de la Virgen, que le regalara el Emmo. Cardenal Arzobispo
de Toledo con motivo de su exaltación al episcopado.
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FIRMA INVITADA (I)

El Campanario de la Iglesia de San Miguel Arcángel
El 12 de marzo de 1765 se colocó la primera piedra
del nuevo templo de la población de Burjassot, dedicada
a San Miguel Arcángel, continuando los trabajos de su
construcción hasta el año 1780, año en el que el templo
se abrió al culto.
Muchos datos conocemos tanto de los arquitectos
como de los maestros albañiles que intervinieron en la
construcción del templo, así como de las fechas en que
se ejecutaron los partes más importantes de templo, pero
no voy a extenderme en esto.
El encargo profesional que realiza el Ayuntamiento de
Burjassot se centra en los trabajos de consolidación y/o
restauración del campanario de esta iglesia y que aunque
inicialmente se tenia previsto sufragara íntegramente el
Ayuntamiento de Burjassot, con posterioridad han colaborado, o colaboraran, tanto la parroquia de San Miguel
como la Excma. Diputación Provincial de Valencia.
Así como existen múltiples documentos sobre la construcción del templo, escasos, por no decir nulos, son los
documentos sobre la construcción del campanario. Esta
anomalía no es exclusiva de esta iglesia, pues en mi larga
labor profesional, el campanario de la parroquia de los
Santos Juanes en Estivella, el campanario de Santiago Apóstol de la Pobla de Vallbona, etc., me ha perseguido esta
carencia de documentos escritos, pues nada o casi nada se
escribe sobre la construcción de la mayoría de nuestros
campanarios especialmente de pequeñas parroquias.
No hemos encontrado documentos que nos situé en
el tiempo el inicio de las obras de construcción del campanario ni el nombre de su posible autor. Todo lo que
podemos indicar a partir de este momento es pura especulación.
Los historiadores dividen esos años de efervescente
construcción de campanarios en tierras valencianas, que
van desde los últimos treinta años del siglo XVII a los
años cincuenta del XVIII, en tres épocas correspondientes a estilos muy similares. La primera época denominada Barroco autóctono valenciano, y se produciría durante los últimos años del siglos XVII. En el primer cuarto
del siglo XVIII, se desarrollaría la segunda época denominada clasicismo matemático y el último periodo que
alcanzaría hasta la mitad del XVIII denominado neoclasicismo académico.
Un gran número de campanarios de la comunidad
valenciana han sido atribuidos a José Mínguez (16831757), sobrino y continuador del también arquitecto ba-
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rroco valenciano Juan Bautista Pérez Castiel, pero lo que
realmente sucedió es que creó un estilo a imitar.
La importancia de la construcción de la iglesia de
San Miguel, así como la época en que los trabajos estarían concluyéndose, marcarían a este, como el momento
oportuno para la construcción de un campanario y qué
mejor que el hijo del famoso arquitecto, Juan Bautista
Mínguez, también arquitecto como su padre, y en lógica
continuador de sus ideas pero actualizadas, para la construcción de nuestra torre–campanario. Esta idea es,
como ya hemos indicado, una hipótesis sin confirmar
documentalmente.
La torre-campanario de San Miquel. está dividida en
tres partes como todos los campanarios coetáneos; una
parte inferior o fuste, un cuerpo central o de campanas y
un cuerpo de remate.
El cuerpo inferior o fuste esta dividido en dos, por
una sencilla moldura elaborada con ladrillos aplantillados, tiene huecos abocinados tipo troneras, las fábricas
están sin recubrir y se pueden observar los mechinales
dejados por las andamios. El muro tiene un metro, sesenta y cinco centímetros de espesor, con esquinas realizadas con ladrillos macizos y verdugadas del mismo material, fábrica de mampostería en el resto, que en algunas
zonas es de sillarejos incluso de sillares. Como último
detalle, en nada baladí, pues es casi exclusivo de este
campanario, es que las esquinas están redondeadas.
La separación entre el fuste y el cuerpo de campanas
se produce a través de una importante moldura formada
fundamentalmente por ladrillos aplantillados pero también por piezas de piedra caliza
El cuerpo de campana está realizado en su totalidad
con ladrillos macizos sin ningún recubrimiento, solamente se aprecian algunas zonas enlucidas. Los huecos
de las campanas están enmarcados por pares de pilastras
dóricas con basa y capitel. La separación de esta cuerpo
con el cuerpo de remate también se produce a través de
una moldura toda ella realizada con ladrillos aplantillados que dan paso al último cuerpo.
El último cuerpo, denominado de remate, está dividido en dos partes: un templete de planta cuadrada con contrafuertes laterales, de poco vuelo y el último cuerpo tipo
linterna rematado con cupulin de tejas vidriadas y veleta.
El deseo del Ayuntamiento de Burjassot en la consolidación y/o restauración del campanario ha comenzado
con el encargo de los trabajos previos que culminarán
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con los trabajos arriba reseñados. La metodología utilizada ha sido denominada por el autor de este escrito
como Diagnosis continuada, cuya finalidad es la aproximación sucesiva al máximo conocimiento de la realidad
histórica, métrica y gráfica, constructiva, de daños y de
patologías del monumento antes del inicio de los trabajos de restauración propiamente dichos.
En primer lugar, se ha realizado un levantamiento
fotogramétrico – topográfico terrestre con fotos tomadas
en grúa de 42 metros, orientada la vertical de las caras
como eje de pasada fotogramétrica, con apoyos de
campo sin detalles visibles e identificatorios, utilizando
aparatos restituidores digitales previo escaneado de las
fotos. Esta documentación permite de una parte conocer
la realidad métrica de la torre – campanario y de otra nos
sirve de base para la elaboración de los diversos mapas
de conocimiento de la realidad física del monumento,
planos de materiales, planos de deterioros, patologías,
planos estratigráficos, etc.
A continuación se redacta un proyecto de intervención en el que se indican todas las técnicas, tanto de limpieza y consolidación que se pueden aplicar tras una inspección desde tierra y con la ayuda de prismáticos, así
como de posibles técnicas de restauración. La finalidad
de dicho proyecto es, fundamentalmente, la obtención de
los permisos necesarios que nos permitan el montaje de
andamios. Una vez instalados estos, se inicia una segunda fase que nos llevará a complementar los datos tomados desde tierra, acercándonos aún más en el conocimiento del estado y degradación del monumento.
En esta fase nos encontramos el equipo pluridisciplinar que formamos el equipo de trabajo. Se van a realizar
los test de limpieza que nos permitirán elegir las técnicas
de limpieza más adecuado para los diversos tipos de
materiales y según su estado de degradación. Se tomarán
muestras de los diversos morteros que se encuentran en
el monumento, se analizarán las piezas cerámicas y su
respuesta a los diversos métodos de limpieza.
Hoy en día se han iniciado los trabajos de restauración del cupulín y veleta de remate del campanario que
estaba totalmente alterado con las tejas sueltas y el empotramiento de la veleta totalmente disgregado. También se
tiene previsto limpiar el recubrimiento que se realizo en
1985 dejando la toma de decisión de su nuevo acabado
para la última fase de este trabajo. La nueva normativa
nos obligará a la sustitución del actual pararrayos y a la
realización de dos bajantes con nuevas tomas de tierra.
Con un profundo conocimiento de la realidad física del
estado de monumento, con un barrido general de la documentación tanto histórica como gráfica que se ha podido
conseguir, con los trabajos de análisis comparativos con
otros campanarios ya muy adelantados (de una parte con
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campanarios cercanos a Burjassot y, de otra, con ejemplos
de similitud estilística al de la iglesia de San Miquel), con
los resultados de los análisis de los morteros realizados, así
como de los test de limpieza ejecutados, se procederá a una
serie de reuniones con una comisión que la parroquia de
San Miguel decida, a la que se le informará, ofertándosele
las soluciones propuestas por el equipo pluridisciplinar que
dirijo; no en tanto a las medidas de conservación a ejecutar, sino de los posibles trabajos de restauración a realizar
que entiendo deben ser consensuadas.
Una vez tomadas estas últimas decisiones, como ya
he indicado, por una parte explicadas y justificadas ante
los miembros representativos de la parroquia y, a poder
ser consensuadas, se procederá, una vez acabados los
trabajos de limpieza y consolidación, a la realización , si
se considera oportuno, de trabajos de restauración.
Por último y una vez acabados todos los trabajos previstos se procederá a la entrega, tanto al Ayuntamiento
como a la Parroquia de San Miguel Arcángel, de un
documento que contenga, de una parte toda la investigación histórica tanto documental como gráfica, el estudio
comparativo con otros campanarios, etc., también toda la
documentación técnica de lo que definiríamos como
documento de diagnosis, el proyecto de obras realmente
realizado con la justificación de las decisiones tomadas
y, por último, un documento denominado Manual de
conservación que contendrá los trabajos mínimos de
mantenimiento a ejecutar así como su periodicidad.
Burjassot, enero 2006.
Francisco Cervera Arias
A rquitecto
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FIRMA INVITADA (II)

Los silos de Burjassot y los graneros de Floriana
Una oportunidad de colaboración

L

a Asociación Amigos de Malta tiene entre sus fines contribuir al refuerzo de los lazos de conocimiento y amistad entre los pueblos de España y de
Malta, fomentando la colaboración internacional entre
ciudadanos que se sientan convencidos de que el mediterráneo ha de ser un marco física, política y culturalmente libre, con el protagonismo que por su historia le
corresponde, favoreciendo e impulsando el encuentro
entre todas aquellas personas o instituciones que por
cualquier motivo se sientan amigos de Malta.
Como consecuencia de ello hemos acogido con enorme simpatía la noticia, difundida a través de la prensa,
sobre las gestiones que se están llevando a cabo entre
Burjassot, municipio donde se encuentran los silos monumentales que abastecían y ayudaban al control del
mercado de grano de la ciudad de Valencia, y Floriana,
ciudad situada junto a la capital de Malta que cuenta
entre su patrimonio el conjunto de silos o graneros subterráneos más importante de la isla.
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El actual marco europeo al que pertenecemos y al
que se acaba de incorporar plenamente la Republica de
Malta favorece este tipo de relaciones e intercambios de
tipo cultural.
Estos intercambios pueden realizarse a través de diferentes instrumentos ya sean mediante el hermanamiento de ciudades o regiones, o a través de proyectos integrados en los programas europeos de cooperación. Existen actualmente en marcha diferentes convocatorias en
apoyo de las actuaciones de hermanamiento de ciudades
y son de sobra conocidos los resultados de los proyectos
europeos.
En relación con Malta tenemos como antecedente el
caso del municipio de Tocina en la provincia de Sevilla,
que formó parte en su día de una encomienda de la Orden y que ha sido el primer municipio español hermanado, en el 2003, con un municipio maltés, es este caso
Zejtun, lugar de donde proceden gran parte de los malteses que emigraron a Valencia a finales del XVIII. Más
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recientemente hemos conocido iniciativas más próximas
como las gestiones del municipio de Torrente con el de
Gharb, en la isla de Gozo (Malta).
La propuesta de Burjassot se vincula a un posible
proyecto europeo para la restauración del conjunto monumental de los Silos. En este punto quisiera hacer hincapié en la singularidad del objeto del proyecto, los Silos
de Burjassot. El uso de construcciones excavadas en el
suelo, ya sea como vivienda o destinadas o otros usos
utilitarios, ha sido tradicional en la Comunidad Valenciana. Recordemos los sistemas subterráneos de captación
de agua, las cavas o neveras, las casa-cueva de Paterna.
Incluso el propio uso como silos de espacios excavados
ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Las
condiciones del terreno de Burjassot y la proximidad a la
capital lo hacían idóneo para la construcción de estos
depósitos de trigo que ayudarían a regular la distribución
de este alimento básico cuyo suministro dependía en
gran mediad del exterior.
Los Silos de Burjassot se construyen desde 1573 hasta 1806 cuando se dan por inaugurados, efemérides cuyo
segundo centenario celebramos. Pero la singularidad de
los Silos de Burjassot radica no sólo en su carácter monumental, que justifica su declaración como Monumento
Nacional el 26 de marzo de 1982, sino su valor simbólico y de representación para la ciudad en la que ubican.
Y es esta singularidad la que los pone en relación
acertadamente con los silos de Floriana. En Malta es
también habitual, por las propias condiciones geomorfológicas, el uso de cavidades escavadas para diferentes
usos, además de los más prácticos e inmediatos como
graneros o aljibes. Malta ha tenido, a lo largo de su dilatada historia, espacios excavados de gran significación
simbólica que constituyen actualmente piezas excepcionales de su patrimonio histórico. El hipogeo de HalSaflieni, en Paola, o las catacumbas de Rabat son casos
muy significativos.
En el caso de Floriana, ciudad levantada de nueva
planta en los siglos XVII y XVIII en una ampliación del
recinto fortificado de La Valetta, los silos o Graneries,
que son el objeto de nuestra atención, se construyen a
mediados del siglo XIX, siguiendo la costumbre de la
época de los caballeros de la Orden, de construir graneros en esta zona, como bóvedas excavadas bajo el nivel
del suelo rematadas por un sistema de losas con cierre
hermético para evitar las filtraciones.
Los Silos de Floriana ocupan un espacio libre conocido como el Mall, que en el siglo XVII fue utilizado por
parte de los Caballeros de la Orden para jugar a una
especie de críquet denominado “palla a maglio”. Este
espacio, junto a la iglesia de San Publio, constituye la
plaza más grande de Malta circunstancia que los ha
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hecho testigos de los grandes acontecimientos de Malta
del siglo XX, especialmente eventos que requerían una
gran concentración de personas. Recientemente fue el
lugar elegido para dar la bienvenida al Papa Juan Pablo
II con una gran ceremonia el 9 de mayo del 2001.
Creemos que estas propuestas de cooperación entre
municipios y personas de ambos países, que espero se
amplíen con otros socios internacionales en breve, sirva
para favorecer el intercambio personal entre sus ciudadanos y la constatación de los numerosos lazos culturales y humanos que nos unen. Pero también esperamos
que sirvan para impulsar la difusión y la adecuada conservación de los Silos de Burjassot y muy especialmente de su entorno.

La singularidad de los Silos
de Burjassot radica en su valor
simbólico y de representación para
la ciudad en la que ubican
Los Silos corresponden a una topología arquitectónica actualmente ya muy escasa, pero en su día tuvieron
una importancia vital en la regulación del abastecimiento del alimento básico de nuestra población, junto con
todo un sistema de edificios vinculados a transporte,
almacenamiento y elaboración, de los que aún nos quedan ejemplos significativos (Almudí, Molinos, etc).
Estar presentes en un programa internacional de colaboración para la conservación de este monumento obliga a
ser todavía más rigurosos, por el carácter de ejemplaridad y de proyección externa que conlleva, en el cumplimiento de todos los criterios y normativas legales que
por su consideración monumental, y por lo que representan, requieren.
Desde la Asociación Amigos de Malta apoyamos
cualquier iniciativa que, coincidiendo con nuestros objetivos estatuarios, promueva las relaciones de amistad y
de colaboración en el campo cultural entre los pueblos
de Malta y España, y con mayor motivo si, además, esta
colaboración tiene como objetivo inmediato la recuperación de una pieza importante de nuestro patrimonio cultural como los Silos de Burjassot. Es una buena manera
de celebrar el segundo centenario de su terminación.
Ricardo Sicluna Lletget
Presidente de la A sociación de A migos de Malta
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Sitges i el Mirador
es Sitges de Burjassot són, sens dubte, una de les
manifestacions patrimonials de la vida valenciana
dels segles XVI i XVII més emblemàtiques. Poques
construccions van tindre la transcendència d’aquells dipòsits de grà per a la vida quotidiana de valencianes i valencians d’eixos períodes. En un moment en el que el pà, i per
tant el blat, era aliment imprescindible els llocs on dipositar la matèria prima per a la seua fabricació era espai rellevant. Per això la seua construcció, l’emplaçament i totes
les circumstàncies de la seua història són una pàgina principal de la pròpia història del país.
Llibres, investigacions, estudis, etc... han estat constants per acostar-nos a eixa construcció tan simbòlica com
entranyable. Només com exemple podríem parlar-ne d’un
historiador de Burjassot, Roberto Blanes, que ha fet objecte de la seua dedicació intel.lectual l’edificació i evolució
de les Sitges. I d’entre les múltiples publicacions sobre el
tema m’agradaria citar la que el propi Blanes va enllestir i
li publicà el Consell Valencià de Cultura l’any 1992, ja que
és un llibre extremadament pedagògic i que ens proporciona un coneixement de les Sitges ampli i amé.
Però a més de la dimensió de dipòsit de grà, aquestes
construccions, han estat un referent del paisatge valencià.
No tant sols per elles mateix, que també, com per servir de
punt de contemplació de la planúria del Cap i Casal.
Evidentment ara, amb els gratacels i descomunals
edificis que tan trenquen la línia de l’horitzó, és difícil
contemplar la perspectiva que abans podia veure’s des
de Burjassot. I no estic parlant de panorames medievals
o de segles llunyans solament.
Les referències en l’obra de Blasco Ibañez, per citar
només un escriptor emblemàtic del paisatgisme valencià,
als miradors (o miramars) de Burjassot són eloqüents en
eixe sentit. Només cal recordar el miramar des del que
Blasco contemplava l’horta de València i que es reflexa
en novel.les com “Arroz y tartana” o en alguns dels seus
contes valencians (miramar, per cert, recuperat pel municipi en una intervenció afortunada i coherent segons els
criteris arquitectònics).
El viatger francés Alexandre de Laborde, en el seu
conegut llibre Voyage pittoresque et historique de l’Espagne par A lexandre de Laborde et une societé de gens
de lettres et d’artistes de Madrid, inclou una litografia en
la que es visiona l’horta i la ciutat de València de principis del segle XIX.
Més, molts més, exemples poden aportar-se de la
importància com mirador de les Sitges però deixem els
dos casos esmentats perque, l’un com manifestació
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d’il.lustre valencià i l’altre com mostra de la valoració
d’un important viatger europeu, són ben explícits de la
situació singular del nostre monument. Però les moltes
informacions que ens parlen de l’idíl.lic panorama que
es contemplava no podem obviar-les en referir-nos al
transcendent paper que les Sitges han tingut en tants
aspectes socials, naturals o econòmics valencians.
Teodor Llorente Falcó, en les seues “Memorias de un
setentón” fà referència als miradors (i explícitament als
de Burjassot) explicant com una raó per a la seua construcció la necessitat humana de contemplar la naturalesa
(...Necesitaban de cuando en cuando adorar a su bella
naturaleza..... diu).
La recuperació per tant de les Sitges de Burjassot
caldrà contemplar-la, per tant, no solament per la conveniència històrica de redreçament d’una construcció cabdal de la història económica i social valenciana sinó també com el recobrament d’un espai des del qual la necessitat humana de combregar amb la natura era possible i
agradable. L’actualitat però de la fúria immobiliària trenca descaradament aquella capacitat que tan influïa per
ajustar les realitats puntuals amb les satisfaccions del
viure. Ara des de Burjassot és ben difícil contemplar una
València esquarterada per gratacels sense ànima i construccions sense cap gràcia ni gust. Una València que en
ocasions sembla oblidar-se de la seua història i de la seua
pròpia personalitat.
Una personalitat de la que les Sitges de Burjassot són
part important, transcendent, i referent del quefer econòmic i social però també del més eteri, però igualment
imprescindible, del més íntim, de l’ànima, d’una societat.
Jesús Huguet
Consell Valencià de Cultura
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El Plan Director de los Silos de Burjassot,
¿porqué?
ntes de fijar posición, sobre el tema central de
este artículo de opinión, el lector me va a permitir una cierta petulancia por mi parte al pretender
fijar criterio sobre algunos conceptos que no parecen
nunca quedar claros respecto de la intervención en el
Patrimonio Cultural.
Con relativa frecuencia nos referimos al término:
“Patrimonio” al que podemos añadir: “Arquitectónico”,
“Arqueológico”, “Industrial”, etc.; pretendiendo dar otra
carta de naturaleza o una suerte de: “cualidad/especificidad” a algo que es mucho más general, por
cuanto todo lo que entendemos por Patrimonio tiene una
única ascendencia: la CULTURA.
Así es, en efecto, el término “PATRIMONIO”, (esta
vez con mayúsculas), lo es todo. Lo es la historia, las
costumbres y tradiciones, la gastronomía, nuestros paisajes culturales…es, pues, patrimonio hasta el Sol, y el
aire que respiramos; pues, ¿existe acaso un patrimonio
más necesario para hacer posible la vida?. Sin duda el
lector convendrá conmigo que estos dos elementos de la
naturaleza (por no citar muchos más) son más “Patrimonio de la Humanidad” que las siete maravillas del mundo, porque sin ellos no existiría ningún ser vivo en la
Tierra.
Sirva, pues, esta introducción para fijar criterio que
dará fundamento a la argumentación principal de este
artículo: la necesidad de recuperar y conservar el patrimonio (el mucho o poco que nos quede) que hemos legado del pasado y que tenemos la obligación y compromiso ético de transmitir a las futuras generaciones.
Llegado el momento procede dar respuestas a la demanda del encabezamiento y centrarnos en Burjassot; en
sus valores patrimoniales. Esto nos conducirá, inexorablemente, a un referente histórico; a uno de sus estratos
culturales de mayor relevancia: los Silos.
No es mi propósito incidir sobre su génesis, historia,
sobre sus avatares o características; otros, más sabios
que yo, han tenido la ocasión de realizar aportaciones de
inmenso valor (como la reciente presentación de un libro
en el Centro de Cultura y Juventud de Burjassot) que
ayudará, sin duda alguna, a la recuperación del bien patrimonial que nos preocupa.
Sin embargo sí me ocuparé de transmitir al lector
sensibilidades más propias de mi especialidad como son:
la conservación, restauración, el mantenimiento; en definitiva, la protección y salvaguarda de los monumentos.
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Y, precisamente, para protegerlos y mantenerlos, existen
instrumentos con contenidos técnicos y legales que cumplimentan estas trascendentales funciones: los Planes
Directores.
Convendrá el lector conmigo que con esta escueta
definición quedaría casi sin efecto el interrogante que
encabeza este artículo, (el porqué), pero con el fin de disipar cualquier duda que pueda presentarse y habida
cuenta de la naturaleza de la publicación que da soporte
a esta aportación (información ciudadana y vecinal) descenderé todo lo que pueda a los contenidos.
Todo Plan Director debe tener como interés supremo
la conservación del bien cultural de que se trate, su mantenimiento, la regulación de usos (permitidos, limitados
y prohibidos), el criterio de intervención para su conservación, la forma en la que debe relacionarse el bien patrimonial con su entorno próximo, etc. Es, pues, –coloquialmente– una suerte de “Plan General de Ordenación” específico y diseñado para un determinado bien
patrimonial y sólo para él.
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Por consiguiente, podríamos decir que aunque estructuralmente puedan existir (y de hecho existen) similitudes
en la redacción de los Planes Directores; en su esencia, no
existe un Plan Director igual a otro (o no debería existir),
por cuanto una indeseada similitud nos acercaría a un instrumento inadecuado para los fines que se persiguen. Es
(o debe ser), una suerte de “traje a medida”.
La respuesta a esta afirmación es bien sencilla, pues
todo bien patrimonial tiene unas cualidades propias,
como son: su historia, usos, características, entorno, etc.,
que los hacen diferentes; sobre todo, en la fase preliminar de cualquier Plan Director: el “Estudio Previo” que
debe ser la fase inicial que aborde los diversos ángulos
documentales (histórico, sociocultural, técnico, gráfico,
etc.).
Al respecto, acompaño un breve resumen de contenidos específicos para los Silos de Burjassot, lo que acercará al lector al conocimiento de la funcionalidad de
estos instrumentos para la salvaguarda del patrimonio.
Su contenido básico debe recoger:
• Documentación de información general referida al
conjunto monumental, que deberá servir de referente al organismo o especialista que deba realizar determinada actuación, tanto sobre los silos, como sobre su entorno próximo: situación de la trama urbana, estudio sociológico e histórico, contextualización social y económica de la zona, etc.
• Recomendaciones, pautas y normas de conducta a
seguir en todas las actuaciones e intervenciones.
• Compendio normativo, exigencias legales de carácter local y nacional para el mantenimiento y conservación de los Silos, recomendaciones de la UNESCO en la susodicha materia. Normativa específica
que se establezca desde el Plan Director.
• Normas de intervención, de mantenimiento, regulación de usos, etc. Regulación de usos permitidos en
los edificios del recinto histórico y de los propios
silos.
• Regulación y exigencias en el mantenimiento del conjunto monumental, iluminación, mobiliario urbano,
obras de acondicionamiento, etc.
• Gestión cultural del conjunto monumental para fines
turísticos y culturales.
Desearía concluir dejando constancia de que, con
independencia de las bondades que hayan podido ustedes detectar en el contenido de los planes directores, no
se debe perder de vista las exigencias legales de nuestra
propia “Ley de Patrimonio Cultural Valenciano”; disposiciones, que exigen la obligatoriedad de que todo bien
patrimonial catalogado debe contar con su preceptivo
Plan Director.
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No obstante, su propia complejidad y envergadura
requiere fuertes inversiones económicas al tratarse de
proyectos que deben realizarse desde planteamientos interdisciplinares y, consecuentemente, con el concurso de
numerosos especialistas. Cualquier otro planteamiento
conduciría al fracaso.
Concluyo recordando a uno de los claros referentes en
la arquitectura italiana del renacimiento, León Battista
Alberti. El primer arquitecto del mundo occidental –que
yo sepa– que al recoger la herencia escrita de los diez
libros de arquitectura del arquitecto romano Vitruvio
Polión; concede su décimo y último libro a la restauración
y conservación de las obras construidas; no sólo por razones de economía (que también), sino por razones edilicias
y de conservación de la memoria histórica.
Sirva, pues, de homenaje al referido arquitecto y a la
ciudad de Burjassot una de sus hermosas frases: “La
grandeza de la arquitectura está unida a la de la ciudad,
y la solidez de las instituciones se suele medir por la solidez de los muros que las cobijan”.
Manuel Jesús Ramírez Blanco
Dr. A rquitecto/Profesor Titular de Universidad
Departamento de Construcciones A rquitectónicas
Universidad Politécnica de Valencia
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Los Silos de Burjassot
ste número de la revista El Nucli A ntic dedicado a
tratar la cuestión de Los Silos de Burjassot reúne
numerosos y cualificados puntos de vista que posibilitan una reflexión sobre la actualidad del monumento.
¿Cuáles son los agentes que pueden determinar en la
actualidad la evolución y el progreso de este monumento? ¿Cómo se percibe la cuestión de los Silos desde la
responsabilidad política de los diferentes agentes
implicados? ¿Cuáles son las claves que describen con
realismo la situación actual del monumento? ¿Cómo se
pueden pensar las necesidades derivadas de la rehabilitación y de la conservación del monumento, sin caer en el
tecnocratismo paralizante que ha afectado a procesos
similares en otros monumentos? ¿Cuál es el estado real
del monumento, qué patologías afectan al conjunto de
edificios que lo integran y cuáles son las mejores intervenciones para controlarlas? Y por último, ¿cuál es el uso
futuro de este espacio monumental, de vital importancia
para la ciudad?
La aportación de este artículo sólo pretende ser un
ejercicio de síntesis sobre las diferentes preocupaciones
que, en mi opinión, deben considerarse para trabajar a
favor del monumento de Los Silos de Burjassot, de ahora en adelante. Los agentes implicados son: el propietario –el Ayuntamiento de Valencia– que mantiene una
posición de observación sobre el monumento, sin que le
suponga, desde el año de la cesión de uso indefinido,
coste alguno, ni en concepto de mantenimiento, ni en
concepto de rehabilitación. La Generalitat Valenciana es
el segundo agente implicado en la gestión del monumento, a través de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la
Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. Tampoco la Generalitat Valenciana ha aportado
recursos al monumento desde el año de la cesión (1982).
El Ministerio de Cultura, por tratarse de un monumento
nacional, también es otro organismo público implicado a
través de la legislación de ámbito nacional sobre Patrimonio y concretamente por el Real Decreto 1185/1982,
de 26 de Marzo, por el que se declara los Silos de Burjassot monumento histórico-artístico, de carácter nacional. Tampoco desde su calificación como monumento
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nacional han recibido Los Silos aportación alguna por
parte del Ministerio. Para finalizar el recorrido por las
administraciones públicas, nos queda identificar al Ayuntamiento de Burjassot, que desde que asumió por
acuerdo plenario de fecha 7 de febrero de 1975,2 la cesión de uso indefinido del bien cultural, ha asumido anualmente los costes de mantenimiento y la prestación
del servicio de visitas al que está obligado, por la legislación vigente. La aportación en recursos de mantenimiento y servicios culturales que el Ayuntamiento de
Burjassot ha prestado, ha sido ampliamente criticada por
diferentes opiniones, algunas de tipo político y otras
desde posiciones que argumentaban a favor de la conservación del monumento histórico, cuestionando la actividad que a su juicio perjudicaba al monumento. Pero lo
cierto es que la labor realizada por el Ayuntamiento de
Burjassot ha sido la única existente. En todos estos años
poco más se puede añadir, que haya supuesto una aportación tangible para el monumento. Los Silos de
Burjassot ejemplifican en cierto modo la historia de un
hijo que, a pesar de tener una gran familia, queda huérfano, y finalmente es acogido por los parientes más cercanos, los ciudadanos de Burjassot y el Ayuntamiento.
La cuestión de Los Silos se percibe desde la responsabilidad política externa a Burjassot como una cuestión
incómoda, ya que no tiene interés a corto plazo para las
instituciones citadas: invertir atención, recursos y esfuerzos en este monumento, salvo para el ayuntamiento de la
localidad, es un esfuerzo sin compensaciones inmediatas.
La evidencia es simple y por eso no lo han hecho nunca. El
Ayuntamiento de Valencia, como ha quedado detalladamente descrito por la reciente publicación de Luis
Expósito (2005),3 invirtió en el monumento mientras pudo
explotarlo, incluso alquilando silos a particulares en la última etapa. Desde ese momento no consta ningún gasto
específico a cuenta de Los Silos en el Ayuntamiento de
Valencia. Así pues, todo está por definir en el ámbito político. El Ayuntamiento de Burjassot ha tomado diferentes
iniciativas4 en el último periodo que tiene, entre otros, el
objetivo de incrementar los recursos existentes para poner
en marcha el Plan Director de Los Silos. Este proceso obli-

Cita Literal: “…que previa aceptación por el Ayuntamiento de Burjassot de las condiciones que se señalan a continuación, se le conceda la autorización para el uso común especial normal de bienes de dominio público y por tiempo indeterminado el edificio denominado Silos de Burjassot, que aunque ubicados en dicho término municipal, pertenece al Ayuntamiento de Valencia…”
3 Luis EXPÓSITO NAVARRO, Los Silos de Burjassot, el granero de Valencia. Burjassot, Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, 2005.
4 Relaciones con el Consejo Valenciano de Cultura, Forum UNESCO, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia – Estudi General,
Cultura 2000, etc….
2
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gará al resto de agentes a posicionarse a favor del monumento o incluso (no es descartable), a obstaculizar cualquier proceso que pueda favorecer su rehabilitación. No
sería lógico que esto ocurriera en virtud de intereses ajenos
a la lógica que el propio monumento genera. Así pues, es
conveniente que desde ahora en adelante, se identifiquen
con claridad los objetivos que se persiguen, de manera que
quede escaso margen para otro tipo de interpretaciones
interesadas en paralizar u obstaculizar el proceso de rehabilitación de Los Silos. Los ciudadanos de Burjassot son,
en este sentido, el agente clave que faltaba señalar. Posiblemente, es el sentido de pertenencia a Burjassot y el conjunto de relaciones sociales y culturales que vinculan a la
población con su monumento más emblemático, la base
que puede servir de respaldo, generando formas específicas de apoyo organizado para la consecución de los recursos necesarios para Los Silos.
Los Silos gozan de buena salud a pesar de que hay quienes, en mi opinión, dramatizan en exceso sobre los abusos
que, en su opinión, se practican sobre el monumento. Los
Silos requieren de un Plan Director para su rehabilitación
en el que se recuperen todas las dimensiones significativas5
de este monumento nacional, fuertemente vinculado a la
historia de la ciudad de Valencia y particularmente a los ciudadanos de Burjassot, por su enclave en el centro neurálgico que ha supuesto el ordenamiento progresivo de la ciudad. La ciudad ha crecido desde ese lugar y se ha configurado por esa razón la idea en el pensamiento de los nacidos
en Burjassot que la identifica como la ciudad de Los Silos,
un identificativo cargado del simbolismo que todos necesitamos para sentirnos nacidos en una tierra, en un lugar específico, diferenciado y reconocible. Para cerrar la herida de
los que sienten que es insuficiente el cuidado que mantiene
el ayuntamiento local actualmente con el monumento, en
mi opinión, también personal en este caso, debe aprobarse
el Reglamento Regulador de Uso de Los Silos que determine el modo en el que se pueden realizar en él actividades,
de qué tipo, en qué condiciones, así como las formas de
organización y de respeto que se pueden establecer para el
cuidado del monumento, y que deben heredar las generaciones futuras en buenas condiciones. Pero es necesario que
este proceso no paralice toda actividad. Es necesario que se
entienda también por parte de aquellos que mantienen tesis
ampliamente conservadoras, que la muerte de un monumento se produce también por la falta de uso, por su desconocimiento. La no utilización de los monumentos en virtud
de un sistema cerrado de normas conservacionistas, no
garantiza el futuro del mismo, y no voy a extenderme más
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en esta cuestión que considero menor, pues no debemos
olvidar que lo importante es, la rehabilitación y por lo tanto
la definición de su uso futuro.
No va a ser posible iniciar proceso de rehabilitación
alguno si no se ha resuelto antes para qué uso se pretende
rehabilitar. Al menos ésta es mi opinión. Además, también
contiene un cierto sinsentido proponerse una rehabilitación
que con toda seguridad va a suponer varios millones de
euros, sin que previamente se haya alcanzado un acuerdo de
utilización posterior. Al respecto y para avanzar en este sentido, creo conveniente incluir aquí una nueva interrogación:
¿Qué necesita Burjassot para continuar evolucionando?
Burjassot es una ciudad caracterizada por su comercio, por
la Universidad, por la densidad poblacional sobre un techo
de crecimiento previsible, con una pirámide de edades relativamente envejecida y con una amplia base infraestructural de servicios, que probablemente vincula progresivamente a sus ciudadanos con la obtención de todo tipo de
servicios de calidad de vida en su entorno más próximo e
inmediato. En las conclusiones respecto a los usos posteriores a la rehabilitación de Los Silos, debería contemplarse esta perspectiva global, esta mirada general sobre la ciudad que alberga el monumento y que lo va a alimentar en el
futuro. Es la población de Burjassot la primera instancia en
el aprovechamiento y utilización de los Silos de Burjassot,
pero no la única. La población flotante que diariamente circula por la localidad, así como las posibilidades de dotar a
la gestión del monumento de una buena dosis de interés histórico y cultural que atraiga a toda esta población, puede ser
un dinamizador que favorecerá, sin duda, a otros sectores.
Y en conjunto, a toda la ciudad.
Burjassot necesita a Los Silos, de la misma manera
que Los Silos no pueden salir del término municipal de
Burjassot. Es una realidad innegable. Hay que construir
alrededor de la idea de este monumento distintas fórmulas
de colaboración entre las instituciones, que permitan
avanzar en la obtención de recursos para la rehabilitación
y para la gestión cultural del mismo, una vez comience el
día después, y ésta, no es una cuestión menor. Ordenar
alrededor de este monumento de referencia algunas de las
actuaciones futuras de la vida municipal será, sin duda, un
acierto que posibilitará una vida mejor para los ciudadanos de Burjassot. Ahora, que cada uno juzgue dónde se
encuentran las claves en torno a los Silos de Burjassot.
Antonio Collado Izquierdo
Director Instituto Municipal Cultura y Juventud de
Burjassot - Ayuntamiento de Burjassot

Historia, arquitectura, economía, función social a los largo de su historia. Uso futuro. El artículo de Manuel Ramírez es la mejor manera de entender lo
importante que es para Los Silos y para Burjassot, contar con un Plan Director.
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La Història oral de Les Sitges:
El darrer ús agropequari del Pati de Sant Roc
s obvi que les sitges deixaren d’emprar-se com a
graner fa ja molts anys, però el fet que la municipalitat de València deixara de guardar el forment en les
sitges no vol dir, ni de bon tros, que l’explanada del Pati de
Sant Roc deixara de prestar, encara durant uns quants anys,
i als llauradors de Burjassot, els seus últims servicis. I és
que fins fa uns quaranta anys els llauradors encara portaven alguns productes de l’horta a l’explanada de les sitges
per a que se secara convenientment la collita, concretament
va utilitzar-se per secar cacauet i fesols.
El procés començava acarrejant la collita al Pati perquè, fa només quaranta anys encara el sistema de transport que els llauradors feien servir era, fonamentalment,
el carro, de manera que este era el mitjà d’acarrejament
únic per a pujar la collita al pati. El sistema no era simple, perquè la rampa d’accés des de la plaça de Sant Roc
a la porta de l’ermita era, i és, molt pronunciat, cosa per
la qual la càrrega havia d’estar molt proporcionada a les
forces de l’animal: si hi havia un excés de càrrega en el
carro no podia pujar, cosa que atemptava contra el punt
d’honor del propietari del cavall de tir. Una altra dificultat afegida a la rampa d’accés era que la pujada era de
terra i per a entrar per la porta hi havia que botar un escaló. Es posaven sacs o fustes per a poder botar-lo. Els
carros solien portar, com a màxim,1500 kg si es tractava
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d’un animal a soles. Quan la càrrega era excessiva es
feien dos viatges perquè tots vivien a prop.
Durant molts anys els carros entraven dins de
l’esplanada pròpiament dita, però ja l’últim any què es
va pujar la collita el conserge va transmetre l’orde de que
no entraren els carros a les lloses. Llavors els carros es
quedavan en el pla de l’ermita, entre l’entrada i el pou, i
d’allí es distribuïa a l’explanada de les sitges.
Una vegada la càrrega dalt, es batia i s’abocava en un
muntó. Llavors, un home palejava el cacau del muntó i
el tirava al garbell i l’altre el “tirava a racó”, és a dir,
l’aventava en contra de l’aire, perquè d’eixa manera es
decantava pel pes, i es feia un coll: la terra que tenia més
pes anava més arrere. Quan s’acabava el procés
s’arreplegava el cacauet desgranat i s’aprofitava. Com
més sec estava el cacauet menys feina donava el coll.
S’ha amuntegat el cacauet, s’ha netejat, i després
s’ha escampat i llaurat amb els peus; ara només cal esperar que se seque. En un dia bo se solcava dos o tres passades i així se secava del tot. El mateix dia, per la vespradeta, abans de que caiguera rosada s’arreplagava una
altra vegada, i al dia següent es tornava a escampar si no
havia quedat prou sec del dia anterior. Un dels avantatges del Pati en el procés de secat radicava en la rapidesa
del secat, ja que en algunes ocasions, en un dia podia
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arribar a assecar-se el cacauet. S’apreciava, més que res,
que estiguera blanc. Hi havia diversos preus, segons estiguera en millor condicions, però sempre tenia millor apreci si es quedava blanquet.
La bondat del Pati per a esta feina estribava en les
lloses. Sobretot perquè la pedra s’escalfava durant el dia
i, en reflectir la calor, ajudava a consumar el procés de
secat. Per saber si estava ben sec es sacsejava el fruït en
l’aire: si sonava ben nítid el colp del gra contra la beina
és que el cacauet ja estava ben sec. Una vegada sec el
fruit, s’envasava i es pesaven els sacs en la romana. Els
llauradors ajudaven a envasar. Una vegada pesada la collita, el comerciant era el responsable d’endur-se-la.
El procés de secatge del cacauet també va estar sotmés
al ritme canviant del temps. Així, tot i que en un principi
la collita era de cacauets, en el sentit estricte de la paraula, ja abans de guerra del 1936, els llauradors de Burjassot
varen començar a plantar la cacaua. La cacaua es diferencia del cacauet en què la baina conté més grans, de manera que, en principi, es dobla la producció per unitat de
superfície. Tot i això, de bon començament eren només
uns pocs els llauradors que plantaven cacaua, degut a que
esta última és molt més fluixa de pessò, de manera que,
amb la terra dura, quan la mata s’arrenca molts grans es
queden en terra. Així, si algun agricultor volia tindre
cacaua, primer havia de preparar la terra i deixar-la més
prima. Evidentment, eixe procés sols podien fer-lo aquells
llauradors que tenien animals en casa, i podien permetre’s
el tirar l’arena destinada per als animals.
Pel que fa als fesols, el procediment era paregut. Però
les collites eren més que res per a consum propi, o bé es distribuïen als comerciants locals que, en els anys seixanta
eren Fritxa, el Gall, Ferrús, Panxeta o Silvestre. La collita
no era comparable al volum que prenia en la Ribera.
Tots els llauradors que pujaven a secar el fruit al Pati
eren del poble, però podia passar que este quedara tot ell
cobert per la collita estesa. És per això que quan l’enllosat
de les sitges estava ple, els llauradors utilitzaven subsidiàriament la plaça de la Concòrdia. Allí aprofitaven les penyes per a estendre la collita. Però el problema d’aquella
plaça era que el sòl era molt més irregular, cosa per la qual
el procés era molt més brut, sempre s’arreplegava terreta;
també cal afegir que les penyes no tenien el poder calòric
de les lloses del Pati de Sant Roc. Esta va ser, per tant, la
manera en què el Pati de les Sitges va continuar prestant
els seus últims servicis als llauradors de Burjassot.
Enrique Andrés Llopis,
empresari agrícola de Burjassot
Vicente Valls Andrés,
empresari agrícola de Burjassot
Josep Martí Ferrando, historiador
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Unos inventarios interesantes
Engracia Cantalapiedra entendía el pósito como el “banco del pobre, el auxiliar del proletarismo agricultor, el libertador de la reducida propiedad rural”. 6
Los catálogos del fondo archivístico municipal de Valencia nos dan la clave para desempolvar miles de documentos que duermen, en los anaqueles, esperando ser
despertados de su sueño centenario, para dar a conocer
los secretos que les han sido confiados y que guardan
celosamente. Hemos tenido la fortuna de encontrarnos
con algunos de estos manuscritos referentes a los Silos y
Pósitos7 de la ciudad de Valencia, que deseamos compartir con todos los lectores que deseen sentirse más
cerca de ellos, legajos que nos ayudarán a entender y
profundizar un poco más en tan ilustre edificación.
Los expedientes que vamos a presentar los dividiremos en tres bloques que se interrelacionan entre si, aunque el más significativo, podemos adelantar, será el que
hable sobre las herramientas que se conservaban en los
almacenes para el trabajo relacionado con los depósitos
6
7

8

y en el mobiliario y enseres que ocupaban alguna de las
habitaciones de los Silos, concretamente las estancias
que hoy configuran l’Embarronat.
Iniciaremos este periplo, partiendo en 1869, año en
que se redactó por parte del Ayuntamiento de Valencia el
reglamento que debería someterse el encargado que los
custodiaba, constaba de ocho artículos, que presentamos
a continuación:
A rt. 1º El cargo de conserje deberá recaer en persona de
acreditada honradez y buena conducta, que sepa leer y escribir, y que posea algunos conocimientos prácticos en el oficio
de albañilería.
A rt. 2º Será de su obligación la limpieza de la terraza,
arrancando las yerbas8 que crezcan entre las junturas y grietas de las lozas, cubriéndolas o rellenándolas con mortero u
otra argamasa que se le ordene.

FERNÁNDEZ Hidalgo, M. C. y GARCÍA RUIPÉREZ, M., Los pósitos municipales y su documentación, Colección Documentos ANABAD, Madrid, 1989, p.13.
En la historia de nuestro país, pocas instituciones han conseguido sobrevivir a los caminos políticos, sociales y económicos con tanto acierto como los pósitos alhóndigas,
cambras o alhelíes públicos, que desde la Baja Edad Media hasta nuestros días han estado presentes en buena parte de nuestros municipios. El concepto de pósitos ha
variado con el paso de los siglos, al igual que lo hacían sus fines y funciones. En 1737, el Diccionario de Autoridades recogía como principal acepción la de “casa en que
se guarda la cantidad de trigo que en las ciudades, villas y lugares se tiene de repuesto y prevención, para usar en tiempo de necesidad y carestía. P. Escolano de Arrieta,
en 1796, añadía a esta definición su actividad en el socorro a los labradores. Losa Serrano, P. y Cózar Gutiérrez, R., “Los pósitos municipales. El ejemplo de Tabarra (17531764)”, El mundo rural en la España Moderna, Actas de la VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Ciudad Real, 2004, pp. 335-351.
Tema que debió preocupar a los responsables de las tinajas durante siglos, al encontrar, en los Manuals de Consell, varias referencias a dicho trabajo, a modo de ejemplo, vamos a transcribir, cronológicamente, dos:
a) Memorial dels gastos que yo Thomas Panes obrer de vila de la present ciutat he fet y gastat aixi de març com per estretes en les faenes de mon ofici fetes ço es en
netejar y llevar les herbes en les siches de burchasot les que no estan enllosades y tot lo dedor de dites siches.
Y se comença en les siches divendres a 12 de juny y feren faena
Tomas Panes ........................................................................................................................................................... 8 sous.
Masia Soler ................................................................................................................................................................... 8 s.
Agosti Franco ............................................................................................................................................................... 8 s.
Fces de Masco ............................................................................................................................................................. 7 s.
Joseph Garcia .............................................................................................................................................................. 7 s.
Dissabte a 13 de dits mes y any feren faena los mateixos .....................................................................1 lliura. 18 sous.
Archivo Municipal de Valencia (A.M.V.), Manual de Consell (M.C.), A-164, 06 de juliol de 1637, sin paginar se encuentra entre los, ff. 78 y. 79.
b) Memorial de lo que yo Tomas Panesque obrer de vila de la ciutat ha bestret y gastat en les sitges en lo messos de juliol y agost 1638 en adobar la part de les sitges que esta
trespolada y se han obert les juntes a on se criaven les erbes y se han adobat molts trossos de trespol per orde dels señor Jurats y previsio feta per ses señor.
Pº se comença a fer faena el dilluns 19 de juliol 1638
Antoni Sans ............................................................................................................................................................ 8 sous.
Visent Ortega ............................................................................................................................................................... 8 s.
Pere Soler...................................................................................................................................................................... 7 s.
Vct Suñer ...................................................................................................................................................................... 7 s.
Sebria en una cavalgadura porta aigua per a la obra ............................................................................................... 10 s.
Dimarts 20 de juliol 1638 los mateixos ............................................................................................................... 2 lliures.
Dimecres 21 de juliol 1638 los mateixos ..................................................................................................................... 2 l.
Dijous 22 de juliol 1638 los mateixos .......................................................................................................................... 2 l.
Divendres 23 de juliol 1638 los mateixos .................................................................................................................... 2 l.
Dissabte 24 de juliol 1638 los mateixos ...................................................................................................................... 2 l.
Dilluns 26 de juliol 1638 los mateixos .......................................................................................................................... 2 l.
Dimarts 27 de juliol 1638 los mateixos ........................................................................................................................ 2 l.
Dimecres 28 de juliol 1638 los mateixos ..................................................................................................................... 2 l.
Dijous 29 de juliol 1638 los mateixos .......................................................................................................................... 2 l.
Tomas Panes ................................................................................................................................................................ 8 s.
Josep Molina ................................................................................................................................................................ 8 s.
Antoni Sans .................................................................................................................................................................. 8 s.
Pere Soler ..................................................................................................................................................................... 7 s.
Vct Suñer ...................................................................................................................................................................... 7 s.
Sebria en una cavalgadura porta aigua per a la obra ............................................................................................... 10 s.
Divendres 30 de juliol 1638 los mateixos .............................................................................................................2 l. 8 s.
Total ................................................................................................................................................................... 24 l. 16 s.
A.M.V., M.C., A-165, dimecres 15 de setembre de 1638, sin paginar, el memorial se encuentra entre ff. 274 r y 275a.
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A rt. 3º Igualmente deberá tener limpia la casa donde se
reúne la comisión y los almacenes, componiendo las ligeras
grietas o desconchados que aparezcan en las paredes, dando
aviso al señor Presidente si notase algún desperfecto de consideración.
A rt. 4º Este apartado se escribió dos veces quedando como se transcribe a continuación: Terminada la escalinata de
entrada a los silos que está construyéndose, quedará a su
cargo la llave de la puerta ó verja de la misma, no pudiéndola abrir más que los días que el Presidente de la Comisión lo
ordene. (Suponemos que este punto debió adaptarse con posterioridad, ya que la escalinata y la verja a que hace referencia se construyeron después).
A rt. 5º Quedando a su cargo el mobiliario de la casa, y los
útiles del almacén deberá conservarlos en estado de limpieza,
colocándolos de manera que no se estropeen.
A rt. 6º Por recompensa de sus trabajos el conserje disfrutará habitación gratuita en dicho punto, y el haber de 15 pesetas mensuales9.
A rt. 7º Todos los enseres y objetos que se utilizan para las
operaciones del trigo, serán colocados y conservados en la
casa donde se reúnen los señores concejales, excepto, el torno
y su cuerda que se conservará en el almacén.
A rt. 8º El conserje destinará el jueves de todas las semanas para atender a los trabajos de reparación de la terraza y
demás que le corresponda, para que puedan ser examinados,
o dirigidos por los señores de la comisión proporcionándosele por el sobrestante del Municipio el material que necesitase
para atender a dichas reparaciones10.

Finalizan con el nombre y apellidos del conserje,
Don José Alonso Alcañiz11, que refrenda los puntos
redactados en la normativa cuando es nombrado responsable de la terraza algunos años después de ser aprobado
dicho procedimiento.
Si leemos detenidamente los apartados reflejados en
el reglamento, podemos deducir que se busca una persona con un perfil determinado, con unas condiciones concretas para desempeñar todas las responsabilidades inherentes al trabajo a perpetrar. Tiene que ser un hombre (en
este periodo de nuestra historia era difícil que una mujer
ostentase dicho cargo) que aúne en su persona aspecto
morales, educativos y laborales bastante definidos. Pensemos que tenía que custodiar y controlar importantes

cantidades de trigo, así como las transacciones que se
generaran; administrándolo y rindiendo cuentas a la Comisión de los Silos. Elementos que sin la confianza necesaria y el acompañamiento de conocimientos de lectura y escritura era muy delicado ejercer. Las nociones de
albañilería eran imprescindibles al tener que acometer
diversos trabajos de reparación y acondicionamiento en
la explanada (desbroce y sellado de las juntas existente
en las lozas), en los almacenes (grietas y desconchados
en las paredes y techos) y edificios anexos.
Otras obligaciones a resaltar, son la custodia y conservación de los utillajes utilizados en los trabajos de
guardar el grano y el mobiliario de la habitación donde
se solían reunirse los responsables municipales, autoridades valencianas, los miembros de la Comisión de los
depósitos o personajes ilustres que desearan disfrutar de
un entorno único en los alrededores de la capital.
La remuneración acordada ascendía a 15 pts. mensuales y el disfrute y gratuidad de una habitación en el
complejo de los silos.
No cabe duda que la guía recogía, resumidamente,
todas las obligaciones de un funcionario municipal con
un cometido específico, aunque no podemos calificarla
como novedosa al poder contrastarla con otras (no tan
articuladas) que se elaboraron en los inicios de la construcción de la fábrica. Uno, de entre muchos, es el relevo del honorable Nofre Molto que residia en guarda de
les sitges que la present ciutat te en lo terme de Burjaçot
ab provisio feta[… ]. Proveheixen que de huy avant no
residixca ni guarde dites sitges per ço ses magnifics elegisen y nomen guarda de dites sitges a Frances Milla
obrer de vila habitador del dit loch de Burjaçot y al ceptant compliment 8 y 10 lliures de salari cascun any pagadoresmicherament en les festes de Nadal y San Joan de
juny comensan la primera paga a San Juan primer vinent
del present any y la segona a Nadal apres seguent y a alli
avant cascun any en dit. Terminis ab que aja de fer asistencia personal ab sala sa muller y fills en una de les
dites botigues de dites sitges y que aja de fer inventari de
totes les eines dadenats claus ferros, rexes fusta y altres
afines palla y altres coses que hui estén y de hui avant se

Prácticamente, desde los inicios de la magna obra, el conserje recibió un salario por el desempeño de sus obligaciones, así como se le pago el alquiler de una vivienda,
en unas ocasiones, y, en otras, se instaló, junto con su familia, en una de las dependencias de los Silos. Como ejemplo del tema que estamos abordando, sirva la media
paga (el emolumento que recibía anualmente era de 60 lliures, amortizadas en dos partes) que recibía el alcaide de los Silos en 1644: Provehixen que Fces Mallent ciutada clavari del avituallament gire per la taula de Val. a Joaquim Ponti alcayt de les sitges 30 lliures. per la _ anyada del salari de dit offici que caygue en 13 del propasat
mes de novembre. A. M. V., M.C., A-173, dillus 5 de desembre de 1644, f. 389 a.
10 A. M. V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase A, Establecimientos y régimen, número 1, 1869, nº registro general, 2, Silos de Burjassot, “Reglamento
paras el conserge é inventario de efecto, 3 hojas sin paginar
11 Con anterioridad al nombramiento de don José Alonso Alcañiz como responsable de los silos, ostentaba el cargo don Vicente Parra que fue cesado de su cargo por no
tener limpia la terraza donde se encuentran los depósitos, así se puede leer en el acta levantada y ratificada, posteriormente, por los miembros de la Comisión de los
Silos, en sesión del 18 de noviembre de 1877, en la que se acuerda, entre otros asuntos tratados, que: El señor Presidente manifiesta lo mal que cumplia en su cargo el
conserge de aquel punto Vicente Parra, pues tenia la terraza descuidada y sucia sin arrancar las yerbas a pesar de estar cobrando un real de vellon diario que tenia asignado con ese solo objeto, por lo que proponia su separacion, y que el que solicitase dicho empleo deberia tener algunos conocimientos de albañilería, no solamente para
que se le encargare el arranque de las yebas que nacian entre las grietas, sino que pudiera ocuparse en rellenarlas y cubrirlas con yeso ó mortero. La comisión acordó la
propuesta el señor Presidente… A. M. V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase A, Establecimientos y régimen, número 1, Año 1876 a 1878, Actas,
Silos de Burjassot, Acta del año 1876, sin paginar.
9
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li donaran en comanda. E que haja de donar bon compte
y raho de tot lo que lis era acomanat tota oray cuant lis
sera manat y que haja de donar bones y suficients fermances a contento de ses senyories12
Como hemos apuntado con anterioridad, estamos ante
un reglamento poco metódico, dándonos la sensación de
leer un contrato más que las obligaciones y contraprestaciones que deben llevar a cabo tanto el conserje como los
jurados de la ciudad de Valencia. No obstante podemos
sacar algunas conclusiones, como el salario a percibir, la
residencia o la vigilancia y esmero con las herramientas
bajo su custodia. Tendremos que viajar en el tiempo hasta
el año 1595, más concretamente al 28 de enero, para conseguir un listado de los trabajos que desempeñaba el mencionado Frances Milla: …sien pagades al honorable mestre Frances Milla obre de vila del lloch de Burjaçot 10 lliures moneda real de valencia per tantes ha de haver per lo
salari de un any per custodiar y guardar les sitjes… per a la
conservacio dels forments assegurats de aquella y per obrir
y tancar dites sitjes y tenir net los clos de aquelles y posar
aygua en la cisterna y portar les ferraments, cordes y escales necessaries per a dites sitjes y que tinga lo obligacio de
veure y reconeixer los formiguers que fan en dites sitjes y
tapar aquelles y tenir net y conrreat lo pati de dites sitjes
llevant les erbes de aquelles y tenir tancada la porta de dites
sitjes … 13
El mismo día se aprueba pagarle el alquiler de una casa
que desempeñaba una doble función, guardar las herramientas y como vivienda para el conserje y su familia.
Las responsabilidades, trescientos años después no
variaron sustancialmente, al ser el objetivo fundamental
el cuidado integral de los silos, tanto en su contenido
como en su continente.
En la segunda parte vamos a tratar una de las cuestiones que se repiten en los listados precedentes: el material, que los conserjes, tenían que custodiar y mantener
en perfecto uso para las tareas propios del almacenaje
del trigo; así como cuidar el ajuar y muebles de la casa
habitación, donde se celebraban reuniones y comidas.
Siguiendo el orden que nos marca la documentación,
empezaremos por los enseres que existían en la habitación o sala de concurrencias. El expediente trascrito, es
copia para el conserje del listado original, se inicia con
un preámbulo: Como Conserge del Edificio vulgo Siches
de Burchasot, y de todos sus inherentes, me encargo y
respondo de todos los muebles, enseres, efectos y demás

12
13
14

15

cosas que existen hoy dia de la fecha en la habitación y
almacenes de dicho Edifico… Finalizado este se inicia el
asiento de todos los objetos:
1.- Una mesa Escritorio.
2.- Dos sofás.
3.- Doce sillas de Vitoria.
4.- Dos sillones.
5.- Cuatro tablones para parar una mesa.
6.- Cuatro docenas de platos finos.
7.- Siete fuentes.
8.- Una palancana.
9.- Dos botellas cristal.
10.- Veinte vasos de cristal grandes y doce pequeños.
11.- Dos bandejas de laton.
12.- Servicio de café para veinte personas.
13.- Seis gícaras14.
14.- Dos sartenes grandes.
15.- Unos trévedes.
16.- Veinte y dos cuchillos.
17.- Veinte y cinco cucharas y treinta y dos tenedores
18.- Dos cucharones de palo.
19.- Un cántaro.
20.- Doce servilletas.
21.- Un mantel para la mesa de veinte y dos palmos de
largo y un sobre mantel de seis palmos.
22.- Un trapo ó toalla de manos de seis palmos de largaria.
23.- Y el correspondiente vidriado negro15.

A. M. V., M. C., A-108, dijous 19 d’abril de 1584, f. 509 r.
A. M. V., M. C., A-121, dimarts 28 de gener de 1595, f. 393 a.
En castellano se escribe con “j”, jícara. Tacita pequeña con el fondo muy grueso, que se usaba particularmente para el chocolate. Moliner, M., Diccionario de uso del
español, II tomo, Madrid, 2001, 2ª edición, p. 115.
A.M.V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase A, Establecimientos y régimen, número 1, 1869, nº registro general 2, Silos de Burjassot, “Reglamento
para el conserge é inventario…, sin paginar.
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Al lado del número de orden, margen izquierdo, se pueden observar, en el original, algunas anotaciones (posiblemente realizadas por el conserje) coincidentes, en algunos casos, con las cantidades registradas en el listado, por
el contrario, en otras se pueden observar diferencias sustanciales (en el asiento 16 se especifica veintidós cuchillos
y al lado se anota el número cinco) que, podemos conjeturar, hagan referencia a las unidades exacta que había o a las
necesidades para completar el ajuar consignado.
No nos tiene que extrañar que de entre los objetos mencionados leamos soportes para cocinar, sartenes grandes o
cucharones de palo junto a una abundante cubertería, recordemos que desde los inicios de la construcción de la fábrica, los jurados de Valencia y posteriormente los concejales
de la ciudad la visitaron periódicamente, quedándose a
comer en sus instalaciones. Un ejemplo es el memorial del
29 de julio de 1610, mandado elaborar por el señor Racional
de Valencia a Juan Palau, sobre los gastos efectuados, como
consecuencia de la inspección, llevada a cabo por parte de
los señores jurados de la ciudad a los silos y sus instalaciones. En el balance presentado por Juan Palau podemos
advertir el precio, las personas implicadas y los productos
adquiridos para alimentar a las autoridades desplazadas. El
listado está encabezado, como no podía ser de otra forma,
por el precio del pan:
Lliures
Pº de pa per a els señors y a la compaña
De vi blanch y negre
De quatre polles
1l
De quatre pollastres
De sis lliures y micha de vedella
1l
De quatre colomins
De tres cuxes y carn de molto
1l
De lliura y micha de cansalada
De una dotzena de ous
De peres de molvedre
De melons
De ansisam de pomes y totes herbes
De oli vinagre sal y agras
De totes salses y piñons
De sis taçes comunes y tres barrals
De un cabas y una sistella per a dur lo recapte
De arroba y micha de neu
De un home per a dur lo recapte y
pelar la bolateria
De lloguer de un coche
De plats chics y grans

16
17

Sous Diners
18 s
12 s
3s
14 s 7 d
2s 9d
12 s
1s
2s 3d
3s
4s
1s 6d
1s
1s
9s 6d
6s
4s
15 s
5s
15 s
8s

4d
8d

De pasta de fer les empenades y cops
1l
A l cuyner per son treball
A l verguer per lo treball del comprar
De set lliures ¿?
2l
Suma lo present compte 15 lliures y 9 diners16

10 s
11 s
15 s
2s

8d
6d

El arqueo económico es lo suficientemente clarificador como para no realizar ningún tipo de comentario,
pero esta bula intrínseca no es suficiente como para pasar
de puntillas sin reparar en algunos aspectos que nos parecen interesantes. En primer lugar observamos que el producto estrella son las carnes de diferentes aves y animales y sus derivados (huevos o tocino), que con las salsas,
las hierbas, los piñones, el aceite y el vinagre; y al valor
añadido de un cocinero, contratado para el evento, que
no debió tener muchos problemas para elaborar excelentes platos con lo que deleitar el paladar de los comensales (como podemos advertir no seguían, la tan famosa y
sana, dieta mediterránea). “Dieta” que se completaba con
alguna que otra ensalada y unas piezas de fruta típicas de
la estación estival. Pitanzas regadas con vino blanco y
tinto, puesto a refrescar con la nieve comprada a tal efecto. En el menú nos llama la atención la ausencia de pescado y dulces, cuando eran frecuentes en cualquier mesa
presidida por cargos institucionales. A pesar de tan notables olvidos no debieron pasar hambre.
Otro punto a tener en cuenta era el menaje (tazas,
“barrals”, platos,…), no se encontraba en las dependencias de los Silos, sino que se les debía proporcionar en
cada reunión culinaria que realizaban. Aunque, siglos
después, debieron pensar que sería más práctico el proporcionar, al encargado, las piezas necesarias para eventos de similitudes características.
El expediente que estamos analizando nos ilustra con
un nuevo inventario, donde se especifican las herramientas necesarias para guardar, en buen estado, el trigo depositado en las tinajas. El conserje, era el responsable de su
administración y conservación. Después de desempeñar
su cometido eran depositadas en los almacenes exteriores,
haciéndose recuentos e inspecciones periódicos para comprobar su buen estado y que no faltara ninguna pieza. El
catálogo consta de 17 puntos, que se inician con:
1.- Dos tornos de madera para sacar el trigo de los Silos
con sus sogas de cáñamo.
2.- Dos machinas17 para pasar el trigo.
3.- Una canal y contra canal para meter el trigo en el
A lmacen.
4.- Una romana para pesar.

A. M. V., M. C., A-136, dimarts, 3 d’agost de 1610, f. 165.
Especie de grúa rudimentaria, compuesta de dos largas pértigas o viga de madera unidas por sus extremos superiores y en cuyo vértice va suspendida una polea. Moliner,
M., Diccionario de uso del…, 2 tomo, p. 228
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5.- Una barchilla18 y toda clase de medidas de trigo ó granos19.
6-. Catorce palas.
7.- Dos garvillos.
8.- Ocho escobas.
9.- Cuarenta capazos.
10.- Dos esteras grandes.
11.- Dos esteras para cubrir el suelo de los Silos.
12.- Cuatro esteras pequeñas.
13.- Dos cerones.
14.- Una escalera de mano.
15.- Cuatro candados corrientes para cerrar les Siches.
16.- Veinte barretes viejas de hierro para lo mismo.
17.- Una tienda de campaña.
Valencia 2 Julio 1869
El Presidente
Nota: 1ª Dice el anterior sobrestante Sr. A lbert que la escalera
que se dice de mano, es bochina, y que el año 1852, se
sacó del A lmacen, y que hoy la tiene el Sr. Corset,
Director de arbolado.
2ª Respecto a las tablas que se agregaban a la mesa
comedor que faltan, dice el Sr. A lbert que son de su propiedad y lo acreditará por recibos que tiene en su poder.
Copias del presente inventario obra en esta Secretaria de A yuntamiento, y Mesa de Negociado (sección 5ª) firmado por el
Conserje de los Silos Vicente A lonso Pascual, y de los efectos
y demas que en el mismo constan, el citado conserje responde.
Valencia 2 Julio 1869
El Presidente
El oficial del negociado
Mariano A res V te. Gomerá20.

Un documento que merece alguna consideración, al
proporcionarnos un listado bastante completo de los diferentes instrumentos que se necesitaban para salvaguardar
el que desde siglos ha sido el talón de Aquiles y desvelo de
la agricultura valenciana, de los responsables del gobierno
de la ciudad y de sus finanzas, el trigo. Una parte importante de la nómina de útiles que hemos incorporado a nuestra memoria, la podemos discernir en una primera fotografía titulada Operación de ensilar los trigos21 de J. Navarro
Fiol. Esta, y otras reproducciones similares, debemos preservarlas como manifestaciones culturales de un oficio,
totalmente artesanal, oscurecido por los nuevos tiempos,
en vías de desaparición o enterrado ya.

Sería muy interesante averiguar si alguna de las piezas que nos han proporcionado los manuscritos, se
encuentran en alguna de las dependencias municipales
del Ayuntamiento de Valencia22 para restaurarlas e incorporarlas a un posible museo sobre el mundo del cereal.
Especialmente aquellas que están directamente relacionadas con la medida del grano (asiento 5), las máquinas
para pasar el trigo o la canal y contracanal.
Pero si el inventario relacionado es interesante, no
podemos dejar pasar esta oportunidad de comentar el
catálogo que se elaboró el jueves 21 de febrero de 1585,
como consecuencia del relevo del responsable de los
Silos. El acta se inicia con un preámbulo, antesala del
catálogo de materiales depositados en los almacenes,
que se completa como sigue:
Inventari e obligacio de fermances ab acte rebut per lo mag.
escriva de la sala a 2 del propasat mes de gener 1584 constituhit en les sitjes que estan construides en lo terme de
Burjaçot fem inventari de les eines y coses que son necesaries a daquelles en la forma seguent.
• Primo 31 reixes de ferro de les sitjes cadascuna de les
cuals te 6 barres de ferro fetes a medida de les boques de
cada una de aquelles per a tancar dites sitjes.
• Item 31 cadenat ab ses claus per a tancar dites rexes y sitjes.
• Item 32 arrobes de claus poc mes o menys per a empallar
les dites sitjes dels cuals hi han empallades 26 entre grans
y chiques.
• Item 2 escales de corda de canem grosa de 25 escalons cascuna.
• Item estores de llata despart gros per al sol de 26 sitjes.
• Item 2 bancs de fusta alts per a traure forment de les sitjes
la hu nou y laltre bell cadascu ab sa corriola.
• Item 2 escales de fusta una de 6 escalons y altra de set
escalons usades.
• Item 2 poals y 1 corriola molt nous per a traure aigua de la
cisterna.
Dicto dia lo honorable mestre Frances Milla obrer de vila
habitador en les dites sitjes de lo lloch de Burjassot [… ]
racional e sindich de aquella [… ] provehixen que tendra en
custodia e guarda tot lo que se li acomanara de les sitjes e
sisternes que esta construida en les dites sitjes o pagara el
valorde aquelles23.

Entre los dos listados observamos contrastes nota-

Mesura de capacitat per a àrids, pròpia del País Valencià, Tortosa i les Illes Balears. Al País Valencià la barcella equival a _ faneca o 4 almuds o 16 quarterons (o quartilles)
i 12 barcelles fan 1 cafís, i 4 barcelles 1 taleca. La barcella val aproximadament 20,775 litres (a Alacant),16,60 (a Castelló i Tortosa), 16,75 litres (a Valencia), ALSINA
CATALÀ, C., FELIU I MONTFORT, G. i MARQUET I FERIGLE, L., Diccionari de mesures catalanes, Barcelona, 1996, p. 120.
19 Pesos y medidas de áridos más comunes: 1 Cafís (cahiz): Equivale a 6 fanegues (fanegas).= 201 l.
1 Fanega de forment: Equivale a 2 barcelles (barchillas) = 33,5 l.
1 Barcella: 4 almuts (celemines) = 16,75 l.
1 Almud: 4 quarterons (cuartillos) = 4,187 l.
1 Quarteró: 2 mitges
IGUAL LUIS, D., Valencia e Italia en el siglo XV, Castellón, 1998, p. 485.
20 A.M.V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase A, Establecimientos y régimen, número 1, 1869, nº 2, Silos de Burjassot, “Reglamento paras el conserge é inventario…, sin paginar.
21 Folchi (seudónimo de Manuel González Martí), El Anunciador Valenciano, año 1913, nº 9, febrero, sin paginar. Fotografía reproducida en la revista de l’Associació de Veïns
Nucli Antic de Burjassot, El Nucli Antic, “Els graners de Malta i les Sitges de Burjassot”, gener 2003, nº 8, p.27.
22 Don Arturo Alonso Castillo, nieto del último conserje de los silos, en una entrevista concedida a la revista informativa municipal de Burjassot, en 1988, recuerda que: El primitivo “embarronat” ya no alberga ni a los músicos en sus ensayos, ni a los comensales de banquetes de rumbo y pompa. Desaparecieron manteles, vajillas, ajuares y muebles.
También los almacenes se quedaron vacíos hace años. El Ayuntamiento de Valencia envió una camioneta y en ella se llevaron palas, tornos, pesas y medidas, todo cuanto fue utilizado durante tantos años en Los Silos. López García, S., “Los Silos y sus Conserjes”, Burjassot Revista de Información Municipal, nº 25, Abril, Maig, Juny, 1988, p. 27.
23 A. M. V., M. C., A-109, dijous, 21 de febrer de 1585.
18
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bles, no cabe duda, que el cuarto de milenio que separa
ambos de lugar a que los útiles utilizados sean diferentes.
No olvidemos que en el Quinientos la fábrica se encontraba en una fase de adaptación y acomodo a las necesidades que se iban generando; a mediados del ochocientos, las expectativas son diferentes estamos ante una obra
totalmente finalizada y consolidada, donde se tiene que
gestionar su mantenimiento y control sobre los granos
depositados.
En el siglo XVI24 observamos un grupo de piezas encaminadas a proteger las bocas de las tinajas (rejas de
hierro, candados y llaves). El resto están enfocadas a acomodar y extraer el cereal (torno, escaleras, alfombras
o bancos) y el agua de la cisterna.
A finales del siglo XIX (1892) la comisión de los Silos solicitará se realice un nuevo inventario de los efectos que hay en los Silos, en los siguientes términos:
Comision de Silos de Burjassot de 10 de A gosto 1892
Esta Comision con el fin de poder conocer cual es el mobiliario y efectos que deben haber en los Silos de Burjassot y
careciendo de un inventario (¿?)25 en el que conste todo cuanto
á esta Comisión se le confía, acordó proponer á la A lcaldía,
ordene si lo estima procedente, se forme inventario de todo
cuanto exista y previas las formalidades necesarias se ha cargo
el Conserje de aquel departamento que es el que en sentir de
esta Comisión debe responder de la conservación y custodia de
ese mobiliario y efectos.
El Presidente
Fernando A lexandre26.

Poco tiempo después, el 17 de agosto, el alcalde de
Valencia decreta que se realicen las gestiones solicitadas
en el escrito. Orden que se trasmitirá, al conserje, el mismo día (Diligencia27); contestando que lo realizará a la
mayor brevedad posible. El 26 del mismo mes, José
Alonso (conserje de lo Silos), remitirá al Ayuntamiento
de la ciudad el inventario solicitado: [… ] practicado en
el dia de hoy de los efectos existentes en el departamento de los Silos y cuyos efectos son confiados a la Comision del ramo (Para ilustrar mejor las diferencias entre el
catálogo de 1869 y 1892, compararemos ambos en la tabla que desarrollaremos a continuación)
LISTADO DE OBJETOS EXISTENTES EN LA CASA

AÑO 1869

HABITACIÓN
AÑO 1892

1. Una mesa Escritorio.
2. Dos sofás.

1. Una mesa escritorio pulimentada.
2. Dos sofás, uno pulimentado y
otro pintado.
3. Doce sillas de Vitoria.
3. Nueve sillas de Vitoria.
4. Dos sillones.
4. Veintidos sillas blancas de madera.
5. Cuatro tablones para parar
5. Una mesa colisa de madera
una mesa.
blanca con cuatro aumentos.
6. Cuatro docenas de platos finos. 6. Cuatro fuentes de barro barnizado.
7. Siete fuentes.
7. Dos sartenes grandes inútiles.
8. Una palancana.
8. Unos tréveres.
9. Dos botellas cristal.
9. Diez y ocho servilletas de hilo.
10. Veinte vasos de cristal
10. Un mantel de hilo.
grandes y doce pequeños.
11. Dos bandejas de laton.
11. Diez y ocho cubiertos de alpaca com
puestos de tenedor, cuchara y cuchillo.
12. Servicio de café para
veinte personas.
12. Un trinchante de dos piezas de alpaca.
13. Seis gícaras.
13. Una cafetera grande de hojalata
y un jarro de metal y porcelana.
14. Dos sartenes grandes.
15. Unos trévedes.
16. Veinte y dos cuchillos.
17. Veinte y cinco cucharas y
treinta y dos tenedores
18. Dos cucharones de palo.
19. Un cántaro.
20. Doce servilletas.
21. Un mantel para la mesa de
veinte y dos palmos de largo y un
sobre mantel de seis palmos.
22. Un trapo ó toalla de manos
de seis palmos de largaria.
23. Y el correspondiente vidriado negro
Burjasot 26 Agosto 1892

El Conserje. Jose Alonso28.

Este inventario se completará con el apéndice, elaborado por el conserje el 18 de octubre, y que se adjuntó,
con posterioridad, al informe general. Consta de 22 puntos donde se detalla toda la vajilla existente, en la bautizada (según la documentación consultada) habitación de
los Silos y que consta de las siguientes piezas:
1.- Dos docenas platos soperos29.
2.- Dos docenas platos llanos.
3.- Dos docenas platos y tazas café.
4.- Dos fuentes grandes.

Al utillaje aludido se le pueden ir añadiendo otros, incluso las herramientas y materiales empleados para la construcción de los depósitos, pero no es el fin que perseguimos, sólo incorporaremos un elemento nuevo, un embudo para ensilar, del cual tenemos datos a partir del 23 d’octubre de 1638; por medio de un certificado del
alcaide de los Silos: Certifique yo Joachim Ponti alcayt de les siches com Fces Robles esparter de la ciutat a fet dos dotzenes de estoretes per a les boques de les siches
dos ambuts per a ensichar lo forment y arremendat algunes estores velles en tota la qual faena a gastat 24 llates y per ser axi fins lo presenta 22 de setembre de 1638. Joachim
Ponti alcayt de les sitges. Les sobredites 24 llates a raho de 4 sous cascuna amb 6 s. a lo oficial que treballa valen 5 lliurel. y 2 sous. Orti.
A. M. V., M. C., A-165, dissabte 23 d’octubre de 1638, sin paginar, se encuentra entre los ff. 340. r. y 341 a. (en blanc).
25 Se debió extraviar el inventario realizado en el año de 1869 o la Comisión desconocían la existencia de él.
26 A.M.V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase C, Material, número 1, 1892, nº registro general 3994 historial, Silos de Burjassot, “Para que se haga
inventario de todos los efectos que existan en aquella dependencia” sin paginar.
27 En el dia de hoy queda remitida al Conserje de los Silos de Burjassot la orden que interesa al anterior decreto. Firmado: Emilio Gimeno. Ibidem, sin paginar.
28 A. M. V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase C, Material, número 1, 1892, nº registro general 3994 historial, Silos de Burjassot, “Para que se haga
inventario…” sin paginar.
29 Gracias a la memoria de Angelita Puchol Alonso (la nieta del último conserje que gestionó los silos) hemos podido averiguar que los platos eran redondeados con un
borde azulado y el escudo de la ciudad de Valencia pintado, del mismo color, en el fondo.
24
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5.- Dos docenas platos postres.
6.- Cuatro botellas para agua y vino.
7.- Dos docenas copas para agua.
8.- Dos docenas copas para vino.
9.- Dos docenas copas de licor.
10.- Dos docenas platos para las copas licor.
11.- Tres puentes pie. ¿?
12.- Cuatro saleros.
13.- Un A lmirez 30.
14.- Una docena vasos para agua.
15.- Una cuchilla.
16.- Un abre lata.
17.- Un especiero.
18.- Dos docenas cucharitas de café.
19.- Una palangana porcelana.
20.- Dos sartenes una grande y otra pequeña.
21.- Dos paletas de hierro
22.- Dos docenas cucharas palo31.

Las desigualdades entre los dos listados (en un periodo de 23 años) son fácilmente apreciables: en el número
de piezas listadas, en algunos casos se pone de manifiesto una reducción de los objetos (las fuentes, las sillas de
Vitoria, los cubiertos), en otros el aumento hasta alcanzar, por lo general, las dos docenas (cucharas de palo,
platos para el licor, de postre o copas), el deterioro de
algunos objetos (las sartenes), la ausencia de algunos
artículos (un sobremantel, gícaras o toalla de manos) se
puntualiza el material de que están hecho los enseres, el
color y el estado (mesa y sofá pulimentados, sofá pintado, sillas blancas de madera, cubiertos de alpaca o fuentes de barro barnizado) y por último tenemos que detenernos en las incorporaciones que se mencionan como:
la mesa colisa32, una cafetera , saleros, almirez, abre
latas, especiero, etc. Una nómina minuciosamente confeccionada de un ajuar difícil de encontrar en otros edificios de similares características como las Atarazanas33
o el Almudí.
A título meramente anecdótico, lamentamos que a

esta documentación no se le adjuntara alguno de los
menús de las comidas elaborados para el disfrute de los
miembros de la comisión de los Silos o de los personajes
que lo visitaron34. El número de concurrentes a alguno de
los ágapes celebrados debió ser importante, como lo
demuestra la cantidad de piezas que componían la vajilla35, así como los complementos que le acompañaban.
La solicitud de inventariar los bienes de los Silos se
completara con las herramientas depositadas en el almacén y que enumeraremos, al igual que hemos hecho anteriormente, confrontándolas con las que pudimos examinar en el año 1869:
LISTADO DE OBJETOS EXISTENTES EN LA CASA
HABITACIÓN
AÑO 1869
AÑO 1892
1. Dos tornos de madera para 1. Dos tornos de madera con las
sacar el trigo de los Silos con sogas de cáñamo.
sus sogas de cáñamo.
2. Dos machinas para pasar el trigo. 2. Dos machinas.
3. Una canal y contra canal
3.Una canal de madera para trigo
para meter el trigo en el Almacen.
4. Una romana para pesar.
4. Dos barchillas antiguas.
5. Una barchilla y toda clase de 5. Catorce palas de madera.
medidas de trigo ó granos.
6. Catorce palas.
6. Dos garbillos.
7. Dos garvillos
7. Doce escobas.
8. Ocho escobas.
8. Doce capazos grandes.
9. Cuarenta capazos.
9. Veinticuatro capazos pequeños
10. Dos esteras grandes.
10. Dos esteras grandes redondas.
11. Dos esteras para cubrir el 11. Seis esteras pequeñas
suelo de los Silos.
12. Cuatro esteras pequeñas
12. Tres embudos de esparto.
13. Dos cerones.
13. Diez y ocho candados, sin llave
en su mayor parte.
14. Una escalera de mano.
14. Diez y ocho cerrajas interiores.
15. Cuatro candados corrientes 15. Una tienda de campaña.
para cerrar les Siches.
17. Una tienda de campaña.
Burjasot 26 Agosto 189236

El Conserje. Jose Alonso37

En términos generales, los dos listados se asemejan

Mortero de metal que sirve para machacar o moler. Enciclopedia del Siglo XXI, Barcelona, 1992, p. 49.
A.M.V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase C, Material, número 1, 1892, nº registro general 3994 historial, Silos de Burjassot, “Para que se haga
inventario…” sin paginar.
32 Plataforma giratoria sobre la cual gira la cureña sin ruedas…Ibidem, p. 319.
33 Las Atarazanas situadas en el Grao, se reformaron, adaptaron y acondicionaran, a lo largo del Quinientos y del Seiscientos, para almacenar trigo. Al igual que los Silos
eran visitadas por los Jurados de la ciudad, los cuales aprovechaban para disfrutar de un buena comida cerca de la playa.
34 Aunque no poseamos información sobre el tema, podemos conjeturar que nuestro plato más típico, la paella, sería la estrella culinaria más demandada. Recordemos, saltando en el tiempo, que en 1912 Don Manuel González Martí, invitó al tenor Tamagno a visitar nuestro monumento, hecho recogido en el artículo “Retrospectiva i
Actualitat”, : Iniciarem la descripció amb el dinar que es va complimentar el tenor Tamagno en les sitges de Burjassot a mitjan mes de gener.Després de degustar el plat
més universal de la nostra cuina els comensals van decidir passejar per l’esplanada…, Blanes Andrés, R., “Retrospectiva i Actualitat”, en la revista de l’Associació de Veïns
Nucli Antic de Burjassot, El Nucli Antic, gener 2002, nº 7, pp. 27 y 28.
Recordemos que en 1599 Felipe III visitó los depósitos con motivo de su casamiento con Doña Margarita de Austria, celebrando, en ellos, una comida y disfrutando del
paisaje que desde este punto se veía. Gauna, F., Relción de las fiestas celebradas en Valenci con motivo delcasammiento de Felipe III, Valencia, 1926, t. I, pp. 310-311.
35 Ajuar que desapareció de las dependencias de los silos, durante la contienda civil. El paradero de algunas piezas, psiblemente, esté en la despensas de algunos vecinos
de nuestra ciudad.
36 El listado inicial se realizó el día 21 de agosto de 1892, presentándose en el Ayuntamiento de Valencia el 26 del mismo mes. A. M. V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I,
Administración, Subclase C, Material, número 2, 1892, Silos de Burjassot, “Contiene el inventario de aquel departamento y relación de los Silos, cabida y alquileres de
los mismos”, sin paginar.
37 A. M. V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración Subclase C, Material, número 1, 1892, nº registro general 3994 historial, Silos de Burjasot, “Para que se haga
inventario…” sin paginar.
30
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bastante, en algunos casos puntuales observamos diferencias cuantitativas o la desaparición de algunas piezas y la
inclusión de nuevas. De entre las ausentes, tenemos que
destacar, especialmente, todas aquellas que servían para
pesar y medir el trigo, como: la romana y las magnitudes,
instrumentos imprescindibles en la época, para controlar la
capacidad de los áridos en cualquier pósito; en especial en
un granero como los Silos que, todos los años, prestaba a
los labradores pobres de la vega de esta ciudad y pueblos
agregados38 simiente para la nueva campaña de siembra39,
anotándose, con minucioso detalle, la persona, la cantidad
en hectolitros, la población o el cuartel40 que recibía la ayuda. Toda cuantía prestada tenía que devolverse con sus correspondientes intereses41 (en grano o en dinero), una vez
finalizada la recolección en el mes de julio. Para llevar a

cabo el control de todas estas transacciones se necesitaba
el instrumental necesario que aparece en el listado de 1869
(asiento 5) y que en el inventario de 1892 desaparece aspecto que nos ha llamado la atención42.
En el año 1902 se realizará un nuevo inventario requerido por el Vicepresidente de la Comisión del Pósitos de
Valencia, Don Mariano López, argumentando que en
El párrafo 4º de la regla 4ª de la Instrucción para la contabilidad de los Pósitos de fecha 31 de Mayo de 1864, dispone
que á las cuentas de ordenación se acompañe el oportuno
inventario de lo que por todos conceptos pertenezca al Pósito.
El que suscribe al objeto de que el Exmo Ayuntamiento
pueda dar cumplimiento á lo que preceptúa la citada
Instrucción, dispuso que el Conserje de los Silos de Burjassot
procediera á formar dicho inventario43.

El documento solicitado, como en otras ocasiones, se

En los diversos informes relacionados con el tema se les define como se ha definido. “Comisión de Silos de Burjassot, sesión del 15 de octubre de 1898”. A. M. V., Sección
1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase E, Trigo y metálico, número 1, 1898, nº registro general 4282, Silos de Burjassot, “Reparto de trigo a los labradores de
la Vega de esta Ciudad y pueblos agregados”, sin paginar.
39 La siembra en l’Horta se realizaba desde finales de octubre hasta finales de febrero, la siega la realizaban entre los últimos días de mayo y la primera quincena de junio,
para pasar después a las labores de acarreo, trilla y su posterior almacenamiento en los graneros. López García, S., Aproximación a la Historia de Burjassot y su entorno,
Ilmo Ayuntamientote Burjassot, 1989, p. 198.
40 Entiéndase no como un lugar donde se concentra, acampa o se retiran a descansar un ejército o alojamiento de tropas, sino como cada una de las cuatro partes en que
se dividen ciertas cosas, como una superficie, un terreno o una población. Moliner, Mª., Diccionario del uso del español, Vol., 1, (A-H), Madrid, 2001, p. 821.
La ciudad de Valencia estaba dividida en cuatro cuarteles: Patraix, Ruzafa, Benimaclet y Campanar.
41 Un ejemplo de estas transacciones es el que tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de noviembre de 1898:
Estado demostrativo del trigo repartido a los electos de los cuarteles de la vega de esta Ciudad y representantes de los pueblos agregados durante los días 8, 9 y 10 de
noviembre de 1898 con expresión del nombre de cada electo, cuartel y partida á que pertenecen, creces del cuatro y medio por ciento que deben abonar y total de trigo
que han de devolver en julio ó agosto de 1899.
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CUARTEL DE PATRAIX

CUARTEL DE RUZAFA

Recibido
Creces
Total a entregar
Partidas
Nombre
Hectl.. litros Hectl. litros Hectl. litros
Alborcer
D. Vicente Pascual
40
“
1
80
41
80
Camino de Jesús
“ Hilario Teruel
61
“
2
74
63
74
Id. del Cementerio “ Mariano Moreno
94
“
4
23
98
23
Zafranar
“ Blas Navarro
31
“
1
40
32
40
Patraix
“ Antonio Roca
18
“
81
18
81
Cº. Viejo de Torrente “ Vicente Rosello
35
“
1
58
36
58
Electo Mayor
“ José Moreno
22
“
99
22
99
301
“
13
55
314
55

Partidas
Salinar
Punta
Portalet
Castellar
Fonteta
Pou
Melilla
Benimasot

CUARTEL DE BENIMACLET
Partidas
De S .Lorenzo
De Sto. Tomás
Electo Mayor
Casas Bárcena
Sn. Estebanx
Benimaclet

CUARTEL DE CAMPANAR

Recibido
Creces
Total a entregar
Nombre
Hectl.. litros Hectl. litros Hectl. litros
D. José Berenguer
67
“
3
02
70
02
“ Peregrin Burgos
100
“
4
50
104
50
“ José Estelles
16
“
72
16
72
“ Francisco Ros
25
“
1
13
26
13
“ José Navarro
113
“
5
09
118
09
“ Mariano Estelles
31
“
1
40
32
40
352
“
15
86
367
55

VARIOS PUEBLOS
Pueblos
Almacera
Burjasot
Tabernes
Campanar
Godella

Recibido
Creces
Total a entregar
Nombre
Hectl.. litros Hectl. litros Hectl. litros
D. Martin Soler
16
“
72
16
72
“ Antonio Planells 35
“
1
57
36
57
“ Manuel Tatay
27
“
5
21
28
21
“ Vicente Soler
38
“
1
71
38
71
“ Salvador Ferrer 26
“
1
17
27
17
“ Ramon Nacher
33
“
1
48
34
48
“ Luis Aparisi
33
“
1
48
34
48
“ Agustin Pascual 42
1
89
43
89
250
“
11
23
261
23

Cº de Moncada
Benicalap
Beniferri
Calle de Sagunto
Casas de Barcena
Cº de Carpesa

Recibido
D. Miguel Roig
25
“ Vicente Bartual 37
“ Fermin Valls
20
“ Francisco Ros
10
“ Vicente Laguarda 68
“ Bernardo Cuñat 112
272

“
“
“
“
“
“
“

Creces
Total a entregar
1
13
26
13
1
66
38
66
90
20
90
45
10
45
3
06
71
06
5
04
117
04
12
24
284
24

RESUMEN
Nombre
D. José Lopez
“ Jaime Urios
“ Manuel Tormo
“ Vicente Delás
“ Francisco Carsí

Recibido
Creces
Total a entregar
Hectl.. litros Hectl. litros Hectl. litros
84
“
3
78
87
78
99
“
4
46
103
46
60
“
2
70
62
70
53
“
2
38
55
38
42
“
1
89
43
89
338
“
15
21
353
21

Cuarteles
Patraix
Ruzafa
Benimaclet
Campanar
Varios pueblos

Resumen
“
“
“
“
“

Recibido
Creces
Total a entregar
Hectl.. litros Hectl. litros Hectl. litros
301
“
13
55
314
55
250
“
11
23
261
23
352
“
15
86
367
86
272
“
12
24
284
24
338
“
15
21
353
21
1513
“
68
09
1581
09

Valencia 10 de noviembre de 1898.
El Presidente: Agustín Paredes El oficial del Negociado: S. García Morillo.
A. M. V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I: Administración, Subclase E,, Trigo y metálico, número 1, 1898, nº registro general 4282, Silos de Burjassot, “Reparto de trigo
a los labradores…”, sin paginar.
42 Se pueden conjeturar diversas respuestas a la laguna existente, la primera, posiblemente la más sencilla de deducir, es un olvido, por parte del conserje, en la trascripción de los utensilios. Otra justificación la podríamos encontrar en que el arrendatario de pesas y medidas de Burjassot se encargara de realizar dicho trabajo (aunque
esta hipótesis tenemos descartarla, ya que en 1891, la Comisión de los Silos se negó a que asumiera tal responsabilidad; decisión ratificada posteriormente por el
Ayuntamiento de Valencia que asumiera esa obligación). La justificación más probable es que los medidores de trigo fueran los de la capital (recordemos que cada pueblo, villa o ciudad tenía sus propios profesionales para desempeñar dicha tarea; Real Decreto de 7 de Junio de 1891), los cuales se responsabilizarían de todos los dispositivos de pesos y medidas.
43 A. M. V., Sección 1ª, Subsección J, Silos y Pósitos, nº 9868, año 1902, “La Comisión del Pósito eleva á la aprobación del Excmo Ayuntamiento, el inventario de los efectos
pertenecientes á dicho establecimiento, formado por el Conserje de los Silos de Burjassot”, sin paginar.
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Las diferencias más notables con los anteriores listados estriban en la valoración individual de los utensilios
y en la supresión de algunos (serones, escobas, garbillos
o bacanal de madera).
Para completar este apartado tenemos que trasladarnos
al año 1908 donde el conserje don José Alonso efectúa una
relación de los efectos que faltan en los Silos para la conservación y extracción del trigo de los mismos y gastos reunidos de carpintería y otros efectos en dichos Silos.

le encomendó al conserje, que lo presentó el 26 de agosto. El escrito se inicia con una introducción aclaratoria de
para qué servían las herramientas que le habían requerido y que relatamos a continuación:
Inventario de los efectos que existen en los Silos de Burjassot los cuales se destinan para las operaciones del reparto y
recepción del trigo perteneciente al Pósito, y que forma el Conserje de los expresados Silos que suscribe, en cumplimiento de
lo ordenado [… ].
Núm
orden
1

2
3
4
5
6
7
8

Explicación

Dos tornos de madera con su correspondiente cuerda de cañamo en
ciento cincuenta pesetas.
150
Dos machinas para la limpieza del
trigo, en catorce pesetas.
14
Diez palas de madera en treinta pesetas.
30
Dos esteras grandes en veinte pesetas. 20
Cinco idem pequeñas en siete pesetas
cincuenta céntimos.
7
Catorce capazos de esparto, en diez
y siete pesetas cincuenta céntimos.
17
Ocho idem idem mas grandes en
doce pesetas.
12
Dos embudos de esparto en doce pesetas 12

Total

44
45
46

47
48

49

Valoración
Pesetas Centi

263

50
50

0044

Carpintería
Pesetas
Por componer el torno
40
Por doce palas madera a siete pesetas suma
84
Esterero
36 capazos esparto a dos pesetas sumo
72
Remiendos de esteras y capazos
50
Cesteras nuevas
50
Un embudo de esparto
12
39
Una soga de 162 palmos45
Una soga cañamo para el torno
70
Dos garbillos para limpiar el trigo
15
Cuatro docenas de escobas
8
Total
440
Burjasot 17 agosto 1908.
El Conserje:José A lonso46

La Comisión de los depósitos, reunida el 25 del mismo
mes, acordó elevar dictamen favorable al Ayuntamiento de
la ciudad, para que se adquirieran las herramientas, útiles y
demás enseres que se detallan en la petición de don José
Alonso y el gasto que originará sea con cargo a la consignación propia y adecuada del capitulo 9º artículo 11 partida
única del actual presupuesto.47 El Alcalde de Valencia, don
José Maestre, firmará su conformidad en el decreto del 11
de setiembre con el texto siguiente: Cúm plase el anterior
acuerdo del Excmo Ayuntamiento, para adquirir herramientas y varios efectos destinados al servicio de los que alquilan silos, denominados de Burjasot48 y a tal fin delego á D.
Ramon Carbonell, Vicepresidente de la Comisión respectiva, mediante la correspondiente comunicación, con nota
detallada del servicio de referencia49. Con este último informe cerramos (esperamos aportar nuevos datos en futuras
investigaciones) esta segunda parte. Nos ha ayudado a
conocer un poco más el funcionamiento del monumento, así
como la burocracia que generaba su administración, el control sobre los utensilios y mobiliario que debía ejercer el
conserje y la preocupación por mantenerlos en perfecto
estado a lo largo de diferentes años.

Ibidem, sin paginar
Un palmo en Valencia equivale a _ de vara, es decir unos 25 cm. La transformación de los 162 palmos a metros equivaldría a 40,5 m.
A. M. V., Sección 1ª, Subsección J, Clase I, Administración, Subclase C, Material, número 1, 1908, nº registro general 8541, nº 10 del historial, Sección Gobernación,
Negociado Silos de Burjassot, Silos y Pósitos 5 C,1901-1917, “Para renovar y reponer el material afecto a la administración del Pósito de servicio necesario en los Silos
que se alquilan a los comerciantes con destino al depósito de granos”, sin paginar
Ibidem, sin paginar (Esta solicitud, se registro, en el Ayuntamiento de Valencia el 7 de setiembre con el nº 8541).
Es la primera vez que la máxima autoridad de la capital escribe el término denominados de Burjasot. Con anterioridad se ponía la coletilla situados en Burjassot o en el
lugar de Burjassot.
Ibidem, sin paginar.
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Finalizaremos este artículo con un nuevo inventario
que se fundamentará en la capacidad y precio de alquiler
de las diferentes tinajas esparcidas por la explanada bicolor (de los silos. Testimonio que vamos a transcribir en
su totalidad por la importancia de los datos aportados:
Relación del número de Silos que existen en Burjassot, cabida de cada uno y alquiler que anualmente debe pagar el que
los tome en arrendamiento.
Nº
Cabida en Cahices
Pesetas
1
300
75
2
240
75
3
1140
175
4
260
75
5
200
75
6
200
75
7
300
75
8
290
75
9
130
50
10
270
75
11
298
75
12
980
150
13
300
75
14
266
75
15
392
75
16
400
75
17
580
100
18
300
75
19
307
75
20
296
75
21
400
75
22
239
75
23
700
125
24
700
125
25
709
125
26
353
75
27
800
125
28
400
75
29
1243
175
30
400
75
31
890
150
32
400
75
33
1149
175
34
1066
175
35
1050
175
36
1044
175
37
539
100
38
228
75
39
1268
175
40
400
75
41
1033
175
Total Silos 41, cabida entre todos 22460 cahices o sean 44920
hectólitros y rendirian todos un alquiler anual de 4250 pests.
Valencia 30 A gosto 1892
El oficial del Negdº. Emilio Gimeno
50
51

Al igual que los anteriores listados, este encierra, en
sí, una riqueza de información que no podemos obviar,
mereciéndose alguna consideración por nuestra parte.
Estudio que iniciaremos agrupando los Silos por el canon de alquiler que debían pagar aquellos labradores o
comerciantes que deseasen depositar su grano en alguna
de las 41 tinajas que disponía/ dispone la explanada.
La documentación nos invita a estudiarla desde diferentes prismas, iniciando su análisis por las cifras de la
tabla que nos ha precedido:
Tarifa
por silo Silos
50 pts. 9
75 pts. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8 10, 11, 13, 14,
15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 26,
28, 30, 32, 38
y 40.
100 pts. 17 y 37
125 pts. 23, 24 25 y 27
150 pts. 12 y 31
175 pts. 3, 29, 33, 34, 35,
36, 39 y 41

Capacidad
individual
en cahíces
130
300, 240, 260, 200,
200, 300, 290,270,
298, 300, 266, 392,
400, 300, 307, 296,
400, 239, 353, 400,
400, 400, 228, 400.
580 y 539.
700, 700, 709, 800
980 y 890
1140, 1243, 1149,
1066, 1050, 1044,
1268 y 1033

Capacidad
global
en cahíces
130
7439

Volumen en
hectólitros50
260
14878

Total
silos
1
24

Precio
total en
pesetas.
50
1800

1119
2909
1870
8993

2238
5818
3740
17986

2
4
2
8

200
500
300
1400

Los resultados obtenidos nos dividen los Silos por su
volumen y su precio de alquiler, formando seis bloques
que los comentaremos a partir del de menor arqueo. El almacén más económico era el que llevaba tatuado en la boca el número 9 y no alcanzaba los 150 cahíces (porcentualmente supone el 2,43 %51 del total). Le siguen los 24
que tenían esculpidos en la piedra, las cantidades que oscilaban entre los 200 y los 400 cahíces (alcanzando el
58,5 %); estimamos que podríamos incluir, si los hubiera,
aquellos que superaran los 400, bajo ninguna circunstancia franquearían la frontera de los 500. Las tinajas con los
guarismos 17 y 37, tendrían como referente económico
las 100 pts con una medida que acotaríamos entre los 500
y 600 cahíces (4,8 %). Entre los 700 y 800 se encontraban
los números 23, 24, 25 y 27 (9,7 %) valorados con 125
pts. En quinta plaza la ocupan los subterráneos 12 y 31
(4,8 %) con una envergadura que oscilaría entre los 800 y
900. Por último finalizaremos con los más costosos que
superan, con creces, los mil cahíces y suponen el 19,5 %.
Otros datos estadísticos a tener en cuenta son los porcentajes individuales de la volumetría de cada una de los
Silos, tomando como base el listado elaborado en 1892,
los resultados que hemos alcanzado son los que a continuación transcribimos, a partir del número de orden que
tienen como de la capacidad que se les atribuye:

La transformación de cahíces a hectólitros se ha realizado multiplicando por 2 Hl. y no por 2,01 Hl., adaptándonos a los cantidades obtenidas en la documentación consultada.
Los porcentajes representan el número de silos incluidos en las diferentes orquillas volumétricas.
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Nº Cabida en Cahíces
1
300
2
240
3
1140
4
260
5
200
6
200
7
300
8
290
9
130
10
270
11
298
12
980
13
300
14
266
15
392
16
400
17
580
18
300
19
307
20
296
21
400
22
239
23
700
24
700
25
709
26
353
27
800
28
400
29
1243
30
400
31
890
32
400
33
1149
34
1066
35
1050
36
1044
37
539
38
228
39
1268
40
400
41
1033

Porcentaje según la volumetría
1,33
1,06
5,07
1,15
0,9
0,9
1,33
1,29
0,57
1,2
1,32
4,36
1,33
1,18
1,75
1,78
2,58
1,33
1,36
1,32
1,78
1,06
3,11
3,11
3,15
1,57
3,56
1,78
5,53
1,78
3,96
1,78
5,11
4,75
4,67
4,65
2,40
1,01
5,64
1,78
4,6

Aunque los resultados de la parrilla y de la gráfica
difieren es debido a que la representación en sectores nos
da las magnitudes absolutas, obviando los decimales.
En el recuadro siguiente, hemos ordenado los silos de
menor a mayor aforo, formando diversos bloques, donde
podemos advertir las diferencias, en ocasiones puntuales,
que existen entre algunos de parecida capacidad; también
nos ponen en contacto con aquellos que son similares, así
como los extremos que envuelven al resto.
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Nº Cabida en Cahíces
9
130
5
200
6
200
38
228
22
239
2
240
4
260
14
266
10
270
8
290
20
296
11
298
1
300
7
300
13
300
18
300
19
307
26
353
15
392
16
400
21
400
28
400
30
400
32
400
40
400
37
539
17
580
23
700
24
700
25
709
27
800
31
890
12
980
41
1033
36
1044
35
1050
34
1066
3
1140
33
1149
29
1243
39
1268

Porcentaje según la volumetría
0,57
0,9
0,9
1,01
1,06
1,06
1,15
1,18
1,2
1,29
1,32
1,32
1,33
1,3
1,3
1,3
1,36
1,57
1,75
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
2,40
2,58
3,11
3,11
3,15
3,56
3,96
4,36
4,60
4,65
4,67
4,75
5,07
5,11
5,53
5,64

Los resultados derivados son interesantes al facilitarnos el número de depósitos comprendidos dentro de las
correspondientes centenas y millares, registrándose los
siguientes resultados:
El volumen más reiterado, en 11 ocasiones (una cuarta parte del total), es el comprendido entre los 200 y 298
cahíces ambos inclusive (26, 8 %). El segundo lugar, con
8 almacenes subterráneos, lo ocupan los millares (19,5 %);
seguidos de 7 unidades entre 300 y 392 (17 %). El sub-
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siguiente grupo es el más uniforme de todos, al coincidir
los 6 silos, que lo componen, con el número 400 (14,6 %).
De los restantes, 3 están incluidos entre el 700 y el 709
(7,3 %). A continuación hay un empate técnico entre dos
bloques el que engloba las cantidades 539 y 580 (4,87 %)
y el que incluye el 800 y 890 (4,87 %). Por último, restaría el conjunto formado por dos silos de capacidades muy
desiguales uno de 130 cahíces (2,43 %) y de 980 (2,43 %).
Curiosamente, la documentación aportada no recoge, en
ningún caso, la capacidad de 600 cahíces.
No queremos finalizar este artículo sin realizar una
pequeña incursión en una de las muchas incógnitas que
rodean los silos, la capacidad individual y global de
todos ellos. Los diferentes autores52 que han estudiado
las tinajas no se han puesto de acuerdo en este tema,
dando versiones diferentes sobre el volumen particular
de cada uno y como consecuencia, también encontramos
resultados desiguales en el cómputo general.
El tratamiento que vamos a realizar en estas postreras
líneas es un esbozo de lo que podría o, posiblemente, sea
un análisis más detallado en otro trabajo; en este sólo
aportaremos algunos datos comparativos; acompañados
de una gráfica donde se reflejen los resultados manifestados en las tabla creada a tal efecto.
Las cantidades que presentaremos son las aportaciones efectuadas por Don Manuel González Martí (seudónimo Folchi), Arturo Cervellera, José Alonso Alcañiz
(conserje de los silos a finales del siglo XIX y principio
del XX), los obtenidos por Roberto Blanes (en 1990) y
en la actualidad (2005):

Nº del
Silo

CAPACIDAD
Manuel
Arturo
José
González Cervellera Alonso

Roberto
Blanes

Datos
2005
(Roberto Blanes)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
52

53
54
55
56
57

243
240
1144
260
113
190
252
296
125
325

150
199
1138
258
199
199
298
268
159
268

300
240
1140
260
200
200
300
290
130
270

150
240
1144
260
190
200
300
420
160
270

150
240
1144
260
190
200
300
420/22053
160
270

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

298
1123
294
135
352
252
259
140
307
230
296
826
125
259
417
707
759
325
433
532
1243
449
758
417
1149
1066
1056
1044
533
1278
1268
243
1033

298
975
298
293
350
835
577
298
305
293
824
298
696
703
701
331
796
373
1236
398
308
474
1144
995
1030
1038
537
1271
1266
398
1025

298
980
300
266
392
400
580
300
307
296
400
239
700
700
709
353
800
400
1243
400
890
400
1149
1066
1050
1044
539
228
1268
400
1033

Total
cahíces

22794

23545

22460

Total Hl.45815,9457 47327

298
286
300
296
¿?
540
580
300
301
296
420
300
107
701
800
332
700
400
1243
400
850
447
1149
1100
1035
1044
539
1278
1268
¿?
1033

298
986
300
296
¿392?54
540
580
300
301/307
296
420/820
300
700
701
109/139
332
700
400
1243
400
850
447
1149
100055
1035
1044
539
1278
1268
¿400?
1033

Valor
Valor
estimativo estimativo
22425
2308856

44920 45074,25 46406,88

Si nos detenemos momentáneamente en los resultados nos daremos cuenta que los más aproximados (sin
olvidar sus desigualdades individuales) son las capacidades registradas en las tres últimos columnas. Aunque reiteramos que este tema merece una consideración aparte.
Sólo resta comentar que las bocas de los depósitos, aunque mudas, no dejan de lanzarnos señales de auxilio,
mensajes visuales muy difíciles de no detectar al com-

MARTINEZ ALOY, J., Geografía General del Reino de Valencia; GONZÁLEZ MARTÍ, M., “Les Sitjes de Burjassot”, ORELLANA, M.A., Valencia Antigua y Moderna; MARQUES DE CRUILLES, Guía Urbana de Valencia Antigua y Moderna; SANCHIS SIVERA, J., Nomenclator Geográfico-Eclesiástico de los Pueblos de la Diócesis de Valencia;
CERVELLERA CASTRO, A. Topografía Médica de Burjassot ; ROS I ANDREU, J. L., Catàleg de Monuments i Conjunts de la Comunitat Valenciana; BLANES ANDRÉS, R.,
Los Silos de Burjassot;…
No se observa con claridad el número indicativo de cahíces.
El interrogante indica que no se aprecia con claridad la capacidad del silo, indicando el volumen que pensamos está esculpido en la plataforma fija.
El responsable del presente artículo tuvo un error de apreciación en la cifra que escribió en la pp. 65 y 66 del libro, BLANES ANDRÉS, R., Los Silos de …
En los recuadros donde hemos escrito dos guarismos hemos optado por sacar la media. Por tanto el resultado es aproximativo.
Para pasar de cahíces a Hl. se ha multiplicado por 2,01 todos los resultados excepto el de José Alonso que se ha multiplicado por 2 (si se hubiera operado con 2,01 el
resultado hubiese sido: 45144,6 Hl.), respetándose la documentación consultada.
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probar su deterioro creciente: alteraciones, grietas o fracturas en las tapas, en las partes fijas y en los números
esculpidos en ellas. Pero también nos sorprenden con
algunas curiosidades como en los siguientes casos:
- El silo nº 8, 20 y 35 tienen un doble recuadro grabado en la esfera.
- En silo nº 41 está representada una figura poligonal
que se puede interpretar como un trapecio invertido.
- El silo nº 10 a parte de la citada capacidad y número
de orden, se observa una representación circular en la
tapa.
- El silo nº 14 está cincelado doblemente al ver su
representación en una de las losas que forman el
recuadro exterior al conjunto de la embocadura.
- El silo nº 17 está acompañado por el siguiente símbolo: “Sº” (suponemos que es la abreviatura de la
palabra silo).
- Los silos nº 19 y 33 los encontramos, tatuados, con
una figura que se asemeja a un “1”.
- Los silos nº 21, 31 y 38 tienen la base redonda, siendo cuadrada en el resto.
- En silo nº 23 nos muestra el dibujo de una “m” invertida, acompañada de otro símbolo que se parece a un 6.
- El silo nº 25 presenta un triangulo en la curvatura de
la cubierta.
- Los silos nº 26 y 29 tienen en la inflexión de la tapa
un rectángulo redondeado en sus ángulos.
- En silo nº 31 aparece una grafía que se asemeja al
número 33.
- El silo nº 37 tiene la parte fija irregular, sin dibujar
una estructura convencional.
- En silo nº 41 aparece una grafía que nos recuerda al
número 43.
Deseamos que este estudio de los Silos haya espoleado, un poco más, la curiosidad por ellos, concienciándonos que su conservación es necesaria y que si nuestros
familiares fueron capaces de legárnoslos en buenas condiciones, para nuestro disfrute y orgullo, tengamos el
mismo objetivo y la voluntad de transmitirlo con la
mejor salud posible. Animo y unámonos para su preservación, estamos a tiempo y podemos.
Roberto Blanes Andrés
Doctor en Geografía i Historia

Nucli Antic - ENERO 2006

57

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

El Encubierto de Valencia y
el fenómeno encubertista
Mi buen amigo y colega José Martí Ferrando me ha
pedido que redacte unas cuantas páginas sobre
l’Encobert de València. Antes de proseguir, considero
justo advertir a los lectores que, sobre un personaje
como este, resulta extremadamente difícil –por no decir
imposible– componer un relato que merezca el marchamo de histórico. Lo es, en primer lugar, porque de sus
peripecias apenas han llegado hasta nosotros unos cuantos documentos originales, y lo es también, en segundo
término, porque, debido a su manifiesta oscuridad, la
interpretación de los mismos es en extremo difícil.
Sobre el Encubierto se han vertido infinidad de opiniones,58 se han escrito novelas,59 comedias,60 dramas,61 incluso cómics, como el que el genial dibujante valenciano José
Grau –padre del célebre Capitán Trueno– comenzó a diseñar el año 1981, tras haberse inspirado el florido cuento de
Vicente Boix. También se han compuesto algunas aproximaciones y ensayos históricos de indudable valor y mérito:62 algunos monográficos, como los trabajos de Manuel
Danvila Collado,63 Eulàlia Duràn,64 Jorge Catalá y yo
mismo;65 otros dirigidos a ilustrar los acontecimientos de la
Germanía –entre ellos, la irrupción de Encubierto a comienzos del año 1522– como los estudios de Ricardo García
Cárcel,66 Eulàlia Duràn,67 Vicent Vallés68 y Vicent Terol.69
El Ayuntamiento de Valencia, a través de la página web de
su oficina de publicaciones, anuncia la próxima aparición
de un libro titulado El Encubierto de Valencia que firma
José Aguilar. Desconocemos a qué tipo de género deba adscribirse esta obra –ensayo, literatura, antología, etc. Pero,
sea cual fuere la respuesta, lo verdaderamente significativo
es la tozudez con que este extraño personaje ha venido a
afincarse en nuestro peculiar universo editorial.

Si colocásemos a un lado de la balanza cuanto sabemos
con absoluta certeza acerca de Encubierto y en el otro platillo cuanto constituye en definitiva una pura conjetura, no
resultaría completamente ilegítimo preguntarse si este personaje tuvo, en el último tramo de la guerra de las Germanías, la importancia –más aún, la trascendencia– que cronistas e historiadores le han atribuido. En efecto, su figura
se halla tan alejada de la realidad y su conducta resulta tan
impropia de una ejecutoria regular que, de alguna forma,
su éxodo desde el territorio estricto de lo histórico hasta los
dominios de la literatura casi resultaba perfectamente previsible. Pero vayamos acotando el problema.
Establezcamos, en primer lugar, que no hubo un único
Encubierto, sino varios. Algunos, sin duda alguna, fueron
hombres de carne y hueso. Dentro de este grupo debemos
censar a aquellos Encubiertos –¿dos? ¿tres?– que presuntamente lideraron la rebelión agermanada de Xàtiva y
Alzira entre los últimos días de marzo y los postreros de
diciembre del año 1522. Computaremos también al platero Joan Bernabeu de Tedeu,70 que intentó de exportar la
revuelta agermanada a la vecina comarca de Teruel, y al
gramático bilbilitano Antonio Navarro, que trató de organizar la clandestinidad agermanada durante los primeros
meses del año 1523.71 Ambos acabaron sus días a manos
del verdugo: Bernabeu en la ciudad de Teruel el 1 de agosto de 1522 y Navarro en Valencia el 23 de marzo de 1523.
Por último, añadiremos a esta especie de lista provisional,
a un oscuro aventurero oriundo de la villa toledana de
Illescas llamado Alonso de Vitoria, que, al parecer, anduvo
soliviantando el ánimo de unos cuantos exagermanados, y
fue finalmente capturado y ejecutado en Valencia el día 30
de enero de 1529.72

Unas negativas, como las expresadas por Joan Fuster en Nosaltres els valencians [Barcelona, 1962, pp. 64-69] y en “De les Germanies i els agermanats” en Heretgies,
revoltes y sermons [Barcelona, 1968, pp. 93-158]; otras bastante más positivas, como los juicos vertidos por Ricardo García Cárcel y Eulàlia Duràn, a los que nos iremos
refiriendo.
59 Como la muy imaginativa y tendenciosa del setabense Vicente Boix y Ricarte, publicada en 1859.
60 Como El Encubierto, publicada junto a la no menos famosa Juan Latino, del sevillano Diego Ximénez de Enciso (1585-1632).
61 Como los de Antonio García Gutiérrez (1813-1884), el poeta Antonino Chocomeli y Francisco Palanca y Roca, publicado en 1877.
62 Lo que difícilmente puede predicarse del atrabiliario planteamiento manifestado por Guillermo García Valdecasas en su folleto El Encubierto, publicado en Valencia, 1997.
63 DANVILA COLLADO, Manuel. “El Encubierto de Valencia”, en El Archivo. Revista de Ciencias Históricas, tomo IV, cuaderno V (Dénia, 1890), pp. 123-138
64 DURAN, Eulàlia. “Entorn de la figura de l’Encobert”, en Estudis Universitaris Catalans. XXV. Miscel·lània Aramon i Serra. Barcelona, 1983, vol. III, pp. 154-158.
65 PÉREZ GARCÍA, Pablo-CATALÁ SANZ, Jorge. Epígonos del encubertismo. Proceso contra los agermanados de 1541. Valencia, Biblioteca Valenciana, 2000, pp. 7-174.
66 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. Las Germanías de Valencia. Barcelon, 1981.
67 DURÁN, Eulàlia. Les Germanies als països catalans. Barcelona, 1982.
68 VALLÉS, Vicent. La Germanía. Valencia, 2000.
69 TEROL, Vicent. Un regne sense cavallers? La Germania en la Sotsgovernació de Xàtiva. Valencia, tesis doctoral inédita, 2002.
70 Esta condición le fue atribuida por R. García Cárcel [Las Germanías (...), p. 138] y ha sido refrendada por V. Vallés [La Germanía (...), fol. 255].
71 PÉREZ GARCÍA, Pablo. “Conflicto y represión: la justicia penal ante la Germanía de Valencia (1519-1523)”, en Estudis, 22 (Valencia, 1996), p. 195.
72 SÒRIA, Jeroni. Dietari de Jeroni Sòria. Valencia, 1960, p. 130.
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Pero no sólo hubo Encubiertos reales; también los
hubo imaginarios. No me refiero, desde luego, a los protagonistas de los novelescos relatos mencionados párrafos atrás, sino a cierto tipo de ficciones más o menos
dolosas urdidas por los mismos agermanados para engatusar, predisponer o conmover a sus antiguos compañeros de correrías. Una de aquellas imposturas acabó de la
peor manera que imaginar quepa, es decir, con la ejecución de uno de los urdidores de la añagaza, el pelaire
zaragozano Bernardino Acero, al que acompañaron al
cadalso dos de sus víctimas, el panadero Jeroni Cerdà y
el cofrero Antoni Soldevila.73 Todo esto aconteció en
1541. Veinte años antes, Acero había gozado, al parecer,
de la confianza del “primer” Encubierto, convirtiéndose
en uno de sus lugartenientes. El joven Soldevila, por su
parte, había luchado bajo las órdenes del presunto líder
escatológico en la defensa de Alzira, y el supino zascandil que había sido y continuaba siendo Cerdà, había
revoloteado aquí y allá, sin que exista constancia alguna
de que llegara a conocer o a coincidir con Encubierto.
La juvenil amistad entre Acero, Soldevila, Cerdà y
algunos otros antiguos combatientes agermanados había
perdurado a lo largo de los años. Un buen día, veinte
años después de la guerra y sin que podamos determinar
con absoluta exactitud los motivos genuinos de su
acción, Bernardino Acero sorprendió a sus viejos amigos
con la nueva que el Encubierto seguía vivo y que se
hacía llamar D. Enrique de Mendoza. Les hizo saber que
gozaba del máximo crédito y fortuna, que se hallaba prometido con la hija del Rey de Inglaterra, que ostentaba
un título principesco –Duque de Pera– y que se hallaba
presto a regresar a España y revindicar sus derechos a la
Corona, ya que el astrólogo del Duque había pronosticado el inminente fallecimiento del emperador Carlos V.
No resulta difícil imaginar la reacción del panadero y
del cofrero. Las supuestas revelaciones de Acero los turbaron y hasta enloquecieron. Difícilmente hubieran
podido imaginar entonces que la nueva identidad que el
pelaire zaragozano acababa de asignar al viejo
Encubierto correspondía, en realidad, a uno de los principales personajes de la novela Los cinco libros del
esforçado inuencible cauallero Tirante el Blanco de Roca
Salada: cauallero de la Garrotera, el qual, por su alta
caualleria, alcançó a ser Príncipe y César del Imperio de
Grecia publicada treinta años antes en la ciudad de
Valladolid por el editor Diego Gumiel.74 El personaje

73
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75

76

que Joannot Martorell bautizara como Duque de Pera75
era, ciertamente, el príncipe de más alto rango del Imperio Griego, gran caballero, hombre de honor, peregrino en las ciudades de Jerusalén y de Santiago de Compostela, y aspirante a la mano de la princesa Carmesina
antes de que el amor de la doncella por Tirante desanimase al aristócrata y le obligase a plegar deportivamente las velas de su deseo.
Bernardino Acero sabía leer y escribir y, por tanto,
podía leer y escribir. Sin embargo, no podía hacerlo en
valenciano –lengua que ignoraba casi por completo, al
menos en su registro literario– sino en castellano. De
ahí que, dándose incluso la remotísima circunstancia de
haber caído en sus manos la edición valenciana de
Nicolau Spindeler (1490) o la barcelonesa de Pere Miquel (1497), difícilmente Acero hubiera conseguido
avanzar hasta la arribada de Tirante el Blanco a Bizancio y el primer encuentro del caballero bretón con el aristócrata griego. Bernardino Acero tuvo que familiarizarse, pues, con las aventuras del Duque de Pera gracias
a alguno de los ejemplares de la edición vallisoletana de
1511, y esta versión –como se sabe– fue publicada sin
referencia de autor ni de traductor –el propio Gumiel–
bajo la especie fingida de ser su original un viejo manuscrito anónimo inglés, traducido al portugués y después al castellano.
Acero en absoluto era consciente, pues, de que
Tirante el Blanco fuese una novela y, mucho menos aún,
de que aquel grueso volumen fuera un relato de caballerías o de que hubiera sido escrita por un caballero valenciano llamado Joannot Martorell, circunstancia esta que,
por cierto, también ignoró el mismísimo D. Miguel de
Cervantes Saavedra. Dada la promiscuidad de géneros
literarios y estilos de escritura propia de los libros de
caballerías –rasgo que llegará a su paroxismo en Tirante
el Blanco de Roca Salada– dado el carácter críptico-esotérico de muchos de los episodios de esta novela, dada la
presencia entre sus páginas, incluso, de textos de naturaleza profética, como aquel que supuestamente había
revelado el mismísimo profeta Elías, y que un fraile mercedario valenciano comunicó a Tirante después de que el
valeroso caballero hubiera convertido al cristianismo al
rey Escariano y a todos sus vasallos,76 nada tendría de
extraño que el excitable Bernardino Acero, ebrio de
visiones, prodigios y maravillas, acabara creyendo que
el infolio que había leído era, en realidad, un libro pro-

Todos los pormenores de este asunto en PÉREZ GARCÍA, P. -CATALÁ SANZ, J. Op. cit., estudio introductorio.
Sobre este aspecto de la supuesta conjura agermanada de 1541 tengo realizado un estudio de inminente aparición, titulado “Literatura y subversión: el Duque de Pera,
de príncipe del Imperio Griego a líder escatológico”.
Alusión directa, sin duda, a la barriada veneciana o ciudad amurallada de Pera, donde se había venido asentando tradicionalmente la colonia extranjera de Bizancio, fundamentalmente integrada por mercaderes.
Nos referimos a la que bien podría denominarse Profecía de las Tres Angustias del capítulo 330 de la novela.
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fético, y que sus párrafos y escenas, por tanto, debían ser
interpretados en clave escatológica y hasta cabalística.77
Así pues, aquello que en apariencia fue engaño urdido
por Acero para vaciar el bolsillo de sus viejos camaradas
agermanados, una especie de historieta atrabiliaria y enloquecida, un timo en toda regla, también pudo ser –por
qué no– el testimonio sincero del descubrimiento de un
secreto encriptado en el corazón de un libro insólito: una
especie de epifanía en clave literario-profética sobre el
inminente regreso de Encubierto.
Imaginado o descubierto por Acero, lo cierto es que
el Encubierto-Duque de Pera nunca pasó de ser un personaje de ficción... un personaje sin intérprete. Si alguien hubiera intentando hacerse pasar por el Duque de
Pera en 1541, a buen seguro hubiera seguido los trágicos
pasos de todos sus antecesores, porque ninguno de los
actores que llegaron a interpretar este papel –ya fuera
durante el último año de la guerra de las Germanías, ya
77

78
79

80

durante la más inmediata posguerra, ya a finales de la
década de los veinte– salió con vida del envite. El potencial subversivo del personaje era demasiado elevado
como para que cupiera apoderarse de él sin permanecer
indemne. Veamos por qué.
Una de las aportaciones más brillantes de la Dra.
Eulàlia Duràn –probablemente la investigadora que con
mayor ahinco y conocimiento de causa ha estudiado la
figura de Encubierto– ha consistido en plantear convincentemente el mecanismo mediante el cual la Casa de Aragón, primero, y los Trastámara, después, se apropiaron
del potencial político, religioso, escatológico y militar de
Encubierto, figura clave de uno de los más importantes
textos proféticos bajomedievales de la Corona de Aragón: De la venguda de A ntichrist (c. 1490) del fraile minorita de la Orden del Espíritu Santo, Fra Joan Alamany.78Aunque el origen preciso y datación de este personaje característico de la tradición profética aragonesa
resulta incontrovertible, nadie –que yo sepa, al menos–
ha intentado desentrañar el significado real de la palabra
“encubierto”. La mayoría de los estudiosos –la propia
Duràn, Alain Milhou79 y otros– han dado por supuesto
que “encubierto” quería decir algo así como “escondido”, “larvado”, “secreto” o “recóndito”. Sin pretender
realizar un análisis filológico riguroso, en un reciente
trabajo he planteado la posibilidad de que la voz “encubierto” significase en realidad “imbatible”, “invulnerable” o, mejor dicho aún, “invulnerable por la protección,
por voluntad de Dios”.80 Asignar, pues, la condición de
encubierto –de una manera enfáticamente sustantiva,
además– al Soberano o Emperador de los Últimos Días,
antagonista por antonomasia de la bestia diabólica, caballero cruzado y campeón de Dios contra el brutal
A nticristo, implicaba –creo que de ello fue perfectamente consciente Fra Alamany– subrayar el resultado profetizado de la lucha tras la cual advendría el Milenio y, al
mismo tiempo, hispanizar definitivamente sus símbolos
precursores, entre ellos, el más sobresaliente: el campeón de Dios, el conquistador del Santo Sepulcro no sólo
tendría que ser español; además, sería el rey de los españoles; tal vez Fernando el Católico; tal vez su hijo, el
príncipe Juan.
Estas y otras imágenes proféticas semejantes habían
funcionado extraordinariamente bien. No en vano, Fernando el Católico, su esposa Isabel de Castilla y sus

Sobre este asunto podríamos extendernos de una manera ciertamente elucubrante, enlazando estas referencias cabalísticas con las que el panadero Jeroni Cerdà proporciona sobre la ciudad italiana de Viterbo, centro enormente receptivo a las corrientes espirituales, esotéricas, proféticas, cabalísticas y reformistas del Renacimiento.
Debo esta sugerencia y ahora la agradezco públicamente al prof. Fabio Troncarelli.
DURÁN, Eulàlia-REQUESENS, Joan. Profecia i poder al Renaixement. Valencia, 1997.
souris, le nouveau David et le roi cahé: trois images de l’empereur des derniers temps dans le monde ibérique, XIIIè-XVIIè siècles”, en Mélanges de la Casa de Velázquez,
tomo XVIII/1 (París, 1982), pp. 75-78.
“Las ciudades valencianas y el Milenio (1450-1550): el problema del encubertismo” (en prensa).
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hijos, comenzando por el príncipe Juan, había sofocado,
con la conquista de Granada, los últimos los rescoldos
del poder civil musulmán en la Península, habían extendido el poderío militar de la Cristiandad al norte del
África y al Nuevo Mundo –donde algunos creían que
muy pronto se descubriría el Paraíso Terrenal– habían
obligado a tomar las aguas bautismales a los mudéjares
granadinos y, merced a la Inquisición, habían perseguido
hasta casi el exterminio a la pestilente zahúrda de herejes que inficionaba la Monarquía Católica. Fernando,
Isabel y sus hijos se habían convertido, pues, en auténticos campeones de la Cristiandad dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Quién podría haber puesto en duda
entonces su condición de Reyes Encubiertos, es decir, de
escatológicos Soberanos Invulnerables?
La muerte del príncipe Juan en 1497 y, finalmente, el
fallecimiento de Fernando el Católico en 1516 supusieron,
sin embargo, un duro –durísimo– golpe para la aureola
milenarista y escatológica que había ido urdiéndose en
torno a los últimos miembros de la Casa de Trastámara.
Pese a ello, la transmisión del patrimonio político-profético acaudalado por Fernando el Católico hubiera sido perfectamente posible, si su nieto adolescente, Carlos de
Habsburgo, y sus consejeros flamenco-borgoñones hubieran sido conscientes del terrible drama que estaban desencadenando con el aterrizaje insultante y depredador que
efectuaron sobre el solar hispano. Las Comunidades, primero, y la radicalización agermanada, después, fueron la
expresión dramática del profundo desencanto y frustración
que la actitud del joven rey Carlos había provocado entre
sus súbditos españoles. La desconsiderada prepotencia del
soberano, de sus cancilleres y camarlengos dieron al traste
con muchas expectativas, y, entre ellas, también con las
esperanzas escatológicas.
El terreno estaba abonado, pues, para que, en un momento u otro, surgiera un Encubierto alternativo, un Encubierto que canalizara la expresión universal de descontento y que, al margen por completo del legitimismo
dinástico, enarbolase la bandera de un legitimismo escatológico de amplia resonancia popular. En la Castilla
comunera –lo ha demostrado fehacientemente Ramón
Alba81– estuvo a punto de producirse esta transferencia
hacia las figuras de Juan Padilla y el obispo Antonio

81
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85
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Acuña.82 Un enjambre de predicadores visionarios, frailes observantes y minoritas goliardos se encargaron muy
eficazmente de lanzar sus improperios babilónicos contra Carlos de Habsburgo y su insaciable grey de meritorios extranjeros, mientras hacían soñar a sus auditorios
con la pronta llegada de un genuino campeón mesiánico
español. Sin embargo, fue en Valencia –mejor aún, en
Xàtiva– donde se produjo lo que bien podríamos denominar la epifanía de un nuevo Encubierto: el Encubierto
subversivo y alternativo al que acabamos de referirnos.
Fue después de la muerte del dirigente radical agermanado Vicent Peris (3-marzo-1522) cuando uno de aquellos
oscuros combatientes refugiados en Xàtiva –sin duda, un
joven de origen castellano, fugitivo de la reprensión poscomunera– alzó su voz en medio de la expectación y el pánico
de la soldadesca agermanada para proclamarse hijo póstumo
del príncipe Juan y Rey Encubierto. Aquel hombre fue descrito por el cronista Martí de Viciana del siguiente modo: de
mediano cuerpo, membrudo, con pocas barvas y roxas, el
rostro delgado, los ojos zarcos, la nariz aguileña, las manos
cortas y gruessas, los pies muy gruessos sobremanera, cabellos castaños, boca muy chiquita, las piernas corvadas, la
edad de 25 años. Dijo llamarse Enrique Manrique de Ribera,
pero manifestó su deseo de ser llamado el Hermano o el
Hermanos de Todos. Por su sangre, pues, supuestamente
corría sangre de reyes, pero él se consideraba un agermanado más... un verdadero germà, un hermano.83
Si Manrique de Ribera –fuera este o no su verdadero
nombre84– hubiera intentado hacer creer a su auditorio
que el pérfido cardenal Pedro González de Mendoza,85
siendo él todavía un niño de pecho, lo había arrebatado
cruelmente del regazo de su madre, Margarita de
Austria, y lo había puesto bajo los cuidados de una pastora que moraba en las cercanías de Gibraltar y del Cabo
de Tarifa, la naturaleza historiográfica del problema
estaría perfectamente clara, incluso si el impostor hubiera reivindicado, asimismo, un cierto carisma sobrenatural como Rey Encubierto. Sin embargo, Manrique de
Ribera no sólo se proclamó heredero de las Coronas de
Castilla y Aragón y Rey Encubierto, sino que efectuó
toda una supuesta serie de revelaciones teológicas dignas de la más febril y calenturienta mente sectaria.86 Que
Manrique de Ribera afirmase haber sido arrebatado de la

ALBA, Ramón. Acerca de algunas particularidades de las Comunidades de Castilla tal vez relacionadas con el supuesto acaecer terreno del Milenio igualitario. Madrid,
1975.
MORENO VAQUERIZO, A. “El Milenio en Alcalá. Sobre la mesiánica entrada del obispo Acuña, caudillo comunero, en la villa complutense”, en Actas del VII Encuentro
de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 5-8 abril 2001. Alcalá, 2002, pp. 161-175 y “Milenarismo y Comunidades de Castilla. A propósito del liderazgo mesiánico de los caudillos comuneros”, en Política y cultura en la época moderna (cambios dinásticos, milenarismos, mesianismos y utopías). Alcalá de Henares, 2004, pp. 553563.
VICIANA, Rafael Martín de. Libro quarto de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia (...). Barcelona, 1566 (reed. facsímil, Valencia, 1972), fol. 203 rº.
Los cronistas castellanos, sin embargo, lo conocieron como Juan de Bilbao. SANDOVAL, Prudencio de. Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V. Madrid, vol.
I, lib. VI, 1955, pp. 288-289. SANTA CRUZ, Alonso de. Crónica del emperador Carlos V. Madrid, vol. II, 1920-25, pp. 13-14.
Padre, por cierto, del virrey Conde de Mélito y de su hermano, el Marqués de Cenete.
Conocemos estos pormenores gracias a los estudios de Manuel Danvila y Eulàlia Duràn citados en las notas 6 y 7.
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cueva en la habitaba –como pastor que había sido– por
los profetas Elías y Enoch, podría considerarse como
una especie de condición sine qua non de su carisma
encubertista. Pero que se pronunciase sobre el Sacrifio
de la Misa o sobre las Personas de la Trinidad –que, a su
juicio, no eran Tres sino Cuatro– muy poco tenía que
ver, objetivamente hablando, con las supuestas aspiraciones políticas, revolucionarias, dinásticas y escatológicas que se han atribuido a Manrique de Ribera.
No comparto el criterio –por otra parte, bien fundamentado– de la Dra. Duràn, que ha visto en estas pseudoideas teológicas de Encubierto-Manrique un eco de los
escritos proféticos de Joaquín de Fiore. El supuesto joaquinismo de Manrique de Ribera queda completamente
invalidado –a mi modo de ver– por su más que palmario
antitrinitarismo, creencia esta que el Abad calabrés hubiera rechazado de plano. Las opiniones de Manrique pertenecen más bien al ámbito de la radicalidad sectaria –según
ha sido definida por el historiador norteamericano George
H. Williams– que no al de la tradición joaquinita, si bien
no cabría descartar algunas otras posibilidades hermenéuticas, como el espritualismo o el recogimiento franciscano. En cualquier caso, el inexorable dilema que –señalado
cuanto va dicho– se plantea al historiador, es el siguiente:
¿fue Manrique de Ribera un conspirador revolucionario
revestido de un ropaje mesiánico o, por el contrario, fue
un sectario radical convertido en un combatiente subversivo por la fuerza de los acontecimientos? ¿Qué pretendía,
en realidad, Manrique de Ribera: ganar la guerra de las
Germanías y ceñir una corona, o, más bien, establecer el
Milenio y dejar que se cumpliese la profetizada Consumación de los Tiempos?
Manrique de Ribera fue una perfecta catástrofe
como estratega militar. Es verdad que combatió con
arrojo contra los vasallos mudéjares del Marqués de
Cenete en Alberic y Alcosser (29-marzo-1522), y que
allí, tras haber sido herido por una saeta y sanar “milagrosamente”,87 cobró fama de invulnerabilidad, convirtiéndose, de derecho en Encubierto. Sin embargo, las
restantes acciones militares y guerrilleras que planeó,
fracasaron de manera estrepitosa, especialmente la última, con la que pretendía asaltar la ciudad de Valencia y
dar muerte al Marqués de Cenete y a D. Enrique de
Aragón, Infante Fortuna. Manrique de Ribera fue delatado a las puertas de Valencia, descubierto, perseguido
y finalmente asesinado en Burjassot la mañana del 18
de mayo de 1522. Aunque Encubierto era seguido de
cerca por soldados valencianos y había llegado a ofre87

88
89

cerse una considerable recompensa por su vida, todo
parece indicar que Enrique Manrique de Ribera fue
asesinado por sus propios hombres.88 Sus asesinos atravesaron la cabeza de Manrique en una pica y se dirigieron a Valencia, donde la entregaron al Marqués de
Cenete a cambio del dinero prometido.
La noticia de la muerte de Encubierto corrió como
reguero de pólvora por todo el Reino de Valencia. Antes
de que llegara a las ciudades de Xàtiva y Alzira –los dos
últimos reductos en armas de la resistencia agermanada–
un nuevo Encubierto había reemplazado ya a Manrique
de Ribera. Su parecido físico con el finado era extraordinario. Hablaba castellano con una cierta galanura89 y las
historias que contaba acerca de sí mismo, de su pasado y
de su misión profético-escatológica se parecían como
gotas de agua a las que habían salido de la boca de
Manrique. Con todo, este “segundo” Encubierto parecía
poseer un misticismo mucho más intenso que su predecesor. Muchos agermanados quedaron atrapados en la
ficción y no vieron –o no quisieron ver– la patraña de la
que estaban siendo objeto. Otros quedaron estupefactos
ante la manipulación, pero no se atrevieron a alzar su voz
contra el engaño. Unos cuantos no quisieron –o no pudieron– soportar más aquella especie de locura colectiva y,
tras haber intentado organizarse militarmente por su
cuenta, optaron por abandonar las filas de la resistencia.
Poco o nada se sabe de este “segundo” Encubierto
que, al parecer, murió o fue asesinado, dando paso a un
“tercer” Encubierto. Como el parecido físico con sus antecesores era escaso, este tercer actor siempre fue presentado en público en penumbra, semioculto en una
habitación lo suficientemente pequeña como para que no
cupieran más allá de cinco o seis personas. Fue este tercer Encubierto el que rindió la ciudad de Xàtiva tras
haberse entrevistado, no con el virrey Hurtado de
Mendoza, sino con el alcalde del crimen Fernando de
Zárate y D. Jorge Ruiz de Alarcón, lugarteniente militar
del Marqués de Moya. Hoy por hoy, continúa constituyendo un misterio la razón por la cual Ruiz y Zárate fueron comisionados para negociar con el último Encubierto de la Germanía la rendición de Xàtiva y el desvanecimiento del misterioso personaje en las brumas del olvido. Con todo, es algo más que probable que uno y otros
fueran viejos conocidos, personas cuyas biografías se
habían entrecruzado en el Norte de África, en Andalucía
o Castilla en un momento dado entre el año 1509 y el
año 1521.
La derrota de la Germanía no supuso –como ya diji-

En nuestro libro sobre los Epígonos del encubertismo, Jorge Catalá y yo hemos argumentado a favor de la posibilidad de que Manrique de Ribera constase con uno o
varios dobles, probablemente pertenecientes a su círculo sectario.
Epígonos del encubertismo (...), pp. 51-54.
De Manrique se decía que hablaba elegantemente, como si hubiera sido educado en Palacio.
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mos– el final del fenómeno encubertista. El gramático
bilbilitano Antonio Navarro, el joven toledano Alonso de
Vitoria e, incluso, el imaginario Duque de Pera, de alguna manera representan el encubertismo en estado puro,
es decir, sin una vinculación estricta con la Germanía.
Aunque unos y otros mantuvieron estrechas relaciones
con antiguos combatientes agermanados, resulta imposible creer que alguno de ellos pretendiera encender de
nuevo la mecha de la revuelta agermanada. Por el con-
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trario, todo invita a pensar que su máxima aspiración no
fue otra que la de reconstruir el grupúsculo sectario y
milenarista que, hacia 1522, había dogmatizado Encubierto al mismo tiempo que lideraba negligentemente los
últimos estertores de la resistencia agermanada en Xàtiva y Alzira.
Pablo Pérez García
Universitat de València, Estudi General
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Josep Alexandre Simó
El señor (dóminus) de Burjassot, Bernat Simó, justicia civil de Valencia para el período de 1581-1582, había
fallecido en su castillo-palacio de Burjassot probablemente a finales de 1582, aunque en la práctica no había
podido ejercer su cargo municipal por la mala salud que
arrastraba. Será, por ello, su hijo Vicent Anastasi Simó,
renombrado como Pere Pallarés desde 1574, quién realice la labor de justicia civil (en funciones) hasta la finalización del mandato en diciembre de 1582.
Sin embargo, sería en su otro hijo varón, Josep Alexandre Simó, en quien recayera la mayor parte de la herencia del señor de Burjassot.90 Al menos tres hijos y tres
hijas había procreado Bernat Simó, según la documentación consultada. El primero, quizá fruto de un primer
matrimonio, fue Bernat Llorens Simó, quien en 1566
celebró nupcias con Isabet Anna Matheu, hija de Pere
Joan Antoní Matheu, otro miembro destacado de la élite
municipal.91 De la unión nació una sola hija: Francisca
Anna Simó.92
El segundo hijo de Bernat Simó, llamado Vicent Anastasi Simó, había nacido el 21 de enero de 1549, fruto
de unas segundas nupcias de Bernat Simó con la mayor
de las hijas de Pere Pallarés, otra de las fortunas de la incipiente oligarquía valenciana.93 Éste, casado con Betriu
Ferrer de Pallares, aportó como dote de su hija al matrimonio la cantidad de 5.000 ducados de oro (105.000
sueldos).94 Sin embargo, la ausencia de hijos varones
decidió a Pere Pallarés a donar, el 30 de julio de 1551, el
grueso de su herencia a su primer nieto varón, es decir, a
Vicent Anastasi Simó. Ahora bien, dado que tan sólo se
90

91
92

93

94

95
96

trataba de un niño de dos años, se especifica en el testamento que no podrá disponer de la herencia hasta alcanzar la mayoría de edad a los 25 años. Por ese motivo, el
abuelo, Pere Pallarés, nombra administradores de la herencia (45.000 libras más los bienes muebles e inmuebles) a su sobrino Joan Pallarés y a su yerno Bernat
Simó, con la condición expresa de que no podrían utilizar la herencia salvo para invertir en “censals carregadors tant en expresse sobre la ciutat de Valencia, Fabrica
de la Lonja e de Murs y Valls, Generalitat de la present
ciutat y regne, ciutats e viles reals e universitat del Maestrat de Montesa e no en altres”. Sin duda se trata de una
herencia considerable para la época, lo que unido al
aporte que fuera recibiendo en rentas de los censales, tuvo que reportarle a Vicent Anastasi Simó una fuerte
suma al alcanzar la mayoría de edad en 1574. Por ello,
atendiendo a las costumbres forales, el primogénito del
matrimonio Simó-Pallarés modificó su nombre y pasó a
llamarse Pere Pallarés olim Vicent Anastasi Simó.95
El matrimonio formado por Jauma María Pallarés y
Bernat Simó había engendrado también tres hijas:
Mencía, Lucrecia y Francisca Simó, a las cuales, en el
testamento de su madre, se les asigna una dotación de
2.000 libras para el caso de que Joseph Alexandre Simó
muera. En cambio, en el mismo testamento, la esposa de
Bernat Simó nombra heredero universal de todos sus
bienes a Josep Alexandre Simó, toda vez que su hermano mayor ya había heredado de su abuelo, Pere Pallarés,
y no estaba necesitado de otra herencia.96 Igual ocurre
con el testamento de Bernat Simó: “[…] e dexe tota la

Archivo del Reino de Valencia (en lo sucesivo A.R.V.) Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890. Bajo este epígrafe se haya uno de los escándalos más sonados
de la época: el proceso de los acreedores de Joseph Alexandre Simó contra sus bienes y los de la herencia de Bernat Simó. Se trata de un manuscrito de más de 400
folios en el que el juez de la Real Audiencia insertó todas las pruebas aportadas por las partes. En él se hayan numerosos testamentos, últimas voluntades, cargamientos
y libramientos de censales, copias de disposiciones del Consell extraidas de los Manuals de Consell relativas al proceso, dietarios de gastos y pagos, inventarios de bienes, etc. La transcripción, ordenación y estudio de este complicado proceso llevará su tiempo; no obstante, los datos que contiene el presente artículo, en tanto que se
trata tan sólo de un pequeño avance, nos pueden llevar en un futuro cercano a un mejor conocimiento de este período de la historia de Burjassot. Un fragmento del testamento de Bernat Simó aparece entre los folios 115 y 116.
A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, s/f 8-7-1583.
Bernat Simó aportó al matrimonio de su primer hijo, Bernat Llorens Simó, 20.000 sueldos de renta anual y 15.000 libras “en propietat en censals e mercats sobre la ciutat de Valencia”. Pero Bernat Llorens enfermó gravemente en 1570 y Bernat Simó, ante la inminente muerte de su hijo, modificó su aportación a la renta de la familia
Simó-Matheu de manera que “morint com morí lo dit Bernat Lorens Simo son fill de aquella malaltia”, su nieta, Francisca Anna Simó pudiera percibir una renta anual de
10.000 sueldos. A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, fol. 95, fols. 108-109 (capítulos matrimoniales de Bernat Llorens Simó e Isabel Anna Matheu) y
s/f (8-7-1583).
Bernat Simó, según se deduce de sus cartas nupciales y capítulos matrimoniales, se casó con Jauma María Pallarés probablemente el 26 de junio de 1542. A.R.V. Real
Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, fols. 70-71. En este caso, como en sucesivos, conviene subrayar que se trata de documentos en forma de cuadernillos,
aportados por las partes en litigio, que se encuentran cosidos entre ambos folios, pero que, a su vez, no están foliados, por lo que la referencia archivística se aporta por
proximidad.
“[…] quinque mille ducados auri in auro boni et justis ponderis valentes centum quinq mille solidos monete regalium valencie […]”A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte
1ª, letra J, núm 890, fols. 70-71.
Existen en numerosos documentos variantes del tipo “Pere Pallarés olim Anastasi Simó”, “Pere Pallarés olim Simó”, etc.
“Tots los altres bens meus com son mobles joyes pedres precioses hor argent axi sten gastats com per en gastar roba de li de llana de seda brocat e altres bens mobles
que yo tinch y hu fet y comprat de mos bens parafernals propis e los quals huy tinch e posseheich e los quals se trobaran dins les caixes que estaran intitulades ab haches
nom de la señora e altres qualsevol bens inmobles […] ellix al dit Joseph Alexandre Cimo fill meu e del dit molt magnifich mossen Bernat Cimo señor e marit meu e aquel
a mi hereu propi e universal en tots los dessus dits bens deutes drets y actions mies […]”. A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, fols. 70-71. Fragmento
del testamento de Jauma María Pallarés.
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dita herencia mia del regne de Valencia a mosen Joseph
Alexandre Cimo meu fill molt amat y axi mateix tot lo
demes que tinch fora de dit regne y espere tenir dins y
fora de aquell […]”97
Tenemos, por tanto a un joven (de menos de 30 años)
Josep Alexandre Simó como heredero universal de los
bienes paternos, donde está incluido el Señorío de Burjassot, y que se iba a convertir en el nuevo señor del lugar a finales de 1582.98 Sin embargo, pese a que la herencia, en forma de bienes muebles e inmuebles y en censales, que había dejado Bernat Simó era presumiblemente
considerable, no lo era menos la deuda que arrastraba al
coincidir su muerte con la de otro notable de las finanzas
valencianas: Miquel Hieroni Aliaga, cabeza visible de la
banca Aliaga; por entonces uno de los bancos privados
más activos de Valencia según Henri Lapeyre.99
EL BANCO ALIAGA
Para el citado hispanista francés, el banco de Aliaga,
“el más potente de la plaza”, había quebrado en octubre
de 1582, y su bancarrota arrastró a numerosos miembros
de la oligarquía municipal, entre los que se encontraba
Bernat Simó. Al parecer, en los bancos privados se registraba “un enorme tráfico de cambios, con un stock más
que reducido de numerario”, en detrimento de la Taula
de Cambis, que no consentía los descubiertos “más que
a la villa y a las administraciones [municipales]”. Por ese
motivo los bancos privados, siguiendo a Lapeyre, eran
más solicitados entre los hombres de negocios; mas, aún
siendo generadores de crédito, también “estaban expuestos a la quiebra”. H. Lapeyre aporta alguna pista sobre
dónde buscar los datos referentes a la quiebra del banco
de Aliaga, y hemos vuelto a encontrar ciertos datos sobre
dicha quiebra aportados por Enric Chiralt Bailach en su
estudio sobre el fondo documental Alfara-Burjassot del
archivo del Real Colegio de Corpus Christi.100
Cierto es que la muerte de Miquel Hieroni Aliaga y la
subsiguiente quiebra de su banco en 1582 habían provocado la oferta y subasta de sus bienes y de los de los fiadores del banco. Ahora bien, no sólo pudo ser la quiebra
del banco y el ansia de cobrar de sus acreedores lo que

abocara en la subasta del señorío de Burjassot por parte
de la Real Audiencia. En realidad parece que fueron dos
procesos paralelos los que se superpusieron contra
Joseph Alexandre Simó: uno por los acreedores del banco
Aliaga y otro por los acreedores de las rentas que dejarian
de pagarse a los numerosos censalistas, a los cuales había
emitido deuda Bernat Simó, como luego veremos.
El banco de Aliaga se había formado, con caducidad
de cuatro años, el primer día de noviembre de 1569, poco
más de un año después de la adquisición de Burjassot por
parte de Bernat Simó. Los cuatro miembros fundadores
serían el propio Miquel Hieroni Aliaga, Pedro de Peralta,
y dos pesos pesados de la élite municipal de Valencia:
Joan de Brizuela y Bernat Simó. Pese a que el banco perteneciera formalmente a los cuatro, nominalmente sólo lo
era de Aliaga, según reza en los capítulos fundacionales:
Capitols fets y fermats per y entre mossen Bernard
Cimo, Miquel Hierony A liaga, Joan de Brisuela y Pedro
de Peralta sobre lo banch que per compte dels dessus dits
quatre se fara en nom del dit Miquel Hierony A liaga per
temps de quatre anys comptadors del primer del mes de
nohembre del present any MD xixanta nou en avant [… ]
Este primer banco de Aliaga finalizó su andadura
financiera en 1573, no sin cierto pleito entre Simó y
Aliaga en torno al giro de algunas partidas por el primero
sin el consentimiento del segundo.101 Pese a ello, el 29 de
noviembre de 1574, con el beneplácito del justicia civil de
Valencia, Joseph Nofre Ferrer, y con todos los preceptivos
permisos legales, se creó el segundo banco de Aliaga, en
el que se modificaba, digamos, el accionariado. Ahora los
fiadores pasarían a ser, además de Bernat Simó, el propio
justicia civil, Joseph Nofre Ferrer, y su esposa, Jauma
Andreua Pallarés y de Ferrer; el caballero Miguel Artís y
su mujer, Dorotea Aguilar; el ciudadano Micer Cosme
Esteve (doctor en cascun dret), y su esposa, Augenia
Gonçalbo y de Esteve; Francisco Villalba, señor de
Villamarchante; el mercader Alfonso Aguilar; la esposa de
Miquel Hieroni Aliaga, Dorotea Collary de Aliaga y Blas
Aliaga, familiar del banquero. Aparte de los fiadores, también dieron testimonios de suficiencia el caballero Miguel

A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, fols. 115-116: “Clausula treta del ultim testament del dit mossen Bernat Cimo scrit de sa propia ma a huyt de
dehembre del any MDLXXII”.
Desconocemos de momento la fecha de la muerte de Bernat Simó, aunque debió de ser anterior al 27 de noviembre de 1582, dado que en esa fecha se conoce en el
capítulo catedralicio la noticia del inicio del proceso contra los herederos de los bienes del recién fallecido. A.R.V. Real Audiencia, Procesos, Parte 1ª, letra J, núm 890,
fols. 37 y 38.
99 La Taula de Cambis ……………………………..Valencia, 1982, pág. 255, 322 y 325.
100 Lapeyre, H. La Taula de Cambis…..op. cit. 1982. Sobre la quiebra del banco de Aliaga, el autor cita la referencia A.R.V. Real Audiencia, Procesos, parte 2ª letra A, núm
431, 19-10-1584. Sin embargo, esta documentación versa sobre el proceso seguido por los acreedores del banco contra Jauma Andreua Pallarés de Ferrer, viuda de
Joseph Nofre Ferrer y hermana de Jauma María Pallarés y cuñada, por tanto, de Bernat Simó: “[…] ha oit dir a diverses persones los noms de […] los dits Pere Pallares
olim Anastasi Simó en dit capitols mencionat y los demes fills del quantum Bernat Simo y fill del magnifich Simo Ros eren parents del dit Joseph Nofre Ferrer per part
de sa muller per haverlo entes de moltes persones que les mullers del dit Bernat Simó y de Simó Ros y del dit Joseph Noffre Ferrer eren germanes y tales era los publicaven y [era] fama en la present ciutat de Valencia […]”, según el testimonio del mercader Hieronimo Delfino que aparece en el folio 118 del citado proceso. Sobre los
acreedores del banco Aliaga véase también Chiralt Bailach, E. El archivo del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia: El fondo Alfara del patriarca y Burjassot, Valencia,
2002.
101 A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 3ª, núm 466 (año 1575) e ibídem Parte 2ª letra M núm. 575 (año 1578).
97
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de Sentafé y los mercaderes Pere Romero, Placido
Matheu, Tomás Just, Hieronimo Delfino y Pere Pla, según
consta en una declaración de Miquel Hieroni Aliaga ante
Jaume Bertrán, justicia civil, el 29 de abril de 1580:102
[… ] expossa que a vint y nou del mes de nohembre
del any mil cinch cent setenta quatre per lo magnifich

Joseph Nofre Ferrer ciutada sinch justicia en lo civil de la
dita ciutat predecesor de sa señoría li fonch concedida
donada e otorgada llicencia facultat e poder de tenir
banch de cambis ab tapit en la present ciutat de Valencia
per temps de sis anys contadors del dia de la cancelacio
de les fermances per ell responent pret a [… ] poder del
magnifich mossen Gaspar Cristofol de Pertusa generos
del sinch justicia e predecesor de aquell e desde el dia de
termini et de nono haurien fermat les fermances que entenia donar per al regiment de dit banch e taula de cambis
[… ] que ell dit exponent donat sufficients causions e fermances del bon regiment del dit banch de cambi [… ]
Quedaba de nuevo Aliaga a la cabeza del banco con
todas las bendiciones del Consell de la ciudad, en una
Valencia necesitada cada vez más de este tipo de bancos
particulares por los cuales canalizar numerosas operaciones de cambios que no le eran permitidas a la Taula. A
mayor abundamiento, si el primer banco de Aliaga se
creaba casi de “tapadillo”, sin que dieran la cara directamente Simó, Brizuela, etc., en este segundo banco, se
realizaron todas las operaciones de fianzas, cauciones y
testimonios de suficiencia en el más estricto modus operandi del Consell, conforme a los Furs.103
Desconocemos lo que sucedió al finalizar el plazo
convenido con las autoridades municipales, aunque se
intuye una quiebra entonces o, como mucho, un par de
años después; dado que Aliaga ya había fallecido en
1582 y se iniciaban los movimientos de los inversores
para tratar de recuperar sus capitales al precio que fuera.
El caso es que los herederos de Aliaga, pese a haberse
enriquecido éste considerablemente, no de otro modo se
entiende que adquiriera por esos años el señorío de Puzol
siguiendo el ejemplo de Simó con Burjassot, no disponían de suficiente numerario y bienes para hacer frente a
las deudas y los intereses de los acreedores.104 Por tal
motivo, éstos, capitaneados por el notario Antoni Balanza, que ejercería de procurador, intervinieron directamente en el proceso que la Real Audiencia estaba iniciando contra Joseph Alexandre Simó, ante la demanda
de los acreedores de su fallecido padre. Todo el esfuerzo
del notario Antoni Balanzá se centraba en que las dos
causas se unieran y se subastaran los bienes del fallecido
Bernat Simó para hacer frente no sólo a sus acreedores,
sino también a los del banco Aliaga.

Al parecer, también dieron su consentimiento el noble Herony Nofre, el ciudadano Jaume Bertrán y Joan Piquer, entre otros. A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 2ª,
letra A, núm 431, fols. 141-148v.
103 Es probable que esta concordancia no casual, aparte del fracaso de este tipo de bancos y de sus sonadas quiebras, fuera la que años después diera al traste con los bancos privados valencianos. De hecho, en las Cortes de Monzón del año 1585 los procuradores valencianos abogaban por la supresión de las entidades cambiarias, a lo que Felipe II accedía de inmediato, de modo que serían eliminados todos los bancos privados a finales de 1587. Véase Salvador Esteban, E. Cortes valencianas del reinado de Felipe II, Valencia,
1973, pág. 104-105 y Lapeyre, H. La Taula de Cambis... Op. Cit., 1982, pág. 322. Lapeire identifica un movimiento brusco alcista en el número de letras de cambio negociadas en
la Taula de Valencia en los dos últimos meses de 1587 con el cierre definitivo de las bancas privadas.
104 A.R.V. Gobernación, núm 1163, año 1580. Proceso de Miquel Jeroni Aliaga, senyor de Pujol, contra Jeroni de Castellvi, senyor de Benimuslem.
102
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LOS NEGOCIOS DE BERNAT SIMÓ
Contrasta fuertemente la imagen que se tiene sobre los
miembros de la élite dirigente municipal valenciana con la
realidad; la prohibición expresa por los fueros de no ejercer actividad mercantil en quienes ejercieren oficios públicos, con los negocios que se traían entre manos diversos
clanes urbanos. En el caso de Bernat Simó, que es el que
nos ocupa, se constata una enorme actividad financiera, y
no en tanto a lo referente a su implicación directa en el
banco Aliaga, sino también en cuanto a un gran número de
cargamientos de censales y otros actos crediticios.
En la documentación consultada destacan las emisiones de deuda que Bernat Simo hace del señorío de
Burjassot, incluso citando expresamente como garantía
la propiedad del castillo, lugar y término. La cota más
alta se alcanza en 1572, tres años después de tomar posesión de Burjassot.105 Existen numerosas emisiones de
deuda pactadas y firmadas entre las partes en el propio
castillo de Burjassot por Bernat Simo, su esposa u otros
socios. Véanse si no los siguientes ejemplos de préstamos en censales:
Año Duración Emisor
1570 ¿?
B. Simó
1572 ¿?
1572 4 años
¿?

¿?

1572 4 años
1572 4 años
1572 4 años
1572 4 años
1577 ¿?
1577 4 años
1582 1 año

B. Simó y
H. Pallarés
B. Simó y
J.M. Pallarés
B. Simó y
J. Arguedes
B. Simó y
H. Pallarés
B. Simó y
J.M. Pallarés
B. Simó

Censualista Principal
H. Grim y
80.000 s
de Sevilla
Pere Joan
8.000 s.
Nunyes
Jaume del Ort 45.000 s.

Ad. Pere
Pallarés
Vicent H.
Vidal
Miquel J.
Beneyto
J. Llorens
Vilarasa
B. Simó y
Miquel J.
J.M. Pallarés Beneyto
B. Simó y
Francisco
J.L.Cavanilles Vilarasa
B. Simó y
Francisco
J. L. Granulles Vilarasa
B. Simó y
Jaume V
J. Arguedes Ivanyes

Renta/año
22.000 s.
533 s. 4 d.
3.000 s.

11.000 s.

733 s. 4 d.

11.000 s.

733 s. 4 d.

12.000 s. 300 s.
80.000 s. 4.333 s.
12.000 s. 800 s.
3.000 s.

200 s.

3.000 s.

200 s.

4000 s.

300 s..

Frente a estas importantes captaciones de capital, el
señor de Burjassot captaría también a los pequeños ahorradores, incluso de su propio señorío, como “Joan Blasco e altres de lo dit lloch de Burjaçot”, “lo sindich de la
dita universitat de Burjasot e o per la dita universitat”,
“Melchor munyos de Burjaçot” o “Frances Milla”, quien
desempeñaría su trabajo en los Silos durante años.
Junto a la emisión de deuda con la garantía “hipotecaria” de Burjassot o las obligaciones hacia pequeños
censalistas que acabamos de ver, Bernat Simó realizaba
operaciones financieras de letras de cambio, principalmente con mercaderes de Zaragoza.106 También hay que
resaltar el pago de más de 60.000 libras que hace Simó
en 1573 a Nofre Luis García, procurador del Conde de
Chinchón (tesorero general de la Corona de Aragón),
atendiendo a la orden del virrey del Reino de Valencia, el
marqués de Mondéjar. Y junto a estas operaciones cambiarias, también Simó se servía de la compra de inmuebles cuando sus propietarios no podían pagar el censal cargado contra estos, aumentando así su patrimonio,
como ocurrió con una casa en la parroquia de Santo
Tomás adquirida a Bernat Joan Roig.107
LA DEFENSA DE JOSEP ALEXANDRE SIMÓ
Ante lo que se le venía encima como heredero universal de los bienes de sus padres, Josep Alexandre Simó,
aconsejado por su notario de confianza Jaume Martí
Vaciero, optaría por facilitar al máximo la labor de relator
de la Real Audiencia, micer Guillem Ramón Grau; por otra
parte, trataría por todos los medios de no mezclar el proceso de los acreedores del banco Aliaga con el proceso de los
acreedores de la herencia de Bernat Simó. Falto de capital
para afrontar todas las deudas, las de su padre y las del
banco, intentaría dejar claro que la herencia de su madre no
debía tocarse. A su vez, logró recuperar varias partidas que
otros hombres de negocios adeudaban a su padre. De ese
modo consiguió, en 1584, sentencias favorables en procesos juzgados por el gobernador contra Miquel Juan Tallada
(señor de Barcheta), Joan Antoni Torrelles, Joan Batiste
Sauli y Antoni Montoro. De modo que por esta vía, J.A.
Simó consiguió 6.500 libras más los intereses, lo que sin
duda le aliviaría en parte.108

Un ejemplo de ello, entre otros, es el cargamento de un censal a Baltasar Mascó como administrador de la herencia del portavoz del gobernador Joan Llorens de Vilarasa
en 1572: “Ego Bernardus Simo civis dominus loci de Burjaçot civite Valentie habitador gratis et scienter cum presenti publico instrumento et vendo conçedo etc. nobis
ad modum nobili don Baltasar Mascó militis dicte civitatis Valentie habitatori ut et enquem administratori generali [bienes] et heretatis que qo fuerut […] don Joannis
Laurentis de Villarrasa qo militis ac gerentes uices generalis gubernatoris in presenti civitate et regno valentie […] vendo onero ymporo carrico et asseguro specialiter et
exprese yn et supedicto loco de Burjaçot sito et posito in orta presentis civitatis Valentie […]” A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, fols. 19-20.
106 A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, fols. 227, 264 y otros dispersos: se pueden citar como ejemplos las negociaciónes de letras de cambio por
valor de 494 libras y 497 libras, 9 sueldos y 5 dineros a favor de Antonio d’Espinosa por orden de Nicolás y Melchor Escorihuela, de Zaragoza.
107 La casa, residencia habitual hasta entonces de Joseph Alexandre Simó, estaba situada “en lo carrer vulgarment dit de Sent Thomas en la qual casa esta huy lo dit Joseph
Simo. E aquella fonch venuda al dit Bernat Simo […] per obs de quitar un censal y entretant pargar les pensions de aquell […]” El censal estaba a beneficio de Valeriano
Boil desde 1550, de ahí su reclamación de pago a los herederos de Bernat Simó, quien había dejado de pagar los censales.
108 A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, fols. 101-102. 27 de febrero de 1584 “Lo senyor gobernador aconsellat per presents e oyts al magnifich Joseph
Alexandre Simó ciutadá […]” El gobernador dio por auténticas varios albaranes manuscritos de Bernat Simó que reflejaban unos negocios en “la fira de octubre”, gracias al testimonio de Nicolau Narbona y Vicent Mariner, mercader de Burjassot que luego sería en la década siguiente sobrestante en las obras de los Silos.
105
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Con todo, no parecía suficiente para satisfacer las
demandas interpuestas por los acreedores, y el nuevo propietario de Burjassot hubo de realizar un inventario de los
bienes muebles e inmuebles de su padre y realizar oferta de
subasta al mejor postor ante la justicia.109 Podría con ello,
tal vez, haber solucionado las deudas de los acreedores de
la herencia de Bernat Simó; sin embargo, la impaciencia de
los acreedores del banco Aliaga motivó que se subastara el
señorío de Burjassot por la Real Audiencia. Desconocemos
todavía los entresijos de la subasta, mas quien se llevó la
adjudicación en 1587 fue el propio Josep Alexandre Simó
por un importe de 20.000 libras.110
Quedaba así éste en posesión del señorío (y de algunas tierras cercanas a él)111 sin demasiadas modificaciones, toda vez que el resto de bienes y propiedades de la
herencia paterna,112 junto al importe entregado al adquirir en subasta el señorío, servían para sufragar casi todas
las deudas contraídas. Así, el 4 de mayo de 1587 se

extendió el ápoca de liquidación de las deudas del banco
Aliaga, cuyo original se haya en el archivo del Real
Colegio de Corpus Christi.113 Un señorío en plena huerta de Valencia, que había sido dado por poco rentable por
la administración de la Almoina, fue puesto a flote por
Bernat Simó desde su adquisición en 1568. En el castillo había fijado su residencia familiar y lo había adecuado como palau, según se desprende del inventario de bienes de su herencia. Allí había fallecido Bernat Simó, en
su cama, en su studi principal. Y, como más de uno debe
intuir, pudo corresponder a la familia Simó la reforma
del castillo que durante tanto tiempo ha sido atribuida a
dos de sus propietarios: micer Mascó, para el período de
1389-1425, y el patriarca Juan de Ribera, para el de
1600-1611.
Luis M. Expósito Navarro
Autor del libro Los Silos de Burjassot:
el granero de Valencia

El 7 de mayo de 1587 se adjudicaba en subasta el señorío de Burjassot Joseph Alexandre Simó, y, casi al tiempo (5 de mayo), tomaba posesión del mismo. Archivo del
Real Colegio de Corpus Christi (en lo sucesivo A.R.C.C.C.). Fondo Alfara-Burjassot, documento 51. Citado en Chiralt Bailach, E. El archivo del Real Colegio… op. Cit.
págs. 363 y 482.
111 A.R.C.C.C. Fondo Alfara-Burjassot, documento 388. Citado en Chiralt Bailach, E. El archivo del Real Colegio… op. Cit. págs. 362.
112 Las propiedades que Bernat Simó dejó en herencia a su hijo consistían, aparte del señorío y algunas tierras próximas, en más de 100 cahizadas de tierra campa, garroferals, viñes y morerals, repartidas por los términos de Vistabella, Torrente, Catarrosa, Benetuser, Patraix y Valencia. Junto a las tierras hemos contabilizado un horno en
Valencia y numerosas casas en Valencia, El Grao, Vistabella … A.R.V. Real Audiencia, Procesos Parte 1ª, letra J, núm 890, fols. 115-116 , “Inventari de bens y herencia de
Bernat Simo”, 5-2-1583.
113 Hay que hacer constar que este intento de recomposición del proceso de la subasta y adquisición del señorío de Burjassot no hubiera sido posible sin la catalogación
realizada y publicada por Enric Chiralt Bailach en El archivo del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia: El fondo Alfara del Patriarca y Burjassot, Valencia, 2002. Vid.
documentos 51, del 387 al 394 y del 184 al 186 de la citada obra.
110
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Consideraciones artísticas sobre los Silos de Burjassot

El balcón de Valencia
Tras haber seguido detenidamente el proceso de gestación de un libro concienzudo y de profundo análisis
sobre el conjunto de los Silos de Burjassot, como ha sido
la reciente publicación del estudio de Luis Expósito114,
acercarme de nuevo a los Silos suponía una cierta osadía,
ya que me parecía que todo estaba dicho, analizado, estudiado, y ciertamente desde una perspectiva amplia y a la
vez meticulosa. Por tanto, en estas breves líneas no querría caer en la tentación de desarrollar aspectos que ya
han sido examinados -funcionamiento, cronología, etapas
constructivas, técnicas, maestros, devenir histórico y un
largo etcétera-, sino entrar en algunas otras consideraciones desde la postura del que se acerca a los Silos, simplemente a disfrutar de ellos, a aprovechar lo que los
Silos nos pueden ofrecer hoy en día. Y ciertamente esto
obliga a un proceso de alejamiento de lo que es la natural
tendencia de muchos historiadores ávidos por desentrañar los procesos que rodean la construcción de un edificio. Alejarme de la funcionalidad, olvidada en la actualidad, en un mundo que nada tiene que ver con los problemas de abastecimiento y salvaguarda del trigo, fin para el
que fueron concebidos; que nada tiene que ver con las
dificultades y las dudas, las pruebas técnicas para acertar
con la mejor forma y disposición de estos silos; que nada
tiene que ver, en definitiva con la propia génesis del conjunto, ha supuesto el acercamiento desprejuiciado al conjunto de los Silos desde la perspectiva de su simple realidad arquitectónica y artística, y tratar de vislumbrar qué
otras intencionalidades estuvieron presentes en su construcción, además de las estrictamente prácticas.
LOS SILOS, BALCÓN DE VALENCIA
“Admirando tan buen asiento y edificio de cassa, ...
todos se holgaron en estremo de verlas quan bien estaban fabricadas...”, tan digno elogio, efectuado por el cronista Felipe de Gauna con motivo del banquete y paseo
por las terrazas de los Silos de Burjassot, de toda una
comitiva real -la del Felipe III y Margarita de Austria en
1599-, es botón de muestra de la consideración contemporánea por los Silos, al poco tiempo de haber sido finalizadas las obras más importantes. En efecto, durante la
estancia en Valencia del rey con motivo de la celebración
de sus bodas, la explanada de Burjassot fue uno de los

114

lugares elegidos para el entretenimiento y solaz sosiego
de sus majestades y acompañantes. No hacía mucho que
acababan de concluirse los trabajos y los Silos ya se
habían convertido en un sitio admirado, al que llevar al
rey que residió en la ciudad durante unos cuantos meses
en el año 1599, y que se dedicó a recorrer aquellos lugares que permitían reuniones multitudinarias con todo el
cortejo que lo escoltaba, y a la vez le procuraban descanso. Estas celebraciones y encuentros con los nobles
del Reino las alternaba con los recibimientos triunfales
en las calles de la ciudad, recepciones en el palacio Real,
cacerías y toda suerte de saraos, bailes, fuegos de artificio o juegos de cañas y toros.
Es cierto que nuestra percepción actual, de un edificio meramente utilitario, con una funcionalidad tan precisa como la de almacenar y custodiar el trigo con el que
abastecer a una población del tamaño de Valencia, nos
puede hacer olvidar que incluso este tipo de edificaciones gozaron de plena consideración y no se escatimaba
para ellas ningún tipo de medios. Abundantes recursos
económicos y, sobre todo, los principales maestros - canteros, albañiles, carpinteros, escultores-, se empeñaron
en poder cumplir con los propósitos exigidos: que los
silos funcionaran como correcto lugar de conservación
del trigo, pero que lo hicieran en un cuidado espacio
urbano.
Y los silos cumplieron ambas funciones. Ha sido
sobradamente probado que su funcionalidad fue perfecta, y que permitió solventar el temido problema de la
pudrición del cereal, en condiciones muy ventajosas,
desde el punto de vista de la ingente cantidad de trigo
que se podía llegar a custodiar, y del abaratamiento en
los costes de mantenimiento. Pero no es menos cierto
que esto se consiguió en un entorno “deleitoso” que permitía cumplir con otra funcionalidad, la de proporcionar
un agradable ambiente de paseo con extraordinarias vistas sobre la ciudad de Valencia.
Ya hemos mencionado cómo la comitiva real se entretuvo en los silos, y “saliendo a la terraza, desde allí presenciaron, con harto deleite las vistas que llegaban hasta el
mar”, y se pasearon por “aquella muntaña y secano de tierra muy espassiosa de donde se descobria el mar con sus
navíos que se holgaban de verlos”. Interés por las vistas

Expósito, L., Los silos de Burjassot: el granero de Valencia, Burjassot, 2005, libro que tuve el placer de prologar y cuyo proceso de redacción tuve la oportunidad de
seguir muy de cerca. Es un estudio completísimo del edificio desde un amplia perspectiva y para cualquier referencia es la fuente más adecuada sobre el edificio.
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que aparece varias veces reiterado en los meses en los que
el rey Felipe III estuvo residiendo en la ciudad de
Valencia115, particularmente aficionado a la contemplación
de la ciudad y sus paisajes. Fueron frecuentes los desplazamientos a aquellos lugares que le permitían gozar con la
mirada, como demuestran otras tantas visitas al
Monasterio del Puig, desde donde también contempló “los
campos verdes hasta el mar”, a la casa de armas en
Valencia, plataforma elevada dentro de la propia ciudad
que también permitía gozar de la ribera del río Túria hasta
el poblado del Grao, a la casa de recreo del Patriarca
Ribera en la calle Alboraya, donde “havía mucho en que
divertir la vista mirando el mar”, o al propio baluarte del
Grao, que por su particular emplazamiento elevado sobre
la playa era lugar desde donde el rey esperaba la llegada de
su prometida. Es especialmente elocuente y reiterado el
interés del rey, que por residir en la capital de España, alejada de todo paisaje marítimo, buscaba con especial empeño la contemplación del mar con sus navíos.
Pero este interés no se manifiesta sólo en esta visita,
y es recogido por otros tantos escritores y cronistas de la
ciudad, que reconocen a los Silos como “Balcón de la
Huerta de Valencia”. Especialmente interesante es la
“Carta a un amigo sobre varios puntos que no menciona
Pascual Esclapés en su Resumen Histórico de Valencia”116, escrita por un enigmático autor que firma A.S. y
N. en la que con una sensibilidad nada frecuente manifiesta el placer de la contemplación de la ciudad. A propósito de la vista elevada que permitían los Silos de
Burjassot, “Balcón de la Huerta de Valencia”, acertaba a
describir cómo se gozaba de “un gran trecho de playa, de
la vega deleytossa, la ciudad de Valencia”, y las diversas
poblaciones que la circundaban.
Sin duda ésta fue la principal impresión que causarían los Silos a un viajero como Laborde, quien en su litografía “Vista de Valencia tomada del lugar de Burjasot”
-ca. 1805-, procedente del “Voyage Pintoresque et historique de l’Espagne” terminado en 1811, precisamente
recoge el pretil de los Silos desde donde tres personajes
admiran el paisaje, con el propio Burjassot en primer término, y la ciudad de Valencia al fondo tras una amplia
huerta, más bien bucólica campiña. Paisaje ciertamente
idealizado pero que reconoce el lugar de los Silos con su
pretil a modo de balconada desde donde asomarse aprovechando la elevación, que sin ser excesiva, era suficiente para situarse sobre las huertas y árboles que separaban ambas poblaciones.

115

116

El enclave actual, con las lógicas consecuencias del
desenfrenado crecimiento urbano, no permite recuperar
esta idílica visión, pero sí al menos debería abstraernos y
permitir retomar al máximo el sitio de los Silos como
lugar de paseo y disfrute de un espacio abierto en medio
de un caserío apiñado. Su plataforma elevada y la relativa
amplitud del conjunto deberían siempre tratar de preservarse y revalorizarse en la medida de lo posible, teniendo
en cuenta que no debió ser tarea nada fácil el terraplenado, allanado y enlosado de esta enorme superficie.
Sus valores paisajísticos también deben apreciarse y
tener en cuenta la concepción de cerramiento espacial
que plantea la ermita de San Roque con las casas de les
Botigues a los lados. Sus porches, no solo se concibieron
con una funcionalidad práctica, sino que también contribuyen a cerrar la visual y recogen en cierta medida el
conjunto de la amplia explanada, ofreciendo un punto de
vista concreto. Realizados por dos de los principales
maestros del momento en la ciudad de Valencia -último
cuarto del siglo XVI-, el cantero Miguel Porcar y el
maestro albañil Joan de Alfafar, se emplearon en ellos
costosos materiales de cantería, en combinación con una
cuidada albañilería. Constituyen uno de los elementos
que, aún manifestando una gran sencillez compositiva,
más nos permite recomponer la imagen que tenemos de
los Silos. Junto con la ermita de San Roque en el centro,
nos remiten inmediatamente al lugar de los Silos, incluso de forma más directa que cualquier otro, ya que no
deja de ser paradójico que el elemento principal, el silo,
por su propia naturaleza subterránea y apenas visible en
las boqueras y tapaderas, sea casi un completo desconocido. Todos aquellos que carecen de un conocimiento
directo del edificio, personas ajenas a la ciudad de Burjassot, recuperan antes en su propio imaginario la vista
de la ermita y los porches, con la explanada que les precede, que los propios silos, enterrados y ocultos.
Esta es la principal imagen que se tiene cuando
recomponemos los Silos y es la más frecuente. Luis
Expósito la recoge en algunas estampas, entre las que
destaca la de la “Virgen de la Cabeza y San Roque” con
los Silos al fondo, del grabador del siglo XVIII, Tomás
Planes. Y la que con toda suerte de medios posteriores,
se reproducirá en fotografías, carteles, postales, paneles
cerámicos y otros medios gráficos, que tan acertadamente ha sabido recopilar en su libro. La Virgen y el santo se
presentan en un primer plano muy próximo al espectador, exageradamente destacados, pero con espacio sufi-

Sobre este tema ver Bérchez, J., y Gómez-Ferrer, M., “Mirar y pintar la ciudad. Notas sobre la Valencia al viu en el siglo XVII” Historia de la ciudad III, Valencia, 2004,
pp. 102-115.
Esclapés P., Resumen Historial de la Fundación y Antigüedad de Valencia, Valencia, 1738, edición de 1805.
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ciente entre ambos como para que se pueda apreciar con
claridad al menos una de las casas o botigues con el
cerramiento enrejado de tres de sus arcos, y la ermita de
sencilla disposición arquitectónica, con el remate de
espadaña y cúpula al fondo. Al otro lado, la otra casa está
más constreñida, sin apenas espacio. Por delante cierra
el conjunto la muralla de los propios silos, y la cruz, muy
esquemática, en el centro. Llama la atención también el
intento por lo que parece ser la propia representación de
las tapaderas de los silos, unos pequeños bultos sobreelevados en la plaza, que no pueden ser otra cosa más que
una simplificación de las boqueras. También parecen
representarse con cierto detallismo, comparado con otros
elementos del conjunto, los desagües, como pequeños
salientes en la muralla que cierra la estructura, y que de
nuevo nos remiten a la importancia que debieron tener
para alejar las aguas y evitar los problemas de humedades, tan terribles para el almacenamiento del cereal.
También debió en su día enfatizar esta idea la cruz
centrada en la explanada, que de forma muy correcta se
ha reproducido, tras ser la original derribada en la guerra
civil. La idea de colocar una cruz en un lugar central de
la explanada fue muy cercana a las primeras obras, y

117

prácticamente se puede considerar que era casi coetánea
a la construcción de los primeros silos. Hoy en día, esta
cruz, con su particular iconografía religiosa, nos puede
parecer totalmente ajena al edificio de los Silos, pero
debemos retrotraernos en el tiempo, y realmente no
había nada más adecuado que colocar en el centro esta
pieza escultórica, una columna de capitel compuesto
exquisitamente labrado, rematada por un crucifijo, con
la figura de Cristo mirando hacia Burjassot y la Virgen
hacia la ermita.
Doblemente elevada sobre unas gradas y sobre un
pedestal, se trata de una de las últimas cruces que se
construyen en el siglo XVI, emulando las antiguas cruces de término o peirons que tan frecuentemente se erigían en tierras valencianas. Levantadas a la entrada de
las poblaciones o en santuarios, se las ha confundido con
cruces de señalización del territorio; pero esta no era su
única función. Producto de iniciativas piadosas, conmemorativas de un hecho histórico, eran en definitiva, símbolo del dominio humano sobre el territorio117. No se
dejaban en manos de cualquier maestro y nuevamente en
este caso, sabemos dos de los nombres que la trabajaron,
el reputado cantero Miguel Porcar y el escultor Hieroni

Zaragozá, A., Arquitectura gótica valenciana, Valencia, 2000, pp. 198-199.
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Munyos. Este último, afamado “entretallador” que posiblemente contaba en su haber otras cruces muy similares, como la que se le atribuye cercana a la ermita de
Sant Josep y Santa Bárbara en Xàtiva, de donde era
oriundo. Eligen para ello una refinada columna compuesta, con su fuste estriado en los dos tercios superiores, y de una delicada escotadura entrelazada con mascarones en el tercio bajo, que culmina con un capitel de
hojas corintias y cabezas de angelillos en el neto del
vaso, recogidas por las volutas sobre las que el ábaco
incurvado se decora con rosetas. Sobre este elemento
arquitectónico, la cruz propiamente dicha, que, siguiendo una tradición medieval, presentaba el crucificado en
un lado y la Virgen en otro, esta vez sobre con los brazos
adornados por eses entrelazadas.
Tras la erección de la cruz se procedió a la ardua
tarea de enlosar toda la superficie aterrazada de los Silos,
tarea que se completaría a mediados del siglo XVIII,
cuando se amplió nuevamente el número de silos y hubo
que unificar aterrazamientos. Incluso los enlosados, que
hoy nos pueden parecer una obra menor, se encargaban
a los más reconocidos maestros, como demuestra el
hecho de que el enlosado de la catedral o de las atarazanas lo tuviera que ejecutar personalmente un maestro de
la talla de Pere Compte. En este caso, nuevamente
Porcar comenzó a realizarlo, siendo sustituido por su
hijo, de igual nombre, tras su fallecimiento. Para ello se
emplearon cantidades enormes de material, y fue motivo
de considerables sumas, por lo que es también un elemento que se debería vigilar con especial esmero,
teniendo en cuenta que una vez realizado eran muy frecuentes las inspecciones periódicas para comprobar su
buen estado. No se cometieron los mismos errores de
colocación de losas en el tramo realizado durante el siglo
XVIII, cuando se amplió la superficie y el número de
silos, y éste ha probado tener mayor consistencia y
menos problemas de asentamiento. En la época el mantenimiento era mucho más habitual y se constata con
noticias salpicadas en la documentación que prueban el
aprecio que se tenía a la terraza.
Quizá ahora estamos demasiado acostumbrados a dejar
estropear irremediablemente las cosas y cuando ya es tarde
decidimos acometer costosas restauraciones. Los muros de
sostén, el pretil que le sirve de asiento, la delimitación del
propio recinto, incluso los más recientes, como la escalinata o el acceso con su puerta enrejada, son elementos
todos ellos a tener en cuenta a la hora de estimar el conjunto de los Silos. Y no sólo porque se vean. También los
propios Silos, ocultos, presentan una problemática muy
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compleja y habría que realizar un análisis muy detallado,
de transformaciones y reformas realizadas, para intentar
recuperarlos, sobre todo teniendo en cuenta los materiales
y las técnicas originales. En fin, todos y cada uno de los
aspectos, visibles y no visibles, forman un conjunto coherente y deben considerarse en su totalidad.
También es elemento de interés, aunque queda casi
oculto de la impresión general que se tiene de los Silos,
la entrada principal al recinto, que nuevamente se ejecutaría al igual que las obras más preciadas con un amplio
arco de cantería, rematado por un escudo de piedra con
las armas de la ciudad de Valencia, en recuerdo de la propiedad del recinto. La portalada de piedra se cubría con
una amplia porchada volada de madera, que la preservaba y que sigue siendo un ejemplo de carpintería de extraordinaria calidad, combinada con los ladrillos planos,
combinación que tanta fortuna ha tenido en la arquitectura valenciana. Esta imagen, que al no ser la frontal de
los Silos, es más desconocida, sin embargo, sí que fue
recogida en algunas vistas del conjunto y fue la elegida
por Juan Conchillos a fines del siglo XVII para representar su particular visión de “les Siches” y de la ermita
de San Roque, lateral en lugar de frontal, con la casa
almacén en primer término118.
Fechada el 23 de junio de 1699, presenta una visión
bastante excepcional del lugar de los Silos, que además
nos ayuda a recuperar la idea de un edificio situado en un
área de vegetación relativamente abundante, con un
árbol y matorrales en primer término, que nos alejan de
la idea de espacio urbano que hoy en día podemos tener.
También de forma muy protagonista se sitúa el almacén,
cerrado por la muralla, con los desagües de nuevo insinuados a intervalos regulares en el propio muro. La pendiente de tierra conduce hacia la entrada, con protagonista tejado cubierto, y la ermita, rotulada al fondo,
cerrando la composición de forma transversal al eje de
acceso al recinto.
Sin embargo, la visión que más reiteradamente se ha
tenido cuando se hablaba de los Silos es la de la “plaça”
y ésta es la que se debería cuidar con mayor esmero.
Tomar conciencia de la excepcionalidad del conjunto de
los Silos debe ser un paso previo antes de decidir una
actuación concreta sobre los mismos, y apreciar su singularidad en el entorno urbano, considerando sus valores
artísticos y su particular atractivo espacial, para desde
esta perspectiva, actuar en aras de su preservación y
revalorización.
Mercedes Gómez-Ferrer Lozano
Universitat de València

La publicó con un comentario sobre la misma Blanes, R., Los Silos de Burjassot, Valencia, 1992, p. 95.
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San Juan de Ribera y la Biblia
De todos es conocida la devoción que san Juan de
Ribera profesaba al Santísimo Sacramento del Cuerpo y
de la Sangre de Cristo, bajo cuya advocación puso el Colegio-Seminario y la Capilla que fundó en Valencia; sin
embargo, pocos saben que el santo Patriarca sentía un
amor igualmente intenso por la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, de la que era ferviente estudioso y de la
que se hizo solícito divulgador en sus sermones.
El desconocimiento de la importante faceta bíblica del
Patriarca se debe, en gran parte, a que cuando se "formó"
la imagen del santo, desde el mismo momento de su muerte, en los albores del siglo XVII, interesaba destacar el
aspecto sacramental de su figura, pues nos encontramos en
pleno auge de la Contrarreforma, que acentúa las verdades
de fe que niegan, devalúan o tergiversan los protestantes
(en este caso, la Eucaristía), y deja en la sombra lo que
éstos realzan o aquello en lo que se apoyan (en este caso,
la Palabra de Dios, la sola Scriptura, que constituye el
dogma esencial de la Reforma). Es evidente en el catolicismo de esta época una cierta prevención frente a la
Biblia, cuya traducción a las lenguas vulgares queda prohibida en los países de confesión católica, quedando reservada su lectura y estudio a los teólogos. Esto hizo que la
devoción bíblica de san Juan de Ribera quedara escondida.
El conocimiento de San Juan de Ribera como comentarista bíblico nos permite conocer mejor su figura y su
obra, así como recuperar la otra "mesa", la de la Palabra,
donde, junto con la de la Eucaristía, alimentó su espíritu
y forjó su santidad.
1. El amor a la Escritura del Patriarca Ribera a través de
su biblioteca
¿De dónde le viene a Ribera su pasión por la Biblia? En
su testamento, redactado nueve años antes de su muerte,
confesaba: "Yo he sido siempre aficionado a las Sagradas
Letras". Dicha inclinación provenía de sus años infantiles,
y tenemos indicios para suponer que le fue inculcada por
su padre, don Pedro Enríquez y Afán de Ribera, pues sabemos que puso mucho interés en que su hijo, todavía niño,
recibiese lecciones de Sagrada Escritura.
Esta incipiente afición bíblica de Ribera se depurará
y afirmará a lo largo de sus años de estudio en la universidad de Salamanca. Allí recibió una excelente formación teológica, en la que la Biblia ocupaba un puesto
central; a su estudio tuvo que dedicar al menos dos años
de los cinco del bachillerato en Teología, así como el primero de los cuatro requeridos para obtener el título de
licenciado en esta materia, según lo prescribían las constituciones de la universidad. Allí se familiarizó con una
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visión del texto sagrado plenamente "moderna", marcada por el interés de acceder al texto y al sentido originales, empleando todos los instrumentos que la filología y
otras ciencias afines ponían al alcance del estudioso.
Además, Juan de Ribera fue un gran lector y amante
de los libros. En sus años mozos de estudiante salmantino compró un gran número de ellos, y mantuvo esa costumbre hasta el fin de su vida, acumulando una notable
cantidad de obras con las que formó una gran biblioteca,
considerada una de las mejores de su tiempo, inusual
tanto por el número de volúmenes como por la diversidad de materias que abarca. Pues bien, basta un rápido

vistazo a su biblioteca para comprobar que la Biblia y los
estudios bíblicos ocupan en ella el lugar principal, superando a la teología dogmática, a la patrística, a la espiritualidad, a la filosofía y al derecho, materias que también
se encuentran representadas con abundancia.
No voy a dar noticia cumplida de todas y cada una de
las obras bíblicas que allí se encuentran; tan sólo indicaré que son treinta y tres las Biblias completas que actualmente se conservan, aunque sabemos que el Patriarca
poseía más. A ellas debemos añadir los diversos comentarios, glosas, paráfrasis y exposiciones sobre el texto
bíblico, así como los diccionarios y gramáticas de las lenguas de la Sagrada Escritura, que suman en la actualidad
un total de 249 obras, donde se encuentra representada la
práctica totalidad de la cultura bíblica de su época. Se
trata, sin duda alguna, de la mejor colección particular de
Biblias y de obras bíblicas de la época. Nos encontramos,
pues, en la biblioteca de un sabio especialista en la Biblia,
experto en el tema, no en la de un aficionado.
Toda esta literatura bíblica fue reunida por san Juan
de Ribera para servirle de apoyo en su estudio de la
Sagrada Escritura. A ello dedicaba las primeras horas de
su jornada, como a principal obligación, que requería
tener la mente despejada, uniendo la oración al estudio,
en una fervorosa lectio divina, donde piedad y ciencia se
aunaban. Y mantuvo esta costumbre aun después de ser
nombrado obispo, a pesar de las arduas obligaciones pastorales de su cargo, pues sabía que en ella se encontraba
la fuerza que animaría su ministerio. Testimonio fehaciente de ello nos lo brinda su primer biógrafo, el jesuita
Francisco Escrivá, que le conocía muy bien por haber
sido su confesor durante largos años, quien escribe:
"De ahí adelante se dio todo al estudio de la Sagrada
Escritura, en cuya inteligencia consiste la verdadera
sabiduría. [...] A ésta, pues, fue en gran manera aficionado nuestro doctor, en ésta estudiaba y meditaba y trabajaba todas las horas que podía, sin faltar a las obligaciones de su oficio; para esto madrugaba y se levantaba tan
de mañana, siendo tan viejo, y le duró hasta su muerte,
como a otro San Ambrosio y San Agustín".
2. La predicación bíblica de San Juan de Ribera
En una época en que los simples fieles tenían cerrado
el acceso directo a la Biblia en sus lenguas vulgares, Juan
de Ribera se propuso ofrecerles, a través de sus sermones,
inspirados totalmente en la Escritura y fundados en ella, el
meollo de la Palabra divina. En efecto, el Patriarca está
convencido de que la Biblia debe exponerse al pueblo,
pues ella provee remedio a las necesidades de todos y es
útil a todos. Y para que el pueblo acceda a la Biblia el
camino más seguro es el de la predicación, a través de la
cual se ofrece el mensaje bíblico sustancial, sin compro-
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meter la integridad de la doctrina. En consecuencia, para él
la predicación debe inspirarse en la Sagrada Escritura, pues
sólo la Palabra de Dios dispone y mueve los corazones a la
conversión y, por ende, a aceptar la salvación.
Basta ojear cualquiera de sus sermones para percatarse inmediatamente de que la Palabra de Dios era el
alma de su predicación. La predicación del Patriarca
mana de la Biblia, pues siempre comienza con un breve
versículo, por lo general del evangelio de la Misa, cuyo
comentario es el objeto de la homilía.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que los autógrafos
de sus sermones, que han sido publicados por Ramón
Robres Lluch, no nos ofrecen piezas terminadas, cuidadosamente pulidas, pues nunca pensó en su publicación; se
trata más bien de los esquemas personales que escribía
para preparar la homilía, un resumen que desarrollaba más
ampliamente a la hora de predicar. Pero allí encontramos el
núcleo de la predicación del Patriarca, los puntos firmes
sobre los que la basaba, que no debían ser olvidados. Y
¿qué descubrimos al leerlos? Una profusión sorprendente
de citas de la Sagrada Escritura que se engarzan con tal
habilidad, para el mejor desarrollo del tema, que de ningún
modo parece el sermón una pedante muestra de erudición,
sino una pieza oratoria de gran impacto, que encuentra
resonancia en el corazón de quienes la escuchan. Juan de
Ribera revive la Escritura, le hace hablar directamente al
oyente, unas veces para increparle, otras para exhortarle,
ora reprendiendo, ora animando, de manera que aparezca
como un mensaje de salvación actual, encarnado, que provoque la conversión del que lo escucha, y no intemporal,
como ocurría en la mayoría de los sermones al uso en su
tiempo. La fuerza de su discurso no radica en la elocuencia de sus palabras, sino en las que toma prestadas de Dios.
En sus sermones el Patriarca no cita la Biblia para apoyar un tema o una afirmación que ha escogido de antemano, al margen de aquella, y que va a desarrollar con su propia inteligencia, sino que los textos bíblicos son la esencia
del sermón, el esqueleto que lo sustenta, la guía del discurso, que imponen la marcha del mismo. No compone
Ribera el sermón y después acude a la Escritura para rellenarlo de citas al caso, que refrenden cuanto expone, sino
que la homilía brota espontánea de la familiaridad que ha
adquirido con el texto sagrado a través de las muchas horas
de estudio y oración que le había dedicado.
Sirvan estas lineas para conocer mejor al santo
Patriarca Juan de Ribera en la que fue una de las facetas
más importantes de su santidad: el amor por la Biblia, tal
como escribía su primer biógrafo, el P. Escrivá:
"Como nuestro doctor trabajase en la Escritura tanto,
con tal ingenio, con tal pureza de alma y cuerpo, tanta humildad, tanta afición, tanta perseverancia, alcanzó a saber
tanto en ella que no sé yo que alguno de su calidad en nues-
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tros tiempos haya sabido más que él. Si no fuera tan humilde y tan amigo de esconder sus obras, si quisiera que se
publicaran y salieran a la luz los trabajos que tenía hechos
sobre la Escritura santa, estoy cierto que todos los que los
vieran dijeran que digo verdad. [...] Con lo dicho queda bien
averiguado cuán docto fue; y no se contentó con ser docto,
como se contentan otros, sino que quiso ser doctor y predicador y hacer su oficio y predicar. Y predicó como tan docto:
predicando la Escritura santa, como quien tan bien la sabía.
[... ] Predicaba, pues, divinamente la Palabra divina, la
Escritura divinamente inspirada, como dice el Apóstol, que
es útil y buena para enseñar y argüir e instruir al hombre en
la justicia. Y predicábala con la boca y con la obra, y ese es
también lindo modo de predicar y gobernar".
Miguel Navarro Sorní
Profesor de Historia de la Iglesia
Facultad de Teología de Valencia
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Cultivos agrícolas en
el Burjassot medieval
Con motivo del segundo centenario de la finalización
de los Silos los trabajos sobre las causas que dieron origen a su construcción vuelven a ponerse al día. Pero previamente a la situación alcanzada en la segunda mitad
del siglo XVI, y que dio origen directo a su edificación,
quizás no estaría de más proporcionar algunas pinceladas sobre los cultivos agrarios, especialmente el trigo, en
el pueblo de Burjassot durante los siglos medievales.
De la documentación notarial de compraventa de parcelas en el período 1354-1477 se deduce que la mayoría de las
parcelas estaban dedicadas al cultivo de cereales y a la viticultura. Las primeras son denominadas en la documentación
como terra campa, o simplemente terra, mientras las segundas reciben la denominación específica de vinea, o malloli
en el caso de una plantación reciente (majuelo). Junto a ellas
también aparecen en menor porcentaje otras tierras dedicadas a otros cultivos, caso del algarrobo, o la higuera.
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La tierra campa estaba destinada a sembrase con diferentes cultivos específicos. En la documentación notarial
no se hacía constar normalmente los que circunstancialmente ocuparan la parcela, solo en determinadas ocasiones, con motivo de inventarios post mortem realizados
por los curadores de los bienes de herederos menores de
edad, que deben rendir cuentas de su administración, se
concreta la especie sembrada. Así en el inventario de los
bienes del difunto Mateu Cristofol constan varias parcelas de tierra campa sembradas: una de nueve hanegadas
sembrades de forment partida, e de lli l'altra partida, otra
de dos hanegadas sembrades de forment, cuatro hanegadas sembrades de forment e d'alfaç, además de una cahizada de trigo, y otra cahizada de cebada. En términos
parecidos se especifican los sembrados de las parcelas
propiedad del también difunto Miquel Rossell en el inventario de sus bienes, donde constan cinco hanegadas
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sembradas ço es certa part de forment, certa part de lli, e
l'als sembrat d'alfaç, tres hanegadas sembrades de forment a certa part, e d'altra part sembrades de fanés, dos
cahizadas sembrades totes de forment, y siete hanegadas
sembradas de trigo119.
Mientras la tierra campa era dedicada al cultivo de
cereales, lino y forrajes, otras parcelas se dedicaban al
cultivo de la vid. Este aparece repartido por todo el término, aunque se concentra especialmente en el secano.
En ocasiones aparece combinado con otros cultivos arbóreos como los algarrobos, o junto a la tierra campa.
Los algarrobos se encuentran ocasionalmente en parcelas dedicadas exclusivamente a ellos, siempre en terrenos de secano, pero es común que estén combinados con
el cultivo cerealista o vitivinícola.
Dos tipos de cultivo dominan completamente el paisaje agrario. Las tierras panificables y las viñas suponen
más del noventa por ciento de las parcelas y también de
la superficie agraria total. Frente al monocultivo de la vid
en casi la mitad de las tierras la diversificación agrícola
se producía en las tierras campas, que casi suponían la
otra mitad del total, dedicadas a la siembra de diferentes
tipos de cereales panificables, plantas forrajeras, y lino.
Algunas ausencias resultan notables. La falta de olivos y olivares es significativa, al igual que el de moreras
y otros árboles frutales. No es probable que el término estuviese completamente carente de ellos, a pesar de no ser
nombrados nunca por la documentación notarial. Contrariamente podemos suponer que estos árboles podían
estar localizados en los ribazos y caminos aledaños a las
parcelas, sin ser explotados como monocultivo, sino de
forma esporádica.
La agricultura parece centrarse de esta forma por un
lado en un cultivo cerealista-textil-forrajero y por otro vitivinícola que monopoliza la práctica totalidad de las tierras,
tanto en secano como en regadío. Sin embargo su distribución no es homogénea en todo el término de Burjassot.
Aunque viñas y tierras campas constituyen la mayoría de las parcelas estas se reparten de manera diferente.
Las viñas como era de esperar son claramente mayoritarias en las zonas de secano, mientras que en las de regadío imperan las tierras campas. Los dos ejemplos extremos y más claros de ello lo constituyen la partida de
L'Almara y por otra parte toda la zona de secano que
abarca las partida de Les Eres, la Coma Major, la Cometa de Godella, y los caminos de Godella y Lliria. El Garroferal se concentra en esta última zona de secano, y en
una pequeña porción de L'Almara, correspondiente a tierras situadas sobre el nivel de la acequia de Faitanar que
119

riega dicha partida. Por otro lado las viñas nuevas tienen
presencia en muchos rincones del término, pero se concentran en algunas zonas determinadas como es el caso
de la partida de Benieu, que siendo de regadío parece ser
el centro de un fenómeno de crecimiento de la superficie
dedicada a la vid. Probablemente este hecho se halle en
relación con el mismo fenómeno que lleva a que en algunas zonas de regadío domine la viña.
La vid, tradicional cultivo de secano tiene también
una clara presencia en zonas de regadío, aunque en estas
se le dedica menos superficie y parcelas que a las tierras
campas. Sin embargo en la zona situada alrededor del
molino y del camino de Valencia la viña supera claramente a las tierras campas, a pesar de ser espacio regable. Pero aquí las parcelas tienen una superficie media
menor que en otras partidas de regadío del término,
fenómeno que podría haber impulsado la conversión de
muchas de ellas en viñas para satisfacer las demandas
vinícolas de pequeños enfiteutas e individuos dedicados
a la agricultura de manera parcial.
No obstante la superficie dedicada al cultivo de cereales no era suficiente para abastecer la población. De
ello da testimonio el apoderamiento que hace el pueblo

Archivo de Protocolos del Real Colegio del Corpus Christi (APPV), protocolo nº 22.866/P.Masó; 1465, enero 16, y febrero 13.
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de Burjassot a través del Justicia, Jurados y todos los
próceres y consejeros que conformaban la Universitatis
loci Burjaçot.120 El 22 de marzo de 1429 congregados
todos ellos en el castillo por el pregonero otorgan poderes al vecino del pueblo Joan Rodrigo para contratar con
los Jurados de la ciudad de Valencia, o con quien tuviese la potestad del reparto de trigo entre los vecinos de
dicha ciudad y los de su contribución -de la que forma
parte Burjassot-, trigo a razón de cuatro sueldos y seis
dineros por cada fanega. Los poderes que le otorgan
implican la capacidad de firmar cuantos recibos sean
necesarios obligando al pago al pueblo de Burjassot,
para posteriormente proceder al reparto del mismo entre
los vecinos.
Quizás este hecho fuese un episodio aislado debido a
una eventual carencia de trigo en el municipio. Sin em120
121

bargo en el Dietari del Capellà d’Alfons el Magnànim,
muy prolijo a la hora de referenciar cualquier fenómeno
meteorológico destacado, como las sequías e inundaciones, o el devenir de la ciudad y el Reino, el año 1429 no
aparece mencionado por ningún hecho que nos permitiese entrever una carencia puntual de trigo. La Guerra que
inicia el rey de Castilla ese año, no empieza hasta julio121, y es abortada sin consecuencias graves para la
población por la mediación de la reina Maria de Castilla,
esposa de Alfonso el Magnánimo. Así pues parece que al
margen de malas cosechas u otros fenómenos adversos
para los cultivos, el municipio recurría de forma más o
menos habitual al abastecimiento externo.
Ricardo Sixto Iglesias
Historiador

APPV, protocolo nº 23.678/Desconocido; 1429, marzo 22.
MIRALLES, Melchor, Dietari del Capellà d’Alfons el Magnànim, València, Institució Alfons el Magnànim-Diputació de València, 2001, p.64.
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