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Pòrtic

Tenim el plaer de presentar en este
número de la revista Nucli Antic
un nou format, més semblat a les
publicacions cientíﬁques i culturals.
Des que es va publicar el primer número en 1997, esta revista ha anat
creixent en continguts, de manera

“Hui, més que mai, cal tenir
present que un poble ignorant
és fàcilment manipulable”

que els últims números han incorporat una sèrie d’articles entorn
d’un tema central i uns altres amb
nova informació sobre la història i
el patrimoni de Burjassot, que han
fet que l’interés de la revista siga

Les Sitges. Monument únic a Espanya.

no solament per als veïns del nucli
antic, sinó també per a la resta de
Burjassot o ﬁns i tot persones de

Així mateix, esperem que el con-

el proveïment d’un bé tan essencial

necessaris per a la rehabilitació,

fora. Burjassot ha deixat de ser una

veni assegure la publicació d’un

com el blat per a l’alimentació de la

saludem esta iniciativa i en eixa línia

ciutat dormitori a prop de València.

número a l’any. Assegurem, per

població. Pel que fa a les recerques

l’Ajuntament i l’IMCJB tindran tot el

La seua història és molt rica, tant

descomptat, que la revista seguirà

de tipus tècnic, durant els últims

nostre suport.

des de l’època medieval abans de

sent independent del poder polític,

anys, a iniciativa de l’Ajuntament

la construcció de Les Sitges, ﬁns

mantenint una secció d’informació

i l’IMCJB, un equip de tècnics i

Finalment, com sempre, vull agrair

a l’edat moderna. La prova d’açò

sobre el moviment veïnal a Bur-

cientíﬁcs de la Universitat Politècni-

a tots els qui han fet possible esta

és que s’han publicat diversos

jassot. Mitjançant el conveni la

ca de València, sota la direcció del

revista. En primer lloc, a tots els

llibres sobre diferents aspectes de

revista serà distribuïda a col·legis,

professor Manuel Ramírez, ha dut

col·laboradors que aporten el seu

la història de Burjassot, i any rere

biblioteques i institucions públiques

a terme noves recerques utilitzant

treball desinteressat, tots ells grans

any, historiadors, cientíﬁcs, artistes

però també podrà ser adquirida

la més moderna tecnologia, com

professionals que amb entusiasme

i veïns, descobreixen noves facetes

per qualsevol persona interessada

ara el georadar o l’escàner làser,

han aportat els seus coneixements,

que enriqueixen el patrimoni cultural

mitjançant subscripció o venda a

i fruit d’estes recerques s’han

i sense els quals seria impossible

del poble. Per tant, entenem que

preu de cost, sent gratuïta per als

obtingut nous coneixements sobre

l’elaboració de la revista. Volem

és de gran interés per a Burjassot

socis de l’Associació de Veïns Nucli

l’estructura i construcció de Les

també agrair l’Ajuntament de Bur-

que existisca una revista que, amb

Antic i l’Almara. Per tant, la revista

Sitges que ha donat també com

jassot i l’IMCJB que s’han fet càrrec

rigor cientíﬁc, aborde estos temes

serà sense ànim de lucre, tenint

a resultat la realització d’una tesi

de les despeses de publicació i han

i puga ser canal per a la difusió

en compte que, ni el consell de

doctoral i diverses publicacions.

col·laborat en tot el procés, inclo-

d’estos coneixements, i a més, que

redacció ni els autors dels articles,

L’objectiu original d’estos treballs és

ent-hi l’acte de presentació. Des

puga ser accessible a qualsevol

cobrem per la nostra contribució.

l’elaboració d’un informe tècnic per

d’ací esperem contribuir amb il·lusió

poder iniciar la rehabilitació de Les

a la divulgació del saber, recordant

veí de Burjassot o gent que visca

“És de gran interés per a Burjassot
que existisca una revista que,
amb rigor científic, aborde
estos temes”
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fora, però que per diversos motius

Esta edició va dedicada a Les Sit-

Sitges i la seua obertura al públic,

que el coneixement de la nostra

mostra interés en estos temes. Este

ges, tema que també va ser motiu

que ha sigut una reivindicació his-

història més propera, dels personat-

és l’objectiu que pretén esta revista,

central del número 11 d’esta revista,

tòrica d’esta associació. També des

ges il·lustres que van passejar pels

de manera que, sent este un núme-

publicada en 2006. Però des de

de l’àmbit de les ciències socials

nostres carrers i del nostre patrimoni

ro de transició, a partir del pròxim

llavors ﬁns hui, han aparegut noves

s’ha seguit avançant en l’estudi

local, és una part més de la cultura.

número i mitjançant un conveni que

informacions i estudis sobre el

d’esta construcció, per la qual cosa

Hui, més que mai, cal tenir present

hem signat amb l’Institut Municipal

dipòsit de grans, que exigeixen una

s’inclouen les dades aportades pels

que un poble ignorant és fàcilment

de Cultura i Joventut de Burjassot

revisió, una compilació, de les noves

principals historiadors que s’han

manipulable.

(IMCJB), esta revista es convertis-

aportacions sobre este monument,

centrat el seu objectiu en l’estudi del

ca en una publicació de divulgació

únic a Espanya, i que durant molt de

monument. Encara que queda molt

sobre art, història, ciència, patrimoni

temps va ser el graner de València,

de camí per recórrer, principalment

Jesús Delegido

i cultura en general de Burjassot.

amb la important tasca d’assegurar

l’obtenció dels recursos econòmics

President
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Pòrtic
“Es de gran interés para Burjassot que exista
una revista que, con rigor científico, aborde
estos temas”
esperamos que el convenio asegure la publicación de
un número al año. Aseguramos, por supuesto, que la
revista seguirá siendo independiente del poder político, manteniendo una sección de información sobre el
movimiento vecinal en Burjassot. Mediante el convenio
la revista será distribuida a colegios, bibliotecas e instituciones públicas pero también podrá ser adquirida por
cualquier persona interesada mediante suscripción o
venta a precio de coste, siendo gratuita para los socios
de la Associació de Veïns Nucli Antic i l´Almara. Por
tanto, la revista será sin ánimo de lucro, teniendo en
cuenta que, ni el consejo de redacción ni los autores de
los artículos, cobramos por nuestra contribución.

Tenemos el placer de presentar en este número de la
revista Nucli Antic un nuevo formato, más parecido a
las publicaciones cientíﬁcas y culturales. Desde que se
publicó el primer número en 1997, esta revista ha ido
creciendo en contenidos, de manera que los últimos
números han incorporado una serie de artículos en
torno a un tema central y otros con nueva información
sobre la historia y el patrimonio de Burjassot, que han
hecho que el interés de la revista sea no solo para los
vecinos del nucli antic, sino también para el resto de
Burjassot o incluso personas de fuera. Burjassot ha dejado de ser una ciudad dormitorio cerca de Valencia. Su
historia es muy rica, tanto desde la época medieval antes de la construcción de Los Silos, hasta la edad moderna. La prueba de ello es que se han publicado varios
libros sobre diferentes aspectos de la historia de Bur-
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jassot, y año tras año, historiadores, cientíﬁcos, artistas
y vecinos descubren nuevas facetas que enriquecen el
patrimonio cultural del pueblo. Por tanto, entendemos
que es de gran interés para Burjassot que exista una
revista que, con rigor cientíﬁco, aborde estos temas y
pueda ser cauce para la difusión de estos conocimientos, y además, que pueda ser accesible a cualquier
vecino de Burjassot o gente que viva fuera, pero que
por diversos motivos muestra interés en estos temas.
Este es el objetivo que pretende esta revista, de forma
que, siendo este un número de transición, a partir del
próximo número y mediante un convenio que hemos
ﬁrmado con el Instituto Municipal de Cultura y Juventud
de Burjassot (IMCJB), esta publicación se convierta en
una revista de divulgación sobre arte, historia, ciencia,
patrimonio y cultura en general de Burjassot. Asimismo,

Esta edición va dedicada a Los Silos, tema que también fue motivo central del número 11 de esta revista,
publicada en 2006. Pero desde entonces hasta hoy, han
aparecido nuevas informaciones y estudios sobre el
depósito de granos, que exigen una revisión, una compilación, de las nuevas aportaciones sobre este monumento, único en España, y que durante mucho tiempo
fue el granero de Valencia, con la importante tarea de
asegurar el abastecimiento de un bien tan esencial
como el trigo para la alimentación de la población. Por
lo que respecta a las investigaciones de tipo técnico,
durante los últimos años, a iniciativa del Ayuntamiento
y el IMCJB, un equipo de técnicos y cientíﬁcos de la
Universidad Politécnica de Valencia, bajo la dirección
del profesor Manuel Ramírez, ha llevado a cabo nuevas
investigaciones utilizando la más moderna tecnología
como el georadar y el escáner laser, y fruto de estas
investigaciones se han obtenido nuevos conocimientos
sobre la estructura y construcción de Los Silos que
ha dado también como resultado la realización de una
tesis doctoral y diversas publicaciones. El objetivo original de estos trabajos es la elaboración de un informe
técnico para poder iniciar la rehabilitación de Los Silos
y su apertura al público, que ha sido una reivindicación
histórica de esta asociación. También desde el ámbito

de las ciencias sociales se ha seguido avanzando en
el estudio de esta construcción, por lo que se incluyen
los datos aportados por los principales historiadores
que se han centrado su objetivo en el estudio del monumento. Aunque queda mucho camino por recorrer,
principalmente la obtención de los recursos económicos necesarios para la rehabilitación, saludamos esta
iniciativa y en esa línea el Ayuntamiento y el IMCJB
tendrán todo nuestro apoyo.

Por último, como siempre, quiero agradecer a todos los
que han hecho posible esta revista. En primer lugar, a
todos los colaboradores que aportan su trabajo desinteresado, todos ellos grandes profesionales que con
entusiasmo han aportado sus conocimientos, y sin los
cuales sería imposible la elaboración de la revista. Queremos también agradecer al Ayuntamiento de Burjassot
y al IMCJB que se han hecho cargo de los gastos de
publicación y han colaborado en todo el proceso, incluyendo el acto de presentación. Desde aquí esperamos
contribuir con ilusión a la divulgación del saber, recordando que el conocimiento de nuestra historia más
cercana, de los personajes ilustres que pasearon por
nuestras calles y de nuestro patrimonio local, es una
parte más de la cultura. Hoy más que nunca hay que
tener presente que un pueblo ignorante es fácilmente
manipulable.

Jesús Delegido
Presidente
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Saluda del Alcalde
“Impulsamos la recuperación de nuestro patrimonio
con el plan de actuación municipal de Los Silos”

L

os Silos de Burjassot son el principal
activo del Patrimonio Monumental de
Burjassot por su historia, por su centralidad y por su valor de representación. El Ayuntamiento de Burjassot
lleva años trabajando por recuperar
y poner en valor esta parte vital de nuestro patrimonio y
hace unos días tuve el enorme privilegio de presentar a
nuestro tejido social el Plan de Actuación Municipal para
la Recuperación y Rehabilitación de Los Silos. Se trata de
un plan por el que pretendemos coordinar todos nuestros
esfuerzos para lograr los recursos necesarios con los que
hacer posible la rehabilitación de Los Silos. Los últimos
datos de los que disponemos nos indican que es necesaria una inversión de siete millones de euros para acometer
los trabajos de rehabilitación que requiere el monumento. Una cifra inabarcable para un Ayuntamiento como el
nuestro porque supondría invertir un tercio de todos los
recursos de un año en esta rehabilitación y dejar sin atender muchas otras necesidades ciudadanas. Pero lograr
la rehabilitación de Los Silos es una piedra de toque de
nuestro proyecto cultural y por ello vamos a buscar la colaboración de todas las administraciones para logar este
objetivo. Nuestros esfuerzos se van a centrar en la difusión y mantenimiento del monumento, pero también es
parte esencial de nuestro proyecto lograr la implicación de
otras administraciones públicas para lograr llevar adelante
la rehabilitación que necesita este monumento nacional.
El Plan de Actuación Municipal de Los Silos tiene como
objetivo la puesta en valor y apertura de este emblema de
nuestro patrimonio, es el medio por el que como Ayuntamiento coordinaremos los esfuerzos necesarios para conseguir rehabilitar el monumento. Este mismo mes hemos
presentado el informe técnico elaborado por un grupo
multidiscilplinar de investigadores especializados en arquitectura y patrimonio liderados por el profesor de la UPV
Manuel Ramírez. La intención del Ayuntamiento de Burjassot es remitir ese informe a todas las administraciones
públicas que tienen responsabilidad en la conservación
del patrimonio, desde el Ministerio de Cultura, pasando
por la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia
y el Ayuntamiento de Valencia como propietario del monumento. Además de remitir el informe sobre el estado
en el que se encuentra esta parte fundamental de nuestro
patrimonio, vamos a abrir el monumento a la ciudadanía.
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Hemos previsto la apertura de nuestro monumento mediante visitas los ﬁnes de semana y durante la semana
para centros escolares y educativos. Un paso importante
para dar a conocer a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas este monumento tan único y del que nos sentimos
tan orgullosos como son Los Silos de Burjassot. En el Plan
de Actuación Municipal de Los Silos hemos previsto crear
la Comisión Técnica Municipal para la Recuperación y Rehabilitación de Los Silos. La comisión estará formada por
técnicos municipales especializados en el Patrimonio Histórico, que serán los encargados de preparar los proyectos que se remitirán a otras administraciones, así como
de la gestión de los trabajos de cuidado y mantenimiento
de servicios en el monumento. Siguiendo esta línea de
trabajo hace meses los funcionarios del Ayuntamiento de
Burjassot están realizando un curso, impartido por la Universidad Politécnica de Valencia, que les habilitará como
especialistas en restauración del patrimonio cuando ﬁnalice en febrero de 2015. Es la manera que tenemos de
garantizar con nuestros propios recursos el cuidado del
monumento.
Pero como alcalde considero que además de recuperar
debemos dar a conocer esta parte fundamental del patrimonio monumental de Burjassot por lo que como parte
del Plan de Recuperación hemos previsto desarrollar desde el IMCJB acciones de comunicación y divulgación de
los contenidos vinculados a Los Silos que nos permitan
sensibilizar a la infancia y juventud en el cuidado del Patio de Los Silos. Dentro del Plan de Actuación Municipal
hemos previsto, cuando legalmente sea posible porque
en estos momentos el Gobierno Central no lo permite, la
puesta en marcha de una fundación sin ánimo de lucro
para gestionar la implicación de las administraciones públicas en este proyecto.
Lograr fondos para su rehabilitación, la difusión y cuidado de esta parte de nuestro patrimonio cultural es uno de
nuestros grandes objetivos y por el que estamos trabajando y vamos a trabajar. Los Silos es un monumento único
que convierte a Burjassot en un referente patrimonial y es
nuestra obligación trabajar para que todos los ciudadanos
y todas las ciudadanas puedan conocer, descubrir y disfrutar de esta parte de nuestra historia.

LA VOZ DE LA FEDERACIÓN:
La federación de vecinos ante la crisis económica y social
Y después de mucho tiempo, ya
hemos ﬁrmado el convenio de
colaboración con nuestro ayuntamiento, algo que para nosotros es
un hito muy importante. Es el primer
ayuntamiento que reconoce la labor
eﬁcaz y positiva para la sociedad de
la Federación de vecinos y le da el
sitio que le corresponde a todas las
asociaciones vecinales.
Es un placer que este hecho ocurra
desde nuestro pueblo, abriendo
las puertas a tantos compañeros
de otros tantos municipios y de la
Comunidad Valenciana y a nivel
nacional. Esta ﬁrma nos aporta beneﬁcios y a la vez también muchas
obligaciones. Esperamos y no lo
pongo en duda estar a la altura de
nuestras nuevas responsabilidades,
que el camino que empezamos sea
fructífero y nos lleve a conseguir
todos los objetivos sociales de los
ciudadanos y sepamos cumplir las

expectativas de todos aquellos que
depositan su conﬁanza en nosotros,
solo podemos dar las gracias y
empezar a caminar despacio pero
sin pausa. Dentro de los objetivos
sociales y, con la tan cacareada
crisis acuciando, está el cubrir las
necesidades de nuestros vecinos y
en todos nuestros barrios. Asimismo, de nuestras asociaciones nacen
cadenas solidarias de solidaridad y
generosidad, porque tenemos que
recuperar la esperanza que nos
han arrebatado y esas cosas solo
se consiguen desde abajo, creando conciencia de quiénes somos y
hacia dónde caminamos los ciudadanos. En este sentido, debemos
recordar que el poder es nuestro
porque nuestro es el pueblo y con
nuestros votos y nuestras palabras
decidimos en quiénes depositamos
la conﬁanza y no queremos sustituir
a los gobiernos, pero sí queremos
que los gobiernos entiendan qué es

lo que queremos. Y lo que queremos es, menos golfos y más decencia, que cuando les votamos como
representantes públicos que están a
nuestro servicio, y no deben convertirse en caudillos que ya pasaron. Es
un honor para estos representantes
darles la oportunidad de ejercer el
servicio público.
Yo no me quiero extender mucho
más, y creo que con pocas palabras
basta, si se tiene los oídos abiertos
para escuchar, los ojos para ver y la
conciencia decente para entender.
Aquí estamos y aquí seguiremos
luchando por lo que creemos.
Un saludo cordial.

Arsenio Moraga
Presidente de la Federación de
Vecinos de Burjassot

Rafa García. Alcalde de Burjassot

“Aquí estamos y aquí seguiremos luchando por lo que creemos”
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BURJASSOT
PEATONAL (16)

Pocas novedades hay en el tema
de la peatonalización del barrio
desde el último número de la revista, hace menos de un año. Lo más
signiﬁcativo ha sido que se ha marcado (tanto en el
suelo como con señales verticales) parte de Blasco Ibáñez como zona 30 de prioridad ciclista. Nos
alegramos de esa decisión, largamente reivindicada
por la asociación, que viene a solucionar parcialmente un problema que existía en esa calle, y es que
muchos ciclistas, ante el acoso de los vehículos a
motor, circulaban por las aceras, poniendo además
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en riesgo la seguridad de los peatones. Además esa
medida servirá para paciﬁcar el tráﬁco, ya demasiado intenso en esa zona. Sin embargo es una
solución parcial, pues solo se ha hecho en el tramo
desde la calle Navarra hacia Valencia, dejando el otro
tramo de Blasco Ibáñez sin intervención, tramo que,
además, soporta el tráﬁco en doble sentido. Tanto
el actual alcalde Rafa García, como el anterior, Jordi
Sebastiá, nos manifestaron en distintas reuniones
su intención de declarar todo el interior de Burjassot
como zona 30, de uso compartido entre bicicletas y
vehículos motorizados. Sin embargo las elecciones
municipales se acercan y esta medida todavía no se
ha llevado a cabo.

Entendemos que esta debe ser una primera medida, acompañada de intervenciones como se hicieron en Carretera de Llíria
o Lauri Volpi, dejando un único sentido de tráfico, ampliando
las aceras allá donde se pueda, de forma que el peatón gane
espacios en las calles, ahora mayoritariamente ocupadas por
los coches, tanto por el tráfico como por aparcamientos. Entendemos que con esos criterios, los técnicos municipales deben
elaborar un nuevo plan de movilidad retomando el antiguo
diseño, que no ha llegado a culminarse y que año tras año, hemos pedido que se aplique.
Otra cuestión que nos preocupa es que, debido al hecho de
que las calles Jorge Juan y Obispo Muñoz son peatonales, las
bicicletas pueden circular en ambos sentidos; sin embargo, los
vehículos que llegan por la calle Cervantes o Fernando Martín
a estos cruces, solo miran hacia su izquierda, que es de donde
esperan que venga el tráfico. Esto también ocurre en Mariana
Pineda, y puede ocasionar un grave accidente, teniendo en
cuenta, además, que al ser las bicicletas vehículos silenciosos,
si no miramos en los dos sentidos el riesgo de accidente aumenta. Por ello hemos pedido repetidamente al ayuntamiento que
tome las medidas pertinentes, sin éxito hasta el momento.
Para acabar, recordemos que, en 1988, el Parlamento Europeo
aprobó la Carta Europea de los Derechos del Peatón, que entre otras
cosas dice: “I. El peatón tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a disfrutar libremente del espacio
público en las condiciones de seguridad adecuadas para su salud física y psicológica. II. El peatón tiene derecho a vivir en centros urbanos o rurales organizados a medida del hombre y no del automóvil y
a disponer de infraestructuras a las que se pueda acceder fácilmente a pie o en bicicleta.” Esperemos
que no sea un mera “declaración de intenciones”, y que nuestros gobernantes deﬁendan y apliquen
esta norma, que fue aprobada por todos los partidos y países de la Unión Europea.

Jesús Delegido
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La junta directiva informa: AVISOS DIVERSOS
4. Blasco Ibáñez
Els veïns que ens acompanyaren en
la darrera reunió amb l’alcalde exposaren el problema de Blasco Ibáñez.
La nostra associació sempre ha mirat, com no pot ser d’altra manera,
pels interessos de la ciutadania que
viu en el dit carrer. Blasco Ibáñez comença, recordem-ho, en el Pouet, i
acaba en l’encreuament de Pintor Pinazo, no sols existeix entre els trams
de Cervantes i Llirons. La reivindicació més urgent, en estos moments,
és que tot el carrer tinga un sol sentit. Estem a l’espera d’una segona
reunió per abordar el problema del
trànsit en tota la zona.

1. Reunions dels dijous
El fet que la junta directiva es reunisca de manera ﬁxa els primers dijous
de mes en la Casa de la Cultura, ha
ajudat al fet que siguen moltes les
persones que s’han arrimat per tractar dels temes que els afecten o per
aportar els seus suggeriments. Des
d’ací animem a afegir-se a esta iniciativa de col·laborar amb la junta
directiva.

2. Edifici de l’antic
Mercat Municipal
L’alcalde de Burjassot, Rafa García, i el president de la Diputació de
València, Alfonso Rus, ja han ﬁrmat
un conveni singular de col·laboració
entre ambdues entitats pel qual la
Diputació aportarà a l’Ajuntament
de Burjassot 300.000 euros per a
l’adequació i posada en funcionament de l’ediﬁci de l’antic Mercat
Municipal. Esta ha estat una reivindicació històrica de la nostra associació.

5. Sorolls en les Festes
També per part de les persones sòcies que ens acompanyaren es va
exposar la qüestió del soroll de les
festes que continua més enllà de
les 2 de la matinada, demanant que
s’arribaren a termes justs i raonables per a totes les parts, com no
concentrar totes les festes de carrer
sempre en el mateix punt, respectar
les eixides d’emergència i acabar a
l’hora prevista.

3. Fundació Maria Marzo
Una llarga reivindicació de la nostra
associació ha estat aproﬁtar l’ús dels
espais pertanyents a la dita Fundació
què, en estos moments no sols estan totalment desaproﬁtats, sinó que
són un perill potencial, tant de salubritat, com d’integritat de les persones. Des de l’Alcaldia ens asseguren
que el patronat de la Fundació no
està constituït, ja que les direccions
generals competents no han pres
possessió. És per això que l’Alcaldia
està fent les gestions corresponents
per obtindre la cessió de l’ús.
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cipals, no poden actuar com voldrien
sobre este tema.

7. Apertura del jardí del
Castell
També des de fa molts anys la nostra
associació ha donat tot el seu suport
i col·laboració perquè, la visita al jardí del Castell, amb totes les mesures
de seguretat necessàries, siga una
realitat. En este sentit, enguany s’ha
dut a terme tot un seguit de reunions.
L’associació ha estat present, de
manera activa, en les converses entre els representants municipals i la
direcció del Col·legi Major Sant Joan
de Ribera, s’ha arribat a una sèrie
de compromisos que s’ha plasmat
en un esborrany, ara a l’espera de
la seua possible aprovació per part
del patronat de l’esmentat Col·legi.
Esperem que tant d’esforç es corone
en l’acord satisfactori per a totes les
parts.

“Una llarga reivindicació de la nostra
associació ha estat aprofitar l’ús dels
espais pertanyents a la dita Fundació”

9. Soterrament vies
La consellera d’Infraestructures i
Transports ha declarat taxativament
que no soterrarà les vies de la línia 1,
encara que reconeix que a Burjassot
hi ha hagut moltes reivindicacions en
este sentit. Realment no comprenem
com, des de 1999 en què el moviment veïnal començà a reivindicar el
soterrament ﬁns ara, encara no han
aconseguit els diners. Malauradament sí que hi ha hagut fons públics
per a coses que mai no hi haurien ni
d’haver existit. Esperem que la força
de la ciutadania unida aconseguisca, almenys per a esta legislatura,
l’acabament de les obres en el tram
de l’Empalme.

10. Agraïments al M. Il•lm.
Ajuntament de Burjassot

6. Gasolinera plaça Sant
Joan de Ribera
Un altre punt abordat pels veïns va
ser el de la gasolinera de l’esmentada
plaça. En este sentit el president
de l’associació va exposar que, la
nostra associació va ser pionera en
l’exigència de fer complir la normativa. L’incident molt greu ocorregut últimament, ha posat en alerta màxima
el veïnat de la zona. Tot i això, el conﬂicte entre l’Ajuntament i el propietari de la gasolinera, encara està en el
Tribunal del Contenciós Administratiu i a l’espera de sentència, cosa per
la qual, segons els portaveus muni-

seu costat, com també ho ha estat
el moviment veïnal de Burjassot, és
a dir, la Federació de Veïns. Després
de tants anys les coses no estan
igual, sinó pitjor, la qual cosa és una
vergonya i és que, els responsables
d’esta insolència s’escuden en excuses banals. Continuarem ajudant per
acabar amb este desastre.

8. Col•legi Públic Sant
Joan de Ribera
Un dels objectius fundacionals de
la nostra associació és la difusió del
coneixement i de la cultura. En efecte, sempre hem cregut que la saviesa i el coneixement ajuden les persones a ser més lliures. És per això
que, des que la comunitat educativa
del col·legi públic Sant Joan de Ribera va començar a demanar unes
noves instal·lacions per al centre, la
nostra associació sempre ha estat al

El nostre president ha agraït l’alcalde,
com a cap de la corporació municipal, el fet que s’hagen atés molts
dels nostres suggeriments, com ara
la incorporació a la Ronda del Castell des de Guillem de Castro sense
haver de fer un segon STOP, o la retolació de nous passos de zebra en
l’esmentat carrer Guillem de Castro.
Així mateix va agrair l’esforç per la
publicació d’esta revista, així com pel
conveni signat el 4 de març de 2015
que garantix la seua continuïtat.

13

Març. 2015

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

Està en la nostra ciutat:

45 ANYS FOC VERD...

Júnior Alustante1988 i Bronchales 1993

A

llà per l’any 1970, un grup de joves de la Parròquia de Sant Miquel van decidir, amb l’ajuda del
vicari, començar a formar-se com educadors. Els movien les ganes d’aventura, l’amistat, l’estima
pels xiquets i el compromís cristià. Poc després, xiquets i xiquetes donaren resposta a les seues
il·lusions, acudint a la seua crida setmana rere setmana. Així naixia el grup Junior Foc Verd. Però
no estava sol, ja que altres grups de la comarca sorgien també per aquella època, com “Luna Roja”, “Manantial” i
“Som Rent”. Des d’aquell començament han passat moltes i diferents generacions, tant de xiquets com d’educadors,
que amb les seues qualitats, els seus somnis, aspiracions i moltes hores de treball desinteressat han anat construint
el Moviment Junior FOC VERD, intentant seguir l’estil de vida Junior.

Una reivindicació
històrica al poble:
el cas del CEIP Sant
Joan de Ribera
FIRMA INVITADA
Màrius Josep Fullana i Alfonso
Vicepresident de l’AMPA del
CEIP Sant Joan de Ribera

En 2015, el nostre Junior complirà 45 anys i volem celebrar-lo amb tot allò que sent Foc Verd dins d’ell: Antics educadors, sacerdots que han apostat per nosaltres, pares i mares, veïns i veïnes del nostre poble i com no, els actuals
educadors i els xiquets i xiquetes focverdians.

Aprofitant l’oportunitat que ens ha oferit l’Associació de veïns del Nucli Antic en la seua revista,
volem anunciar que farem un dia especial de festa per celebrar com es mereix el 45é aniversari.
De moment, anem a començar aquest curs amb una il·lusió renovada que creix dia a dia amb
l’ajuda de tots vosaltres.

Comissió del 45é aniversari de Foc Verd
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“Com tenim escrit a les parets del centre:

L’escola pública és per al Poble:

estimem-la!!!!”

A dimecres 3 de setembre del 2014 s’avançà la
data del començament del nou curs escolar a
infantil, primària i secundària a les nostres comarques. Aquesta decisió de Conselleria ha comptat
amb el rebuig de tota la comunitat educativa per
manca de caire pedagògic. A Burjassot, com a la
resta de pobles, continuen les conseqüències de
les polítiques neoliberals que estem patint. L’estat
de les instal·lacions dels centres públics no són
dignes com a conseqüència de les polítiques de
destrucció del sistema d’ensenyament públic. La
desaparició d’unitats i la massificació en són conseqüències.
El cas del CEIP Joan de Ribera és paradigmàtic. La
comunitat educativa seguirà, per segon any consecutiu, repartida en 3 centres: una línia a l’edifici
més xicotet no clausurat per ruïna econòmica del
mateix centre, l’altra línia al CEIP Villar Palasí i al
CEIP Desemparats l’alumnat de 3 anys de les 2
línies (enguany serà ja el desé curs). A més, els 6
grups d’infantil seguiran estudiant en barracots.
Les famílies que tenen un o una alumna en 3 anys i
un germà o germana més gran han de dur primer al
major i després recórrer uns 15 minuts per arribar
al Joan de Ribera o més de 30 per arribar al Desemparats.
I en quines condicions ens trobem? Aquests primers dies s’han superat els 33 graus a les aules i
una sensació tèrmica de 40 graus, amb els consegüents marejos i desmais. La legislació marca com
a temperatura màxima per treballar 27 graus i un
màxim del 70% d’humitat. Si aquest és el límit i se
supera amb escreix; per què Conselleria permet fer
les classes en condicions il·legals i damunt amb
xiquetes i xiquets? I després, les pluges: dilluns
22 de setembre a l’entrada al col·legi al matí va
haver una gran ploguda. El resultat, els barracots
dels tres centres inundats, el pati del Joan de
Ribera una piscina i han aflorat les deficiències en
seguretat. Els barracots incompleixen les mínimes
normes de seguretat i també el centre. De fet, hi
ha greu risc per la integritat física de tota la comunitat educativa. Açò ha estat denunciat contínua-

16

ment i l’administració no pren les mesures adients.
L’AMPA ho tornarem a denunciar. S’ha de tolerar
tot això?
Mentrimentres, encara seguim esperant que Conselleria explique el que és inexplicable; per què,
l’any 2010, quan ja estava tot preparat per construir l’edifici nou, es va mirar cap a un altre costat
i no es va fer? I més quan el projecte entrava dins
del programa europeu de Crea Escola 2 amb diners
del Banc Europeu d’Inversions. Ara, després de
més de 25 anys de lluita i reivindicació, Conselleria
fa la n-èssima promesa: “licitarà la rehabilitació
de l’edifici principal i més vell clausurat per ruïna econòmica al setembre del 2014 i començarà
les obres al gener del 2015”. A hores d’ara, en el
moment d’escriure aquest article, estem acabant el
mes d’octubre i encara no sabem res de la licitació.
L’enèsima promesa: ens l’hem de creure?
Podem dir que cap centre del poble s’escapa dels
incompliments de Conselleria. A banda, dels problemes propis, com el retard en la renovació de la
caldera al Villar Palasí o la manca d’instal·lacions
al Desemparats, també en pateixen les conseqüències d’albergar alumnat del Joan de Ribera.
Per no parlar de la massificació generalitzada a les
aules, que fa que la majoria dels centres públics i
concertats del poble estiguen al límit de les ràtios
permeses: 30 alumnes per aula. Apartat a banda,
mereixen els centres concertats que també tenen
tot un seguit de deficiències. I tot açò, començant
el nou curs amb manca de professorat.
Per si això no fóra poc, unes hores abans del
començament del curs ens assabentem de la
supressió de 2 unitats a l’IES Vicent Andrés Estellés. Es fonen els 2 grups de 4t d’ESO i els 2 de 1r
de Batxillerat estant al màxim d’alumnat permés i
deixant fora a alumnes que es volien matricular al
centre. Desapareixent una vegada més un grup en
valencià. Quina és l’aposta per la nostra llengua de
Conselleria? Nul·la. L’alumnat que ha estudiat al
Joan de Ribera i ho ha fet en valencià està adscrit
a aquest institut i no podrà continuar de manera
adient els estudis en la nostra llengua a l’ESO.
Aquesta és l’aposta que fa per la qualitat de

l’ensenyament el malgovern que
patim. Aquesta és l’aposta per
l’ensenyament de les filles i fills
del poble treballador, a Burjassot, com a la resta de pobles
del nostre país. Malgrat tot, cal
reconéixer la qualitat del professorat als centres públics i la implicació de moltes mares i pares
que fan de mur de contenció i
aconsegueixen que els centres
públics tinguen una excel·lent
qualitat educativa, i això ho demostren, per exemple, els bons
resultats obtinguts pel Joan de
Ribera a les proves diagnòstiques curs rere curs. Però, el camí
que marca aquesta Conselleria,
no és el nostre; perquè ens duen
a un poble ignorant i aquest és un
poble amb poques perspectives
de futur i fàcilment dominable.
L’AMPA del Joan de Ribera, junt
a la resta d’AMPES que estem
agrupades en la Coordinadora
d’AMPES, i amb la comunitat
educativa i la resta del poble no
ens quedarem aturades. Donarem resposta a aquests atacs i
seguirem apostant per un ensenyament públic i de qualitat, que
transmeta la nostra llengua, laic,
inclusiu, gratuït i que garantisca,
entre d’altres, un sistema de
coeducació.
Com tenim escrit a les parets del
centre:
L’ESCOLA PÚBLICA ÉS PER AL
POBLE: ESTIMEM-LA!!!!
Actualitzat el 24 d’octubre del 2014
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I el teníem a casa
“És temps de mirar cap al futur, de deixar les nostres diferències
a un costat i d’actuar conjuntament pel bé de Burjassot”

S

í, però no. Resulta paradoxal que
un dels tresors més importants que
tenim a Burjassot no siga patrimoni
de totes les veïnes i veïns del poble.
És una espineta que moltes i molts
tenim clavada al cor. Però deixant
els sentimentalismes a un costat, el limbe en el qual es
troba el Pati de Les Sitges ens perjudica a tots. Quants
llocs de treball, directes i indirectes, podria generar la
restauració de Les Sitges? Com afectaria el comerç
local convertir a Burjassot en un referent turístic? Diuen
que ningú és profeta en la seua terra. Però el cas que
ens concerneix és vergonyós. Al nostre municipi es
troba un monument únic al món. Un dels quals aniríem
a visitar a propòsit a l’estranger, però que està tancat i
condemnat a un segon pla.
No obstant això, pensem que no és temps per a lamentacions. És temps de mirar cap al futur, de deixar les
nostres diferències a un costat i d’actuar conjuntament
pel bé de Burjassot. I no perquè siga una vella reivindicació d’Esquerra Unida, ja que des dels grups municipals d’Esquerra Unida a Burjassot i València hem demanat en diverses ocasions a l’Ajuntament de la capital
que cedisca la propietat, sinó perquè considerem que
és el moment idoni per a plantejar un model alternatiu
de ciutat allunyat de l’especulació immobiliària. I és
que, a més de situar-nos en un emplaçament envejable,
ara comptem amb una horta viva i oberta a tot el poble,
una àmplia oferta d’activitats culturals i esportives, la
Ruta Estellés i, per descomptat, amb el Castell de Sant
Joan de Ribera
Sense espai ja per a la indústria i amb els grans magatzems de la metròpolis aguaitant al nostre comerç,
vam eixir a buscar solucions. Però les teníem a casa.
Doncs el nostre major valor per al futur serà haver sabut
modernitzar-nos sense perdre l’essència d’allò que
vam ser i seguirem sent: el graner econòmic, ecològic i,
sobretot, cultural de València.

Aportación del grupo municipal del
Partido Popular sobre Los Silos
Instituciones, administraciones,
entidades culturales, expertos,
representantes políticos y vecinos
en general, no hemos escatimado
nunca en elogios hacia Los Silos,
ensalzando su extraordinario valor
histórico y arquitectónico, su belleza
y su singularidad. Recordemos que
es uno de los escasos vestigios de
la organización del abastecimiento
triguero en la Valencia del siglo XVI.
Y presumimos de él, hasta el punto
de haberlo convertido en el emblema de Burjassot, a la que se conoce
como ciudad de “Les Sitges”.
Sin embargo, y a pesar de esos
sentimientos que todos tenemos de
orgullo y de embelesamiento hacia
el Patio de Los Silos, hemos de
entonar un “mea culpa” por la falta

acuciante de actuaciones para su
protección, conservación, y rehabilitación del Patio de Los Silos, y, no
sólo desde nuestra administración
local, sino desde la central, autonómica, y propietario. Dicha falta, no
es necesario decir, que contribuye a
incrementar su ya progresivo deterioro propio del paso del tiempo.
Pero más que lamentarnos, lo que
Los Silos necesita es que esos sentimientos y pensamientos positivos
hacia él, se trasformen y deriven
en actuaciones. Dicen que “obras
son amores y no buenas razones”.
Si queremos que el monumento
perviva durante muchos años en
óptimas condiciones, no podemos
mantener esta actitud pasiva y de-

bemos actuar sobre él, realizando y
acometiendo todas aquellas tareas
que requiera de reparación, mantenimiento, limpieza, etc.
No obstante, hemos de tener en
cuenta la grave situación de recesión económica que hemos padecido estos últimos años. Es más que
evidente que la cuestión económica
condiciona, directa e indirectamente, las actuaciones a realizar
sobre Los Silos. Y ello en cuanto a
la mayor o menor disponibilidad de
recursos procedentes de las administraciones públicas, para sufragar
cualquier acción que se plantee de
envergadura y elevado coste como
su rehabilitación integral. Pero, aún
así, ello no puede servir de excusa

Esquerra Unida de Burjassot
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“...no podemos ni debemos hacer dejadez de
nuestra obligación de mantenerlo en buen
estado de conservación...”

“... entendemos fundamental la
elaboración de un Reglamento
de Usos y Protección de
Los Silos...”
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ni exime de emprender y realizar, a
corto y medio plazo, otro tipo actuaciones que, implicando un coste
económico menor, contribuyan a la
conservación, mejora y efectiva
protección de este elemento esencial de nuestro patrimonio histórico,
tanto en lo referente a su estructura
arquitectónica como a la parte ornamental o estética.
En aras a esa protección, entendemos fundamental la elaboración de
un Reglamento de Usos y Protección de Los Silos, que regule las
actividades a realizar y usos permitidos en el mismo, de forma que
se evite o limite adecuadamente
aquellos usos que puedan ocasionar perjuicio o daños al monumento,
tanto a su imagen exterior como a
sus distintos elementos arquitectónicos y estructurales.
Es obvio que, tratándose de un monumento construido hace más de
cuatro siglos, dicho reglamento habría de ser elaborado no solo por el
personal correspondiente de la administración local, -que actualmente
detenta la posesión y todos los
derechos del mismo-, sino también
por técnicos y expertos en todas
aquellas disciplinas o materias relacionadas con su carácter (arqueología, historia, etc), cuya participación
se considerare oportuna, y cuyas
aportaciones a dicho Reglamento,
consideramos más necesarias.
Pero no sólo hablemos de limitacio-

nes, sino también de posibilidades y oportunidades.
Las hay y Los Silos en si mismos nos las proporcionan.
Realmente el monumento es “generoso” y da al pueblo de Burjassot más de lo que recibe. Y no sólo por
todas las bondades a las que hemos hecho referencia,
haciendo de nuevo hincapié en su extraordinario valor
y singularidad y la posibilidad de su disfrute dada su
localización en nuestra ciudad, sino también, en otros
ámbitos tan fundamentales como el socioeconómico. Y
dentro de éste, en cuanto a su promoción y difusión, en
el del turismo, que hoy por hoy, en nuestra Comunitat
es uno de los motores de nuestra economía, dentro del
sector servicios.
El Patio de Los Silos es lugar de visita como punto de
interés. Y, además, punto de encuentro, esparcimiento y de celebración, de forma ritual y constante, para
entidades, colectivos y vecinos de Burjassot. Esto es
positivo y debe continuar, con las únicas limitaciones
que exija su protección y que vendrían determinadas en
el futuro Reglamento al que nos referíamos.
Regular y/o limitar usos no implica ni está reñido con
potenciar su más amplio disfrute y, como decíamos,
con la promoción turística de Los Silos. Un elemento
de nuestro patrimonio que no deben dejar de visitar
turistas y foráneos que vengan a nuestra ciudad, y
deleitarse de todos sus elementos, tanto su estructura exterior y conjunto monumental, como visitando el
interior. Su imagen exterior y su estética, por tanto, han
de ser cuidadas con esmero para su mantenimiento y
realce a efectos visuales.
Una adecuada señalética para su localización, y una
buena elaboración de contenidos digitales e impresiones, que resulten atractivos sobre la historia de Los
Silos, su construcción, su funcionalidad, elementos
arquitectónicos, etc., para información y su difusión.
Pensados tanto para los visitantes del monumento in

situ, como para los “virtuales”, con su inclusión en los
foros adecuados (webs, y plataformas digitales, etc) de
promoción turística y cultural, son algunas propuestas
sin descartar ninguna otra que puedan contribuir a
dicha ﬁnalidad. No olvidemos que nos encontramos en
la era digital, y la aplicación de las nuevas tecnologías
(tic) es una herramienta de gran utilidad para cualquier
cometido.

Está constatado que cuanto mayor es la aﬂuencia de
turistas y visitantes a un monumento histórico, y más
de la categoría del Patio de Los Silos, mayor es el impacto económico positivo sobre los negocios del sector
servicios del entorno y de la propia ciudad, sobretodo,
del de la hostelería. Y Burjassot debe aprovechar esas
oportunidades que nos brinda el monumento, si bien,
y en un “quid pro quo”, no podemos ni debemos hacer
dejadez de nuestra obligación de mantenerlo en buen
estado de conservación, máxime si pretendemos su
protección turística.
Al respecto de nuestra obligación de conservación, hay
que decir que aunque el Monumento “Los Silos” es
propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia,
por acuerdo plenario de 7 de febrero de 1975, dicha
Corporación Local concedió el uso común especial
normal de bienes de dominio público y por tiempo
indeterminado a nuestra ciudad, Burjassot, supeditada
la autorización a las condiciones que se establecían
en el citado acuerdo, las cuales fueron aceptadas por
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Durante años, ambas administraciones se han “acusado mutuamente”
de “dejadez de obligaciones” para con el monumento
este Ayuntamiento, por acuerdo
plenario de 13 de marzo de 1975.
La condición 2ª, dice textualmente:
“2ª.- La conservación, limpieza y
ornato del bien que se trata será a
cargo del Ayuntamiento de Burjassot”, dejando meridianamente claro
que dicha obligación corresponde al cesionario, en este caso, al
Ayuntamiento de Burjassot, aunque
a pesar de ello, está cuestión nunca ha sido pacíﬁca.
Durante años, ambas administraciones se han “acusado mutuamente” de “dejadez de obligaciones” para con el monumento. El de
Valencia, por su parte, argumentando que el monumento está cedido
con amplias facultades a la par que
obligaciones, y el de Burjassot,
por otra, invocando el acuerdo en
la cláusula que establece que no
podrá realizar obras en el monumento…, y que el propietario es el
de Valencia.
Al respecto, nos permitimos citar
estas acertadas consideraciones de
Santiago Lopez García, en referencia a la necesidad de poner interés
en potenciar y revalorizar el conjunto monumental y esta “controversia” entre ambos Ayuntamientos…
”I no val dir que està protegit;
declarat Monument Históric-Artistic

24

de Caràcter Nacional la trista realitat
és que de poc ha servit el que
les construcción obtingueren tan
important qualiﬁcació l´any 1982,
sent Ministra de Cultura Soledad
Becerril, si bé motivaren la restauració per part de l´Ajuntament de
València de les parets que delimiten
l´enllosat, circumstància que donà la
possibilitat de redescobrir la tapiada
boca del túnel que es va fer per la
guerra civil al peu de l’embarronat.
Però… després vingué l´oblit i
l´agostament. I tampoc val dir que la
culpa la té tota l´Ajuntament de València –que tots sabem exerceix de
propietari, doncs amb els seus recursos econòmics, el “Cap i Casal”
va sufragar les obres de construcció
de l’immoble-. Si per una banda és
realitat que l´Ajuntament capitalí no
es preocupa massa per l’immoble,
d’altra tampoc posa massa entrebancs perquè el poble de Burjassot
dispose de l’ús de l’immoble”.
En cualquier caso, lo que es
innegable a estas alturas es, que
a pesar de la categoría y valor
extraordinario de Los Silos, hay un
“abandono a su suerte” por parte
de las administraciones públicas en
general, que esgrimen en justiﬁcación la escasez de fondos. Y no

sólo de la local, sino también de las
de ámbito superior como la autonómica y la central, que entendemos
están asimismo obligadas, máxime teniendo en cuenta que esta
declarado Monumento de Histórico
de Carácter Nacional, por Decreto
del Ministerio de Cultura en el año
1982.
Aún con estos hándicaps, y la instauración de un cierto pesimismo
lógico y entendible respecto a las
posibilidades futuras de restauración y otras actuaciones de conservación de Los Silos, creemos que
se pueden mejorar dichas expectativas, siempre que no decaigamos
en el empeño de aunar voluntades
de todas las partes y agentes implicados, y conseguir terminar con
esta pasividad, a la par de recabar
el máximo de fondos económicos.
En el año 2004, el profesor y
Presidente del Consell Valencia
de Cultura, D. Santiago Grisolía,
presentó un trabajo que recopilaba
documentación sobre el estado del
monumento, con el ﬁn de realizar
un Plan Director para la Ejecución,
Restauración, Salvaguarda y Conservación de Los Silos.

En ese macroproyecto, participarían la UPV, el CVC, la Universidad Literaria de Valencia, el Grupo de Investigación Arqueológica D´Arqueo, el
foro Imfo, el Foro Unesco Universidad y Patrimonio, que sería la entidad
que asumiría el proyecto. El Profesor pretendía que dicho proyecto fuera
amparado por la Unión Europea, y una vez presentado, implicar al Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Ministerior de Cultura.
Recogiendo el testigo del Profesor Grisolía, y sin perjuicio de los trabajos
realizados y que se pudieran realizar por la Universidad, consideramos
que sería muy positivo y conveniente la creación de una entidad supramunicipal mixta.
Su forma jurídica se estudiaría en el momento de adoptar la decisión y en
función de la disponibilidad económica existente, y dicha entidad podría
estar integrada por representantes de todas las administraciones públicas
y propietario; entidades culturales; Universidad; expertos y otras entidades privadas, con el fin de aunar esfuerzos y sumar voluntades para la
salvaguarda del monumento.
Desde la misma se coordinarían y promoverían todas aquellas actuaciones destinadas a la conservación, mejora, protección, y promoción de
Los Silos, constituyéndose, además, como un eje vehicular para poner en
valor el monumento, tanto como elemento esencial de la cultura e historia
de los valencianos, como integrante del patrimonio histórico no sólo del
pueblo de Burjassot sino nacional, al estar declarado con dicho carácter
desde 1982.
Burjassot 17 de septiembre de 2014
Cristina Subiela. Grupo Municipal del Partido Popular
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Les Sitges:
part del nostre Patrimoni que hem d’aprofitar

Q

uan una persona visita Burjassot per
primera vegada, sempre se sorprén
en veure una cosa tan poc usual: una
plaça en alt a la vora de l’Ajuntament
del poble. Aquesta persona pot ser
dubte sobre la seua funcionalitat...
no hi ha ﬁnestres que indiquen el seu
ús com a ediﬁci, però és massa gran
com per a pensar en un magatzem...

Efectivament, com tots sabeu, no és cap ediﬁci, però
tampoc és un simple magatzem, sinó que es tracta de les
Sitges: un monument constituït per un conjunt de dipòsits destinats a emmagatzemar blat per al consum dels
habitants de la ciutat de València i poblacions dels voltants. És una de les tres Sitges que, el 1573, el govern
de València decidí construir per solucionar els problemes
d’abastiment de blat a causa del dèﬁcit que el Regne de
València presentava i que l’obligava a comprar-lo als Regnes de Castella i d’Aragó.
Des de Compromís sempre hem lluitat per obrir aquest
Patrimoni a la ciutadania, a l’igual que els Jardins del Castell. Burjassot, de fet, és un poble amb molt per aportar
al turisme: la Ruta Estellés, els parcs de l’Eixereta, de la
Granja, del Mirador, el Molí de la Sal, el Castell i els seus
jardins, les Sitges, les Llengües del Raig, l’Alqueria del Pi,
del Moro i del Rosari, l’Església de Sant Miquel, l’Ermita
de Sant Roc, les Viles...I està situat a la vora de la ciutat, i
connectat amb una gran xarxa de transport públic: el nostre potencial és immens!
El turisme és economia, és ocupació, és vida. Però, a més,
els burjassoters i burjassoteres han de poder gaudir d’allò
que és del seu poble.
Oferint al públic aquests patrimonis, soterrant les vies i
fent-hi passeigs i jardins, i obrint els ediﬁcis Ausiàs March
i el CP Sant Joan de Ribera, podem ser una de les ciutats
amb millor qualitat de vida del País Valencià.
Deixem de ser una ciutat amb potencial i passem a ser
ciutat potent. Ara és el millor moment!

Emili Altur Mena. Regidor de Promoció Econòmica,
de Mercats i de CEMEF
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La rehabilitación de Los Silos,
un asunto recurrente en la agenda de los
socialistas de Burjassot

“Del éxito de aquella empresa surgió
la construcción de los más de
cuarenta silos que conformaron el
llamado Granero de Valencia”

28

En julio de 1573, por orden del Consell de la Ciutat de
Valencia, Sancho de Camino y sus hombres, iniciaban
las faenas para la excavación de tres pequeños silos a
pocas calles de donde escribo estas líneas. Lo hacían a
modo de prueba, para determinar la idoneidad de este
sistema, el ensilado, como método de almacenaje y conservación del grano que debía abastecer a la población
de la gran ciudad. Del éxito de aquella empresa surgió
la construcción de los más de cuarenta silos que conformaron el llamado Granero de Valencia, nuestro Patio de
Los Silos y que, desde 1982, es Monumento Histórico
Artístico de carácter nacional.
Casi cinco siglos después, el Ayuntamiento de Burjassot, al lado del Instituto Municipal de Cultura y Juventud
del municipio, acaba de presentar a la ciudadanía el Plan
de Actuación Municipal para la recuperación y rehabilitación de Los Silos. Un macro proyecto con el cual el
Ayuntamiento de este pueblo no hace sino hacer lo que
ha hecho hasta ahora, ni más ni menos: continuar con
una labor y con un compromiso que no ha abandonado
jamás y con mucho más ahínco, si cabe, desde que, en
1975, a Burjassot le fuera otorgada la cesión de uso del
monumento por parte de su propietario, el Ayuntamiento
de Valencia. Y suerte que así fue ya que, como todos
sabemos, el propietario, el amo de Los Silos, el Ayuntamiento de Valencia, ni se ha tomado nunca el más mínimo interés por el estado y conservación del monumento,
una labor que le compete, por cierto, ni ha permitido ceder la propiedad al Ayuntamiento de Burjassot, como en
diferentes ocasiones le hemos solicitado. O sea, que ni
ha hecho nada, ni ha dejado hacer.
Pero vayamos a lo que sí se ha hecho, que es mucho y
que es fruto de la voluntad de un gobierno, socialista,
por preservar y cuidar un bien patrimonial que es seña
de identidad de todo burjassotense. El uso de Los Silos,
a lo largo de los años es patente. El lugar de encuentro,
de paseo y de disfrute para generaciones y generaciones
de Burjassot se ha completado con una utilidad social

bien disfrutada, en tantos acontecimientos como hemos
tenido la suerte de vivir en el incomparable marco del
Patio. Pero, al tiempo que le hemos dado una utilidad,
un uso social, los socialistas nos hemos preocupado de
buscar, idear y emprender acciones para obtener recursos que nos permitieran rehabilitar el conjunto arquitectónico. Hace ya casi diez años que, cogidos de la mano
de la Universidad de Valencia, viajamos a Lucca, en Italia, y también a Malta, países que también tienen monumentos similares al nuestro, para convertirnos en socios
y poder optar así a ﬁnanciación europea procedente del
programa Cultura 2000, con el objetivo de invertirla en la
rehabilitación integral de Los Silos. Desde el año 2006,
un equipo multidisciplinar de la Universidad Politécnica
de Valencia, bajo la dirección del profesor Manuel Ramírez, ha colaborado con el Ayuntamiento realizando un
trabajo de campo e investigación imprescindible para
aportar más luz a sus orígenes, para conocer el estado
real del monumento y para orientar las acciones que a
partir de ahora vamos a seguir realizando, amalgamadas
en el recientemente presentado Plan de Actuación Municipal de Los Silos.
Y si, como dice la canción de Macaco: seguiremos.
Seguiremos reivindicando y poniendo en valor nuestro
monumento; seguiremos dándolo a conocer, abriendo
sus puertas y adentrando en su corazón subterráneo
con visitas guiadas a centros escolares, y las visitas de
vecinos y visitantes. Seguiremos reivindicando a las administraciones públicas competentes una implicación
económica que hasta ahora no hemos encontrado. Y
seguiremos alabando labores desinteresadas como las
que viene realizando la AAVV del NucliAntic, como ésta,
la de la preservación de uno de nuestros bienes culturales más preciados. Sin duda, seguiremos.

José Ruiz Cervera. Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Burjassot
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CRÓNICA
DE UN
MONUMENTO
Los Silos de Burjassot
(1601-1625)
Roberto Blanes Andrés

H
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ace algunos años, dediqué parte

dirección, la de su rehabilitación íntegra, preservándolos

del verano a investigar sobre la his-

para el futuro. Esperemos que se nos oiga o, mejor dicho,

toria de Los Silos en el Siglo XVII.

que se nos lea.

Aprovechando la oportunidad que
me brinda la revista de la asociación

Fuentes documentales:

de vecinos, El Nucli Antic, quiero

La documentación exhumada, para el presente estudio,

exponer los resultados de aquella investigación. Debido

procede íntegramente del Archivo Municipal de Valencia

a la amplitud de datos obtenidos, restringiremos su aná-

(A. M. V.), donde se custodia y conserva la historia local

lisis a los años comprendidos entre 1601-1625. Sin lugar

de esta ciudad y en ocasiones, las menos, algunas pince-

a dudas toda publicación sobre Los Silos es una aporta-

ladas de los pueblos que la circundan o que fueron satéli-

ción más para darlos a conocer desde todos sus aspec-

tes de esta. Un fondo archivístico que guarda, la memoria

tos, destacando su grandeza como uno de los ediﬁcios

de una de las urbes, que fue durante siglos, de las más

civiles más singulares de la Comunidad Valenciana y, sin

importantes del arco Mediterráneo y por ende de la an-

olvidar, que es una forma de concienciar a los dueños y a

tigua Corona de Aragón. Un caudal de información con

sus usufructuarios, de que necesitan andar en una misma

un abanico de posibilidades casi inﬁnitas que esperan,
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en unas ocasiones, ser desempolvadas y en otras releídas para analizarlas desde diferentes puntos de vista o desde

Haciendo una valoración global, el estado de conserva-

atiene a ningún orden cronológico, siendo la agrupación

heterogéneos conceptos. Anaqueles protectores, lechos preparados donde duermen vetustos documentos esperando

ción de estas fuentes es satisfactorio pudiéndose consul-

anual completamente anárquica. El ejemplo más clariﬁca-

ser despertados de su sueño centenario, para dar a conocer los secretos que les han sido conﬁados y que guardan

tar en su totalidad.

dor es el esquema que adjuntamos:

celosamente.

La serie consultada cubre la totalidad del reinado de Feli-

El índice general del archivo municipal es muy extenso y los temas recopilados a lo largo de los años son de índole di-

pe III (1598-1621) y los años iniciales del reinado del cuar-

versa, de entre ellos nos hemos decantado por recopilar todo lo referente a los depósitos de grano, sitges, enclavados

to Felipe (1621-1665). El propósito original en la creación

en Burjassot, aunque tanto el conjunto monumental como el terreno donde están emplazados pertenezcan a Valencia.

de estas fuentes era dejar constancia diaria de las deli-

La misión no ha sido fácil, ya que el proyecto se complicaba al querer estudiar, sólo, una porción de su historia, la que se

beraciones tomadas por los Jurados de la ciudad de Va-

desarrollo entre 1601 y 1700. Una parcela poco investigada por parte de los historiadores y de algún que otro aﬁcionado

lencia, actas donde se recogían los acuerdos alcanzados

que han tratado de desvelar las muchas preguntas e incógnitas que envuelven dicho monumento.

por los dirigentes que llevaban las riendas de la goberna-

La experiencia en anteriores indagaciones respecto al tema en cuestión, nos ha servido de lazarillo para no perdernos

bilidad de la urbe valenciana. A través de ella podemos

en lo que signiﬁcan las posibles fuentes a consultar. En primer lugar reparamos en las anotaciones obtenidas para el

recomponer, estudiar, desentrañar y escuchar el palpitar

trabajo Los Silos de Burjassot (1573-1600)1 que sin lugar a dudas nos dio las claves necesarias para emprender el ca-

de una capital que participa y, en ocasiones, es protago-

mino en el que estamos inmersos.

nista de los acontecimientos más destacados de la Es-

El aprendizaje acumulado nos llevó, inicialmente, a consultar los Manuals de Consells, eje principal sobre el que pi-

paña de los Austrias. Así nos lo recuerdan los escritos

votarán el resto de legajos, factor-guía que nos irá señalando donde situar las múltiples piezas que componen este

que tan minuciosamente fueron dibujando los diferentes

rompecabezas que son Los Silos. El número de volúmenes consultados es de 53 tomos, abarcando desde el inicio del

escribanos que tuvieron la responsabilidad de recogerlos.

Como se puede observar los periodos más largos se dan

presente estudio 1601 (este año no está elegido al azar, es la continuación del trabajo ya señalado anteriormente, que

Los hechos relacionados con Los Silos se entremezclan

en los dos primeros espacios temporales, ambos per-

dimos por concluido, en su momento, en 1600) hasta su ﬁnalización en 1650. Los manuales en su totalidad pertenecen

con otros como: la expulsión de los moriscos, las pes-

tenecientes al siglo XVI; viéndose reducidos a partir del

a la signatura A, principiándose en el registro A-128 (1601-1602) y prolongándose hasta el A-179 (1650-1651).

tes que mermaron la población valenciana a lo largo del

XVII.

La relación por orden cronológico de todo el período estudiado, la vamos a reproducir en el siguiente cuadro, aunque

Seiscientos, los enfrentamientos bélicos con potencias

para el presente trabajo hayamos utilizado hasta el A-152:

extranjeras (en especial con Francia), las necesidades de

Otra de las causas de ampliación de los límites es no ha-

cereal o las diferentes ﬁestas que se celebraban.

ber utilizado, con anterioridad, estas fuentes lo que nos

La búsqueda de testimonios continuó con los libros titula-

exigió un esfuerzo suplementario al objetivo marcado.

dos Querns de Provisions un conjunto de volúmenes que

Las referencias a Los Silos han sido de índoles diversas,

repiten sistemáticamente los compromisos tomados por

sirviendo de complemento a las citas extraídas de los

los Jurados de la ciudad; siendo una duplicidad de los

otros manuscritos, en especial de los Manuals de Con-

Manuals de Consells. Motivo que nos llevo a no consultar

sells. La parte fundamental del contenido de cada uno de

toda la serie completa (1601-1650). La signatura que nos

estos volúmenes es el de los contratos y avituallamiento

ha servido de orientación es la B con su consiguiente nú-

de cereal, carne o madera a la ciudad de Valencia, pero

mero de orden, acompañada de los años en que se desa-

también recoge los préstamos de trigo a diferentes pobla-

rrollan los acontecimientos recogidos en dichos legajos.

ciones, por lo general, cercanas a la capital, satisfacer las

Al igual que las anteriores consultas, hemos realizado un

demandas de grano a los hospitales, a los conventos o a

cuadro de ellas, que adjuntamos a continuación:

los hornos. Los empréstitos concedidos por los Jurados

Serie: MANUALS DE CONSELLS
Nº orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Signatura
A-127
A-128
A-129
A-130
A-131
A-132
A-133
A-134
A-135
A-136
A-137
A-138
A-139
A-140
A-141
A-142
A-143
A-144
A-145
A-146
A-147
A-148
A-149
A-150
A-151
A-152
A-153

Fecha
1600-1601
1601-1602
1602-1603
1603-1604
1604-1605
1605-1606
1606-1607
1607-1608
1608-1609
1609-1610
1610-1611
1611-1612
1612-1613
1613-1614
1614-1615
1615-1616
1616-1617
1617-1618
1618-1619
1619-1620
1620-1621
1621-1622
1622-1623
1623-1624
1624-1625
1625-1626
1626-1627

Serie: MANUALS DE CONSELLS
Nº orden
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Signatura
A-154
A-155
A-156
A-157
A-158
A-159
A-160
A-161
A-162
A-163
A-164
A-165
A-166
A-167
A-168
A-169
A-170
A-171
A-172
A-173
A-174
A-175
A-176
A-177
A-178
A-179

Fecha
1627-1628
1628-1629
1629-1630
1630-1631
1631-1632
1632-1633
1633-1634
1634-1635
1635-1636
1636-1637
1637-1638
1638-1639
1639-1640
1640-1641
1641-1642
1641-1642
1642-1643
1642-1643
1643-1644
1644-1645
1645-1646
1646-1647
1647-1648
1648-1649
1649-1650
1650-1651

1. BLANES ANDRÉS, R.: Los silos de Burjassot (1573-1600), Generalitat Valenciana, Cosell Valencià de Cultura, Serie Minor, nº 11, Valencia, 1992.
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Serie: SEGURETAT
Nº orden

Signatura

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9

i-26
i-27
i-28
i-29
i-30
i-31
i-32
i-33
i-34

1558-1578
1578-1595
1598-1605
1611-1620
1618-1630
1630-1632
1632-1636
1637-1643
1643-1655

Nº de años
que reune
cada legajo
20
17
7
9
12
2
4
6
12

de la ciudad eran unos contratos donde se especiﬁcaban
Serie: QUERNS DE PROVISIONS
Nº orden

Signatura

Fecha

1
2
3
4

B-56
B-57
B-58
B-59

1600-1601
1601-1602
1602-1603
1603-1604

la/las personas solicitantes, el artículo demandado, cómo
se tenía que satisfacer la deuda (unas veces devolviendo
íntegramente el producto pedido y en otras satisfaciendo
su valor en metálico) y en qué época del año se tenía que
cancelar dicha deuda.
El estudio de estas fuentes nos ha proporcionado, indi-

La investigación prosiguió con los libros de Seguretat,

rectamente, el conocimiento de otros aspectos de la vida

identiﬁcados con la signatura i, complementados, como

valenciana como los diversos monasterios de hombres

siempre, con su número de orden; nos proporcionaron in-

y mujeres (conventos de la Esperanza, de Santa Ana, de

formación desde 1558 hasta 1655, aunque los márgenes

Dominicos, de la Santísima Trinidad o de Santa Tecla) y

de nuestro estudio están bien delimitados por los años

los miembros que los integraban, el lugar donde estaban

extremos de la primera mitad del Seiscientos, en esta

ubicados los diferentes hornos de la ciudad (el forn de

ocasión tuvimos que ampliarlos por los dos extremos;

pont de les Anedes, forn de la plaça de la herba, del fu-

consecuencia de la organización de los legajos que no se

meral, de Sant Joan del espital, Sant Andreu, el portal del
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Coixo, de la Carda,del Portal Nao o de la moreria) y las

gunda aﬁrmación es, sin lugar a dudas, cierta; sumergirse

que dicha acción causaba. No obstante, ante circunstancias extraordinarias se dejaban en suspenso dichas prohibicio-

carnicerías (de Peixcadors, del Palau, del Tosal, de Sant

en los acontecimientos que dieron lugar a lo que hoy es,

nes, y esto solía ocurrir por dos causas fundamentales: cuando había que enviarlo al ejército en lucha o cuando en la

Cristophol, Roteros y del mercat).

lo que representó y las vicisitudes de las que fue testigo

Capital la necesidad era extrema. Y para asegurar el cumplimiento de la prohibición, se nombraban guardas especiales

es apasionante. Un argumento diferente es la sencillez de

que recorriendo tierras y costas, aseguraban su cumplimiento, evitando a la par la extracción fraudulenta o la introduc-

Hasta aquí, hemos considerado los registros consultados

recopilar los testimonios que vamos a analizar a lo largo

ción en lugares que no se había permitido (si Valencia lo necesitaba, tenía prioridad y no se permitía fuera descargado

que aportan algún testimonio sobre el tema que vamos

de este apartado. La tarea de reunir las referencias rela-

en otro lugar de la costa)3.

a tratar, el resto de fuentes estudiadas, aunque su con-

cionadas con los Silos no supuso una tarea fácil al tener

tenido es muy interesantes para la historia de la urbe va-

que vaciar las fuentes citadas con anterioridad, labor ar-

Una normativa clara donde el propósito esencial era asegurar el pan a los habitantes de una ciudad o lugar, entre el ﬁnal

lenciana, no han aportado información sobre el objetivo

dua, aunque pensamos que los frutos recogidos nos col-

de una colecta y la recolección de la siguiente. Un precepto que para la ciudad del Turia era difícil de cumplir al tener una

marcado. Lo que nos lleva a señalarlos sin profundizar en

man de satisfacción al poder presentar una hoja más de

producción cerealícola muy precaria, ya que el trigo producido generalmente sólo servía para alimentar a los habitantes

su contenido, los manuscritos examinados han sido:

la rica e inacabada historia de los depósitos y los ediﬁcios

de la ciudad durante los 4 meses siguientes a la cosecha4.

anexos que todos forman un algo inconfundible y dotan
Series consultadas

Signatura

Años consultados

Libro de Préstamos
Administración Trigo:

j

1597-1638

Juramentos, Maniﬁesto,
Negociaciones y
Compras

c2

1601-1624

Administración Trigo:

d2

Cuentas Avituallament

1599-1650

“Obres Pies”
de la ciudad
Notals de Francisco
Baltasar Ximeno
Notals de Jaime
Benedito Ximeno
Claveria Comuna
(Apocas)
Claveria Comuna
(Cuentas)

Cronología sobre les Sitges en els Manuals de Consell (1600 – 1625)
Las causas de su ediﬁcación, aunque enumeradas y argumentadas en anteriores trabajos, pensamos que de-

Any: 1601

ben ser recordadas y ampliadas al estar presentes en los

Manual de Consell Serie nº: A-128
Data: Dilluns, 25 Juny
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela (alcait)
de les sitjges, sobrestant de les botigues dels forments de la
ciutat y de les obres de les sitjes 55 lliures. Moneda Real de
Valencia per el seu salari (f. 31).

hechos históricos de los que vamos a ser testigos y relatores. Razones que se verán incrementadas por otros

Administración Trigo:
Obligaciones, Reparticiones y Administración del
Avituallament

de personalidad a una ciudad como Burjassot.

e2

160-150

elementos que irán consolidando lo acertado de su construcción, de las continuas ampliaciones adaptándose a

a

2

1601-1650

y

15732

x

1573

M

1603-1621

J

1599-1601

las demandas del momento, del dinero invertido en su
mantenimiento con el que evitar su deterioro, su restauración integral (como se produjo a mediados del siglo XVIII)
y la consolidación de su propio “yo” a lo largo de su dilatada existencia (432 años).
Uno de los principales problemas dentro de la actividad
económica de los valencianos de la modernidad (al igual
que en periodos anteriores y posteriores) fue el de la pro-

Cronología:

ducción de trigo, con todo el catálogo de diﬁcultades re-

En el presente capítulo trataremos de exponer la historia

lacionadas y derivadas de la escasez, adquisición, alma-

del complejo monumental de los Silos, llamados de Bur-

cenaje, conservación, negociación, importación,…

jassot, durante el primer cuarto del siglo XVII. Un tramo
temporal que ha sido obviado por la mayoría de estudio-

Leopoldo Piles Ros nos recuerda que la norma general

sos de estos depósitos, que han dirigido sus esfuerzos

era que los trigos de cada lugar sirviesen para atender

investigadores a otras etapas más concretas y de las

las necesidades de sus vecinos, por lo que en general

cuales ya se tenían referencias, lo que ha dado lugar a

existían inhibiciones o prohibiciones locales para la com-

una reiteración continua de acontecimientos conocidos,

pra y transporte a otro sitio del trigo cosechado en el tér-

que supuestamente se han analizado desde diferentes

mino. Y aunque las necesidades de la capital, Valencia,

prismas.

provocó el que los Jurados con harta frecuencia actuaran
en contra de estas inhibiciones, en otras ocasiones eran

Siempre se ha dicho que escribir sobre un ediﬁcio cono-

las mismas autoridades valencianas las que apoyaban su

cido es tarea fácil y gratiﬁcante, en especial si esa fábrica

cumplimiento. La prohibición de extracción era una orden

ha sido parte de uno mismo a lo largo de su vida; la se-

permanente, […] se hacía con el ﬁn de evitar los perjuicios

Data: Dilluns, 23 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a pagades a Brizuela
velluter, sobrestant de les sitjes 37 lliures 11 sous 3 diners5
per que ha bestret y pagat so es: 11 l. 10 s. per 2000 garbes
de palla comprades a Pere Beltran. 5 l. 15 s. per mes garbes
de palla que a comprat a Gaspar Barbera (de Beniferri). 5
l. 15 s. per altres 1000 garbes de palla a raho de 6 reals
el cent de Hierony Aximes. 1750 garbes que ha comprat
a cont de de dita ciutat de Joan Alonso (de Burjassot).
Tot suma 33 l. 1 s. 3 d., la qual palla es per a empallar les
siges que dita ciutat te en Burjassot per a conservació dels
forments a seguretat de aquella a raho de 6 reals castellans
los 100, mes 10 l. per los jornals que a pagat a diversos homens que han arreglat dita palla (Simo Bera, Frances Tafalla,
Luis Vicent, Miquel Agosti, Genis Balero y Miquel Valero)
en les dites siges, mes 7 l. 3 s. a pagr a Esteve Ravanals
(Fuster) per 40 fustes per a adobar la porta dels armari de la
ferrament y adobar els 2 bancs que serveixen per a traure
el forment de les siges, mes 14 s. per los jornals de fer dita
faena. (f. 75, 76 y 77).
Data: Dimecres, 5 Setembre
Assumpte: Pargar-li als Jurats de Burjassot 15 l. per 3 anys
que sels deu per lo lloguer d’una botiga on es guarda la
palla i altres coses nesesaries per a les Sitges (f. 128).

comprat per a les siches de dita ciutat y tirar aquella a ites
siches (f. 246).
Data: Divendres, 23 Novembre
Assumpte: Ates la relació feta per Luis Franco corredor
consta de haver corregut molts diez 9 caﬁsos y 7 barselles
sentinatreta de les sitges de la administración de Llorens
Colon, vengut en la nau nomenada Santa Maria de Bison i
no havent trobat sino 13 reals y mig per cascun caﬁs per ço
proveheixen sia venut a dit preu. (f. 252).
Data: Dimarts, 11 Desembre
Assumpte: Conte de les estores que mestre Luch Gracia
esparter a fet per a les sijes les quals he rebut yo Lope Brizuela Memorial de les estores: Ha servit al dit Lope Brizuela
7 dotzenes de estores grans les 4 dotzenes primeres son
entabacades y trabesades con vara bermella y dotzena y
micha sense ninguna gurnicio y dotzena y micha cosit una
trenella o fascaret despart picat alrededor. Tambe se li paga
una sarrieta per a sacar el pallus que es fa per a ensijar y
desensijar el forment. El diners lliurats son 51 l. 3 s. 9 d.
Tambe se paguen al traginers que les portaren (f. 281).
Data: Divendres, 14 Desembre
Assumpte: Faena que mestre Pere Torralba (manya) ha fet
per a les sitges. Memorial: Se especiﬁca que ha fet sobrepanys per a cadenes, 5 claus que se havien trencat, reixats
de diversos pesos, cadenes per a les reixes, El preu de tota
puja a 33 l. i 5 d. (f. 284).

Data: Dijous, 15 Novembre
Assumpte: Pagar a Brizuela 78 l, 1s. 3 d. per la palla que ha

2. Las actas notariales consultadas del año 1573 se han examinado con el ﬁn de buscar alguna referencia relacionada con la posible cesión de terreno que

3. PILES ROS, L.: Apuntes para la historia económica social de Valencia durante el siglo XV, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1969, p. 52 y 53.

efectuaron los Jurados del lugar de Burjassot a los de Valencia para la construcción inicial de los depósitos. El sondeo efectuado no ha aportado ningún dato al
respecto.

4. BLANES ANDRÉS, R.: Los silos de Burjassot…, p. 17.
5. A partir de ahora utilizaremos las siguientes abreviaturas lliures = l.; sous = s. y diners = d.
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Any: 1602
Manual de Consell Serie nº: A-129
Data: Dijous, 10 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela (alcait)
de les sitjges, sobrestant de les botigues dels forments de
la ciutat y de les obres de les sitjes 55 l. Moneda Real de
Valencia per el seu salari (f. 352).
Data: Dijous, 21 Març
Assumpte: Provehixen que 700-800 caﬁsos de forment que
hi ha en la botiga del Hospital de la dita ciutat, de la nau Sta.
Mª de Bisón de la administracio de Joan Baptiste Colom
sien ensitjats en la forma acostumada (f. 482).
Data: Divendres, 29 Març
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela per
tenir lo forment de la present ciutat 5 l. 7 s per haver tret y
pagat 700 garbes de palla per a dites sitjes e 1 ha bes tret y
pagat a Joan Castelló (corder) per lligar la escala de corda
per baixar als Sitges y 9 s. que ha pagat a una gent per
portar dita escala de Valencia a dites Sitges (f. 501).
Data: Dissabte, 13 Abril
Assumpte: Atenent que la present ciutat es trova ab 900 y
50 caﬁsos de forment poc mes o menys de la nau Sta. Mª
de Bison de la adinistracion de Lorenzo Colom ciutada lo
qual costa a raho de 11 l. lo caﬁs y de cascun dia se van
fent gastos y sen ten que no donantlo als ﬂaquers se ha de
gastar y al no poder vendrelo al dit preu . Preveheixen que
los dits 900 y 50 caﬁsos de forment sien venuts als ﬂaquers
a raho de 5 l. y 15 s. que es el preu que hia. Lo forment que
porta la nau Sta. Mª de Montenegro se venga a raho de 11 l.
una cantitat de la que esta tancat en els Sitges de Burjasot
(f. 522 - 523).
Data: Dilluns, 29 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela la
quantitat de 69 l. 14 s i 3 d. M- R. V. per habestret y pagat
ço es 59 l. 10 s. 3 d. per 10350 que ha comprat de diversos
llauradors a raho de 11 s. y 6 d. per lo 100 per a empallar
dites sitjes per a conservacio de dits forments y 10 l. 4 s.
per 27 jornals del homens que han arreglat dita palla en les
botigues y per una corda per a la sisterna y una pala per a
les botigues y talegues per atraure dits forments de dites
sitjes (f. 152).
Data: Dimecres, 2 Octubre
Assumpte: Es repartís el forment ensijat de les nau Sta.
Mª de Montenegro i Sant Pau, 710 caﬁsos de forment entre
diversos pobles (Beniferri, Rocafort, Mislata…) y a Burjassot
se li consedeixen 20 caﬁsos (f. 242).
Data: Dijous, 10 Octubre
Assumpte: Sien donades y pagades a Joan Vilacampa (verguer) 23 l. 5 s. y 3 d. per tantes que aquell ha bestret y pagat en la despesa que se ha fet en la anada que han fet los
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honorables Jurats a les sitges per negoci de l’avituallament
(f. 252).
Data: Dissabte, 7 Desembre
Assumpte: Ates la relació feta per Luis Franco corredor
consta de haver corregut molts diez 7 barselles de sentina
treta de les sitges de la nau Santa Maria de Bison capitai no
havent trobat sino 13 reals y mig per cascu Vicentino Joan ,
de la administracio de March Munys de Barcena y no haver
trobat a me preu de 8 s. per cascun caﬁs per ço proveheixen que se venga a dit preu (f. 318).
Data: Dijous, 19 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela (alcait)
de les sitjges, sobrestant de les botigues dels forments de
la ciutat y de les obres de les sitjes 55 l. Moneda Real de
Valencia per el seu salari Brizuela, mig any de sou per ser
l’alcai de les Sitges (f. 336).

Any: 1603
Manual de Consell Serie nº: A-130
Data: Dissabte, 17 Maig
Assumpte: Lope Brizuela rep 15 l. En concept del treballs i
carrecs que sustenta en les sitjes (f. 640).
Data: Dimecres, 25 Juny
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela (alcait)
de les sitjges, sobrestant de les botigues dels forments de
la ciutat y de les obres de les sitjes 55 l. Moneda Real de
Valencia per el seu salari que comença a 23 de desembre
passat (f. 103).
Data: Dijous, 26 Juny
Assumpte: Per quant hi ha necesitat de ques porte forment
de les sitjes a la dita ciutat y ha gran falta de reques per portar forment. Per ço proveheixen que Joan Batiste Caldero
ciutada altre dels administrador de forment de dita ciutat
llogue carros y talegues per a portar dit forment (f. 106).
Data: Divendres, 4 Juliol
Assumpte: Per quant hi ha necesitat de ques porte forment
de les sitjes a la dita ciutat y ha gran falta de reques per
portar forment. Per ço proveheixen que Frances Miquel ciutada altre dels administrador de forment de dita ciutat llogue
carros y talegues per a portar dit forment (f. 116).
Data: Dilluns, 21 Juliol
Assumpte: No se troven requees per a tirar lo forment de
les sitjes a la present ciutat se proveheix que dit forment se
tire amb carros donant facultats a Miguel Angel Solanes,
puga llogar per a dit efecte los carros que serán necesaris
per a portar lo forment de dita sua administracio y lo que
gastara axi en lloguer de carros com taleques y alaris de tirasacs li sien preses. Taleques a raho de 2 d. per cascun dia
y als tirasacs a raho de 2 d. per cascun caﬁs y als carreters
a raho de 21 d. per cascun caﬁs (f. 142).

Data: Diumenge, 20 Agost
Assumpte: Pagar amb sos querns y apoques a Hierony
Cardona per unes obres realitzades en les sitjes. (No
s’especiﬁca res més). (f. 168).

Data: Dilluns, 15 Març
Assumpte: Sien donades y pagades a Frances Sentis (fuster) 10 l. per el treball que ha fet en les Sitges (no
s’especiﬁca el tipus de treball) (f. 535).

Data: Dimarts, 9 Setembre
Assumpte: Cami (de Foya) de les sitges siga adobat i pagat
a Hierony Cardona per una quantitat que no sobrepasse les
50 l.(f. 188).

Data: Dissabte, 20 Març
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Valls (obrer de
vila) 50 l. M.R.V. per les obres que es fan en les sitjes. (una
botiga gran) (f. 549).

Data: Dimecres, 2 Octubre
Assumpte: Hi ha necesitata de que es porte forment de
les sitjes a la dita ciutat y la gran falta de reques y carros
provehixen que Joan Batiste Colom llogue carros y reques
per portar forment a la ciutat (f. 241).

Data: Dissabte, 24 Abril
Assumpte: Provehixen que Hirony Cardona ciutada amb
el qual esta comesa la obra de les sitjes pose la gent que li
parega per a desembaraçar y omplir la terra y per que i ha
per raho de la paret y cuberta que ha caigut en dita obra
per a poderse veure a culpa de que a caygut y espuga fer
deguda relacio e ferse que dita ciutat puga recuperar lo
dany y despeses y tambe lo ques fasa sobre la dita raho de
decembaraçar y llenar dita terra y pertret de qui sera culpant
en dita ruhina y dany causat per raho de aquella y que lisia
prevent tot lol que per dita raho pagara (ff. 586-587).

Data: Dimecres, 15 Octubre
Assumpte: Attes que 50 l. que es proveheixen a 8 de setembre propassat se gastase en adobar lo cami de la Foya
que està baixant de les sitges al cami Real, se han gastat la
major part de aquelles y son menester mes per a acabarse
de adobar lo dit cami. Per ço proveheixen que sien gastades altres 50 l. en adobar dit cami, lo adobos del qual directament toca a la dita ciutat per haverse fet aquells per obs d
portar lo forment de dites sitjes a la present ciutat (f. 248).
Data: Dilluns, 20 Octubre
Assumpte: Hi ha necesitata de que es porte forment de
les sitjes a la dita ciutat y la gran falta de reques y carros
provehixen que Lorenzo Colom llogue reques y carros per
portar forment a la ciutat. Taleques a raho de 2 d. cada dia
(f. 253).
Data: Divendres, 14 Novembre
Assumpte: Hi ha necesitata de que es porte forment de les
sitjes a la dita ciutat y la gran falta de reques y carros provehixen que Pere Gregori Calahorra llogue carros y taleques
per portar forment a la ciutat (f. 299).
Data: Dissabte, 15 Novembre
Assumpte: Proveheixen quels obrers i manobrers que han
fet faena en la Foya de les sitjes sien pagats: Els obrers a 6
s. y 6 d. lo jornal. Els manobrers a 6 s lo jornal (f. 301).
Data: Dijous, 11 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela (alcait)
de les sitjges, sobrestant de les botigues dels forments de
la ciutat y de les obres de les sitjes 55 l. Moneda Real de
Valencia per el seu salari (f. 362).

Any: 1604
Data: Divendres, 13 Febrer
Assumpte: Si li pague a Pere Valls (obrer de vila) 50 l.
M.R.V. per la segona paga de la obra de les sitjes (ff. 489490).

Data: Dijous, 29 Abril
Assumpte: Fces Sentis (fuster) 25 l. 10 s. en cumpliment de
que ell ha de fer en les Sitges (f. 593).
Data: Divendres, 7 Maig
Assumpte: Attes que per relacio delsexperts nomenats per
part de dita ciutat y per part de Pere Valls (obrer de vila de
dita ciutat)lo qual es del tenor seguent:
Dia 7 de maig consta haver caygut la paret que lo Dimecres Sant propassat cayugue en els sitjes de Burjassot no
es estat per culpa alguna de Pere Valls lo qual te consertat
lo estal de la obra de la botiga gran ques fa en dites sitjes
les parets de la qual carreguen sobre fonaments falsament
ediﬁcats segons se a vist apret de caiguada dita paret y
no era posible conexero avans de haver sucehit dit dany
per ço que dit fonament de tota la dita obra y la major part
de les tapies que sobre aquells carreguen estaven ja fetes
molts anys ha y lo dany de dit fonament consistix en que
per la part dels terrens als quals esta arrimat no esta pla ni
te amplaria necesaria y axi lo dany que se aseguit no ve a
carrech del dit Pere Valls y conve que dita obra pase a vant
per la necesitat que hi ha de dita botiga per a conservacio
dels forment de dita ciutat es demana que se rediﬁque
denou y se demane els diners a les persones que varen fer
els fonaments. La visura de la obra la varen fer Pere Navarro
y Alonso Sarzes (ff. 602-603).
Data: Dimarts, 25 Maig
Assumpte: Que en la obra de les sitges sien gastades 50 l.
(f. 671).
Manual de Consell Serie nº: A-131
Data: Dimecres, 16 Juny
Assumpte: Sien donades y pagades a Lloys Genis (manya)
161 l. M.R.V. pel tantes que ha de haver per la faena que
aquell ha fet en la obra de les sitjes (f. 6).
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Data: Dijous, 12 Agost
Assumpte: Pagar 15 l. a Joseph Duna i Fces Andres (Jurats
del lloc de Burjassot) pel lloguer d’una botiga i guardar la
palla i altres coses (f. 57).
Data: Dissabte, 21 Agost
Assumpte: Donades y pagades a Joan Castello (corder)
14 l. 12 s. M.R.V. per una escala de canem per a les dites
sitges. Memorial:
- Dijous 12 de agost de 1604 se pesa la corda per a la esc
de les sitjes de casa de Castello pesa 72 l. a raho de 2 s.
total 9 l.
- De lligarla 20 s. son 1 l.
- De 38 escalons a 2 s. per escala son 3 l. 16 s.
- De lligar la escala vella 10 s.
- De llevar la escala nova a les sitjes.
Total: 14 l. 12 s. La qual escala tinc yo Lope Brizuela en
les sitjes per ensitjar el forment que present se ensija de la
administracio de Pere Gregorio Calaorra fet a 18 de agost
de 1604 (f. 74)
Data: Dilluns, 30 Agost
Assumpte: Girara 81 l. 14 s i 4 d. 81 l. 14 s i 4 d.Cristofol
Ordóñez (mercader caxer de menut) per les obres fetes en
les sitges en la seva claveria (f. 81).
Data: Dissabte, 12 Octubre
Assumpte: Pagar a Luis Peris ciutada clavari del avituallament de dita ciutat en lo any propasat, 9 querns y
3 apoques de la obra de les sitjes que suma ço es los 3
querns y 3 apoques de la claveria de Gaspar Roig ciutada
clavari avituallament de dita ciutat en lo any 1600 a 1601 de
49 l. 19 s. 4 d. y los restants 6 querns de la claveria de Joan
Batiste Colom ciutada clavari avituallament de dita ciutat en
lo any 1601 a 1602 de 24 l. 2 s. y 4 d. (ff. 180-181).
Data: Divendres, 10 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela (alcait)
de les sitjges, sobrestant de les botigues dels forments de
la ciutat y de les obres de les sitjes 55 l. Moneda Real de
Valencia per el seu salari (f. 275).

Any: 1605
Data: Dissabte, 30 Abril
Assumpte: Misses i rogatives per la falta forment (f. 611).
Data: Dimarts, 17 Maig
Assumpte: Lope Brizuela,35 l. M.R.V. pels treballs extraordinaris sustenguts per aquella xi en la obra que se a fet en
dites sitjes (f. 649).
Manual de Consell Serie nº: A-132
Data: Dijous, 30 Juny
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela (alcait)
de les sitjges, sobrestant de les botigues dels forments de
la ciutat y de les obres de les sitjes 55 l. M. R. V. per el seu
salari (f. 104).
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Data: Dissabte, 13 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela, 108
l. 13 s. I 6 d. per la palla que se ha comprat per a empallar
dites sitjes y jornals del hmens que han entrat dins de dites
botigues per a arreglar dita palla (f. 187).
Data: Dissabte, 14 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela (alcait)
de les sitjges, sobrestant de les botigues dels forments de
la ciutat y de les obres de les sitjes 55 l. M. R. V. per el seu
salari (ff. 379-380).

Any: 1606
Data: Dimecres, 1 Febrer
Assumpte: Sien donades y pagades a Lope Brizuela 45 l,
4 s i 6 d. per tantes haver tret y pagat per la palla que se a
pres per a posar lo forment en les sitjes (f. 462).
Data: Dimarts, 7 Març
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Valls (obrer de
vila) 45 l. per les millores que aquell a fet en les obres de les
sitjes conforme la relacio feta per Pere Navarro y Hierony
Negret obrers de vila.
Memorial:
Pere Navarro obrer de vila y mestre de la ciutat y Hierony
Negret obrer de vila experts nomenants ço es Pere Navarro
per los señors Jurats y Hierony Negret per Pere Valls obrer
de vila per a veure y regonexer la obra quel dit Pere Valls a
fet en les sitjes esta bona y rebedora conforme capitulasio
feta entre la ciutat y lo dit Valls y avent accedit a les sitjes
los dits Navarro y Negret juntament ab dos señors Jurats
son estats de acord y parer que la obra esta ben acabada
ab tota perﬁsio y conforme les capitulacions que entre dites
parts y hademes de la obligacio que lo dit Pere Valls tenia
de fer en dita obra de comforme la capitulacio a fet moltes
millores en no contats dels dits señors Jurats administradors sobrestant y mestre de la ciutat les quals son de tenor
seguent:
Primo se a fet un arc que havia de tapar y posar una ﬁnestra
dos branques ab un archen dolsit y tapar de paret de una
rajola per estalviar una sisa ademes de dita capitulacio.
Item per haver fet la cuberta de reboltons mes alta que la
botiga vell? Conforme estaba en la capitulacio per la guxa
dels tres pilars y un tros de paret a la part del cami per a
caregar la cuberta de reboltons y dos escalons en la escala
de pedra picada ab la paret que a menester alrededor y a la
part de les siches palm y mich de paret en tot lo llarc de dita
cuberta.
Item a posat en la cuberta baja una jasena mes de lo que
tenia obligasio y a fet de cuberta de reboltons lo quadro de
la sixa vella asentantlos y fer les boltes repararlosy pavimentarlos y asentar una ﬁnestra ademes delo que tenia
obligacio.
Item a fet la barana de la escala de paret de una rajola ademes de lo que tenia obligacio
Item per aver alsat la teulada en lo endret de la carena perque agues mes rostaria en tota ella a les dos parts y damunt

la paret a la part del camia ver alsat de paret grosa un ﬁl de
tapia de cap a cap y aver alsat dos parets per a les rostaries
ço es a la part de la botiga de gruixa de una rajola y a la part
del cami de de gruxa de dos rajoles mes de lo que tenia
obligacio.
Item per aver fet lo paiment de la botiga de atones lo qual
tenia obligacio de fer lo de rajola comuna.
Item per aver alsat la pujada mes de o que tenia obligacio
conforme lo nivel de la botiga vella.
Item per aver amerat la terra per a les tapies cabasets aygua
per a fer totes les sobredites millores.
Item nosaltres Pere Navarro y Hierony Negreta ven vist
les dites millores conforme estan escrites en lo present
memorial e indicar valer les dites millores justades y nostres
consensies quaranta y sinc lliures y per la veritat de tot lo
sobredit fermaren los dits de ses mans propies (ff. 533-534).
Data: Dimarts, 11 Abril
Assumpte: Proveheixen que feta obligacio per lo sindich
del lloc de Burjassot de que restituirá y tornara a la present ciutat 50 caﬁsos de forment per tot lo mes de agost
primer vinent de la collita del terme de dit llocy del present
any li sien prestats per Thomas Tumurio ciutada altre dels
administradors de forment de dita ciutat 50 caﬁsos de forment del de França de les compres de Miquel Joan Juesa
(mercader) (f.597).
Manual de Consell Serie nº: A-133
Data: Divendres, 30 Juny
Assumpte: Attes que Lope Brizuela que tenia a carrech
de ser sobrestant de les sitjes que dita ciutat te en lo terme
de Burjasot per a la conservacio dels forments y palers de
aquelles y de la gent que allí treballa de ordre de dita ciutat
en les administracions de forment y conrreo de aquelles
es mort y tambe tenia cooﬁci de sobrestant dels palers y
botigues de dita ciutat y la experiencia del temps haver
mostrat que una persona sola no pot acudir a les 2 coses
y haver vista que algunes sitjes no han pogut estar ab lo
conrreu necesari per faltar lo sobrestanta la hora del ensigar.
E o reconexer aquelles y fer convenienet y proﬁtos per a dit
forments que se an dividit dits carrechs en dos persones per
a que mes comodament se puga fer y administrar. Per ço
satisfets y enterats de la inteligencia, bondat y suﬁciencia de
Flaminio Vistarini desegen nomenen aquella en sobrestant
de les dites sitjes y dels palers que treballen en aquelles, ab
lo salari que apres se determinara (f- 107).
- Elegesen y nomenen administrador de les obres de les
sitjes que dita ciutat te en los terme de Burjasot a Miquel
Angel Solanes ciutada absent com si fos present amb lo
salari acostumat. E que la despesa de dita obra sia pagada
amb sos querns y apoques en la forma acostumada (f. 108).
Data: Divendres, 14 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
sobrestant de les sitjes que dita ciutat te en en el terme
de Burjaçot per a la conservacio del forment, 116 l. i 13 s
M.R.V. per tantes abestret y pagat en la palla que se ha pres

per a empallar los forments que se an ensitjat en dites sitjes
y de jornals dels homens. Memorial de la palla que se ha
comprat per a les sittges per ordre del señor Jurat Gironi
Asnar Primo de Vicent Agosti de Benicalap 3000 garbes a
raho de 8 reals per cada cent sumen 23 l.
Item de Juan Martínez de la alqueria de dona Beatris Figuerola 1000 garbes a raho de 8 reals per cada cent sumen 1 l.
13 s 4 d.
Item de Baptioste Llopis de Burajaçot 3000 garbes a raho
de 13 s. 6 d. per cada cent sumen 20 l. 5 s.
Item Cristofol Peris de Beniferri 2000 garbes a raho de 14 s.
per cada cent sumen 14 l.
Item Juan Agosti de Benicalap 800 garbes a raho de 14 s.
per cada cent sumen 5 l. 12 s.
Item de Jeroni Lliri de la alquería de los Moros 1000 garbes
a raho de 14 s. 6 d. per cada cent sumen 1 l. 5 s.
Item de Mosen Andres 5000 garbes a raho de 13 s. 6 d. per
cada cent sumen 33 l 15 s.
Item de Cristofol Valentia 464 garbes a raho de 13 s. 6 d.
per cada cent sumen 3 l 2 s.
Per 4 dietes que ha vacat Vilacampa per a anar a comprar la
palla a raho de 10 s. cascun dia 2 l.
Total: 116 l 13 s. (ff. 122-123).
Data: Divendres, 21 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Damiana Burgos
viuda de Brizuela muller que fou de Lope Brizuela, que
fou alcayt de les sitjes y sobrestant de les botigues dels
forments de la present ciutat en nom de un suplicatori de
sos ﬁlls ereus del dit Brizuela 33 l. 12 s. y 2 d. M.R.V. per la
porrata del salari de 110 l. que lo dit Brizuela rebia per dit
ofﬁci desde 23 de desembre de 1605b ﬁns a 13 del propasat mes de abril en lo qual dia mori que son 3 mesos y 20
dies (f. 138).
- Sien donades y pagades Flaminio Vistarini 116 l. 13 s.
M.R.V. en la palla que se apres per a empallar los forments
que se an ensijat en dites sitjes y 2 dietes a un verguer ques
anat a buscar dita palla (f. 139).
Data: Dilluns, 18 Setembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Torralba (manya) 16 l.2 s. y 3 d. M.R.V. a daquell degudes per 119 l. de
Claus y candats per a empallar los forments y 2 rexes per a
dos boqueres de sitjes 3 cadenats y als tres remiendos que
se han fet de dites sitjes.
Sien donades y pagades a Balthazar Vilanova (esparter)
27 l. 4 s. y 6 d. M.R.V. a daquell degudes per 3 dotzenes y
mitja de estores de moli grans a raho de 11 s. cadas una, 2
dotzenes de estores xiques per a tapar les boqueres de les
sitjes a raho de 2 s. cada una, 6 llates per a remiendos de
les estores a raho de 6 d. y altres remiendos y jornals que se
han fet per a les sitjes.
Memorial de les faenes que se han fet en les siges:
Primo 3 dotzenes y mija de estores de moli gran a 11 s.
cada una son 23 l. 2 s.
2 dotzenas de estores redones giques per a tapar les boques de les siges son 2l. 8 s.

39

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

Març. 2015
6 llates per a remendos de les estores velles que havia alla a
raho de 6 d. son 7 s.
6 manolls de ﬁls per a remendar son 2 s.
2 jornals del mestre y laltre del fadri a 4 reals y 2 reals son
11 s. 6 d.
3 camins al treginer de Valen cia a les sitjes a raho de 4 s. 6
d. cada cami son 14 s.
Total: 27 l. 4 s. 6 d.
Memorial de la faena se a fet per a les siges de Burjasot:
Primo se han fet 119 l. y mija candats per a empallar en les sitges de diverses partides a raho de 1 s. 4 d. son 7 l. 19 s. 4 d.
Se han fet 2 rexes per a 2 boques de siges han posat amb 4
claus candats 63 l. a raho de 1 s. 3 d. son 3 l. 17 s. 9 d.
Se ha fet un Martell gran per a clavar los Claus alen 7 s. 8 d.
Se han fet 3 cadenats nous per a les siges a raho de 15 s. 4
d. valen 2 l. 6 s.
Se han fet 2 claus per a adobar 2 cadenes que tenia de
Brizuela valen 6 s.
Se han fet 5 panys e ﬁnestres per a 5 ﬁnestres de la botiga
ha on tenen la palla en les siges a raho de 4 s. 6 d. cascun
valen 1 l. 2 s. 6 d.
Se ha fet una clau per a la cisterna valen 2 s.
Total 16 l. 2 s. 3 d. (ff. 210, 211, 212, 213).
Data: Dimarts, 31 Octubre
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 45 l.
per comprar un mascle per anar i tornar a les sitjes exercint
son ofﬁci (f. 256).
Data: Divendres, 15 Desembre
Assumpte: Flaminio Vistarini, 35 l. per mig any del seu
salari que se li adeuda (f. 328).

Any: 1607
Data: Dimecres, 11 Gener
Assumpte: Attes que en les tarasanes del Grau hi ha molts
de forments ques van gastant y que conve provehir de
remey per a que no sacaben de perdre provehixen que Flñaminio Vistarini sobrestant que huy es de les sitjes de Burjasot acudirá cascun dia apres dinar a les dites atarasanes
apres de vengut aquell de Burjasot y fara que lo foprment
de dites tarasanes se aprime y se partexa en les que estaven desembarasades per a ques conserve millor y parexentli
que hi ha desmasia de palers adverteixca als administradors dels forments per a que limiten aquells evitant gasto
a la ciutat y si haura falta de aquells avise axi mates a dits
administradors y axi mateix no permeta que los dits palers
se deixen de fer faena ﬁns tocades 4 hores, fent que cascun
dia se tombe de una part a altra dit forment y que per raho
de dit treball qui se llauger li asenté en la polisa de cascuna
semana los diez per lo dit Flaminio Vistarini assistisa a dit
ministerio a raho de 2 reals castellans conforme se dona a
cascun dels palers (f. 354).
Data: Dissabte, 28 Abril
Assumpte: Proveheixen que los dits senyors Jurats, Racionals y Sindics vagen a reconexer los forments que dita
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ciutat te en les sitjes lo dimarts primer venent que contaren
lo primer de maig per a que vejen quins forments tenen
necesitat de despedirse primer amb que nos gasten en dita
anada mes de 30 l (f. 582).

Data: Dimecres, 1 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 89
l. 12 s i 6 d. M. R. V. per 11954 garbes de palla que a comprat per a empallar dites sitjes (f. 107).

Data: Dilluns, 7 Maig
Assumpte: Sien donades y p agades a Joan Palau (verger)
29 l. y 9 d. degudes per tantes haver tret y pagat en lo gasto
ques feu lo dia quels senyors Jurats anaren a les sitjes de
Burjasot a reconeixer los forments questan en aquelles per
a veure lo que mes convenia per a beneﬁci de aquells
(f. 595).
Gastos:
V de Pa 4 l.
3 canters de vi blanc a 12 s. valen 1 l. 16 s.
16 l. molto a 3 s. 6 d. valen 2 l. 16 s.
14 l. vedell a 3 s. valen 2 l. 2 s.
2 l. ¾ de car salada a 4 s valen 10 s.
1/2 l. car xicones valen 5 s.
6 caradells y ½ de feche de vedella valen 10 s 8 d.
18 colomins a 7s lo parell valen 3 l. 3 s.
3 gallines a 8 s. 4 d. valen 1 l. 5 s.
De palla y herva y en ramada valen 1 l. 18 s.
2 cabritos valen 1 l. 4 s.
4 plats de pollo valen 4 s. 8 d.
2 caçoles grans y una olla valen 2 s. 6 d.
De ½ cullera ¿? y el port val 8 s.
4 l. de cireres valen 2 s.
1 y ½ ¿? valen 4 s.
De salses y pebre valen 6 s.
Barras y ampolles valen 2 s.
De olives valen 1 s. 6 d.
2 l. y ½ de formeche de Mascarell a 1 s. 2 d. valen 20 s. 1 d.
Per 4 notes paga 1 l. 10 s. 8 d.
(hay 2 asientos que no se pueden leer por estar muy deteriorado el papel)
De dur y tornar la plata y repostería paga 4 s. (f.596).

Data: Dijous, 11 Octubre
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Navarro (obrer
de vila) 5 l. 11 s. M. R. V. a daquell degudes en la faena que
se a fet en la cisterna de les sitjes y los pesos de les farines
de la present ciutat (f. 197).

Data: Divendres, 25 Maig
Assumpte: Proposicio en lo dit insigne Consell per quant a
30 del propasat mes de juny foren elegits y nomenats Flaminio Vistarini en sobrestant de les sitjes de Burjasot, se li retiﬁca
y se acorda se le pague el sueldo correspondite (f. 642).
Data: Dimarts, 29 Maig
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 10 l.
per los treballs extraordinaris que aquell a sostengut en la
obra de les dites sitjes en rebre calç, arena, rajoles i altres
pertrets per relacio de Lorens Hierony (f. 672).
Manual de Consell Serie nº: A-134
Data: Dijous, 12 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 25 l. M. R. V.
a compliment de les 60 l. que esta ciutat lidona per el seu
salari (f. 86).

Any: 1608
Data: Dimecres, 2 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada delseu salari. (f. 86).
Data: Dijous, 3 Gener
Assumpte: Attes que Berthomeu Morales corredor en presencia de dits senyors jurats fa relacio ell haver subastat la
sntina de les sitjes de la administracio de Barcena que son 2
caﬁsos y 1 barsella y mija y no a trobat qui mes preu donas
a March Anthony Sisterner cavaller administrador del Real
Consell el qual ha offert a 13 reals y mig per cafﬁs per ço
proveheixen sia lliurada dita sentina a dit preu (f. 382).
Data: Dilluns, 11 Febrer
Assumpte: Sien donades y pagades a Miquel Llopis i Fces.
Bueno llaurador jurat del lloc de Burjassot 15 l. M.R.V. per 3
anyades que sels deuen per lo lloguer de una casa o botiga
que lociutat te llogada per a tenir la palla i altres coses per a
les sitjes (f. 432).
Data: Dijous, 10 Març
Assumpte: Sien donades y pagades a Joan Palau (verger)
20 l. 12 s. 8 d. M.R.V. per tantes abestret y pagat en lo gasto
de la anada que an fet los senyors Jurats, Sindics y altres
ofﬁcials a reconexer y veure lo forment de les sitjes que dita
ciutat te estaba per a desensijar o no la qua lanada fonch a
18 del present.
Memoria del gasto que se a fet en la anada que an fet los
señors Jurats sindich y altres oﬁcials a visitar les siches en
beneﬁsi de la siutat a 18 de març de 1608 gastat per Juan
Palau verguer:
Pº de pa 3 l 10 s.
3 cantes de vin blanc a 14 s y tres de negre a 10 s. fan 3 l.
12 s.
3 congres a 7 s. fan 1 l. 1 s.
3 l. de toñina a 1 s. 6 d. valen 4 s. 6 d.
3 casoles grans de arnadí a raho de 9 d. cascuna fan 2 l. 11 s.
9 d.
9 l. de sorells a raho de 1 d. cascuna 17 s. 3 d.
2 dotzenes de ous frescs a raho de 3 s. 6 s.
6 l. de camarojes a raho de 8 d. blanques son 4 s.
6 dotzenes de ous a raho de 2 s. 6 d. fan 15 s.
Esparrexs 4 s.
Dotzena y mija de camueses 4 s. 6 d.

DE farina per a les panades y ferles 6 s.
De farina per els buñols 4 s.
12 l. de neu a raho de 5 d. fan 5 d.
Salses 5 s.
De tases y barrals y un anbut de vidre 4 s.
Una polla per aun señor Jurat malalt 6 s.
De sal vinagre y taronjes 1 s.
Mija Cullera de carbo y port 10 s.
Mija @ de oli y port 20 s. y ytres formes a raho de 17 d. fan
1 l. 4 s. 3 d.
Dos carregues de erba 10 s.
Per lo salari de la galera 21 s. fan 1 l. 1 s.
Per lo treball del coc y un moso 12 d. fan 1 l. 3 s
¿? Per a darlo recapte 3 s.
A PAlau per lo treball del comprara sadieta 10 s.
A cap Redo per lo treball de la plata y teules sa dieta 10 s.
A dos verguers que anaren a achudar araho de 6 s. acascu
12 s.
Total: 20 l. 12 s. 9 d. (ff. 504-505).
Manual de Consell Serie nº: A-135
Data: Divendres, 27 Juny
Assumpte: Proveheixen que sien ensijades 3840 caﬁsos
de forment de Sicilia de la administracio de Llorens Hierony
Asnar y Jaume Sans Cotanda , ciutadans adminiastradors
de forment de dita ciutat vengut ab la nau nomenada Santa
Maria de la Gracia los quals al present estan en les tarasanes del Grao de la Mar de la present ciutat (f. 68).
Data: Dimarts, 1 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada delseu salari. (f. 78).
Data: Dissabte, 5 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagar a mestre Jaume Estopinya (corder) 21 l. 9 s. y 9 d. M.R.V. a daquell degudes per lo
preu de una escala que a fet de cordes perr a les sitjes
Conte de la escala que ha fet per a les sitjes:
Primerament la corda de dita escala pesa 3 l. 18 s. a raho
de 6 s. 6 d. la lliura val 15 l. 15 s.
Mes 39 escalons per a dita escala a real castella per cada
escalo val 3 l. 14 s. 9 d.
Mes de fer la dita escala 1 l.
Mes de porta la escala y de retirar la escala vella 1 l.
Total: 21 l. 9 s. 9 d. (f. 95).
Data: Dimarts, 8 Juliol
Assumpte: Usant de la facultat del Consell General sobre la
baxa dels forments celebrat a 23 de juny de 1608 proveheixen que Llorens Asnar y Jaume Sans Cotanda , ciutadans adminiastradors de lo forment en lo any present venen
als ﬂaquers de pa de sos los forments seguent, lo forment
de Sicilia de les compres de Figueroala portat amb la nau
nomenada Santa Maria de la Gracia a raho de 9 d. lo cafﬁs
(f. 105).
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Data: Dijous 17 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
63 l. 3 s. 6 d. per lo preu de 9100 garbes de palla que ha
comprat per a ensitjar lo forment.
Memorial:
Primo de Vicent Dura de Burgasot 2000 garbes a raho de 14
s. per cada 100 valen 14 l.
Item de Jeroni Molis de Burjasot 3000 garbes a raho de
14 s. per cada 100 valen 21 l.
Item de Joseph Llopis de Burjasot 1100 garbes a raho de 13
s. 6 d. per cada 100 valen 7 l. 8 s. 6 d.
Item de Miquel Rocafort de Benicapal 1000 garbes a raho
de 14 s. per cad 100 valen 7 l.
Item Mosen Andres de V Campanar 1000 garbes a raho de
14 s. lo cent valen 7 l.
Item de Melchor Munyos de Burjasot 1000 garbes a raho de
13 s. 6 d. per cada 100 valen 6 l. 15 s.
Total 9100 garbes que valen 63 l. 3 s. 6 d. (ff. 122, 123).
Data: Dimarts, 26 Agost
Assumpte: Proveheixen que per lo clavari comu de dita
ciutat en lo any present sien donades y pagades a Patronilla
Vilafranca i de Esteve (viuda) 3 l i 18 s. M.R.V. a daquella
degudes per lo preu de la conﬁtura que dona per a la visita
de les sitges de Burjaçot la qual visita feren los Jurats del
any propasat (f. 446).
Data: Dimecres, 10 Setembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 4
l. per els diez que vaca y asisti amb los mesurers y garbelladors en lo rebre los forments de la compra de Joan Vicent
Valenciano (f. 223).
Data: Dijous, 18 Setembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
30 l per una cabalgadura per a desenvolupar el seu ofﬁci
(f. 253).
Data: Dilluns, 8 Novembre
Assumpte: Se han fet 12 anelles per a les boqueres de les
sitjes de Burjasot (f. 897).
Data: Dilluns, 1 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 15
l per una cabalgadura que aquell te per a desenvolupar el
seu ofﬁci (f. 446).

Any: 1609
Data: Dilluns, 5 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada delseu salari. (f. 529).
Data: Dimecres, 14 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Batiste Aynar (manya) 110 reals castellans valent 10 l. 10 s. 10 d. M.R.V. degut
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per lo ferro y mans de dos canons de ferro mascle y femella
que a fet per a poder traure del forment de les sitjes de la
ciutatper a fer prova de aquell si esta bo o mal (f. 545).
Data: Dimarts, 4 Abril
Assumpte: Sien donades y pagades a Guillem del Rey (pedrapiquer) 14 l. 19 s. y 4 d. M.R.V. per lo valor de 6 boqueres que ha fet per a les sitjes a raho de 26 reals castellans
cascuna boquera (f. 660).
Data: Dijous, 1 Maig
Assumpte: Se ha fet una clau per a la botiga de les sitjes
de Burjasot (f. 898).
Data: Dilluns, 17 Maig
Assumpte: Item per quant havent reconegut lo forment
questa en les sitjes que dita ciutat te, ha convengut mudar
lo forment de unes sitjes en altres y empallarles per ço
proveheixen que de hui avant sien pagats los jornals del
empallador de dites sitjes a raho de 6 s. per cascun jornal
(f. 776).
Data: Dimarts, 2 Juny
Assumpte: Flaminio Vistarini 15 l. per una cavalcadura ½
any (f. 844).
Manual de Consell Serie nº: A-136
Data: Dilluns, 13 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada delseu salari. (f. 93).
Data: Divendres, 24 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
128 l. 19 s. y 6 d. per lo valor de 18050 garbes de palla que
ha comprat de diverses persones per a empallar lo forment
de dites sitjes.
Memorial de la palla que se ha comprant per a les sitjes per
orde del señor Jurat Salines:
Primo Mosen Andres de Campanar 1150 garbes a raho de
15 s per 100 valen 8 l. 12 s. 6 d.
Andreu Noguera de Campanar 1000 garbes a raho de 15 s
per 100 valen 7 l. 10 s.
Juan Sans de Campanar 1000 garbes a raho de 15 s per
100 valen 7 l. 10 s.
Josep Noguera de Campanar 1050 garbes a raho de 15 s
per 100 valen 7 l. 17 s. 6 d.
Cosme Benavent de Campanar 700 garbes a raho de 15 s
per 100 valen 5 l. 5 s.
De la viuda Nadandera 700 garbes a raho de 14 s 6 d.per
100 valen 5 l. 1 s. 6 d.
Gonzalo Llopis de Beniferri 500 garbes a raho de 14 s per
100 valen 3 l. 10 s.
Batiste Lluna de la Alquería de los Moros 1500 garbes a
raho de 14 s per 100 valen 10 l. 10 s.
Jeroni Llisi de la Alquería de los Moros 900 garbes a raho de
14 s per 100 valen 6 l. 6 s.

Juan de Ander de la Alquería de Don Rafael Figuerola 2500
garbes a raho de 14 s per 100 valen 17 l. 10 s.
Josep Llopis de Burjasot 1300 garbes a raho de 14 s per
100 valen 9 l. 2 s.
Total: 88 l. 14 s. 6 d. (ff. 112, 113).
Data: Divendres, 11 Setembre
Assumpte: Attes que per ara conve que les sitjes que la
present ciutat te en lo terme de Burjasot per a la conservacio dels forments per a la provisio y avituallament de la
present ciutat se guerden de nit. Per ço proveheixen en
que els 3 guardes que guarden aquelles se paguen per los
admnistradors de formens de dita ciutat araho de 9 s. cada
u de 3 homens que guarden dites sitjes que per tot son 18
s. cada nit que guarden (f. 173).
Data: Dissabte, 19 Setembre
Assumpte: Sien donades y pagades a JoanPalau (verguer)
20 l. 13 s. y 3 d. per lo gasto ques fan lo dia quels senyors
Jurats y altres oﬁcials anaren a les sitjes a reconeixer los
forments en dites sitjes (f. 187).
- Attes y considerat que per la ocurrencia del temps los
guardas que hi ha en les sitjes, es molt poca, per ço proveheixen que de huy avant se posen 14 homens mes per
a que guerden de dia y de nit donanlos per dieta a cascun
dels 14 homens 10 s. a cada u per cascuna dieta y a Flaminio Vistarani alcayt de dites sitjes 15 s. y 4 d. per cascuna
dieta (f. 189).
Data: Dimarts, 6 Octubre
Assumpte: Jurats Racionals y Sindich e los prohomens
del quitament, el escrito se completa con el siguiente texto:
presten son assentiment y consentiment per a que de les
pecunies de la claveria Comuna de dita ciutat se puxen
provehir ﬁns en summa de cinchcentes lliures per a pagar lo
gasto que fa lo alcayt y guardes que guarden les sitjes que
la present ciutat te en lo terme de burjaçot per a la conservació del forment per a la provissio y avituallament de la
present ciutat per causa dels moriscos (f. 211).
Attes y considerat que conve que les sitjes estiguen mes
custodiades del que al present estan. Per ço proveheixen
que sien posades 10 guardes mes de dia y de nit llevant les
3 guardes que guanyaven a 3 s. cada nit donant als dits 10
homens 10 s. per dieta de dia y de nit y a Flaminio Vistarani
com tenia 8 reals castellans de dia y de nit de dieta se li
donen 10 reals castellans y al que toca la caxa 5 s. per dieta
de dia y de nit (f. 210).
Data: Dilluns, 12 Octubre
Assumpte: Sien donades y pagades a Gaspar Castello
(capser) 43 libras M.R.V per lo valor de quatre caxes de
guerra que a fet de orde dels señors jurats les tres per a la
compañia del centenar de la ploma y laltra per a les sitjes
que dita ciutat te en lo terme de burjaçot, el cost va ser de
7 l.
-Item sien donades y pagades a a Joan Batiste (pintor)
cinch lliures degudes per pintar les armes de la ciutat a loli

en les caxes de guerra que la ciutat a fet per a la compañia
del centenar de la ploma y per a les sitjes (ff. 221-222).
Data: Divendres, 23 Octubre
Assumpte: Provehexen que de dema enavant no y haja en
les sitjes que dita ciutat te en lo terme de burjaçot per a la
conservacio dels forments mes de huyt soldats y lo alcayt
de aquelles (f. 246).
-Propositio en lo dit Insigne Consell per quant En les sitjes
[...] si estat necessari de haver de posar un capita y soldats
y un a tambor per a guardar dites sitjes per perill que hi ha
hagut y ha per la extractio dels moros del present regne
per lo perill en que estaven guardant de nit y de dia quelles.
...per a pagar lo gasto de dit capita y soldats... es dona el
assentiment... se puxen provehir ﬁns en summa de cinch
centes lliures per a pagar dit gasto que es fara en la dita
guarda de dites sitjes (ff. 260-261).
Data: Dimarts, 1 Desembre
Assumpte: Flaminio Vistarini 15 l. per una cavalcadura ½
any (f. 307).
Data: Dimarts, 15 Desembre
Assumpte: Item presten son assentiment y consentiment
per a que de les pecunies de la claveria comuna se puxen
provehir ﬁns en suma de 100 l. per a pagar al alcayt i soldats que an guardat de nit y de dia les sitjes que la present
ciutat te en lo terme de Burjaçot per a la conservacio dels
forments la qual guarda se a fet la expulsio dels moriscos
del present Regne (f. 337)
Data: Dimarts, 22 Desembre
Assumpte: Per dit clavari comu sien donades y pagades a
Flaminio Vistarini [...] cinch centes noranta nou lliures tretze
sous y huyt diners [...] per les dietes que a vacat ell y los soldats y un atambor que han guardat de dia y de nit les dites
sitjes per ocasio de la expulsio dels moriscos del present
regne (f. 371).
-La cantidad manifestada es el resultado de un memorial
presentado por el alcaide, donde se recoge, con minuciosidad contable, todos los gastos realizados desde septiembre; especiﬁcando no sólo las cantidades ya recibidas
y las que se les adeudan, sino el nombre y apellido de los
catorce soldados, así como los jurados, racional y síndico
que los nombraron, y que vamos a reproducir íntegramente,
no por su valor histórico, sino por dar a conocer, a nuestros
vecinos, algún dato más en lo referente con nuestro monumento:
Pº per lo Jurat Siurana:
· Juacchim Redolat.
· Gaspar Bauset
per lo Jurat Fco. March:
· Miguel Valenti
· Jeroni Perez
per lo Jurat Valenciano:
· Joseph Senta Mª
· Gaspar Desturis
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per lo Jurat Baltasar Miquel:
· Fco. Domingo
· Vicent Sadurni
per lo Jurat Salines:
· Miquel Ximeno
· Juan Espinosa
per lo Racional:
· Miquel Carceller
· Jaume Coreijer
per lo Sindich:
· Joseph Miro
· Jaume Gari
(ff.372-373).
Data: Dimecres, 23 Desembre
Assumpte: Proveheixen que Flaminio Vistarini se asenta
un jornal de paler per a si cas un dia dels diez que ensijaran
o desinjaran o regonexeran dits forments en la polisa que
fara per als administradors de forment de dita ciutat. Attes
lo treball que aquell te y lo poc salari que la ciutat li dona se
admeteixa al donarli un poc mes de diners (f. 379).

Any: 1610
Data: Divendres, 8 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada delseu salari. (f. 401).
Data: Dijous, 15 Abril
Assumpte: Item nomenen Alverony Perez, empallador de
les sitjes de lo terme de Burjasot per haversen anat de la
present ciutat Pere Barselo e aixi mateix proveheixen que de
huy avant a dit Hierony Peris, Miquel Valenti y Frances Milla
empalladors de dites sitjes sempre y quant se seguirá empallar dites sitjes a pres que hauran fet dit empallament sels
done foema de palechar forment sempre quen dites sitjes hi
haura faena de palechar forment pagant el mateix jornal que
els altres (f. 661).

Data: Dimarts, 3 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Joan Palau (verguer)
15 l. 9 s. per lo gasto que feu a 29 del propasat mes de juliol
en la anada que feren los señors Jurats y altres ofﬁcials a
regonexer y veure lo forment de les sitjes (f. 164).
-Memoria del gasto que se a fet qui a 29 de juliol 1610 en
la anada que han fet los señors Jurats avisitar les siches en
beneﬁsi de la ciutat fet per Juan Palau per ordre del señor
Racional:
Pº de pa per als señors y a la compaña 18 s.
De vin blanc y negre 12 s.
De 4 polles 1 l. 3 s.
De 4 pollastres 14 s. 7 d.
De 6 l. y michaa de vedella 1 l. 2 s.
De 4 colomins 12 s.
De 3 cuxes y carn de molto 1 l. s.
De lliura y micha de cansala 2 s. 3 d.
De una dotzena de ous 3 s.
De peres de Molvedre 4 s.
De melons 1 s. 6 d.
De ansisam de pomes y totes herbes 1 s.
De oli vinagre sal y agras 1 s.
De totes salses y piñons 9 s. 5 d.
De 6 taçes comunes y 3 barrals 6 s.
De 1 cabas y 1 sistella per a dur lo recapte 4 s.
De 1 @ y micha de neu15 s.
De un home per a dur totlo recapte y pelar la bolateria 5 s.
De lloguer de un coche 15 s. 4 d.
De plats chics y grans 8 s. 8 d.
De pasta de fer les empanaders y cops 1l. 10 s. 8 d.
Al cuiner per son treball 11 s. 6 d.
Al vergue per lo treball del comprar 15 s.
De 7 l. de colasio 2 l. 2 s.
Total: 15 l. 9 s. (f. 165).

Data: Dijous, 27 Maig
Assumpte: Flaminio Vistarini 15 l. per una cavalcadura ½
any (f. 275).

Data: Dimarts, 17 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Bertomeu Garrigos
(esparter) 10 l. 2 s. degudes ço es: 9 l. 7 s. 6 d. per tres
dotzenes y mija de estores que ha donat per a tapar les boqueres de les sitjes 11 s. 6 d. per 6 bosos per a les cavalcadures que porten lo forment. 3 s. 10 d. de portar les estores
2 dotzenes y mija de llata a raho de 6 s. y 3 d. la llata obrada
(f. 191).

Manual de Consell Serie nº: A-137
Data: Dimecres, 21 Juliol
Assumpte: Proveheixen que de huy avant se paguen als
palers que treballen y palejen lo forment en les sitjes a raho
de 5 s y 6 d. lo jornal (f. 140).

Data: Dissabte, 18 Setembre
Assumpte: Memorial de Pere Torralba (manya) a 23 de
octubre de 1609 dos escayns de 4 palms de llargaria per
a 2 rellonges de sol en les sitjes de Burjaçot valen 5 l. 4 d.
(f. 240).

Data: Divendres, 30 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada delseu salari. (f. 162)
- Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 126 l. 1 s. y
8 d. per lo valor de 17100 garbes de palla que ha comprat
per a empallar les sitjes (f. 162).

Data: Dimarts, 12 Octubre
Assumpte: Memorial de Pere Torralba (manya) a 9 de setembre de 1610 dona 6 cadenats per a les sitjes de Burjaçot
valen 5 l. 3 s. 6 d. (f. 277).
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Data: Dilluns, 8 Novembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 15

l. 18 s. per 1800 garbes de palla y port daquelles les quals
compra per a empallar les dites sitjes (f. 329).

Any: 1611
Data: Dilluns, 10 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
30 l. per lo lloguer de una cavalcadura (f. 444).
Data: Dilluns, 31 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari. (f. 492).
Data: Dissabte, 26 Març
Assumpte: Sien donades y pagades a Arcis de Sempere
administrador de la Llontja Nova 28 l. 17 s. y 4 d. per 3
querns de les obres de les sitges en els anys 1604-1605
(f. 616).
Data: Dijous, 7 Abril
Assumpte: Item proveheixen que Tomas (¿?) ciutada
administrador de forments vena 40 caﬁsos y 10 barselles de
sentina que a tret de les sitjes a raho de 10 reals castellans
lo cafﬁs (f. 626).
Manual de Consell Serie nº: A-138
Data: Dijous, 23 Juny
Assumpte: Conte de la faena que ha fet Bertomeu Garrigos
(esparter) per a les siges de la ciutat de Valencia.
Primo 24 estores grans per el sol de les siges que san
enprat 103 llates a 6 s. y 2 d. cada llata valen 3 l. 15 s. 2 d.
De portar les estores a les siges 12 s. valen 12 s.
4 trenelles 4 s.
- Conte de Flaminio Vistarini sobrestant de les sitjes 32 l.
11 s. 20 d.
Per 103 llates a raho de 3 s. valen 15 l. 9 s.
De port de dites llates a la ciutat val 1 l.
De 4 trenelles valen 4 s.
De mans 5 l 3 s.
De ﬁlets 5 l. 10 s.
De portar les estores a les sitjes 12 s.
Suma 22 l. 18 s. (f. 75).
Data: Dimarts, 2 Agost
Assumpte: Proposicio en lo dit insigne consell per quant
algunes sitjes de forment sean densijar y altres desensijar
y mudar alfuns forment de unes botigues en altres y portar
forment a dites sitjes y a botigues y pagar los palers y traginers y lloguers de botigues y altres gastos consernents a la
administracio de dits forments per tot lo qual es necesari la
delliberacio dest insigne consell per ços proposa placians hi
de lliberar.
E lo dit insihne consell hoyda y entesa la dita propositio en
unitat y concordia provehex dellibera y ordena y dona poder
als dits señors jurats racional y sindich E dit la major part
de aquells per a que puguen fer ensitjar y desensitjarlos

forments de les sitjes pagar los gastos que pera adit ministerio serán necesaris lloguers de botigues palers y ports de
forments y tot lo necesari per al conrreo de dits forments (ff.
152-153).
Data: Dimecres, 3 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes … 30 l. M. R.
V. per la mija anyada del seu salari.
- Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 15 l. per lo
lloguer de una cavalcadura.
-Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini134 l. y 17 s.
M.R.V. adaquell de gudes per tantes aber tret y pagat per lo
valor de 17500 gsarbes de palla que a comprat per a ensitjar los forments de dita ciutat en les sitjes que dita ciutat te
en lo terme de Burjasot.
Memorial de la palla que se ha comprant per a les sitjes de
orde del señor Jurat Simeon Alegre y de Spluges en el ayn
1612:
Primo de Jeroni Molis de Burjasot 2300 garbes a raho de
15 s. per cada cent valen 17 l. 5 s.
Item de Vicent Fornet de Burjasot 800 garbes a raho de
15 s. per cada cent valen 6 l.
Item de Gonzalo Llopis de Beniferri 1000 garbes a raho de
15 s. per cada cent valen 7 l. 10 s.
Item de Pere Agusti de Beniferri 500 garbes a raho de 15 s.
per cada cent valen 3 l. 15 s.
Item de Cristobal Perez de Beniferri 1000 garbes a raho de
15 s. per cada cent valen 15 l.
Item de Gaspar Barbera de Beniferri 800 garbes a raho de
15 s. per cada cent valen 6 l.
Item de Juan Valls de Beniferri 850 garbes a raho de 15 s.
per cada cent valen 6 l. 5 s. 6 d.
Item de Juan Verge de la alquería de los Moros 700 garbes
a raho de 15 s. per cada cent valen 5 l. 5 s.
Item de Batiste Lluna de la alquería de los Moros 800 garbes a raho de 15 s. per cada cent valen 6 l.
Item de Jeroni Lliri de la alquería de los Moros 500 garbes a
raho de 15 s. per cada cent valen 4 l. 2 s. 6 d.
Item de Gil Marti de Campanar 300 garbes a raho de 16 s.
per cada cent valen 2 l. 8 s.
Item de Juan Sans de Campanar 800 garbes a raho de 16 s.
per cada cent valen 6 l. 8 s.
Item de Antoni Aguilar de Campanar 400 garbes a raho de
16 s. per cada cent valen 3 l. 4 s.
Item de Andreu Noguera de Campanar 600 garbes a raho
de 16 s. per cada cent valen 4 l. 16 s.
Item de Juan Spino de Campanar 250 garbes a raho de
16 s. per cada cent valen 2 l.
Item de Joseph Pujades a Les Tendetes de Campanar 1000
garbes a raho de 16 s. per cada cent valen 8 l.
Item de Vicent Franch de Campanar 200 garbes a raho de
16 s. per cada cent valen 1 l. 12 s.
Item de Vicent Ferrer de Benicalap 2000 garbes a raho de
16 s. per cada cent valen 16 l.
Item de Bautista Puig de Benicalap 1000 garbes a raho de
16 s. per cada cent valen 8 l.
Total: 134 l. 17 s. (ff. 155-156).
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Any: 1612
Data: Dimecres, 3 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Joseph Dura y a
Joseph Llopis jurats del lloch Burjasot en lo any present 20
l. moneda real de valencia per 4 anyades que sels deu per
lo llogue de una botiga o casa que la ciutat te llogada per a
tenir la palla y altres coses. (f. 442).
Data: Dilluns, 16 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 452).
- Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 15 l. per lo
lloguer de una cavalcadura (f. 453).
Data: Dimecres, 18 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Navarro (obrer
de vila) 23 l. 9 s. 5 d. faena feta de mans y pertret en les
Sitges (f. 459).
Manual de Consell Serie nº: A-139
Data: Dijous, 6 Setembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Joseph Llopis jurat
del lloch de Burjasot en lo any present 5 l. moneda real de
valencia per lo lloguer de una anyada que sels deu per lo llogue de una botiga o casa que la ciutat te llogada per a tenir
la palla y altres coses. (f. 117).
- Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini alcait de les
sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V. per la mija
anyada del seu salari (f. 121).
- Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 15 l. per lo
lloguer de una cavalcadura (f. 121).

Any: 1613
Data: Dijous, 17 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 48).
Manual de Consell Serie nº: A-140
Data: Dijous, 20 Juny
Assumpte: Attes que per la relacio de Francisco Enguera
sobrestant de les botigues dels forments de dita ciutat y
dels palers que treballen en aqulles, consta que lo forment
de Cerdeña de la admnistracio de Joan Batiste Palau
ciutada altre administrador dels forments de dita ciutat del
comprat de Cesar Agasolo esta en notable perill. Per ço
proveheixen que dit forment sia ensitjat (f. 48).
Data: Dissabte, 20 Juliol
Assumpte: Relacio de Joan Batiste Palau consta no trovarse homens per a que vajen en guarda del forment desde les
tarasanes del Grao, a les sitjes menys de araho de 3 Real
castellans per jornal (f. 96).

46

Data: Dimarts, 30 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini 38
l. 4 s.9 d. per 5700 garbes de palla a raho de 7 Reals castellans per cada cent.
Se li paguen 3 l. per mija anyada del seu salari.
Memoria de la palla que se ha comprat per a les sitges
Primo de Jaume Bosch de Burjasot 750 garbes a raho de
13 s. 5 d. per cent valen 5 l. 8 d.
Item de Andreu Dura de Burjasot 500 garbes a raho de 13 s.
5 d. per cent valen 3 l. 7 s. 1 d.
Andreu Noguera de Campanar 500 garbes del mateix quel
anterior valen 3 l. 7 s. 1 d.
Gaspatr Vines de Campanar 2700 garbes velen 18 l. 2 s. 3 d.
Pere Maria de Campanar 850 garbes valen 5 l. 14 s 1 d.
Antonio Balaguer de la alqueria de Beneito 400 garbes valen
2 l. 13 s. 7 d.
Total 5700 garbes per 13 l. 5 d. valen 38 l. 4 s. 9 d.
(ff. 107-108).
Data: Dijous, 12 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Navarro (obrer
de vila) 38 l. 14 s. 4 d. per les mans y pertrets que se a fet
en la faena en les Sitges deBurjasot (f. 335).

Any: 1614
Data: Dissabte, 4 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 369).
Data: Dilluns, 17 Maig
Assumpte: El Sindich de la ciutat de Valencia excepto
Pere Rodrigo ciutada altre del present acte ajustats en la
Sala Daurada de voluntad consentiment y en presencia de
Flaminio Vistarini alcayt de les sitjes que dita ciutat te en lo
terme de Burjasot per a la conservacio dels forments per a
la provisio y avituallament de la present ciutat y sobrestant
dels palers y altres ofﬁcials que treballen en dites sitjes
llegexen y nomenen en conjunt de aquell en lo dit ofﬁci y
carrechs a Aurelio Vistarini ﬁll de aquell ab un sols salari y
emolument a dit ofﬁci y carech per tant com tambe en axi
que morint /o/ renunciant qualsevol de aquells reste sou i de
lo dit ofﬁci (f. 456).
Manual de Consell Serie nº: A-141
Data: Dijous, 3 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 93).
Data: Dijous, 14 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Batiste Llopis jurat
del lloch de Burjasot en lo any present 10 l. moneda real de
valencia per lo lloguer de dos anyades que sels deu per lo
llogue de una botiga o casa que la ciutat te llogada al costat
de la ermita de San Roch per a tenir la palla y altres coses
(f. 156).

Data: Dimarts, 2 Setembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
50 l. 8 s. per lo valor de 5600 garbes de palla que ha comprat per a les sitjes a raho de 18 lo cent garbes (f. 180).
Data: Divendres, 4 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Navarro (obrer
de vila) 46 l. 18 s. per doblar les parets de la sisternala en
les sitje de Burjasot (f. 246).

Any: 1615
Data: Divendres, 2 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 373).
Data: Divendres, 22 Abril
Assumpte: Lluis Joan Vilacampa (verguer) 13 l. 4 s. per lo
valor de 800 garbes de palla per a empallar lo forment que
la present ciutat te en les sitjes y per lo port de aquelles
(f. 505).
- Proveheixen que Joan Batiste Palau ciutada altre dels
administradors de forment de dita ciutat torne a ensitjar lo
forment que li resta de la sua administracio axi lo que te en
les sitjes com lo que te en Valencia (f. 506).
Data: Dimecres, 6 Maig
Assumpte: Attes que la cavalcadura que li fou comprada
es molt vella y no esta per a servir y attes ques trova qui
dona 16 l. per dita cavalcadura sera convenient vendrela y
comprarli altra la qual diu te concertada per 42 l. 5 s. Per
ço se li done a Flaminio Vistarini 26 l. 5 s. a compliment de
42 l. 5 s. per a pagar lo preu de la cavalcadura que aquell te
comprada per al servici de dit ofﬁci (f. 517).
Data: Dijous, 6 Juny
Assumpte: Se conﬁrma el nombramiento de Amelio Vitarini
hijo de Flaminio Vistarini como su cesor en los silos (f. 673).
Manual de Consell Serie nº: A-142
Data: Divendres, 3 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 50).
Data: Dimarts, 28 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
248 l. 5 s. 5 d. per tantes abestret y pagat per lo preu de
27780 garbes de palla que a comprat per a empallar los
forments en dites sitjes a raho de 8 l. 10,5 s. lo miller de garbes y a raho de 9 l. lo miller. Testimoni foren presents a les
dites coses Joseph Errera Olim Ferrer y Silvestre de la Torre
verguers habitadors de Valencia.
Memoria de la palla que se a comprat per a les sitjes de
orde del señor Jurat Garcia.
Primo de Mosen Andres de Campanar 11800 garbes a raho

de 8 l. 10 s.lo miller valen 100 l. 6 s.
Item de Juan Alonso de Burjasot 1580 garbes a raho de 8 l.
10 s.lo miller valen 13 l. 8 s.
Item de Frances Anderes de Burjasot 1500 garbes a raho
de 8 l. 10 s.lo miller valen 12 l. 15 s.
Item de Juan Casanova de Burjasot 500 garbes a raho de
17 s.lo miller valen 4 l. 5 s.
Item de Jaime Buesa de Burjasot 100 garbes a raho de 8 l.
10 s.lo miller valen 8 l. 10 s.
Item de Pere Ferrer de Benicalap 6600 garbes a raho de 9 l.
lo miller valen 59 l. 8 s.
Item de Juan Perez de Beniferri 1050 garbes a raho de 9 l. lo
miller valen 9 l. 9 s.
Item de Gonzalo Llopis de Beniferri 800 garbes a raho de
9 l. lo miller valen 7 l. 4 s.
Item de Alonso MArtines de les Alqueries 800 garbes a raho
de 9 l.lo miller valen 7 l. 4 s.
Item de Cosme Benavent de Campanar 500 garbes a raho
de 9 l.lo miller valen 4 l. 10 s.
Item de Antoni Aguilar de Campanar 500 garbes a raho de
9 l.lo miller valen 4 l. 10 s.
Item de Pere Agusti de les Alqueries 500 garbes a raho de
9 l.lo miller valen 4 l. 10 s.
Item de Antoni Verge de les Alqueries 300 garbes a raho de
9 l.lo miller valen 2 l. 14 s.
Item de Gregorio Noguera de Campanar 400 garbes a raho
de 9 l.lo miller valen 3 l. 12 s.
Item per 12 dies que ha vacat en comprar la dita palla se li
tacha en 6 l.
Total 27780 garbes y un valor de 248 l. 5 s. 6 d.
(ff. 105-106).
Data: Divendres, 21 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Bertomeu Garrigos
(esparter) 4 l. 13 s. 4 d. per 37 estores redones que ha fet
per a tapar les boqueres de les sitjes (f. 149).
Data: Divendres, 13 Novembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Gaspar Ravanals 9 l.
16 s. per un banc que ha fet per a traure forment de les sitjes y en posar uns peus y traveses en un banc vell i arreglar
uno vell conforme un memorial.
Memorial de un banc que se a fet per a traure form,ent de
les sitjes y posar peus y traveses en un banc vell que estaba
en les sijes any 1615. A 9 de octubre per un banc per a traure lo forment de setze pams de alt y la sola de quinze pams
ab sinc traveses en cada cab val 6 l. 1 s.
Per anar a les sijes a adobar un banc vell y posar quatre
peses de quarto de setze pams cada u y traveses per fusta
y mas val 3 l. 10 s.
Pagar a un carreter per portar lo banc a les sijes y la fusta
per a adobarlo vell 16 s. Geroni Gallart Fuster dich que vist
lo sobre dit bancs. (ff. 272-275).
Data: Dilluns, 16 Novembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Lluc Marti (manya)
15 l. 2 s. M.R.V. adaquell degudes per desfer una cadena
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del pou de Sant Arcis y ferne 4 y 7 claus per a set cadenats
y altres coses que a fet per a les sitjes de la present ciutat
(f. 278).

Any: 1616
Data: Dissabte, 2 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 344).
Data: Dimarts, 12 Abril
Assumpte: Sien donades y pagades a Melchior Felices
llaurador jurat del lloch de Burjasot en lo any present 5 l.
moneda real de valencia per lo lloguer de una anyada que
sels deu per lo llogue de una botiga o casa que la ciutat
te llogada al costat de la ermita de San Roch per a tenir la
palla y altres coses (f. 511).
Data: Divendres, 20 Maig
Assumpte: Sien donades y pagades a Lluc Marti (manya)
15 l. 2 s. M.R.V. adaquell degudes per los panys claus y
altres coses que a fet per a les sitjes de la present ciutat
conforme un memorial.
Conte de la faena que se a fet per a les siches y botigues:
Primo fer sinch claus per a sinc cadenats i posar guardes y
ansetes per a les botigues y siches valen 2 l.
Item fer dos anelles de un pam de llarch cadauna per als
cadenats de les siches valen 1 l.
Item fer una clau per a una botiga val 6 s.
Item Afegir en quatre anelles dels cadenats de les siches
mig pam en cadascuna val 12 s.
Item posar unes dens en una clau de una altra botiga val 3 s.
Item fer tres anses noves per als cadenats de les siches de
pam i mig de llarch cadauna valen 2 l.
Item fer una clau per al forrellat de la porta de les siches val 6 s.
Total: 6 l. 7 s.
Manual de Consell Serie nº: A-143
Data: Dilluns, 4 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 80).
Data: Dijous, 22 Setembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Jaume Bueso jurat
del lloc de Burjassot 5 l. degudes per lo lloguer de la botiga
o casa que esta enles sitjes y serveix per a tenir la palla a
pertrets de dites sitjes, la qual anyada es del dia de San
Joan propasat (f. 164).

Any: 1617
Data: Dilluns, 10 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 319).
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Data: Dimecres, 5 Abril
Assumpte: Attes que per relacio de Bertomeu Morales
corredor de dita ciutat consta haver corregut y subastat,
per temps de 2 mesos, 40 caﬁsos de forment centina de
Sicilia treta dels sitjes de la administarcio de Francisco Marh
de Velasco portada amb la nau nomenada Sant Esthefano
compres de Pere Miravet y no haver tronbat qui a mes preu
donas d’aquella que Jaume Bueso a raho de 8 sous per
caﬁs.
Item: Attes que quant desensilaren los forments de la
administracio del dit señor Jurat Rodrigo Pere prestat a
Cesar Campasio y sa compañía 3300 caﬁsos de forment.
Han sobrat en la present ciujtat 85 caﬁsos y 11 barselles de
forment y per a tornar quelles a les dites sitjes y ensitjarlos
se causarien molts gastos, per ço proveheixen que feta
consemblant obligacio per lo dit Cesar Campasio y demes
fermances que feren per al prestech dels 3300 caﬁsos de
forment los sien prestats dits 85 caﬁsos y 11 barselles de
forment y fermat que hajan les dites ﬁances. Se proveheixen
que en la reddicio dels comptes de dit administrador li sia
admes en cmpte de llegitima data (f. 414).
Data: Dissabte, 22 Abril
Assumpte: Es fa visitador de les sitjes a Vicent Lopez a
mes de altres viites que pot fer (f. 457).
Manual de Consell Serie nº: A-144
Data: 10 Juny
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Torralba (manya) 6 l. per les barres de ferro, panys, Claus y altres remiendos que a fet en les sitjes.
Memorial:
Conte de la faena que sea fet per a les siches per ordre del
Sr. Flaminio desde el mes de maig de 1617:
Primofer 2 barres de 2 pams de llarc per a un cadenat de les
siches valen 1 l. 10 s.
Fer una clau nova per a les portes de les siches val 6 s.
Adobar 3 bares per als cadenats de les siches son 10 s.
Adobar 8 cadenats per a les siches clavarlos y desclavarlos
val tot 3 l.
Fer un cadenat nou per a les siches val 1 l. 10 s.
Total 6 l. (f. 43).
Data: Dijous, 13 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 103).

Any: 1618
Data: Dimecres, 10 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 338).
Manual de Consell Serie nº: A-145
Data: Dimecres, 4 Juliol

Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 71).
Data: Dilluns, 23 Juliol
Assumpte: Sentina: Berthomeu Morales ha comprat y
subastat 37 caﬁsos, 10 barselles, forment sentina de la
administracio de Francisco March de Velasco del forment
de Sicilia de les compres de Pere Miranet venfut a la present
ciutat amb 4 vaixells franceoso lo ha nomenat Santa Maria
Bonaventura patro Jacobo Sigala, el altre Santa Trinitat Bonaventura patro Victor Simfon, el altre Sant Pere Bonaventura patro Pedro Boner el altre Santa Maria La Poma patro
Sebastian Pia per temps de 30 dies y no haver trobat sino
que el compren a 7 Reals y mig per caﬁ ente en les sitjes y
el vengen a eixe preu (f. 92).
Data: Dissabte, 25 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Frances Andres
llaurador jurat del lloch de Burjasot en lo any present 5 l.
moneda real de valencia per lo lloguer de dos anys que sels
deu per lo llogue de una botiga o casa que la ciutat te llogada al costat de la ermita de San Roch per a tenir la palla y
altres coses (f. 113).
Data: Dijous, 22 Novembre
Assumpte: Es beneﬁcios y necesari mudar de unes sitjes
en altres 2400 caﬁsos de forment per haver estat mes de 4
anys ensitjat el qual forment es de les compres de Constantin Sernesiod […] los dites 2400 cafosos sien mudats
de unes siches a altres y que aquelles sien empallades y
posades en la forma que conve y que loo gasto sia pagat
per dit administrador (f. 190).

Any: 1619
Data: Dimecres, 2 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 253).
Data: Dijous, 16 Maig
Assumpte: Sien donades y pagades a Pere Navarro (obrer
de vila) 40 l. 6 s. 10 d. per la faena que ha fet y les mans y
pertret en adobar los trespols de les Sitges de Burjasot
(f. 426).
Manual de Consell Serie nº: A-146
Data: Dissabte, 27 Abril
Assumpte: Memoria de la palla que se ha comprat per a les
Sitges de la ciutat:
Primo de Jaume Boesa de Burjasot 3000 garbes a raho de
8 l. lo miller valen 24 l.
Item de Vct Martinez de la alquería de Don Rafael Figuerola
1150 garbes 8 l. lo miller valen 9 l. 4 s.
Item Miquel Sanchis de Beniferri 600 garbes a 8 l. lo millar
valen 4 l. 16 s.

Item Antoni Rosell de Beniferri 400 garbes a 8 l. lo miller
valen 3 l. 4 s.
Item Juan Peris de Beniferri 1050 garbes a 8 l. lo millar valen
8 l. 8 s.
Item Vicent Barbera de Beniferri 1900 garbes a 8 l. lo millar
valen 15 l. 4 s.
Item Juan Barbera de Beniferri 800 garbes a 8 l. lo millar
valen 6 l. 8 s.
4 dies que a cudit a comprar y fer tirar dita pallNicolas Pallares. Fan un total de 73 l. 4 s (f. 114).
- Sien donades y pagades a FlaminioVistarini 73 l. 4 s. per
lo preu de 8900 garbes de palla que ha comprat per a empallar los forments que estan en dites sitjes a raho de 8 l. lo
miller (f. 115).
Data: Divendres, 23 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Batiste Munyos jurat
del lloch de Burjasot en lo any present 5 l. moneda real de
valencia per lo lloguer de dos anyades que sels deu per lo
llogue de una botiga o casa que la ciutat te llogada al costat
de la ermita de San Roch per a tenir la palla y altres coses
(f. 143).
Data: Divendres, 20 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Joan Sebastia (corder) 21 l. 12 s. 6 d. per a una corda que se ha fet per a una
escala per al servici dels sitjes que ha pesat 4 arrobes y 17
lliures a raho de 2 s. 6 d. per lliura y 20 s. per les mans y 10
s. per el port. (ff. 294-295).

Any: 1620
Data: Divendres, 3 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Flaminio Vistarini
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 307).
Manual de Consell Serie nº: A-147
Data: Dimarts, 28 Juliol
Assumpte: Memorial Palla.
Sien donades y pagades a Dionis Angel Ergues alcait de les
sitjes 145 l. per la palla que se ha pres per a les sitjes, per
los jornals y els homes que ha llogat.
Domingo Vicent 1000 garbes a raho de 11 l. valen 11 l. Joan
Peris 1000 garbes a raho de 9 l. valen 9 l.
Aleros Morera 2000 garbes a raho de 9 l. y mija valen 18 l. 8 s.
Pere Agosti 4000 garbes a raho de 9 l. valen 36 l.
Hueso 2000 garbes a raho de 9 l. v garbes a raho de 9 l.
alen 18 l.
Llir 800 garbes a raho de 9 l. valen 6 l. 8 s.
Vicent Esteve 800 garbes a raho de 9 l. valen 6 l. 8 s.
Verge 800 garbes a raho de 9 l. valen 6 l. 8 s.
Marti Hexart 1500 garbes a raho de 9 l. y mig valen 14 l. 1 s.
Esteve 300 garbes a raho de 9 l. valen 2 l. 14 s.
Esteve 800 garbes a raho de 9 l. valen 6 l. 8 s.
Mes de huit diez que sa trevallat en arreglar y contar la palla
a tres o mes a raho de 5 s. val 6 l.
De uns treballs. Per los dit dies 4 l. (ff. 86-87).
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Data: Dijous, 17 Setembre
Assumpte: Elegit i nomenat desde el present mes a Dionis
Angel Ergues alcait de les sitjes y sobrestant dels palers […]
per mort de Aurelio Vitarini (f. 145).
Data: Dilluns, 16 Novembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel Ergues
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 15).
Data: Dimecres, 9 Desembre
Assumpte: Pagades a Thomas Lleonart Esther (pedrapiquer) 200 l. a conte y en bestreta de la faena que ha de fer
en les sitjes.
31 l. 13 s. 4 d. degudes per la primera mesada de la faena
que ha de fer en les sitjes conforme el acte de capitulacio
per lo dit Serina a lo del present. (f. 246).
Data: Dissabte, 12 Desembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Gaspar Ravanals
(fuster) 3 l. 11 s. y 6 d. per la faena que a fet en les sitjes
conforme al siguent memorial.
Memorial:
Primo per una jornada de un mestre junt obrer que adobaren un banc e traure forment a raho de 9 s. lo mestre y 6 s.
obrer valen 15 s.
Itrem per fer un banc de una sola que era de la ciutat que
posar els 4 peus y 4 per a les cantonades los 4 peus tenen
14 pams de llarc cada u que a raho de 8 d. lo pam valen los
56 pams 1l. 17 s. 4 d.
Item 4 adiots de cuarto a 8 pams de llarc cada u a raho de 6
d. lo pam valen los 32 pams a dit preu 16 s.
Item per fer lo banc un jornal de un mestre y un obrer valen
15 s. Total 4 l. 3 s. 4 d. (ff. 247-248).
Data: Dimarts, 23 Desembre
Assumpte: Memorial de la faena que han fet per a les sitjes:
Primo en lo enbut y en la estora redona han entrat 12 llates
val 2 l. 14 s.
6 estores redones a 4 s. valen 1 l. 4 s.
18 estores xiques a 2 s. valen 1 l. 16 s.
1 corda de talla val 9 s. valen 9 s.
6 s. de portar les estores 6 s.
Total 5 l. 5 s.
Pagar Batiste Sanchis (esparter) 5 l. 5 s. per les estores que
ha fet per a les sitjes (ff 276-278).

Any: 1621
Data: Dimarts, 7 Gener
Assumpte: 100 l. per a donar aquells de Exans a Leandro
pedrapiquer per una dita que per aquell dona para Figuerola
notari en lo estall de la obra que se ha de fer en lo enllosat
de les sitjes. Pagades a Thomas Lleonart Esther (obrer) per
lo mateix que el anterior.
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Data: Dimecres, 8 Gener
Assumpte: Sien donades y pagades a Joseph Dura jurats
del lloch de Burjasot en lo any present 5 l. moneda real de
valencia per 1 any que sels deu per lo llogue de una botiga
o casa que la ciutat te llogada per a tenir la palla y altres
coses (f. 306).
Data: Dissabte, 15 Maig
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel Ergues
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 462).
Manual de Consell Serie nº: A-148
Data: Dimecres, 21 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel Ergues
125 l. 12 s. per lo preu de 11.100 garbes de palla que se han
comprat per a empallar les sitjes.
Memorial que justiﬁca els diners anteriors.
1000 garbes Frances Bueso a 11 Reals lo cent son 11 l.
1000 garbes Vicent Llopis a 11 Reals lo cent son 11 l.
1300 garbes Geroni Blasco a 11 Reals lo cent son 14 l. 6 s.
1800 garbes Vicent Barbera a 11 Reals lo cent son 19 l. 6 s.
1000 garbes Juan Valls a 11 Reals lo cent son 11 l.
500 garbes Geroni Llis a 11 Reals lo cent son 5 l.
900 garbes Juan Alonso a 10 Reals lo cent son 9 l.
800 garbes Juan Peris a 10 Reals lo cent son 8 l.
1300 garbes Juan Pons a 10 Reals lo cent son 13 l.
1500 garbes Frances Carge a 10 Reals lo cent son 15 l.
Muntar tota la palla 117 l. 12 s.
7 dies que a nat a comprarla 3 l. 10 s.
Empallar 2 l. 10 s.
Total 123 l. 12 s. (f. 92).
Data: Dilluns, 13 Setembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Juan Batiste jurats
del lloch de Burjasot en lo any present 5 l. moneda real de
valencia per 1 any que sels deu per lo llogue de una botiga
o casa que la ciutat te llogada per a tenir la palla y altres
coses (f. 476).
Data: Dimarts, 26 Octubre
Assumpte: Proveheixen que ha lliurat Pablo Antoni Julián
al dit sindic Hierony Ballarri les Claus de una sitja en la qual
se han posat 2000 caﬁsos de forment de Juliani lo dit sindic
restituixca lo dit Julian la clau de dites sitjes de forment que
lo dit Juliani haura posat en les sitjes per sseguretat del
contracte del avituallament y que dits 2000 caﬁsos posats
en la dita ultima sitja succehexquen en lloc del forment de
les dites tres sitjes (f. 187).
Data: Dimecres, 27 Octubre
Assumpte: Per quant de un a sitja que se ha renovat de la
administracio de Josep Esparsa de Castellvi han restat 40
caﬁsde forment o lo que es lo qual no ha cabut en la sitja a
on novament se ha possat. Proveheixen que lo dit forment
se garbelle y es lliure a Pablo Antoni Juliani. Avituallador de
la ﬂeca per a que renove aquell amb so de mes que ha de
restituir a la ciutat. (f. 188).

Data: Divendres, 9 Novembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel Ergues
alcait de les sitjges y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari.
- Paguen Dionis Angel 20 l 15 s 50 c. calç per l’obra de les
sitjes a raho de 9 s. y 6 d. lo caﬁs.
- Pagar Thomas Lleonart Steve (pedrapiquer) 20 l.14 s. per
lo gasto en portar arena, pastar 40 ncaﬁsos de calç per al
enllosat de les sitjes (f. 214).
Data: Divendres, 26 Novembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel 19 l degudes per lo valor de 40 caﬁsos de calç que habn de servir
per a la obra de dites sitjes a raho de 9 s. y 6 d. lo caﬁs.
(f. 217).
Data: Dissabte, 27 Novembre
Assumpte: Proveheixen que lo forment que Miquel Angel
Solanes té en una sitja el traga de aquella per a lliurarlo al
avituallament de la ﬂeca (panadería) en la forma acostumada. (f. 218).
Data: Dilluns, 29 Novembre
Assumpte: Sien pagades a Joan Palau (verguer) 10 l. 11 s.
1 d. en lo gasto que faran los senyors jurats en la visita del
foremnt de les sitjes y obres que estan en aquelles y altres
coses en beneﬁci de la ciutat en el 25 del present mes.
Memorial del gasto:
Pa 16 l.
Vi blanc y negre 24 l. 6 s.
Neu 1 @ 12 l.
8 polles 48 l.
2 gallines 16 l.
Carn y cansalada per a adobar les polles y gallines 8 l. 6 d.
2 l. y mija de conﬁtura 11 l. 6 d.
Una dotzena de camises 2 l.
Raim, mangranes i melons 4 l.
Carbo 5 l.
Salses y sucre 5 l.
2 l. de carnisa y 1 l. de mel 3 l. 4 d.
Taçes 2 l.
Ganivets 4 l.
Per a la olla 2 l. 3 s.
Per lo gasto de portarlo tot 5 l.
1 dieta de Palau 20 l.
Total: 10 l. 11 s. 1 d. (f. 223).
Data: Dimecres, 22 Desembre
Assumpte: Quern despeses que se han fet en portar calç,
arena y portar la arena y altres coses a les sitjes de la present ciutat.
Primo han fet faena 4 manobrers 7 dies a raho de 6 s. valen
los jornals 8 l. y 8 s.
Per mudar lo morter vell que estva a la porta de dites sitjes
ﬁns al puesto que se enllosa per a mesclarlo, en llogar una
cabalgadura 2 dies a raho de 9 s. valen 18 s.
Fer faena lo mateix dos diez per portar aihgua per no haver

en la cisterna valen 18 s.
Ha fet faena 4 dies un carro en portar arena a raho de 20
Reals valen 8 l.
Se han portat 3 carretades de reble per a fer lo antes dit
carrega sobre les Canals a raho de 10 Reals son 3 l.
Total 21 l. 4 s. (ff. 262-263).

Any: 1622
Data: Divendres, 15 Febrer
Assumpte: Sien donades y pagades a Batiste Sanchis
(esparter) 11 l. 16 s. per les estores que aquell ha donat per
a les sitjes (f. 335).
Data: Divendres, 8 Abril
Assumpte: Proveheixen que de una sitja del forment de
la administracio de Hierony Alfonso sien trets 1100 c. de
forment y mudats a altra sitja de les que te la present ciutat
que siga ben empallat (f. 389).
Data: Dijous, 14 Abril
Assumpte: Proveheixen que una sitja de la administracio
de Vicent Sanchis de 500 c. sia buidada o trfets los forments y possats en la botiga de les sitjes y palejat (f. 411).
Manual de Consell Serie nº: A-149
Data: Dimecres, 15 Juny
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel Ergues
alcait de les sitjes y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 35).
Data: Divendres, 8 Juliol
Assumpte: Que se empalle una sitja que conte 1100 c. de
forment de la administracio de Luis Vines ciutada administrador de forment la qual esta en lo lloc de Burjasot y
que Luis Vines pague lo gasto que es fara en empallar dit
forment que esta en dita sitja (f.101).
Data: Divendres, 29 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel 117 l.
10 s. per la palla que ha comprat per a les sitjes
Memorial:
4000 garbes Vicent Martinez 10 reals lo cent valen 40 l.
1000 garbes Vicent Llopis 10 reals lo cent valen 10 l.
1000 garbes Jaume Butso 10 reals lo cent valen 10 l.
1000 garbes Vicent Barberana 10 reals lo cent valen 10 l.
1000 garbes Batiste Munyoz 10 reals lo cent valen 10 l.
2000 garbes Narge 10 reals lo cent valen 20 l.
1000 garbes Miquel Sanchis 10 reals lo cent valen 10 l.
Total 11.000 garbes de palla. Valen 110 l.
Altres gastos 4 l. 10 s.
Comprar y empallar 3 l.
Total 117 l. 10 s. (ff. 128-129)
Data: Dijous, 1 Desembre
Assumpte: Proveheixen que desensitjen 500 c. de forment
de la administra Luis Brius y que es paletja.
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- Proveheixen que desensitjen 400 c de forment de la administra Hieroni Alfonso.
- Proveheixen que desensitjen 500 c. de forment de la administra Adria Cap de Vila (f. 263).
Data: Dissabte, 17 Desembre
Assumpte: Proveheixen que Adria Cap de Vila desensitje
una sitja de 200 c de forment (f. 298).

Any: 1623
Data: Dilluns, 9 Gener
Assumpte: Pagar Joan Palau 13 l. 11 s. 1 d. per los gastos
que es fan el dia 23 de noviembre de 1622 en la anada
dels Jurats y altres oﬁcials a les sitjes per a reconexer los
forments de dites sitjes (f. 335).
Data: Divendres, 13 Gener
Assumpte: Dionis Angel Ergues alcait de les sitjes les Claus
de la sitja del forment que la ciutat te en rehenes per seguretat del tracte del avituallament de Paulo Antonio Juliani y
que dit forment se traga de la sitja y es palege y beneﬁcie
y nos liure al dit Juliani en e altra persona fustant se fasa
formiter provisio per dits senyors Jurats de lo que se haura
de fer de dit forment. El alcait ha rebut les Claus de dita sitja
(f. 340).
Data: 9 Febrer
Assumpte: Sien donades y pagades a Paulo Antonio Juliani
100 l. 8 s. y 6 d. per portar 1147 caﬁsos 9 barselles de forment de les sitges a Valencia.
Memorial:
Com ho ha portat 145 caﬁsos 10 barselles de la administarcio de Pere Rodrigo rebut a 15 de abril de 1620.
Com ho ha portat 238 caﬁsos 8 barselles de la administarcio
de Pere Rodrigo rebut a 6 de maig de 1620.
Com ho ha portat 80 caﬁsos de la administarcio de Miguel
Angel Solans rebut a 27 de març de 1621.
Com ho ha portat 74 caﬁsos 2 barselles de la administarcio
de Josep Espasa rebut a 28 de gener de 1622.
Com ho ha portat 393 caﬁsos 7 barselles de la administarcio
de Vicent Sanchis rebut a 7 de juny de 1622.
Com ho ha portat 215 caﬁsos 6 barselles de la administarcio
de Luis Vines rebut a 27 de agost de 1622 (f. 381).
Data: Divendres, 8 Març
Assumpte: Dionis Angel Ergues alcait de les sitjes lliure a
Palau Antonio Juliani 1000 caﬁsos de forment del que se ha
de desensitjar de la sitja el dit Juliani. Lo dit Palau Antonio
Juliani a pagat ja les 6000 l. y ha Fermat Domingo Royo y
les demes ﬁances (f. 413).
Data: Dimarts, 21 Març
Assumpte: Proveheixen que traguen y desensitgen 2 sitjes
de forment la una de la administracio de Adria Capdevila y
laltra de la administracio de Geroni Alfonço para que puga
palejar y beneﬁciar per al avituallament de la ﬂeca (f. 435).
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Manual de Consell Serie nº: A-150
Data: Dissabte, 15 Juliol
Assumpte: Proveheixen que 2000 caﬁsos de forment de la
administracio de Juan Batiste Leo ciutada administrador de
forment se desentitjen y estornen a ensitjar y que los gastos
que per dita raho se fasa se li prenga en conte de legitima
data a dit administrador (f. 19).
Data: Divendres, 28 Juliol
Assumpte: Proveheixen que es torne a ensitjar el forment
de laadministració de Hierony Alfonso que està en la botiga
de les Sitges (f. 25).
Data: Dimecres, 11 Octubre
Assumpte: Proveheixen que sien apalejades de nou 2
sitges trabucar en aquell lo forment de la administarcio de
Lluis Vines (f. 51).
Data: Dilluns, 6 Novembre
Assumpte: Que una sitja de 450 caﬁsos de Lluis Vines es
mude en altra sitja per a que es millore el forment (f. 63).
Data: Dilluns, 20 Novembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel Ergues
alcait de les sitjes y de les obres de les sitjes 30 l. M. R. V.
per la mija anyada del seu salari (f. 73).
Data: Divendres 1 Desembre
Assumpte: Attes que per a haver e despedir lo forment
que la ciutat te a les sitjes lo qual se naquestat de cada dos
y la experiencia a mostrat que e cada dia anaven prenent
molt menys los forners y ﬂaquers del que tenien obligacio lo
que […] perjuhi de la ciutat y be public e per quant per part
de dita ciutat sia fet y procesat que los ﬂaquers y forners
puguen cada mes prendre 200 sacs lo que es molt mes
del que prenien pero durant la mera voluntad de dita ciutat
proveheixen que lo cap de Taula administrador del Almodi y
altres oﬁcials de aquell donen a dits forners y ﬂaquers 2 mes
per cada sac que aquells ab polisa del regidor portara y sera
vist (f. 77).

Any: 1624
Data: Divendres, 10 Abril
Assumpte: Dionis Angel Ergues alcait de les sitjes mude
2 sitges de forment de la administracio de Parla en altres
Sitges empallant de nou les sitges en les quals se mudara
per quant fa molt temps que sa ensitjat y corre perill dit form
ent (f. 128).
Manual de Consell Serie nº: A-151
Data: Divendres, 9 Agost
Assumpte: Proveheix que per lo administrador de la Lonja
Nova de la ciutat sien donades y pagades a Thomas Lleonart Steve (pedrapiquer) 9 l. 10 s. 6 d. degudes en fer portar
15 caﬁsos de calç y pastar lo morter per a la obra de les
sitjes conforme un memorial examinat y Fermat per Vicent

Calixto.
Memorial:
Primo, portar dita calç desde el forn a les sitjes a raho de 18
d. lo caﬁs, val 1 l. 2 s. 6 d.
2 manobrers per 2 dies a raho de 6 s. lo chornal son 1 l. 4 s.
En fer lo morter feren faena 3 manobrers 3 dies al mateix
preu son 2 l. 14 s.
Se han portat set camins de arena en un carro de 4 mules a
raho de 6 Reals cada cami son 4 l. 2 s.
Mija dotzena de cabasos grans valen 5 s.
Per lo lloguer de una portadora 3 .
Total 9 l. 10 s. 6 d. (ff. 100-101).
Data: Dijous, 27 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel 50 l.
12 s. per 5700 garbes de palla que aquell ha comprat per la
conservacio del forment que estan en dites sitjes y per los
jornals del homens que han estat en contar y arreglar la palla y les dietes que ha vacat del Angel en comprara la palla.
Memorial:
1500 garbes de Vicent Barbera a 15 reals lo 100 son 12 l.
800 garbes de Melchor Muñoz a 15 reals lo 100 son 6 l 8 s.
1200 garbes de Vicent Llopis a 15 reals lo 100 son 9 l 12 s.
1000 garbes de Juan Mabusto a 15 reals lo 100 son 8 l.
1200 garbes de Vicent San Gil a 15 reals lo 100 son 9 l. 12 s.
2 homens 7 dies a raho de 5 s. lo jornal 3 l. 10 s.
Anar a comprar la palla 1 l. 10 s.
Total 50 l. 12 s. (ff. 115-116).
Data: Divendres, 30 Agost
Assumpte: Provehixen que lo forment de la administracio
de Jusep Esparsa que esta en una sitja se posse e mude
en altres sitjes. Attes que per a la conservacio de aquell es
necesita de mudarlo y empallarlo.
Luis Vines de 500 caﬁsos lo posse e mude en altrs sitja.
Hierony Alfonso de 280 caﬁsos se mude a altra sitja (f. 126).
Data: Dimarts, 3 Setembre
Assumpte: Memorial que ha fet Juan Palau (verguer) en la
anada que han fet los snyors Jurats RAcionals e Sindics y
altres oﬁcials a reconeixer les siches del forment de quelles
y altres obres en beneﬁci de la ciutat a 29 de agost de 1624:
Pa 1 l.
Vi blanc y negre una quarta y mija 1 l. 1 s.
8 polls 2 l. 6 s.
8 colomins 1 l. 8 s.
Carn de bou y molto 1 l. 2 sCansalada y satgi 9 s. 2 d.
3 gallines y 3 pollastres 1 l. 16 s.
Ous, sucre y salses 10 s.
3 l. de arros y cuscuso 4 s. 6 d.
4 l. de conﬁtura y melocotons 1 l. 4 s.
Fruita 4 s.
Mija culera de carbo y el port 10 s.6 d.
Formatge y olives 4 s.
Pelar la volatería 3 s. 6 d.
Mel 3 s.

Llogar un home per a portar lo recopte 3 s.
3 @ de neu 1 l. 1 s.
Casos, barrals, casoles y plats 10 s.
Portar tot lo recapte a les sitjes 6 s.
Un cuiner 8 s..
La dieta de Palau 1 l.
Un sacerdot per la caritat de una misa 8 s.
Total 15 l. 19 s. (ff. 133-135).
Data: Dimecres, 11 Setembre
Assumpte: Provehix que Francisco Sespedes administrador de forment ensitje 2000 caﬁsos de forment de les
compres de Hierony Alfonso (f. 139).
Data: Dimecres, 27 Novembre
Assumpte: Sien donades y pagades a Thomas Lleonart
Esteve (pedrapiquer) 12 l. 11 s. per los gastos que aquell
en mudar la boca de la cisterna que esta en les sitjes de la
ciutat.
Memorial:
Primo se han portat per a obrar lo ante dit de la boca de dita
cisterna 2 carretades de pedra sillars a raho de 18 Reals
castellans la carretada son 3 l. 12 s.
Obrar dita pedra feren faena 3 oﬁcials 6 dies a raho de 4
Reals castellans son 6 l.
En desfer y tapar la boca de dita cisterna y obrir la boca
nova fen faena un oﬁcial y 2 manobrers 1 dia valen los
chornals 1 l.
En sentar lo antedit y nova de pedra y la pica feren faena los
mateix 2 dies valen 2 chornals 2 l.
Total 12 l. 12 s. (ff. 230-231).
Memorial:
Portar arena per a 28 caﬁsos de calç y portar aquells per a
la obra del paviment de les sitjes
Primno 7 carretades de arena del riu de Valencia y en cada
carretada se han carregat 6 carregues a raho de 2 s. carretada valen 4 l.
Amerar y pastr dita claç feren faena 3 manobrers 8 ies que
son 24 jornals a raho de 6 s.valen 7 l. 4 s.
Per mija dotzena de cabasos 5 s.
Total 11 l. 13 s. (f. 232).

Any: 1625
Data: Dissabte, 15 Març
Assumpte: Sien donades y pagades a Vct Esteve jurats
del lloch de Burjasot en lo any present 10 l. moneda real de
valencia per 1 any que sels deu per lo llogue de una botiga
o casa que la ciutat te llogada per a tenir la palla y altres
coses (ff. 401-402).
Data: Dissabte, 22 Març
Assumpte: Sien donades y pagades a Thomas Lleonart
Esteve (pedrapiquer) que ha fet en pastar 40 caﬁsos de calç
y portar arena
Memorial:
Primo Pastar dita calç feren faena 8 dies 3 manobrers a raho
de 6 s. lo chornal son 7 l. 4 s.
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A mes feu faena un home en una cabalgadura per a portar
aigua de la acequia per no averni prou en la cisterna a raho
de 9 s. lo chornal 3 l. 12 s.
15 carretades de arena del riu de Valencia a raho de 6 reals
lo carretada 9 l.
2 chornals de 2 manobrers los quals feren en fer la arena en
lo riu 1 l. 4 s.
Mija dotzena de cabasos 5 s.
Total 31 l. 5 s. (f. 407) (El 3 de abril de 1625 esta el justiﬁcant
de aquest memorial (f. 408).
Data: Dimecres, 18 Abril
Assumpte: Berthomeu Morales (corredor de la ciutat)
consta haver subastat y corregut per molts diez 7 caﬁsos y
mig de sentina de les sitjes de la admnistracio de Adria CAp
de Vila y no haver trovat qui mes preu donas que Vicent
MArti (llaurador de Benicalap) que dona a raho de 15 Reals
castellans per caﬁs (f. 407).
Data: Dimarts, 6 Maig
Assumpte: Que se li prorrogue a Esteve Lleonart lo temps
del estall de les sitjes per a 20 mesos. Attes que estan enterats que li foren donat orde y manat a dit Lleonart que per
beneﬁci de la faena no treballas 4 mesos en lo any ço es 2
al hivern y 2 en lo estiu (f. 457).
Manual de Consell Serie nº: A-152
Data: Dijous, 24 Juliol
Assumpte: Sien donades y pagades a Dionis Angel
sobrestant de les sitjes 140 l. 4 s. per ha bestret y pagat
13800 garbes de palla y jornals als homens per a ensitjar lo
forment.
Memorial:
3000 garbes de Miquel San Gil a 9 Reals lo cent 27 l.
3000 garbes de Vicent Barbera a 9 Reals lo cent 27 l.
1000 garbes de Juan Marti a 9 Reals lo cent 9 l.
1050 garbes de Juan Valls a 9 Reals lo cent 9 l. 9 s.
1600 garbes de Juan Blasco a 9 Reals lo cent 14 l. 8 s.
1200 garbes de Malgor Muños a 9 Reals lo cent 10 l. 16 s.
1300 garbes de Agosti Vicent a 9 Reals lo cent 11 l. 14 s.
850 garbes de Vicent Mateu a 9 Reals lo cent 7 l. 13 s.
800 garbes de Jeroni Bueso a 9 Reals lo cent 7 l. 4 s.
Total 13800 garbes valen 124 l. 4 s.
A 4 hom,ens de contarla y entrarla y portarla en piles a raho
de 5 s. lo jornal Gaspar Farola 12 jornals 3 l.
Pere Valero 12 jornals 3 l.
Marco Casanova 12 jornals 3 l.
Gaspar Valero 12 jornals 3 l.
En 4 dies que ha estat en comprarla y portarla 4 l.
Total 140 l. 4 s. (ff. 154-155).

Data: Dimecres, 20 Agost
Assumpte: Sien donades y pagades a Antonni Bueno jurats
del lloch de Burjasot en lo any present 5 l. moneda real de
valencia per 1 any que sels deu per lo llogue de una botiga
o casa que la ciutat te llogada per a tenir la palla y altres
coses (f. 193).

Como hemos podido observar los Silos, nuestros Silos, durante el Seiscientos fueron una fábrica viva donde se ensilaba
y extraía trigo anualmente, donde los Jurados de Valencia lo visitaban para comprobar el estado del grano depositado.
Asimismo, comprobaban el estado de los depósitos y ordenaban las actuaciones necesarias para su perfecta conservación: repasándolo, disponiendo de su pavimentación o engrandecimiento y, por supuesto, procurando el perfecto
estado de todos los pertrechos necesarios para el perfecto uso del establecimiento, sobre todo en lo que respecta para
la entrada y salida del grano. La documentación muestra constantemente la importancia que el monumento tenía para

Data: Divendres, 26 Setembre
Assumpte: Proveheixen que Francisco Sespedes ciutada
administrador del forment sien pagades 2 guardes per a que
guarden lo forment de la sua administracio en les sitjes per
espai de 10 a 12 dies en ses nits a raho de 1 Real castella a
cascun de dites guardes (f. 244).
Data: Dimarts, 16 Octubre
Assumpte: A portat Antoni Porta llaurador de Burjassot 30
caﬁsos de calç a l’obra del paviment de les sijes a raho de 9
sous lo caﬁ valen 13 l. 10 s. (f. s/n).

la ciudad, pero quizá podemos extraer un momento en el que se ejempliﬁca esta función. Hablamos de la expulsión de
los moriscos. La ciudad de Valencia consideró que “les Sitges” eran un centro estratégico de primer orden y dispusieron
todo lo necesario para que, llegado el caso, pudiera defendenser con éxito.
Estamos, por tanto, ante un monumento que, sin ningún género de dudas debe preservarse para generaciones posteriores porque, más allá de su valor histórico y artístico, es el símbolo más claro y evidente de nuestra ciudad.
Queridos políticos sean valientes y apuesten por su restauración y conservación.

Roberto Blanes Andrés

Data: Divendres, 14 Novembre
Assumpte: Pagar a Thomas Lleonart Esteve (pedrapiquer)
14 l. 9 s. per lo gasto que aquell ha fet en portar la arena y
pastar 30 caﬁsos de calç per a la obra del paviment, memorial Fermat per Vicent Cilirto Pastor
Memorial:
Primo Se han portat 12 carretades de arena a raho de 12 s.
la carretada valen 7 l. 4 s.
En pastar dita calç y puchar dita arena feren faena 3 manobrers y 7 jornals cascu valen a raho de 6 s. 6 l. 6 s.
Feren 2 manobrers 2 dies faena en fer la arena en lo riu y
carregar los carros a 6 s. valen 1 l. 4 s.
Per mija dotzena de cabosos 5 s.
Total 14 l. 19 s. (ff. 282-283).
Data: Dimarts, 16 Desembre
Assumpte: Attes que dit señor Vines ciutada administrador
de forment de dita ciutat ha de liurar el forment que li resta
de la sua administracio a Nicholau Genoin avitualaldor de
la ﬂeca i per a liurarlo ha de fer escandall de aquell y per
estar dit forment en les sitjes se ha de anar alla a fer lo dit
escandall (f. 334).

Data: Dilluns, 11 Agost
Assumpte: Proveheixen sia desensitjada una sitja de 400
caﬁsos de forment poc mes o menys de la administracio de
Lluis Vives per a liurar aquells a Nicholau Ganuin avituallador
de la ﬂeca conforme la capitulacio de dit avituallament rebuda per la señoria de la sala a 14 de febrero (f. 183).
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ué duda cabe que los comportamientos alimentarios de la población se van heredando y llegan a ser
intrínsecos del modo de vida de todas las comunidades humanas. En el caso de la Valencia moderna,
el trigo y su principal derivado, el pan, conforman parte del caldo de cultivo del acervo cultural, religioso, social y, desde luego, alimentario, hasta el punto de que, en la mentalidad colectiva, se asocia pan
con administración, de tal modo que la ausencia de pan es sinónimo de mala administración, mientras
que su abasto se percibe como síntoma de que la gestión política territorial o municipal es la idónea.

El papel de regulador del mercado que ejerce el gobierno municipal le permite disponer de unos mecanismos de intervención que inﬂuyen en todos los agentes que median en el proceso económico que se deriva del avituallamiento frumenticio
o del trigo. En el caso de Valencia, el control municipal sobre el cereal se convierte en un poder creciente, poder con el que
va a combatir contra todos aquellos actores que desean erigirse en protagonistas de la función: cosecheros, mercaderes,
asentistas, transportistas, especuladores, defraudadores o simples operarios de la paniﬁcación.
Una serie de medidas intervencionistas, junto a sus diversas vicisitudes, fueron tomando tanto los gobernantes de Valencia
como la monarquía para controlar el comercio del trigo y encauzar el proceso hacia una progresiva monopolización, primero
con la apropiación de la exclusividad en el comercio y venta de los cereales en el Almudín, y, en un segundo estadio, mediante la monopolización de todo el engranaje frumentario, incluidas la fabricación y la comercialización del pan mediante la
creación del Pastim general en 1629 y la de su ﬁjación en el tiempo a partir de 1638 gracias a la concesión real del Pastim
general perpetuo, que no sería desmantelado hasta su abolición en 1707 mediante los decretos de Nueva Planta1.
La organización del avituallamiento triguero se conforma en Valencia mediante la creación y mejora de un eje vertebrador
que parte de los mercados trigueros mediterráneos (Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Orán…) y peninsulares (Aragón, La Mancha,
Andalucía…), continúa con la adaptación de las Atarazanas del Grao para ser usadas como primeras receptoras del trigo
ultramarino, sigue con la certera creación de Los Silos de Burjassot a partir de 1573-74, en su doble papel de almacenes
estratégicos y de calidad, y prosigue con la continuidad de las borigas como almacenes temporales para el cereal que está
próximo a venderse en el Almudín, exclusiva lonja cerealista donde, al menos en teoría, se distribuye todo el trigo de la
ciudad y culmina dicho eje vertebrador. Con la puesta en marcha de los almacenes subterráneos de Burjassot, las botigas
pasaron a tener un papel menos preponderante como almacenes, mientras que a la par tomaba fuerza el comercio frumen-

La problemática del
abastecimiento triguero en
Valencia a comienzos del
siglo XVII

tario con Sicilia en el último tercio del siglo XVI, y con Cerdeña en la siguiente centuria.

Los últimos eslabones de esta cadena destinada al consumo de pan y harina eran los panaderos o ﬂaquers, entendiendo a éstos como amasadores, elaboradores de pan, y los horneros, que a veces actuaban de panaderos y
que ejercían su oﬁcio en hornos que normalmente no eran de su propiedad, sino que los tomaban en arriendo a sus
dueños, casi siempre miembros de la oligarquía. Los ﬂaquers tenían que disponer de licencia municipal, y el pan que
elaboraban atendía a las medidas y pesos que se acordaban entre ellos y el Consell en un ensayo que solía hacerse
en un horno de un convento (Predicadores, San Gregorio…), y que determinada sobre todo el peso de la qüerna, la
pieza popular. Un ejemplo de ensayo muestra que, en ocasiones favorables, se aumentaba el peso de dicho pan en
media onza, como ocurrió el 24 de septiembre de 16242.

1. EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: Control Público y abastecimiento urbano en Valencia. Del intervencionismo al monopolio del pan (1547-1647).
Dirigido por Marina Alfonso Mola. Trabajo de Fin de Máster inédito, UNED, Facultad de Geografía e Historia, Madrid, 2012, f. 2.

Adaptación de Los Silos de Burjassot a una sociedad en crisis
(1609-1629)

2. AMV, A-151, Manuals de Consells, f. 153.

Luis Manuel Expósito Navarro, UNED
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En este artículo, tras esta breve introducción, se va a
tratar sobre diversos cambios que se sucedieron en el
avituallamiento cerealista valenciano en las primeras décadas del siglo XVII, así como el papel que tuvieron en él
Los Silos de Burjassot, en esa sociedad en crisis.
Como es bien sabido, el 22 de septiembre de 1609, el
marqués de Caracena, atendiendo a la carta que Felipe
III envió el 4 de agosto al virrey, publicó un bando que
iba a decidir la suerte de varias decenas de miles de
personas: los moriscos, que iban a ser expulsados de
los territorios españoles después de ser desposeídos de
sus bienes. En el territorio valenciano la medida afectó
a más de 125.000 personas, aproximadamente un tercio
de una población, estimada en unas 400.000 personas y
que se quedaría por debajo de 275.0003. Ahora bien, en
realidad ese gran contingente humano expulsado suponía, en términos económicos, mucho más de un tercio,
si hablamos de población activa, ya que no se hallaba en
su seno ni nobleza ni clero ni otros grupos privilegiados,
sino más bien una enorme masa de mano de obra campesina y, en menor medida, artesana. Sobre este aspecto, faltan conclusiones, porque hasta la fecha no se ha
abordado el estudio de la documentación municipal en
lo tocante al mayor o menor impacto de la expulsión en
la comercialización de los cereales y el consumo de pan
en la ciudad de Valencia. Sin duda afectaría en un primer
momento a la demanda, pero no es prudente aventurar
nada en este sentido sin haberse abordado la investigación de dichos aspectos, estudio que en estos momentos estamos abordando. Sí se puede adelantar un
indicio revelador: el descenso drástico en los ingresos
municipales de las imposiciones y derechos, y la escasez, a veces alarmante, de arrendadores de los derechos, sin duda por falta de rentabilidad.
Durante gran parte del siglo XVII, Los Silos de Burjassot
continuaron siendo una pieza importante del engranaje
del abastecimiento de trigo a la población de Valencia

y su Contribución. Sin embargo, era necesario revisar
los documentos que corroboraran o descartaran nuestras primera impresiones de hace diez años. Entonces
decíamos que “Los Silos posiblemente no necesitasen
renovación ni ampliación alguna”, y apuntábamos “la
posibilidad de que el uso de Los Silos como granero de
reserva descendiera considerablemente”, e incluso que
la puesta en marcha del Pastim general “probablemente pudo tener repercusiones en las instalaciones de Los
Silos”4. Desde entonces, nadie se ha decidido a investigar qué ocurrió en Los Silos en ese siglo asociado a la
palabra “crisis”. Una buena oportunidad tuvo Ana Valls
Ayuso en su reciente tesis doctoral5, pero, en lugar de
afrontar esa investigación, optó por seguir los caminos
trazados anteriormente por otros investigadores6.
Sin duda, la fuerte convulsión que supuso la expulsión
de los moriscos tuvo que afectar de alguna manera a
Los Silos. De hecho, un nuevo sistema de aprovisionamiento se comenzó a poner en marcha, el de los asentistas que veremos de inmediato, y uno próximo se vislumbraba en el horizonte, el del Pastim general. Los Silos,
antaño receptores del almacenamiento masivo de trigo
de procedencia marítima en gran parte, aunque también
de los reinos de Aragón y Castilla, pasarán ahora a ser
unos almacenes selectivos, aunque no siempre, de trigo
de calidad, es decir, del que produce harina candeal, la
mayor parte del que se empleaba para elaborar las qüernas de pa de rey, de menor tamaño que la de pa de ros,
que era el pan “moreno” popular, pero más blancas, y
elaboradas sin adición de salvado7.
Algunos datos invitan a un análisis reposado. Por ejemplo, por una parte, se constata que Los Silos de Burjassot continúan en funcionamiento, poseen alcaide,
Flaminio Vistarini, que cobra dos pagas anuales de 30
libras, y que se encarga de ser el sobrestante de los paleros y otros oﬁciales que operan en el manejo del trigo,
así como de adquirir las garbas de paja necesarias para

3. FURIÓ DIEGO, Antoni: Història del País Valencià, Valencia, Tres i Quatre, 2001, pp. 317-318 y 323.
4. EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: Los Silos de Burjassot. El granero de Valencia, Burjassot, Instituto Municipal de Cultura y Juventud, 2005, p. 175.
5. VALLS AYUSO, Ana: Silos de Burjassot (S. XVI). Origen y desarrollo constructivo. Evolución de sus estructuras. Estado de conservación. Tesis doctoral
dirigida por Manuel Jesús Rodríguez Blanco y Jaime Llinares Millán, Universidad Politécnica de Valencia, 2014.
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renovar el recubrimiento de las paredes de los silos al menos cada dos años . Los propios jurados continúan con la
norma de acudir a Burjassot una o dos veces al año para revisar todos los depósitos y dar las instrucciones precisas
al alcaide, mientras disfrutan del tradicional banquete9. Por otra parte, se registra la construcción de nuevas botigues,
en Valencia, como la del claustro del convento del Carmen, como la que Pere Navarro, maestro de obras de la ciudad,
construyó en el espacio de varias arcadas que se tabicaron ex profeso en el claustro del monasterio del Remedio,
situado junto al puente del Mar, como la del monasterio de Predicadores, situado junto a la Porta de la Mar, o como la
botiga que se ordenó construir en casa de doña Francisca Bas y de Borja, para luego pagarle la ciudad el correspondiente alquiler10. Pero lo más sorprendente es la adecuación de parte de la Lonja de Mercaderes como almacén de
trigo, obra en la que también intervino Pere Navarro. Junto a estas botigas improvisadas urgentemente, continuaban
usándose las de los gremios de zapateros, corredores y la denominada Angels11, a donde decide el Consell traspasar
todo el grano almacenado en las dos anteriores. Naturalmente, para todo ese trasiego de trigo se precisaban transportistas, que solían cobrar entre un sueldo y un sueldo y medio por cahíz, mozos de carga y descarga, que cobraban
a dos dineros por cahíz, y, como organizador, el sobrestante de las botigas de la ciudad, que cobraba anualmente 90
libras de su salario y 30 más por la cabalgadura que necesitaba para ejercer su oﬁcio. Él era el encargado de revisar
todos los trabajos que se hacían con el trigo en las botigas, y de pagar a los paleros que removían diariamente el trigo.
Precisamente en los paleros podemos observar una de las consecuencias de la expulsión de los moriscos: la escasez
de mano de obra en los oﬁcios peor remunerados. Mientras que un albañil cobraba siete sueldos por jornal, el palero
cobraba cuatro, y para incentivar la demanda de esos puestos laborales, los jurados aumentaron el salario a 4 sueldos
[s.], 6 dineros en Valencia, a 5 s. a los que trabajaban en el Grao y a 5 s., 6 d. a los paleros que trabajan en Los Silos
de Burjassot12, attesa la carestía del temps y que no se troven palers per a palejar forments.

Contratos con asentistas
En síntesis, el primer problema que Valencia tiene que afrontar en el nuevo siglo es la escasez de grano en Sicilia
algunos años, bien por causas meteorológicas, bien porque la competencia de otros reinos y ciudades era enorme
en Palermo. La segunda contrariedad sería la de la revocación de la licencia que había concedido el monarca para
que Valencia dispusiera de un síndico en Sicilia que tratara directamente con las autoridades, los productores y los
transportistas. Decía Felipe III en su misiva: “[…] parece que por unos años sería bien no se oviese […]” síndico de
Valencia en Sicilia13. Desde que eso sucediera por diversas cuestiones en 161114, hubo de volver la capital valenciana
a los antiguos sistemas de abastecimiento, contratando con mercaderes la entrega de partidas de trigo, incentivándoles mediante préstamos o ayudas de costa con que se primaba la entrega de grano en determinados períodos
críticos. De inmediato, tras el cierre de la vía siciliana, Valencia solicitaría al monarca una licencia para importar trigo
castellano15. Pero el sistema que se vislumbraba como el más acertado iba a ser el de los asentistas, mercaderes
que se comprometían a mantener abastecida la ﬂeca, es decir, el ﬂujo diario de trigo que precisaban los panaderos
—ﬂaquers— y horneros para proveer Valencia con el pan diario, y a un precio ﬁjo. De ese modo, Valencia aseguraba
su aprovisionamiento, y ahorraba en operarios y alquileres de botigas, además de ingresar diversas cantidades de las
imposiciones que gravaban el trigo y sus derivados.

8. AMV, A-137, Manuals de Consells, ff. 162, 328, 440 y 492.
9. AMV, A-137, Manuals de Consells, ff. 164v-165. La visita del Consell se realizó el 29 de julio, y en el memorial del banquete, cuyo coste ascendió a 15
libras, 9 dineros, se reﬂejan las cantidades de viandas que se consumieron en los Silos ese día.

10. AMV, A-137, Manuals de Consells, ff. 64, 75-79, 241v, 250, 253v-254, 285v, 231v, y 622v.
11. AMV, A-137, Manuals de Consells, f. 290.

6. Nos referimos a Roberto Blanes Andrés y Luis Manuel Expósito Navarro: BLANES ANDRÉS, Roberto: Los Silos de Burjassot: (1573-1600), un monumento desconocido, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1992; EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: Los Silos ...

12. AMV, A-137, Manuals de Consells, ff. 62 y 140v.

7. EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: Control Público…, ff. 58-59.

14. El asunto de la paralización temporal de la Sindicatura de Sicilia de abordó de forma extensa en EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: Control Público…, ff. 61-65.

13. FELIPO ORTS, Amparo: Las arcas…, p. 176 (la autora cita como fuente: AHN, Consejos, Libro 2.404, fol. 234).

15. Ya desde 1602 se observa cierta inclinación del monarca por derivar el abastecimiento de Valencia hacia proveedores castellanos. El conde de Benavente
obtuvo licencia real para abastecer Valencia, a través del puerto seco de Requena, con 21.000 fanegas de trigo, 6.000 carneros y 150 cargas de vino. Los jurados
se quejaron al rey porque dos años después tan sólo se habían recibido por ese conducto poco más de 13.000 fanegas (AMV, h3-7, Cartas Reales, 24-6-1604).

58

59

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

Març. 2015
El primer asentista de quien se tiene constancia es Jayme Elre en 1615-1616. El precio de venta a los ﬂaquers,
pactado entre el Consell y Elre, quedaría ﬁjado en 13
libras por cada saco de un cahíz y medio de trigo17, es
decir, 8 libras [L.], 13 sueldos [s.] y 4 dineros por cahíz.
Además, adquiría el comerciante los derechos de cobrar
a los panaderos la “tasa del trigo”, una cantidad indeterminada que podría estar en torno a los 16 sueldos por
cahíz, de la que tenía que pagar a la ciudad aproximadamente la mitad. El doble objetivo, con ese contrato con
Erle, ya quedaba cubierto: trigo abundante de buena calidad (12.000 cahíces) y a un precio ﬁjo durante uno o varios años. La ciudad, además, se aseguraba el cobro de
los impuestos y se ahorraba la gestión de los mismos,
ya que los vendedores de Elre tenían que encargarse de
todo ello18. Posteriormente, la ciudad contrataría los servicios de César Campasio, “caballero milanés” aﬁncado
en Valencia. La oferta de suministro de trigo que había
presentado Jayme Elre fue mejorada de manera sustancial por César Campasio, que tenía como ﬁadores de su
compañía a Pedro de Caspe y a Constantino Cernesio,
quien luego fuera conde de Parcent. Campasio se comprometía a que cada saco de cahíz y medio costara 12
libras y 10 dineros —un 3% por debajo del precio que
garantizaba Elre—, lo que equivalía a 8 libras, 6 dineros
cada cahíz, resultado de la suma del precio real, 7 L. 10
s., y del precio de la tasa del trigo, 16 sueldos. Además,
aumentaba en un 50% el compromiso de transportar
grano a Valencia, alcanzando los 18.000 cahíces anuales durante un período de tres años, desde el 9 de octubre de 1616 hasta el 8 de octubre de 1619. Se obligaba
también, como depósito de reserva, a introducir en Los
Silos de Burjassot 5.000 cahíces a nombre del síndico
del Consell, “para su resguardo, tuición y seguridad” o,
lo que es lo mismo, para que Valencia pudiera tener una
garantía de cobro de lo que, llegado el caso, pudiera dejar a deber Campasio. En el contrato se estipulaba la
adquisición por parte del arrendador de 10.000 libras en
censos y, al cabo del trienio, la entrega de un donativo a

la ciudad de 8.000 libras en un solo pago. La comercialización se efectuaría en el Almudín, como era norma, en
el que Campasio estaría obligado a mantener cada día
dos vendedores con sendas “esteras” con 20 cahíces
de trigo cada una para el suministro de panaderos y particulares, a los que cobraría 16 sueldos en concepto de
imposición, lo que equivale a una recaudación anual de
14.400 libras, de las cuales revertiría a la ciudad 8.030
por el derecho de cobranza de la tasa del trigo19.
El primer año, los 18.000 cahíces de trigo de Campasio
se vendieron bien, mientras que en el segundo año del
convenio, hasta el 31 de agosto de 1618 había colocado ya 40.096 cahíces y medio, es decir, poco más de
4.000 cahíces por encima de lo contratado, lo cual da
una idea de que, una de dos, bien el consumo aumentó,
bien escaseó el cereal aventurer o del mercado libre. En
una coyuntura de escasez provocada posiblemente por
la mala cosecha de 1617, no se pudo aumentar el precio,
porque éste era ﬁjo según lo estipulado en el contrato.
En el invierno de 1617-1618 los acontecimientos se precipitaron. Había mucha demanda de trigo por parte de
particulares, debido a la mala cosecha, y, sobre todo,
por parte de los horneros. El trigo se había convertido en
un bien barato y, por eso, los amasadores se convertían
en acaparadores. Pero Campasio llevaba cada día al Almudín 40 cahíces y no más. Las protestas llegaron al extremo de que los jurados, de manera violenta, exigieron
a Campasio que vendiera más cantidad de trigo, y que lo
sacara de las botigas donde lo tenía almacenado. Ante
su negativa, basada en el contrato ﬁrmado, los jurados
ordenaron abrir las botigas del asentista y colocar en
el Almudín abundantes partidas de trigo. Posiblemente
también se echara mano de cerca de 3.000 cahíces, de
los 5.000 que Campasio había depositado en Los Silos
de Burjassot. Como era de esperar, el trigo del asentista
se vendía de inmediato, ya que los horneros tan sólo pagaban las 7 libras y media que valía, más los 16 sueldos
de la tasa del trigo. El ahorro para ellos era considerable,

16. BHUV, Mss. 701(26), Por el Conde de Parcente, y Pedro de Caspe generoso. Contra el Sindico de la Ciudad de Valencia, y el Procurador Fiscal de su
Real visita [Marcos Roig], Valencia, Herederos de Chrisostomo Garriz, por Bernardo Noguès, junto al molino de Rovella, 1652, fols. 284-313.
17. BHUV, Mss. 701(26), Por el Conde de Parcente…, ff. 284-313.
18. Jayme Elre fue después arrendador del derecho de la Fábrica de Murs y Valls en el período 1616-1618. Falleció un año después según Porcar (el editor
transcribe Elre como Esla): AMV, A-152, ff 90.91 y JOAN PORCAR, Pere: Coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629) (ed: Josep
Lozano), Universidad de Valencia, 2012, p. 542.

ya que el trigo corriente se cotizaba en la lonja cerealista a 9, 10 y hasta 11 libras por cahíz. Sin embargo, y aquí viene
lo más importante, como en el año 1618 las tierras valencianas dieron una gran cosecha, el trigo autóctono saturó el
mercado y comenzó a sobrar por todas partes.
Paradójicamente, mientras que el precio oﬁcial del trigo asegurat se mantenía ﬁjo en la nueva coyuntura, el aventurer, o del mercado libre, bajaba considerablemente, y, además, era aquél de una calidad excelente. Los horneros lo
tendrían claro desde ese momento, y actuarían de forma muy distinta a la del año anterior: echarían mano del trigo
que habían ido acumulando merced a sus compras extraordinarias en el Almudín meses antes, para que aquél no se
deteriorase, y comprarían trigo donde fuera más barato, a pesar de las prohibiciones que había al respecto y de las
fuertes penas que se habían ﬁjado para cada infracción. No tenían más que acudir a cualquier pueblo o alquería de la
Huerta circundante a Valencia para adquirir pequeñas cantidades a un precio mucho más bajo y sin tener que pagar el
impuesto de los 16 sueldos por cahíz. El resultado fue que en el tercer año del contrato (1618-1619), los vendedores
de Campasio tan sólo pudieron adjudicar en el Almudín entre 8.000 y 9.000 cahíces, por lo que, al ﬁnalizar el trienio,
el sobrante era de unos 9.000 cahíces, con grave perjuicio para el asentista, por un lado, y para la ciudad, por otro,
ya que ésta había dejado de ingresar 16 sueldos por cada cahíz sobrante, lo que resultaba una suma de 7.200 libras,
aproximadamente. La lucha contra el fraude fue intensa durante el período 1618-1619. Campasio presionaba a los
jurados para que éstos, a su vez, obligaran a los panaderos a amasar con el trigo del Almudín, pero estos adquirían
poco o ningún trigo allí, porque aducían que este era de mala calidad, y algunos incluso dejaron de amasar. Ahora
bien, como las licencias de panadeo que había concedido el Consell a los horneros obligaban a estos a elaborar pan
cada día, los jurados retiraron las licencias a algunos de quienes no habían amasado durante dos semanas seguidas,
y se las entregaron a Campasio, que las devolvía a los horneros en cuanto volvían a adquirir trigo de su partida. Luego
se verá que no sería la última vez que se tomara esta medida.
El grave problema motivó que el Consell, en deliberación del 25 de agosto de 1618, proveyera que los panaderos
tuvieran la obligación de adquirir 800 sacos cada mes, es decir, 1.200 cahíces, y realizara muchas diligencias para
convencer a los panaderos de la necesidad de que siguieran adquiriendo el trigo al precio ﬁjo del Almudín. Pero ni
las amenazas ni la toma de prendas por parte del Consell amedrentaron a gran parte del colectivo de horneros. La
realidad es que en los últimos 13 meses y 9 días que faltaban para que acabara el trienio del contrato, los horneros
tomarían 4.828 sacos del Almudín, lo que, según los cálculos del credenciero del Almudín, equivalía a 7.642 cahíces.
En cuanto a la reserva de 5.000 cahíces que se custodiaba en Los Silos de Burjassot, consta que quedaban todavía
más de 2.000 cahíces en 162120.
Ante tal embrollo, el pleito fue inevitable, porque Campasio denunció al síndico, como representante de la ciudad, por
incumplimiento de contrato, mientras que el Consell se negaba a pagar lo estipulado: dos piezas de plata, “1 real de
a 23 dineros” por cada cahíz sobrante, la restitución de 7.162 libras de la tasa del trigo de 16 sueldos por cahíz no
cobrada, y el importe de los 8.953 cahíces sobrantes, que a razón de 7 libras, 10 sueldos, una vez descontados los
16 sueldos de la tasa, hacían un total de 67.449 L., 6 s. El contencioso no se resolvería hasta años después, y tuvo
como implicados a los ﬁadores Constantino Cernesio Odescalchi, conde de Parcent21, y al generoso Pedro de Caspe,
además de a otras familias de comerciantes italianos, como los Botaso. De hecho, la sentencia no se dictaría hasta

20. BHUV, Mss. 701(26), Por el Conde de Parcente..., ff. 284-313.
21. Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, PARCENT, caja 64, documento 6. Constantino Cernesio Odescalchi, natural de la ciudad italiana de
Como, obtuvo el título de conde de Parcent de manos de Felipe IV en 1649. Estaba emparentado con el cardenal Benedetto Giulio Odescalchi, quien llegaría
a ser papa bajo el nombre de Inocencio XI (1676-1689). Los hermanos Francisco y Constantino Cernesio formaban parte de una de las familias de comerciantes italianos más activas de Valencia, especializándose, sobre todo, en importaciones de cereales; véase también BOLUFER PERUGA, Mónica: “Desde la
periferia. Mujeres de la Ilustración en Province”, en La Real Academia de Bellas Artes en la Valencia ilustrada, Valencia, Universidad de Valencia, 2009, pp. 67-100
(la cita en p. 75).

19. BHUV, Mss. 701(26), Por el Conde de Parcente…, fols. 284-313. La cita en: EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: Control público…, pp. 69.
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1652, a favor del conde de Parcent y de Pedro de Caspe,
como ﬁadores de Campasio, aunque desconocemos si
la ciudad llegó a hacer efectivo el pago22. En realidad,
Constantino Cernesio, mientras era titular de la baronía
de Parcent, aparece en numerosas ocasiones, junto a su
hermano Francisco, como importador de todo tipo mercancías de las islas y de la península Itálica, así como de
cereales y otras vituallas23.
El análisis de la documentación consultada permite sacar a colación uno de los problemas principales que este
sistema semimonopolístico comportaba. Los profesionales del panadeo intentaban sacar provecho siempre
del precio del trigo. En esa ocasión se ha visto cómo, lamentándose de la mala cosecha de 1617, adquirían más
trigo del que en realidad necesitaban, almacenándolo o,
probablemente, revendiéndolo, ya que se adquiría por
debajo del precio de mercado. Como contrapartida,
aprovechando la buena cosecha de 1618, los amasadores redujeron al mínimo la adquisición de trigo a precio
ﬁjo del Almudín, y no sólo lo compraban más barato en
los lugares de la Contribución cercanos a la urbe, sino
que también se ahorraban la tasa del trigo estipulada.
En 1621 la cosecha fue excelente24, y la gestión de uno
de los dos administradores del trigo, Jeroni Alfonso, tuvo
que dar unos beneﬁcios extraordinarios, a juzgar por la
cantidad de subvenciones que realizó a otras administraciones de los años venideros. De hecho, Jeroni Alfonso
sería “premiado” con su nombramiento como síndico en
Sicilia, después de que el rey accediera, por un período
de dos años, a levantar la suspensión de la Sindicatura
creada para abastecer la ciudad de cereal siciliano25.

Función de Los Silos de Burjassot
El análisis de las disposiciones del Consell que versan sobre Los Silos revela varias diferencias con respecto al último
cuarto del siglo XVI. De entrada, no todos los depósitos se utilizan. Algunos se habrían dejado perder, por emplearse
preferentemente los más cómodos y adecuados para la conservación del cereal, o los que no habían sido afectados
por derrumbes parciales de su paredes o por las numerosas ﬁltraciones que no impedía el deﬁciente enlosado que
había realizado Miquel Porcar décadas antes26.
El Consell de Burjassot, formado por dos jurados, justicia y mustassaf, recibía anualmente del Consell valenciano
5 libras en concepto de pago del alquiler de una casa o botiga, situada muy cerca de Los Silos, que se empleaba
para guardar en ella las herramientas y utensilios, además de las esteras circulares que se solían colocar en el suelo
de los silos para proteger el cereal de la humedad del terreno. No siempre se efectuaba con puntualidad el pago de
este alquiler. En 1604, por ejemplo, los jurats de Burjacot recibieron del clavario del Avituallamiento la cantidad de 15
libras, correspondientes a tres años que se les debía por dicho alquiler27. El precio ﬁjado, 5 libras anuales, permanece
inamovible durante décadas. Así, el 13 de septiembre de 1621, Joan Batiste Palau, clavario del Avituallamiento, paga
a Batiste Lopiz, jurado de Burjassot, las cinco libras estipuladas per lo lloger de un any de huna Botiga e o casa que
está en les Sitjes que dita ciutat té en lo terme de Burjaçot per a tenir les ferraments y estores de dites Sitjes28.
Se ha constatado que las botigues situadas en Valencia, lejos de ser eliminadas, no sólo continuaron su función como
almacenes temporales del trigo que tenía que venderse en el Almudín, sino que aumentaron en número, e incluso que
parte de algunos espacios públicos y conventuales fueron destinados a ser acondicionados como botigues, como
sucedió con la Lonja de Mercaderes o los claustros de algunos conventos, como se ha indicado más arriba. El nuevo
sistema de abastecimiento mediante asentistas implicaba que eran esos mercaderes los que decidían cómo y dónde
almacenar el trigo que importaban para abastecer la plaza valenciana. En Los Silos depositaban una cierta cantidad
de trigo, según quedaba estipulado en el contrato de asiento, que servía como ﬁanza, seguretat o garantía contractual. De modo que ese cereal, que oscila en los contratos revisados entre 1.500 y 5.000 cahíces, según la duración
y el volumen de trigo contratado, quedaba encerrado en los depósitos subterráneos de Burjassot, y las llaves que
cerraban los candados de uno o varios silos, dependiendo de la cantidad de grano, quedaban en poder del síndico de
Valencia. En caso de incumplimiento del mercader asentista, el síndico aplicaba la cláusula de ruptura de contrato y
Valencia quedaba dueña de esa partida de trigo depositada en Burjassot, tal y como ocurriera en 1619 en el contencioso suscitado entre Campasio y el Consell.
De nuevo otros mercaderes italianos, los ﬂorentinos Nicolau Genuín y Paulo Antonio Juliani29, aﬁncados en Valencia, lograron cargo del contrato de asiento para avituallar la ﬂeca, es decir, el conjunto de ﬂaquers que se habían
obligado a amasar pan y hornearlo conforme a las normas y estipulaciones del Consell. Los ﬂorentinos tuvieron que
depositar en Los Silos 2.000 cahíces de trigo como garantía, y hubieron de entregar la llave del silo, uno de los de
mayor capacidad, al síndico de Valencia. Si el contrato inicial fue de 12.000 cahíces, luego sería ampliado en 6.000
más, ya que los arrendadores de la ﬂeca absorbieron el cereal de uno de los administradores del trigo. Para cumplir
su contrato tenían que poner a la venta en el Almudín 300 sacos al mes, que se verían aumentados en 100 más a

22. BHUV, Mss. 701(26), Por el Conde de Parcente…, ff. 284-313.

26. EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: Los Silos…, pp. 121-131.

23. BLANES ANDRÉS, Roberto: “Mercaderes italianos en las importaciones marítimas valencianas en el segundo cuarto del Seiscientos (1626-1650)”, en
VILLAR GARCÍA, María Begoña y PEZZI CRISTÓBAL, Pilar (eds.): Los extranjeros en la España moderna. Actas del I Coloquio Internacional, Vol. 1, Málaga, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003, pp. 217-227 (las citas en pp. 223-225); CASTILLO PINTADO, Álvaro: Tráﬁco marítimo y comercio de importación

27. AMV, A-131, Manuals de Consells, f. 57v.
28. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 147-147v. El año de alquiler cumplía cada 24 de junio, San Juan.

en Valencia a comienzos del siglo XVII, Seminario de Historia Social y Económica de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Madrid, 1967, pp. 77 y 87.

24. JOAN PORCAR, Pere: Coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629) (ed: Josep Lozano), Universidad de Valencia, 2012, p. 637.
25. Para una visión global de la Sindicatura de Sicilia véase: EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: ff. 24-33.
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29. No sería pequeña la fortuna que amasaron, al menos Paulo Antonio, a juzgar por la enorme suma que desembolsó en 1622 en las ﬁestas que costeó con motivo de la canonización del ﬂorentino San Felipe Neri el 12 de marzo de 1622 y por la erección de la primera capilla que tuvo el santo en la iglesia de San Andrés.
BERTRÁN MARCO, Luis: Vida y Hechos milagrosos de San Felipe Neri, Clérigo Florentín, Fundador de la Congregación del Oratorio, canonizado por el Papa
Gregorio XV, a 12 de marzo de 1622, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1625.
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partir del 1 de octubre de 1621, y alcanzarían los 500
sacos mensuales, por orden de los jurados, desde el
15 de octubre hasta el 31 de mayo de 162230. Finalizado este arrendamiento de la gestión del avituallamiento
frumentario, la ciudad volvió a conﬁar, ya en 1623, en
Nicolau Genuín, avalado por Paulo Antonio Juliani y por
el piamontés Aníbal Boysón. En este caso, los primeros
momentos del asentista fueron muy tirantes, ya que las
diﬁcultades de abastecimiento eran enormes debido a la
tensión entre España y Francia. El virrey tomó por francés a Aníbal Boysón y le intervino todos sus bienes, con
lo cual, Valencia no podía hacer efectivas sus ﬁanzas, y
también sería descartado el encarcelamiento de Genuín
debido a que no sólo no solucionaría el problema, sino
que también podría ahuyentar a potenciales asentistas.
Al acuerdo, con nuevos ﬁadores adicionales, se llegaría
tras un elaborado informe de los abogados ordinarios y
la aprobación de los jurados31.
Sin embargo, los problemas con los panaderos de pa de
ros persistían, y algunos de ellos no adquirían los sacos
que, de seguir el orden establecido, tendrían que comprar para amasar las habituales hornadas de pan diario.
Naturalmente, lograban trigo de forma fraudulenta fuera
del Almudín. Así, en el mes de junio se despacharon en
su interior 190 sacos, y en julio serían 193, muy por debajo de aquellos 300 estipulados, lo cual motivó que se
concediera a los asentistas la facultad de entregar el trigo
que demandaran los ﬂaquers32, eso sí, a partir de ahí sin
el precio asegurado como hasta entonces, suponemos
que más caro en esa coyuntura que el del mercado libre.
De hecho, las autoridades valencianas, conscientes de
la escasa demanda de trigo asegurado por parte de los
ﬂaquers, autorizaron a los mercaderes a descontar de
esos 300 y 400 sacos mensuales de su asiento los sacos
que pudieran vender del trigo no asegurado.
Debido a la acumulación de cereal de las administraciones del trigo en los años anteriores, los asentistas
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estaban obligados a servirse de estas partidas de trigo
almacenadas en Atarazanas, botigas y silos, para aprovecharlas antes de que se llegaran a deteriorar. De ese
modo, se han detectado que pasaron a sus manos, para
su venta, partidas de cereal de distintos administradores,
como Josep Esparsa de Castellví (1621-1922)33, Adriá
Capdevila (1620-1621) o Vicent Sanchís (1617-1618)34,
lo que da una idea del tiempo que podía permanecer el
trigo encerrado en un silo.

del silo de la administración de Miquel Ángel Solanes, vaciado el 27 de 1621 . En el acto de ﬁrma de la obligació de
ﬂaquer, es decir el tipo de contrato que Consell acordaba con los panaderos o amasadores de pan, mediante el cual
éstos se comprometían a no sacar trigo del Almudín en talegas, sino en sacos, pagar la sisa doble y amasar todos
los días pan de ros o de rey, según lo tuvieran asignado, asistía uno de los dos asentistas, que daba su conformidad
al contrato. Sin embargo, las continuas infracciones cometidas por los panaderos que no compraban las cantidades
adecuadas de trigo motivaron que el Consell retirara la licencia de ﬂaquer a los más signiﬁcados por esa mala práctica.

En las tareas de extracción de los silos o de las botigas,
quedaba cierta porción de grano en mal estado, formada por el trigo que permanecía más en contacto con el
forro de paja de las paredes o las esteras del suelo y era,
por ello, susceptible de cargarse de humedad, hongos
o incluso de germinar: la sentina, la cual se desechaba
y apartaba, al no ser apta para el consumo humano, y
era subastada al mejor postor sin precio de salida. En la
mayor parte de los casos analizados, los mejores postores solían ser Gaspar Cifre35, y Vicent Martí, labrador de
Benimaclet, quienes presumiblemente usarían el cereal
deteriorado para consumo del ganado. El precio alcanzado por cada cahíz de sentina oscila entre 12 y 24 reales castellanos36.

Naturalmente, la preservación del cereal almacenado en Los Silos era primordial para Valencia. Por seguridad del trigo
y las instalaciones, en Los Silos vivía el alcaide, una persona de conﬁanza de los jurados que tenía, como funciones
principales, además de la vigilancia de instalaciones, herramientas y grano, la adquisición de paja y la contratación
de los operarios encargados de desensilar, limpiar el interior de los depósitos, forrar sus paredes con haces de paja
y ensilar el trigo. Son habituales las adquisiciones de grandes volúmenes de paja, que se almacenaba en una botiga
pensada al efecto, donde quedaban las garbas apiladas hasta que se precisaba su uso como forzamiento de un silo.
Así, el 21 de junio de 1621, Dionís Angelergues, sucesor de Flaminio Vistarini en el cargo de alcaide de Los Silos,
presentaba al cobro un albarán en el que queda reﬂejada la compra de 11.000 garbas de paja:

En otras ocasiones, los asentistas adquirían el trigo sobrante de la renovación de un depósito. Es el caso de un
silo que contenía grano de la administración de Josep
Sparça de Castellví. En octubre de 1621 se extrajo el
trigo del silo, se aireó y paleó, y se volvió a ensilar en
otro silo. Como resultado de la diferencia de capacidad,
o tal vez de creiximoni del cereal37, que aumentaba de
volumen al calentarse, sobraron 40 cahíces, que no podían ensilarse en ese depósito, por estar colmado, ni podían introducirse en otro silo, pues se requiere que estén
llenos para una conservación óptima38. Ahora bien, sin
duda, la mayor abundancia de datos referentes a silos
tiene que ver con la extracción de trigo para su entrega
a los nuevos avitualladors de la ﬂeca. Valga el ejemplo

30. AMV, A-148, Manuals de Consells, ff. 164v-165.

El alcaide de Los Silos

Yo, Donis Angilergues, alcayt de les Siges, a comprat per orde dels senyors gurat onse mil garbes de palla per a la
quonservació dels forments que té la dita siutat en les Sixes que están en Burxasot , y per ser esta la veritar, fas la
present memoria qui a 20 de guliol 1621…40
El importe total, que contemplaba los siete días empleados en visitar lugares cercanos donde comprar la paja, más el
gasto en operarios que la contaran y la almacenaran apilándola, ascendió a 127 libras, 12 sueldos. En sucesivas ocasiones, Dionís Angelergues adquirió, con vista al mismo empleo, diversas partidas de paja. En julio de 1622 compró
11.000 garbas de paja, en siete partidas que oscilaron entre las mil y las cuatro mil garbas, por valor de 117 libras y 10
sueldos41. El año siguiente adquirió menos de la mitad de paja que los dos años anteriores, ya que su valor sólo alcanzó42 50 libras. Y en agosto de 1624 se computan 50 libras, 12 sueldos y 5 dineros por el valor de la paja que compró
ese año el alcaide43. Esta reducción durante dos años seguidos podría implicar un menor número de silos ocupados
en este bienio. En cambio, se detecta un aumento espectacular en 1625: Angelergues adquirió 13.800 garbas, que
sumaron un importe, una vez añadidos los gastos de sueldos de operarios que las contaran y apilaran, de 140 libras,
4 sueldos44. Y una nueva reducción se produce al año siguiente: 1.500 garbas por un importe de 14 libras45.
Ahora bien, en ocasiones el alcaide también colaboraba en las obras como sobrestante y como proveedor de cal,
como, por ejemplo, los 40 cahíces de cal por los que el clavari del Avituallament le pagó, a razón de nueve sueldos por
cahíz, 23 libras, 5 sueldos46. Y sería el iniciador, también con el cargo de sobrestante, de las obras de reasentamiento
de las losas de la explanada en otoño de 1621, con la ayuda de cuatro obreros. Por ese encargo recibió, para afrontar
los pagos, 20 libras, 14 dineros47.

39. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 218: […] que lo forment que Miquel Ángel Solanes té en una sitja lo traga de aquella per a lliurarlo al avituallador de la

31. AMV, A-152, Manuals de Consells, ff. 56-57v, 127-129, 160. El desarrollo de este contencioso será expuesto en la tesis doctoral que se está realizando en

ﬂeca en la forma acostumada.

la actualidad.

40. AMV, A-148, Manuals de Consells, ff. 92-93v.

32. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 127-127v.

41. AMV, A-149, Manuals de Consells, f. 128v.

33. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 188v.

42. AMV, A-150, Manuals de Consells, f. 27v.

34. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 457.

43. AMV, A-151, Manuals de Consells, f. 115v.

35. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 150v.

44. AMV, A-152, Manuals de Consells, f. 154v.

36. AMV, A-149, Manuals de Consells, ff. 443v y 446.

45. AMV, A-153, Manuals de Consells, ff. 153-154v.

37. El creiximoni es un proceso natural del trigo, que aumenta su volumen cuando es traspalado, removido o cuando se calienta de modo natural, dado que el

46. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 217v.

grano es un organismo vivo, con capacidad de germinación.

47. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 211. Ápoca.

38. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 188v.

64

65

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

Març. 2015
Como alcaide y persona de conﬁanza de los jurados, actuaba también como sobrestante o capataz de los paleros y ensiladores que trabajaban en Los Silos. Por todas
las obligaciones del cargo cobraba 30 libras cada seis
meses, en las pagas de San Juan y Navidad48, aunque
se modiﬁcaría esta norma al poco tiempo y pasaron a
entregarse los pagos en mayo y noviembre49. Importes
similares se suceden en las anotaciones de los Manuals
de Consells50, hasta que en mayo de 1626 se produce
la conjunción entre Dionís Angelergues y Melchior Angelergues, su hermano, en el cargo de alcaide. A partir
de ahí, trabajarán ambos conjuntamente como alcaides,
a la vez que tendrán que repartirse la paga de 30 libras
semestrales hasta que quedara en pleno poder del oﬁcio
de alcaide quien sobreviviera51. Sin embargo, Melchior
renunciaría al cargo poco después, el 25 de enero de
1627, por lo que las autoridades valencianas eligieron
como coadjunt del alcaide a Joachim Ponti, ciudadano,
el 3 de marzo, acto que se refrendaría en la reunión del
Consell general de la víspera de San José52. El hecho de
que un ciudadano de Valencia acceda a ser alcaide de
Los Silos es muy signiﬁcativo, dado que el sueldo del
cargo municipal no es elevado (60 libras anuales) y se
obligaba a vivir en Los Silos, renunciando a la vida social
de Valencia.

El alcaide estaba obligado a pernoctar allí, en la vivienda
que se había habilitado al efecto. Pero no era suﬁciente.
En alguna ocasión, los Manuals de Consells reﬂejan que
Dionís Angelergues se ausentaba de Los Silos durante
varios días. Es el caso del período comprendido entre 10
de junio y el 12 de julio de 1624, cuando estuvo acompañando al verguero Buforn en las tareas de supervisión
de la descarga en el Grao de un barco cargado de trigo
siciliano adquirido en Palermo por el síndico Jeroni Alfonso54. Aparte de esa ausencia de Los Silos, también
dejaba las instalaciones cada vez que adquiría paja en
grandes cantidades para la renovación del empajado de
las paredes de los silos, normalmente en julio de cada
año.

Esas 60 libras anuales, se completaban con otros ingresos adicionales: los indicados por trabajos relacionados
con la adquisición de paja y, sobre todo, los 5 sueldos
de jornal que cobraba el alcaide cuando se realizaban
tareas de palejar forment en les botigues de les sitjes, o
se ensitja o desensitja forment en dites sitjes, a cuenta
de la ciudad de Valencia. Sin embargo, los mercaderes y
avitualladores a los que la ciudad había concedido permiso para emplear silos como almacenes, eran reacios a
pagar esos jornales al alcaide. Por ello tuvo que intervenir el Consell y ordenar que en adelante se observara ese
mandato y se pagaran los 5 sueldos de jornal al alcaide,
al igual que hacía la ciudad cuando realizaba esas tareas
frumenticias53.

En cuanto a las personas que trabajaban como ensiladores y empalladors, existen escasas referencias en la
documentación consultada. A destacar, Francesc Millá,
encargado de forrar de paja entrelazada las paredes de
los depósitos. Como para empajarlos hacía falta la colaboración de dos operarios, éste pidió al Consell, en
mayo de 1627, que se contratara a otro más. Tras breve
deliberación, la elección recaería en Jaume Esteve, que
era home práctich en semblants affers y coses de empallament56, lo cual demuestra de forma indirecta, junto con el nuevo enlosado del que luego se tratará, que
las autoridades valencianas seguían muy interesadas en
proseguir el empleo de silos como depósitos de trigo. De

No conviene pasar por alto un acto en el que intervino
el alcaide, ya que su singularidad es destacable. Dionís
Angelergues accedió a dar su testimoní de suﬁciencia en
el acto de obligación y entrega de ﬁanzas del nuevo administrador el trigo Tomás Buix que era también en ese
momento, enero de 1627, síndico del Consell y prohombre del Quitament. El testimonio del alcaide reforzaba a
los dos ﬁadores, pero también comportaba, aunque en
menor medida que aquellos, que tendría que responder
con sus bienes, llegado el caso55.

hecho, el grano almacenado en algunas botigas, como la Catarrojeta, perdía calidad debido a las malas condiciones
de almacenamiento, lo que motivaría que en mayo de 1627, justo cuando comenzaba una nueva cosecha, se vendiera
una partida de 50 cahíces allí almacenada a saboners y francessos, con una sustancial rebaja en el precio57.
Además de la paja, para aislar el trigo de la humedad se precisaba del uso de grandes esteras redondas de esparto,
que se colocaban en el suelo de cada depósito. El alcaide también se encargaba de contratar con un espartero la cantidad que se precisara de esteras nuevas, o de que el artesano reparara las deterioradas para volverlas a emplear. Dos
apuntes, referidos al espartero Batiste San Gil, reﬂejan que en 1622 entregó a Dionís Angelergues 16 estores grans,
vintiquatre llates en cada una, y están guarnides de corda58. Cuatro años después, se documenta otro pago al mismo
espartero. En este caso, el alcaide daba fe de que aquel había elaborado 18 stores grans, y ha adobat dotse. En deliberación del Consell, se determinaría el valor de las esteras: cada una de las nuevas, 15 sueldos, y por la reparación
de las doce deterioradas, 20 sueldos en total, lo que sumaba un total de 214 libras, 10 sueldos59.

Medidas de seguridad
No es descartable que el alcaide estuviera casado y con hijos, que podrían vigilar el trigo circulante, es decir, el depositado en las botigas, que era más fácil de ser sustraído que el de los depósitos subterráneos. Con todo, hubo un robo
muy sonado, de una indeterminada cantidad de trigo, aunque se intuye elevada, en junio de 162160. Para la captura
de los ladrones de grano se montó un dispositivo encabezado por el doctor Guillem Ramón Mora de Almenar y el
verguero Joan Palau, asistidos por cuatro soldados. Tras personarse en Burjassot y realizar las pesquisas pertinentes,
detuvieron a los presuntos ladrones Vicent Sales y Mateu Barberá.
El éxito en esta captura de delincuentes le valdría, junto con otros logros en negocios relativos a la seda, la desclauquilla o el Libre del Manifest del Mar, al doctor Mora para ser elegido abogado ordinario de la ciudad. Por los siete
días que empleó en preparar la documentación de “lo negoci dels delinquent que havien furtat forment en les sitjes”
cobró 21 libras de la Clavería Comuna61. La ejecución de Vicent Sales, habitante de Burjassot, se llevó a cabo el 21
de febrero de 162262, y es posible que la identidad del hombre que murió en la horca el 22 de septiembre del mismo
año63, acusado de robo de trigo en Los Silos, fuera su cómplice Mateu Barberá.
Dicho suceso, unido a otros robos acaecidos en el Almudín, motivaron la petición de Consell al rey de la salvaguarda
real para las instalaciones frumentarias de Valencia: Los Silos de Burjassot y el Almudín. El encargado de tramitar
esta solicitud al rey fue el doctor Mora, que se desplazó a la corte a comienzos de abril de 1622 para tratar diversos
negocios de la ciudad con Felipe IV64.
Mosén Pere Joan Porcar dejaría constancia en su dietario de que se concedió dicha protección: “Dilluns, a 10 de
octubre 1622, al matí feren crida real posant salvaguarda real en les siches de Burjaçot y en las botigues del forment,
sots pena de la vida”65. El caso es que unos años después, en concreto el 24 de septiembre de 1625, los jurados, el
racional y el síndico de Valencia dispusieron la contratación de dos guardesas, y ordenaron a Francisco Céspedes,
uno de los administradores del trigo, per a que guarden lo forment de la sua administración en les Sitjes per spay

48. AMV, A-148, Manuals de Consells, ff. 221v-214.
49. AMV, A-153, Manuals de Consells, f. 368.

57. AMV, A-153, Manuals de Consells, f. 615v (bis).

50. AMV, A-148, Manuals de Consells, ff. 333v-334; A-149, f. 37v y 255; A-150, f. 145; A-151, ff. 220 y 475v; A-152, ff. 284v y 570; A-153, f. 368.

59. AMV, A-153, Manuals de Consells, f. 43.

51. AMV, A-152, Manuals de Consells, f. 597. Este sistema de sucesión en los oﬁcios municipales menores se observa a menudo en esta época, sobre todo

60. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 34v.

en los oﬁcios relacionados con el Almudín: credencieros, guardián de la puerta, garbilladores, vendedores, mesureros…, y también en los albañiles, caso de Pere
Navarro de Aguirre, que tuvo como coadjunto a Tomás Panes en el oﬁcio de jefe de obras municipales, y a Tomás Lleonart Esteve en el de veedor de las obras
del rio hasta su fallecimiento en abril de 1626, momento en el que Panes y Esteve tomaron sus cargos en propiedad.

52. AMV, A-153, Manuals de Consells, f, 511.
53. AMV, A-149, Manuals de Consells, f. 184.

58. AMV, A-148, Manuals de Consells, memoria suelta entre ff. 333v-334. El pago, en ibídem, f. 335.

61. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 346-346v.
62. JOAN PORCAR, Pere: Coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629) (ed: Josep Lozano), Universidad de Valencia, 2012, p. 637.
63. JOAN PORCAR, Pere: Coses evengudes..., p. 671.

54. AMV, A-151, ff. 75-76.

64. AMV, A-148, Manuals de Consells, f.f. 392-395: Instruccións per a Guillem Ramón Mora del Almenar, generós y doctor en drets, un dels advocats ordinaris
de la ciutat… per negocis que ha de tractar en la Cort y en el Sacre Real Consell de Aragó.

55. El asunto resulta un tanto extraño, por cuanto desconocemos los motivos de por qué se elige al síndico como administrador del trigo, y éste, a su vez, elige
al alcaide de los Silos para que aporte testimonio de suﬁciencia. AMV, A-153, Manuals de Consells, ff. 448v-449v.

65. JOAN PORCAR, Pere: Coses evengudes..., p. 673.

56. AMV, A-153, Manuals de Consells, f. 592.
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de deu o dotse díes en ses nits, a rahó de un real castellá a cascuna de dites guardes66. El motivo para que
se precisara de esa vigilancia nocturna y diurna durante diez o doce días no era otro que el desensilamiento
de 2.230 cahíces de trigo que estaban protegidos en el
silo más grande, el 41. Una vez extraído el cereal, había
que ensilarlo de nuevo en altres sitjes menors per a la
bona conservació de aquell67. Ese trigo era el que había
sido adquirido en Palermo por Jeroni Alfonso, síndico en
Sicilia, y tras su paso por las Atarazanas y una botiga,
había ido a parar a Burjassot, donde se decidió ensilarlo
en dicho depósito. Pero, debido a la calidad del trigo,
no era práctico que estuviera toda la partida en un solo
silo, ya que su consumo no podía ser completo una vez
extraído. Era más cómodo y seguro que se ensilara en
varios silos menores, para ir abriéndolos conforme a las
necesidades del tiempo.

Visitas de inspección
Como quedaba estipulado en los Capítols del Quitament, auténticas ordenanzas económicas de la ciudad,
los jurados tenían la obligación de realizar visuras de
las instalaciones de Los Silos de Burjassot dos veces
al año, en agosto y en noviembre, generalmente coincidiendo con una intensa actividad en la explanada, en
verano con el ensilamiento de la cosecha y en invierno
con la extracción para el reparto mediante préstamo a
las poblaciones de la huerta con vistas a la siembra. En
realidad no siempre viajaban a Los Silos los miembros
del Consell dos veces anuales, o, al menos, no quedan
reﬂejadas algunas visitas en la documentación consultada. Cuando lo hacían, la visita duraba un día. De madrugada, montados en sus cabalgaduras, se desplazaban
hacia el noroeste jurados, síndico, racional, escribanos,
abogados, vergueros y ministriles, cruzaban Burjassot y
se dirigían a Los Silos, entrando por la rampa de acceso y la puerta principal, y aposentándose en la botiga y
porche que hoy en día conocemos como embarronat de

la derecha. Un primer ejemplo, el de la visura del 25 de
noviembre de 1621:
Memoria del gasto que ha fet Joan Palau, verguer dels
senyors jurats en la anada que han fet tots los senyors
jurats, racional, sindich y escrivá a les Siches a vesitar
los forments y obra que es fa en dites siches y en altres coses en benefﬁci de la ciutat a XXV de Nohembre
MDCXXI.
Se trataba de comidas o, mejor dicho, banquetes en los
que abundaba el pan, como producto básico, el vino
blanco y negro, la carne “que es prengue en Burchasot”,
pollos y gallinas, que se rellenaban de carne de cerdo
y panceta —cansalada—, conﬁturas, azúcar y salsas, y
diversas frutas como las manzanas camuesas, melones,
uvas y granadas, todas ellas productos de temporada.
Además, abundante alcuzcuz –cuscuso-, miel y otros
productos necesarios para la elaboración del plato estrella, una olla podrida, como el carbón, nieve, tazas,
platos, cuchillos, y, naturalmente, el pago a un cocinero
y a un trajinero. Todo ello sumaría 10 libras, 11 sueldos
y 1 dinero68 en esta ocasión69. A veces, los gastos incluían cierta cantidad destinada a la caritat de una misa
en la ermita de San Roque, oﬁciada por un sacerdote
que acudía allí, quizá desde Burjassot70.
Pero, naturalmente, no todo el tiempo se empleaba en
comer en esas visitas. Los jurados abrían todos los silos
llenos, comprobaban el estado del trigo, su temperatura, aspecto, olor, y el escribano iba tomando nota sobre
todo ello. Esos datos servirían para tomar decisiones
sobre el trigo de tal o cual silo. Ejemplos de este tipo
de provisiones hay decenas en los Manuals de Consells.
Veamos varias:
El 20 de septiembre de 1623, los jurados proveyeron que
la sitja mes chica de forment de la administració de Adriá
Capdevila se desensitje el trigo, tal vez para su venta,

66. AMV, A-152, Manuals de Consells, f. 244.
67. AMV, A-152, Manuals de Consells, f. 233v, 13-9-1625.
68. AMV, A-148, Manuals de Consells, ff. 223v-224.
69. Otras comidas de los jurados en los Silos pueden consultarse: AMV, A-151, Manuals de Consells, ff. 133-135o; A-152, Manuals de Consells, ff, 424-426;
A-153, f. 260.
70. AMV, A-151, Manuals de Consells, ff. 133-135.

68

71

porque la provisión no especiﬁca, como otras veces, qué ha de hacerse con ese cereal , ya que la anotación posterior, que es venda als ﬂaquers de pa de ros, está tachada, lo cual no deja claro el asunto. Dos semanas después,
los jurados ordenaron que se extrajera y paleara el contenido de dos silos de la administración de Luis Vives, y se
volvieran a ensilar72. Y en noviembre del mismo año se produce otro fenómeno singular: se extrae el trigo de un silo
de 450 cahíces de capacidad, del administrador Luis Vives, para que se mude en altra sitja per a que es millore73, lo
cual da una idea de que el trigo podría ganar en calidad si se extraía a tiempo, se removía con palas y se colocaba en
otro silo con recubrimiento de paja nueva. Y un ejemplo más, de los muchos que existen: en abril de 1624, los jurados
ordenan al alcaide de Los Silos que mude el trigo de dos silos a otros dos, previamente empajados, a los quals se
mudará, per quant fa molt temps que está ensitgat y corre perill dit forment, conforme una visura de dit forment. Como
la operación comportaba cuantiosos gastos, se ordenaba en la misma provisión que el clavario del Avituallamiento
entregara a Dionís Angelergues 200 libras a cuenta de los gastos74.
Pero no siempre se mudaba el trigo de un silo grande a varios pequeños. De la partida de cereal que había enviado a
Valencia el último síndico en Sicilia, Jeroni Alfonso, en 1624, 2.000 cahíces fueron vertidos en un solo silo y puestos
bajo la responsabilidad de Francisco Céspedes, administrador del trigo en ejercicio75.
En numerosas ocasiones se ordena a Angelergues que mude el trigo de algún silo a la botiga junto a la ermita, como
paso previo a su entrega al avituallador de la ﬂeca o al envío al Almudín para su venta. También se realizaba, como
caso excepcional, algún escandallo en les botigues de les Sitges. En diciembre de 1626, Luis Vives, administrador
del trigo, habría de librar a Genuín, el asentista que tenía el arriendo de la ﬂeca, el trigo que le restaba de su administración. El grano se hallaba en un silo, y para la entrega era preciso hacer previamente un escandallo: per estar dit
forment en les Sitges se ha de anar allá a fer lo dit scandall76.

Obras de enlosado
Capítulo aparte merece la labor del pedrapiquer de la ciutat de Valencia, Tomás Lleonart Esteve (1592-1645)77, cargo
que equivaldría al actual de arquitecto municipal, y que estaba igual de considerado como el de obrer de vila de la
ciutat, en ese momento Pere Navarro y, posteriormente, Tomás Panes. Los dos últimos eran los maestros oﬁciales de
albañilería de Valencia, y se encargaban de todas las obras que precisaba la ciudad en sus ediﬁcios públicos, salvo las
obras de cantería, que requerían la dirección de Tomás Lleonart Esteve. En este sentido, el maestro cantero tuvo que
realizar unas reparaciones de urgencia, en un primer momento, y una reforma completa del enlosado de la explanada
que cubre los silos, además de tener que realizar la inspección de una nueva cisterna recién construida, ya que la
anterior estaba tan deteriorada que no retenía el agua que le llegaba desde la explanada mediante las canalizaciones
creadas al efecto décadas antes.
Aunque posiblemente se comenzaran las obras de enlosado antes, a partir de noviembre de 1621 en la documentación municipal comienzan a aﬂorar diversos giros a Tomas Lleonart Esteve que se reﬁeren a pagos por las tareas
que él y su cuadrilla están realzando en el enlosado de Los Silos. El cantero cobra 20 L, 14 s., mientras que Dionís
Angelergues, como alcayt de les Sitges y, al mismo tiempo, sobrestante de las obras, daba fe de dichos trabajos

71. AMV, A- 150, Manuals de Consells, f. 42v.
72. AMV, A- 150, Manuals de Consells, f. 51: “… proveheixen que sien apaleades de nou dos sitges per a trabucar en aquelles lo forment de la administración
de Luis Vives”.

73. AMV, A- 150, Manuals de Consells, f. 63.
74. AMV, A- 150, Manuals de Consells, f. 129.
75. AMV, A-151, Manuals de Consells, f. 139v.
76. AMV, A-152, Manuals de Consells, f. 334v.
77. Tomás Lleonart Esteve era hijo del cantero de origen milanés Lleonart Esteve y padre de Pedro Lleonart Esteve, que continuaría la saga familiar y alcanzaría
el cargo de maestro de cantería de las obras del rey años después. La trayectoria profesional de Tomás Lleonart Esteve puede seguirse en: ARCINIEGA
GARCÍA, Luis: “Carrera profesional del maestro de obras del rey en el reino de Valencia en la época de los Austrias: la sucesión al cargo que ocupó el maestro
Arboreda en 1622”, Ars Longa, núm. 18, 2009, pp. 109-132; y, del mismo autor: “Construcciones, usos y visiones del Palacio del Real de Valencia bajo los
Austrias”, Ars Longa, núms. 14-15, 2005-2005, pp. 129-164.
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de reasentamiento de las losas que estaban sueltas y
provocaban las tan temidas como nocivas ﬁltraciones a
los depósitos subterráneos. En paralelo, el propio Angelergues recibía del Consell la cantidad de 23 L., 5 s.
por cincuenta cahíces de cal que había hecho portar a la
explanada para dar cobertura a los trabajos de enlosado
de Lleonart. Mediante un contrato de destajo —estall—,
el maestro cantero se había comprometido a asentar todas las losas sueltas y a reponer las rotas, deterioradas
o las que faltaban. Con fecha 20 de diciembre de 1621,
Lleonart Esteve entrega al Consell una factura para que
se le pague el importe de cal, arena, jornales y diversos
gastos de la obra de pavimentación de la explanada de
Los Silos. Junto con cuatro manobres, el cantero precisó, durante siete días, de 40 cahíces de cal destinados
a realizar el mortero necesario que sirviera de cama a las
losas, elaborado añadiendo arena y agua a la cal. También tuvo que realizar otras obras de urgencia: el mortero
que estaba junto a la puerta del recinto tuvo que arrancarlo y transportarlo per a mesclarlo en lo nou. Esteve
contrató durante dos días a un hombre y su mula para
transportar todo ese material —es lloga un ome en una
cavalcadura— a donde estaba enlosando, lo que implica
que el tajo no estaba demasiado cerca de la zona de
porches y botigas. También tuvo que emplear a otra persona dos días para que portara agua, per no aver ni en la
cisterna. Otra tarea que realizó fue lo antepit que carrega
sobre les canals, es decir, el antepecho o pretil que está
junto a las canalizaciones de desagüe, para lo que utilizó
al menos tres carros de reble, de piedra tosca78.
En junio de 1623, se paga a Esteve 26 L., 11 s. por 28
cahíces de cal, 8 carretades de reble per a fer lo trespol
sobre lo qual se asenta lo enllosat, diversas cargas de
arena del río Turia, y jornales de tres manobres79. En diciembre de 1623 se contabiliza un pago al maestro cantero, a cargo de la administración de la Lonja Nova, por
un importe de 23 L., 2 s., por el valor de 36 cahíces de
cal y 60 cargas de arena80. Otro pago a Esteve se pro-

duce en agosto de 1624 por un importe de 9 L., 10 s., 5
d81. Y en octubre de 1625, nuevo libramiento a Esteve de
14 L., 19 s. por 30 cahíces de cal, arena y jornales per a
la obra del payment de les Sitjes82. Son cantidades importantes de material que invitan a no descartar que se
podría tratar de un reenlosado completo la obra que se
estaba realizando. En realidad no sabemos, en el estado
actual de la cuestión, cuál sería la secuencia aproximada
de la colocación de las distintas áreas de enlosado del
Patio de Los Silos, ni siquiera después de las nuevas
aportaciones que añadió Ana Valls recientemente a las
investigaciones de Roberto Blanes y Luis Expósito. Esta
actuación en el enlosado de Los Silos obliga a replantearse la cuestión y a investigar todo el siglo XVII en materia de obras y uso de Los Silos de Burjassot.
En otras ocasiones, era un labrador de Burjassot, Antoni
Porta, quien cobraba por llevar cal a Los Silos para las
obras de enlosado que dirigía Tomás Lleonart Esteve.
Aquél cobró 13 L., 10 s. por 30 cahíces de cal en octubre
de 1625, transporte que sería veriﬁcado por el alcaide y
el director de las obras83. Otros proveedores de cal también aportaron su carga en Los Silos, caso de Cosme
Bertí, que cobró por fabricar y transportar 42 cahíces de
cal, a 9 sueldos por cahíz más los portes, 18 L., 18 s. en
diciembre de 162484.
El convenio que mantenían Tomás Lleonart y el Consell
se prorrogó en mayo de 1625 por veinte meses más, con
la salvedad de que el cantero, per a beneﬁci de la fahena,
no treballa quatre mesos en lo any85, dos en invierno y
dos en verano en la obra de pavimentación de Los Silos
de Burjassot. Aún no había ﬁnalizado en noviembre de
1626, cinco años después de comenzada, pues en esa
fecha se contabiliza el pago a Antoni Porta, labrador de
Burjassot, 16 L. 13 s. por el importe de 30 cahíces de cal
que ha portat y donat per a la obra de payment de les
Sitjes, a raó de nou sous cascún cafﬁs, y eran los propios
Tomás Lleonart Esteve y Dionís Angelergues quienes da-
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ban testimonio de que se había realizado la entrega . Quizá las obras de enlosado ﬁnalizarían a comienzos de 1627,
ya que en ese año no hemos vuelto a detectar pagos a Esteve por ese motivo, y sí por el enlosado del patio del matadero de las carnicerías mayores de Valencia.

Nueva cisterna
Junto a la capitulación del nuevo enlosado del payment de la explanada de Los Silos por el cantero Tomás Lleonart
Esteve, otro artíﬁce, Joan García, se comprometía a ediﬁcar una nueva cisterna a cambio de 23 libras, que vendría a
sustituir a la antigua que se construyó en 1582-8487. De hecho, al mismo tiempo que comenzaban las obras del enlosado, Lleonart se quejaba de que tenía que hacer llevar el agua para el amasado del mortero de cal y arena desde
la acequia de Moncada, lo cual llevaba consigo un gasto adicional. La cisterna quedó acabada en abril de 1622, y el
propio Tomás Lleonart Esteve se encargó de la visura de la obra realizada por Joan García. Tras la inspección, se le
descontaron a éste dos libras, porque los pilares de las esquinas —recons— no alcanzaban la altura estipulada en las
capitulaciones. El importe ﬁnal quedó mermado por ese motivo a 21 libras88.
Dos años después, en el otoño de 1624, iba a ser el propio Tomás Lleonart Esteve quien mejorara la obra de la nueva
cisterna realizada por Joan García. En concreto, Esteve cobró 12 L. 12 s. por lo gast en mudar la boca de la sisterna
que está en les Sitges de la ditta Ciutat89, y entendemos la boca por el brocal del depósito de agua al que se accedía
desde el porche oriental bajando unos escalones.

Crisis en la panificación
Ahora bien, pese a todos los esfuerzos de reacondicionamiento del enlosado, canalizaciones, pretil y cisterna, era
cierto que el trigo se iba “gastando”, deteriorando poco a poco si permanecía varios años, y que había que extraerlo,
palearlo y ensilarlo de nuevo. El trigo asegurat salía caro a los ﬂaquers y forners, que compraban a más de 8 libras
por cahíz cuando podían hacerlo en el libre mercado a poco más de 690. Por eso, a pesar de las inhabilitaciones a los
infractores91, lo cierto es que cada vez tomaban aquéllos menos trigo del Almudín del que tenía dispuesto Nicolau
Genuín para la ﬂeca. El Consell negoció, en el verano de 1626, con los panaderos que habían ﬁrmado la obligación y
se pactó que sacaran, entre todos, más de 200 sacos de grano cada mes. A cambio, el cap de taula y el credencier
del Almudín, por cada saco que adquirían los ﬂaquers, les ﬁrmaban no uno, sino tres albaranes, necesarios para la circulación del cereal por los portales de acceso a la ciudad. Así no se incurriría en infracción alguna92. El motivo de esta
contradicción, si no ilegalidad consentida, era claro: el precio del trigo, el del mercado, había bajado mucho en esos
primeros años de la década de 1620, con lo que el trigo de Los Silos, asegurat, salía muy caro por haberse comprado
a precio alto. E incluso no resultaba rentable tampoco el trigo del asentista que tenía la exclusiva del avituallamiento
de la ﬂeca. Esta excepcional medida llegó a verse aumentada en la segunda quincena del mes de noviembre de 1626.
Además de entregar a los panaderos un albarán por cada saco de trigo tomado del depósito de la ﬂeca del Almudín,
se entregarían tres más93, medida que se prorrogó hasta el 15 de diciembre94, primero, y hasta el 15 de enero en sucesivas prórrogas quincenales95.

79. Daba fe el alcaide de Los Silos, Dionís Angelergues: AMV, A-149, Manuals de Consells, ff. 518-519v. Inserta se halla la memoria de los trabajos realizados.

87. EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: Los Silos..., pp. 131-134;
VALLS AYUSO, Ana: Silos de Burjassot,…, p. 63.

80. En detalle fueron 17 L., 2 s. por 36 cahíces de cal, a razón de 9 s., 6 d. por cahíz, y 6 L. por 60 carros de arena, a 2 s. la carga: AMV, A-150, Manuals de
Consells, f. 87v.

88. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 428v.

91. En agosto de 1626, ante la insistencia del gremio de horneros y panaderos, que pretendían que se volviera a habilitar a los ﬂaquers infractores, el
Consell tomó la decisión de no conceder nuevas habilitaciones, evaluando
caso por caso, si no se alcanzaba la unanimidad entre jurados, síndico y
racional. AMV, A-153, Manuals de Consells, f. 198v.

81. Fueron 15 cahíces de cal y 7 camíns de arena, en carro de cuatro ruedas, además capazos y carretilla y los jornales de tres obreros: AMV, A-151, Manuals

89. AMV, A-151, Manuals de Consells, f. 230v.

92. AMV, A-153, Manuals de Consells, ff. 225v-226.

de Consells, ff. 100v-101

90. De hecho, el Consell realizó compras más baratas y las revertió de inmediato a los ﬂaquers de pan moreno. El 26 de mayo de 1526, de la partida
que se había comprado a buen precio a don Melchor Sebastián de Arroyta
la semana anterior, se acordó vender a los panaderos a 6 libras, 10 sueldos.
Se avisó al clavario y al mayoral del ofﬁci de ﬂaquers para que dos días
después pudieran comenzar a comprar a ese precio. AMV, A-153, Manuals
de Consells, ff. 571 y 584.

93. AMV, A-153, Manuals de Consells, f. 339.

78. AMV, A-148, f. 263. Incluye ápoca con el detalle de las obras y jornales por un valor de 21 L. 4 s., importe que abonó Luis Vives, administrador de la Lonja
Nova, que habitualmente se encargaba de numerosas obras de Valencia.

82. AMV, A-152, Manuals de Consells, ff. 282v-284.
83. AMV, A-152, Manuals de Consells, f. 272. Memorial en nota inserta.
84. AMV, A- 151, Manuals de Consells, ff. 259 y 262.
85. AMV, A- 151, Manuals de Consells, f. 457v.
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86. AMV, A-153, Manuals de Consells, ff. 338v-339.

94. AMV, A-153, Manuals de Consells, ff. 347v-348.
95. AMV, A-153, Manuals de Consells, ff. 374v y 412.

71

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

Març. 2015
Pero las medidas de contención del fraude no resultaron todo lo efectivas que sobre el papel se auguraban.
Numerosos ﬂaquers siguieron con la práctica de adquirir
todo el grano posible fuera del Almudín, o en su interior
haciendo uso de los albaranes “regalados”, pero no para
el trigo asegurat, que era mucho más caro y a importe
ﬁjo, sino para el que ﬂuctuaba su precio, el aventurer.
Como resultado de todo ello, las autoridades se quejaban, no sin razón, de que después de darles diversas
commoditats, los paniﬁcadores habían hecho caso omiso de su obligación de comprar varios sacos de trigo al
mes del depósito de la ﬂeca, que cada día se deterioraba
y “gastaba” más, y aquells jamay han volgut guardar ordens alguns, en molt gran dany y perjuhi de dita ciutat y
perdua del forment de aquella96.
Naturalmente, el Consell reaccionó con contundencia en
enero de 1627, e inhabilitó a veintiún panaderos, todos
hombres salvo dos viudas, requisándoles, además de la
licencia escrita, todos los utensilios y herramientas propias de su oﬁcio, y se dio orden al credenciero del Almudín para que no se volvieran a emitir albaranes a esas
personas. Para volver a habilitar a alguno, tenía que ser
con la unanimidad de todos los miembros del Consell97.
Y eso ocurrió al menos en una ocasión, ya que pocos
días después se restituiría en el oﬁcio de ﬂaquer a Miquel
Rovira, quien pudo demostrar, con los albaranes en la
mano, que algunos meses había tomado más sacos de
los estipulados, con lo que compensaba los meses en
los que no lo había hecho98.
A este problema de falta de control en el ciclo trigo-harina-pan, habría que añadir el de los ﬂaquers privilegiats,
llamados así por servir exclusivamente al virrey, al arzobispo y a los inquisidores. Estos panaderos y horneros
tenían el privilegio de poder entrar en el Almudín, cosa
prohibida al resto, y adquirir el trigo que más les gustara
y en las cantidades que desearan. Naturalmente, esto se
traducía en una sobreproducción de pan, que era canali-

96. AMV, A-153, Manuals de Consells, ff. 225v-226.
97. AMV, A-153, Manuals de Consells, f. 438.
98. AMV, A-153, Manuals de Consells, f. 439.
99. AMV, A-154, Manuals de Consells, ff. 163v-165.
100. AMV, A-154, Manuals de Consells, f. 165v-166 y 181-184.
101. AMV, A-154, Manuals de Consells, f. 185.
102. AMV, A-154, Manuals de Consells, f. 191.
103. EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: Control Público…, f. 79.
104. EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: Control Público…, f. 104.
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zada en parte, una vez abastecida su selecta y, en teoría,
exclusiva clientela, al público en general, en detrimento
del resto de panaderos99.
Es más, aunque en las Cortes de 1604 se aprobó que los
panaderos privilegiados no pudieran entrar en el Almudín, esta medida no se llegó a aplicar hasta que Felipe
IV, en julio de 1627, ordenó su aplicación. De inmediato,
el Consell general aprobó unas normas de prohibición
y de racionamiento del trigo a entregar a dichos panaderos100, e incluso se llegó a nombrar un “administrador
del Pastim”101. Pero la medida no gustó al virrey, quien
obtuvo del rey la nulidad de su orden real y la consiguiente revocación de todas las medidas adoptadas por
las autoridades municipales. Ese breve amago de control total sólo duró tres semanas, aunque al año siguiente, en febrero de 1628, sí que se llegaría a aplicar, tras
la claudicación del virrey, después de las gestiones en
la corte que había hecho el jurado Vicente Navarro de
Gascue103.
Ante este panorama, tras haber ensayado durante décadas éste y otros expedientes, pasaba por el control total,
tanto del abastecimiento urbano como de la elaboración
y el despacho de pan a las clases populares. La salida
se encontró en la única solución que se reconoció como
viable, en la creación en 1629 del Pastim general, el organismo que monopolizaba la fabricación y la venta de
todo el pan de Valencia. Se llegaba así al control total
sobre el comercio del trigo, la harina y el pan que consumía la población, y, no menos importante, a un mayor
aumento de los ingresos municipales mediante los impuestos indirectos que gravaban, de manera creciente,
el cereal y sus derivados104.
Breve espacio para las conclusiones, que se fundamentan en que a pesar de que seguían empleándose las botigas de Valencia por cercanía y comodidad, Los Silos
de Burjassot siguieron sirviendo para una sociedad mer-

mada demográﬁcamente y en plena crisis económica. De hecho, la ciudad de Valencia no dudó en restaurar, en unas
obras que duraron más de cinco años, el enlosado de la explanada que cubre los depósitos, la erección de una nueva
cisterna y diversas reformas en las canalizaciones de agua. El trigo que se custodiaba en los Silos era de la mejor
calidad, y existía una doble vigilancia: la del control de calidad de almacenamiento, que inducía a cambiar el cereal
de unos depósitos a otros, y la salvaguarda real para evitar robos. Interesante será conocer en un futuro qué ocurrió
años después, ya con el Pastim en marcha.
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Paraules i dones
Teatro y Los Silos

“Uno de los objetivos
que se ha trazado la
Asociación Teatral
Paraules i Dones
es dar a conocer, a
través del teatro, la
historia y otros aspectos considerados
secundarios, pero no
por ello menos importantes, del mundo
de antaño de nuestra
ciudad”

L

a Asociación teatral
“Paraules i Dones” tuvo un comienzo
incierto. No se sabía cómo iba a ser
su trayectoria, no pensábamos que se
convertiría en una serie de actuaciones puntuales, pero también imprevisibles, que fueron configurándose en
el tiempo hasta llegar a lo insospechable. Además de la obra teatral dedicada al Ocho de Marzo, Día de la Mujer
Trabajadora, se ha actuado y participado en diversos actos culturales tales como, un programa de radio men-
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sual, el segundo miércoles de cada mes, organizado
y participado en charlas y mesas redondas; actuación
en un pleno sobre los higos de Burjassot; actuación
en la Residencia de San José; en el vídeo promocional del Instituto Municipal de Cultura y juventud, así
como la actuación en la cena de la asociación Nucli
Antic.
Pero, en este espacio que se nos ofrece para
decir algo sobre nuestro recorrido teatral, es de obligado cumplimiento realzar aquellas intervenciones relacionadas con los Silos de Burjassot. La asociación
trabajó en la Feria Medieval en 2013, donde se representó, en la calle, una escena sobre los Silos, y se explicó de manera jocosa y divertida qué eran los Silos,
cuándo y porqué se construyeron, y todo el proceso
de traer y guardar el trigo en esas grandes tinajas cavadas en la tierra. Además, hay un proyecto en vía de
realización, como es una obra teatral para niños, cuyo
tema es “Los Silos”. En la obra se explica a los niños
de forma sencilla, comprensible y amena qué son los
Silos, cuáles fueron los motivos de su construcción,
se les da a entender que era la carencia de trigo y se
les enseña el proceso y transformación del trigo en la
harina y el pan. Una obra con animalitos, enanitos y
hadas, también, música y bailes.
En cuanto a la última obra del Día de la Mujer
de este año 2014, se puso en escena la obra Retazos y anécdotas de Burjassot, en la que aparece, en
la primera escena, la reivindicación de los higos de
Burjassot; en segunda escena tenemos como personaje principal a Pio Baroja que vivió en Burjassot unos
cinco años (Baroja tiene una conversación con dos
trabajadoras de una fábrica); en la segunda escena se
recoge un capítulo de Arroz y Tartana de Blasco Ibáñez. Las protagonistas son unas señoras cursis que
visitan a una amiga que veranea en Burjassot; y, como
tema más serio, en la escena tercera, se explica lo que
fue la sede o centro de ayuda suiza durante la guerra civil el “Servicio Civil Internacional”. Por último, en
una quinta escena, se nos muestran retazos de la vida
social. En efecto, se refleja el intento de elevar un globo, el tartanero, los veraneantes, las instalaciones de
alumbrado de gas, la horchatera, la farmacia moderna
y el farmacéutico Bernardo Morales. La aparición de
Morales permite referencias a sus escritos y composiciones musicales, entre ellos Pepeta la de la Ermita y sus versitos, las costumbres en el día de mayor

festividad donde los jóvenes mojan con colonia a las
chicas; también aparecen la mascletà i l’engraellat, así
como los versitos, aquellos que salían en las carcasas
y en los que se criticaba a los lugareños.
La obra para este año 2015, es una continuación de la anterior: Más retazos y anécdotas de
Burjassot, la cual contará con una novedad, actuará
la banda de música de esta ciudad. Tenemos en la
segunda escena, al genial Goya y la Candau; en la
tercera a María la Divina y su estancia en Burjassot; y,
cómo no, a Carolina Álvarez en la cuarta. En las dos
restantes se evocan los cafés, el teatro, el tranvía de
tracción, los vendedores, las mujeres lavanderas, así
como la instalación de agua corriente en las casas y
otros detalles de la vida cotidiana.
Como habrá podido observarse, uno de los
objetivos que se ha trazado la Asociación Teatral Paraules i Dones es dar a conocer, a través del teatro, la
historia y otros aspectos considerados secundarios,
pero no por ello menos importantes, del mundo de
antaño de nuestra ciudad.

Amparo Pastor
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Los silos
de Burjassot
y las nuevas tecnologías
para su estudio
y puesta en valor

La obra de los Silos de Burjassot
se inició en 1573, con la construcción de tres depósitos, a modo de
prueba, en una colina próxima a
dicho municipio. Diversos fueron
los motivos que dieron lugar a la
ejecución de estos graneros subterráneos en el término, ubicado
en las cercanías de la ciudad de
Valencia. Se aboga por unas adecuadas condiciones geológicas y
climatológicas que permitirá conservar el grano en buenas condiciones, así como la proximidad a
la ciudad para reducir el coste que
supondrá el transporte del grano.
Desde el comienzo de los trabajos, a ﬁnales del siglo
XVI, numerosos acontecimientos constructivos se
fueron sucediendo en el lugar elegido para albergar el
granero de Valencia. Se abrieron nuevas fosas o silos,
se levantaron nuevos volúmenes arquitectónicos que
servirían de almacenes del grano, se incluyeron elementos necesarios para su normal funcionamiento, como la
cisterna o el pozo, así como elementos ornamentales,
de carácter religioso como la cruz central, etc.

Ana Valls Ayuso
Manuel Jesús Ramírez Blanco
Francisco García García
Jaime Llinares Millán
Universitat Politècnica de València
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Posteriormente, concluidas las obras principales que
dieron forma a los Silos, se llevaron a cabo determinadas actuaciones de reforma, tanto en el interior de los
depósitos de grano –que se realizaban periódicamente,
de acuerdo con lo descrito en la documentación de
archivo-, como en el resto de las dependencias; creándose nuevos accesos, remodelándose elementos del
complejo, etc.
El análisis constructivo sobre el conjunto monumental resulta de gran utilidad para el conocimiento y la
puesta en valor del mismo, puesto que gran parte de
sus elementos permanecen ocultos y son, por tanto,

totalmente desconocidos. En este
proceso de estudio y análisis de los
aspectos arquitectónicos y constructivos de los Silos de Burjassot,
se han empleado diversos instrumentos y técnicas que han aportado
gran cantidad de información sobre
el conjunto monumental.
La condición de Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional
que ostenta los Silos desde 1982,
así como su elevado valor patrimonial, impide realizar prospecciones
o intervenciones que puedan alterar
y/o dañar cualquiera de los elementos que lo constituyen. Con el objeto de dar respuesta a las incógnitas
concernientes a la construcción de
los Silos y, dado que, por su gran
bagaje histórico y cultural, sería muy
perjudicial realizar cualquier tipo
de ensayo mecánico que afectase al conjunto monumental, se ha
empleado la técnica no destructiva
del geo-radar (Ground Penetrating
Radar o GPR), gracias a la colaboración y dirección del profesor Dr.
Francisco García García. Mediante el empleo de dicho método se
documentaron tanto los depósitos
subterráneos de la explanada como
el enlosado de la misma y la muralla
que circunda el recinto.
La técnica no destructiva del georadar se emplea principalmente en
investigaciones superﬁciales del
subsuelo u otros medios materiales.
Consiste en la emisión y recepción
de ondas electromagnéticas que
se propagan a través de un medio
material, en este caso en particular, el subsuelo, el cual conﬁgura
un medio heterogéneo. En función
de la instrumentación empleada y
más concretamente, en función de
la antena utilizada, el alcance de
esta técnica tendrá mayor o menor

77

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

Març. 2015
profundidad; de modo que, a menor
frecuencia, mayor profundidad,
implicando una reducción de la
resolución. El geo-radar genera una
imagen de alta calidad a partir de la
cual se pueden identiﬁcar objetos
enterrados, estructuras superﬁciales, discontinuidades en el terreno o
diferentes tipos de materiales que lo
conformen, entre otros.
En la medición GPR del patio de los
Silos, se empleó una unidad central
GSSI SIR-3000 y una antena de
400MHz. La antena de 400MHz se
utilizó para recoger datos hasta 70
ns, por lo que se obtuvieron imágenes del subsuelo, de alta resolución,
hasta una profundidad aproximada
de 3 metros; altura suﬁciente para
analizar el enlosado y las estructuras superﬁciales, así como las
bocas de los silos. En este proyecto
se recolectaron datos de la totalidad de la explanada de los Silos,
esto es, un ámbito de 73x70 m. De
esta manera, se creó una malla de
1x1 m., que constó de 72 perﬁles
longitudinales (perﬁles del 1 al 105)
y 69 perﬁles transversales (perﬁles
del 106 al 202). Del mismo modo,
se recopilaron datos de la muralla,
donde se obtuvieron perﬁles en tres
de sus lienzos y a distintas alturas;
así como en el interior de algunos
de los silos (aquéllos que fueron
comunicados durante la Guerra Civil
Española).
El procesado de datos se llevó a
cabo con el programa RADANNT (GSSI), por medio del cual se
analizaron cada uno de los perﬁles
individuales obtenidos. Asimismo,
se creó un modelo en 3D. En los
perﬁles originales se identiﬁcaban
diferentes niveles en el subsuelo, así
como la existencia de silos y diversas anomalías; no obstante, para un
mejor análisis, se siguieron una serie
de pasos.
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que permanecen sellados, en concreto, el número 23, con otra técnica no destructiva: el boroscopio.
En el silo 23, debido a la grave
degradación de la piedra que
conforma la tapa, existe un hueco
de unos 3-4 cm. que comunica con
el interior del silo. Aprovechando
esta circunstancia, se introdujo un
boroscopio (PCE-V300 Series) para

1

Por otro lado, también se llevó a cabo una modelización en 3D de la superﬁcie explorada, empleando, en esta ocasión, la totalidad de los perﬁles
obtenidos en el trabajo de campo. Dicho modelo tridimensional se dividió en
tres sectores, debido a la gran cantidad de perﬁles introducidos en el procesado. De esta manera, se obtuvieron tres sectores (S1, S2 y S3), entre las
zonas extremas oriental y occidental. Del mismo modo que en el caso del
procesado de los perﬁles, se aplicaron ﬁltros a este modelo, para identiﬁcar
las anomalías y, así, poder establecer una correspondencia con los perﬁles
estudiados.

3

intentar descubrir cómo se encontraba el interior de dicho depósito.
Durante dicha inspección, se pudo
comprobar que el silo número 23
se encontraba vacío. Asimismo,
se tomaron algunas imágenes del
interior con el mencionado instrumento, pero de baja calidad, debido
a la ausencia de luz en este espacio
excavado.

Cabe resaltar que este análisis realizado con GPR fue completado con la
búsqueda de documentación histórica en el Archivo Municipal de Valencia.
Numerosos manuscritos fueron consultados con el ﬁn de identiﬁcar las
fases constructivas del pavimento, así como la existencia de silos terraplenados o determinar el espesor y el sistema constructivo dispuesto en la
muralla que rodea los Silos. En este sentido, la pervivencia de los Libros de
Obra de Lonja Nueva y los Libros de Obra Nueva, donde queda reﬂejado
el día a día de las obras en los Silos durante algunos períodos determinados, ha sido de gran relevancia para resolver algunas incógnitas relativas al
proceso de construcción. Asimismo, los Manuals de Consells i Establiments,
recogían listados de materiales y pautas constructivas de gran importancia.

1. Patio de Los Silos. Radargrama del perﬁl P62 (antena 400 MHz),
que muestra el subsuelo del interior de los silos 6, 7 y 2. Planta con la
localización del perﬁl e imagen durante la toma de datos. Ilustración y
fotografías: A. Valls
2. Patio de Los Silos. Distribución de los perﬁles tomados con la
antena de 400 MHz. Ilustración: A. Valls

Dado que el acceso a los silos actualmente se ciñe a siete de los 41 que
conforman el conjunto monumental, se inspeccionó uno de los depósitos

3. Patio de Los Silos. Imágenes de la inspección del silo 23 mediante
el empleo de boroscopio, durante los días 19 y 25 de julio de 2012.
Fotografías: A. Valls

2
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Las técnicas no destructivas especiﬁcadas en las anteriores líneas, se
compaginaron con una serie de ensayos de laboratorio, cuya ﬁnalidad era
determinar las propiedades y principales características geotécnicas del
terreno donde se excavaron los depósitos. La relevancia del citado análisis
geotécnico subyace en el hecho de que el propio suelo donde se asientan
los silos conﬁgura su materialidad y su estructura.
El análisis del terreno se desarrolló en dos fases. Un primer estudio fue llevado a cabo en el año 2010, por las alumnas Lucía Ortiz y Lourdes González, en colaboración con el laboratorio de materiales de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Ediﬁcación. Mientras que, una segunda investigación se realizó a ﬁnales del año 2013, con motivo de la tesis doctoral de
Ana Valls, contando con el apoyo del laboratorio de Ingeniería del Terreno de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puentes.
Para ello, se tomaron unas pequeñas muestras del interior del espacio subterráneo conformado por los seis silos que actualmente están accesibles.
Ninguno de los depósitos subterráneos quedó alterado o dañado durante la
extracción de muestras, puesto que éstas se obtuvieron de las superﬁcies
–en fase de desprendimiento- de los túneles que conectan los mencionados
depósitos. La reducida cantidad de muestras tomadas (un total de cinco)
resultó suﬁcientemente representativo, ya que el subsuelo de la plaza presenta gran homogeneidad.
Así pues, se tomó muestra suﬁciente para la determinación de la humedad
y la densidad, el peso especíﬁco relativo de las partículas, la granulometría
–por tamizado y por sedimentación-, los Límites de Atterberg y los ensayos
de expansividad del terreno. Todos estos datos permiten clasiﬁcar el suelo,
de acuerdo con el Uniﬁed Soil Classiﬁcation System (USCS) –o Sistema
Uniﬁcado de Clasiﬁcación de Suelos (S.U.C.S.), en español-, establecido
por Casagrande.
Paralelamente al estudio constructivo mediante técnicas no destructivas
y al análisis del terreno en laboratorio, se llevó a cabo el levantamiento del
conjunto monumental. En esta empresa participaron diferentes agentes y se
emplearon varios instrumentos. Por un lado, se utilizó el GPS (Leica 1200)
como instrumento de medición y georreferencia para realizar un primer
levantamiento topográﬁco de la explanada de los Silos. Para ello, se empleó
la corrección diferencial por móvil mediante la red NTRIP, correspondiente
a la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, nuevamente, se contó con la
colaboración del profesor Dr. Francisco García.
Por otro lado, se desarrolló un levantamiento completo por medio del
escáner láser (Leica HDS3000) con la ayuda del equipo dirigido por los
profesores Pablo Navarro y José Herráez. Este método de escaneado en
3D permite realizar una captura de datos de alta densidad directamente en
campo, además de establecer un sistema de georreferencia automatizada
de la información capturada.
Como consecuencia del empleo del escáner láser, se obtienen los datos en
forma de nube de puntos –como se muestra en la imagen 4-, a través de los
cuales se obtienen dimensiones precisas de los objetos escaneados. Cada
punto es una medida de la toma de datos que presenta situación única,
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esto es, unas coordenadas determinadas. En el caso de los Silos de
Burjassot, se inició el levantamiento
realizando una serie de escaneos
desde el interior de los seis depósitos subterráneos que actualmente permanecen accesibles. Para
ello, se llevó a cabo un total de 19
estacionamientos: uno en el centro
de cada silo, uno en cada vano de
acceso al depósito y otro en el centro de cada pasadizo que conecta
los espacios de almacenamiento.
Una vez completado el trabajo en
el ámbito enterrado, se procedió a
estacionar el aparato en el exterior
del conjunto monumental.

4

La nube de puntos resultado del escaneado se empleó como base para
el levantamiento de planos (plantas,
alzados y secciones) del complejo
arquitectónico, tanto del exterior del
recinto como de los depósitos enterrados que son accesibles. Hasta la
fecha, no se había llevado a cabo un
levantamiento topográﬁco tan preciso, especialmente, del interior de los
silos –dada su singular geometría-.

5
El empleo y aprovechamiento de
todas estas técnicas aplicadas al
estudio del patrimonio histórico es
posible gracias al trabajo conjunto
de un equipo interdisciplinar. La
colaboración de diferentes ﬁguras
especializadas en distintos campos
relacionados con la ciencia y el
patrimonio hace factible el estudio y
análisis que requiere un monumento
nacional, de gran valor histórico y
arquitectónico, como son los Silos
de Burjassot. La investigación
constituye el primer eslabón de
la larga y compleja cadena de la
promoción y puesta en valor de los
conjuntos históricos que, satisfactoriamente, podría culminarse con la
restauración y rehabilitación de sus
espacios.

6

7

4. Imágenes de la nube de puntos del conjunto monumental de los Silos de Burjassot y de cuatro de los seis depósitos que fueron conectados durante la
Guerra Civil española. Ilustraciones: Equipo dirigido por P. Navarro y J. Herráez
5. Fotoplano del alzado Este donde se observan algunos silos seccionados. Ilustración: A. Valls
6. Ensayos de laboratorio para determinación de las características del terreno de los Silos de Burjassot. Fotografías: A. Valls
7. Toma de datos con GPS para el levantamiento topográﬁco de la explanada de los Silos. Fotografías: A. Valls
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TERRAPLENADO DE LOS SILOS
Muchas incógnitas han
surgido a propósito del
número total de silos
que fueron excavados
en la antigua loma de
Burjassot y cuántos
fueron rellenados y
abandonados, así

1

como dónde estaban
localizados aquéllos que
pasaron al olvido.
A través de este artículo, se
pretende dar respuesta a
estas preguntas analizando la
documentación histórica de
archivo y haciendo uso de
técnicas no destructivas
aplicadas al patrimonio,
como es el caso del
geo-radar

L

a construcción de silos se llevaba a

en los Silos–, o acontecimientos tales como el terremoto

cabo en terrenos aptos para tal ﬁn.

de Lisboa de 1755, dieron lugar al desmoronamiento de

Los suelos arcillosos con intercalacio-

algunos depósitos en el recinto burjassotense. Algunos

fuertes movimientos de tierras en los alrededores del mu-

las bocas de los depósitos que actualmente cuentan con

nes de costras calcáreas eran los más

de estos motivos fueron determinantes para llevar a cabo

nicipio. Los primeros silos que se terraplenaron fueron

una tapadera y, por tanto, son identiﬁcables; pero, tam-

idóneos para tal propósito –como así

el terraplenado de determinados silos en Burjassot. Si

los tres depósitos que construyó Sancho del Camino, a

bién, reveló la presencia de distintas anomalías repartidas

lo demuestran las múltiples investi-

bien es cierto que no se citan explícitamente las causas

modo de prueba, en 1573. Ninguna evidencia archivística

por el área de estudio. Frente a la ermita de San Roque y

gaciones sobre este tema–; no sólo por su consistencia;

que dieron lugar a los mismos, siempre se hace alusión

da fe de dicho acontecimiento, pues todo hace pensar

próxima a los silos 7 y 3, se detectó una irregularidad en

sino, también, por su cierta cantidad de humedad que

al avanzado estado de deterioro en el que se encuen-

que forman parte de los 17 silos excavados por dicho

el subsuelo, que alcanzaba unos 10 m. de extensión en

contribuye a frenar la circulación de gas, en contraposi-

tran dichos depósitos. Así, Joseph Miralles los caliﬁca de

maestro. Sin embargo, gracias al estudio realizado con la

superﬁcie y, aproximadamente, 1,20 m. de profundidad.

ción a los suelos extremadamente secos que dejan pasar

arruinados en una visura realizada a ﬁnales de febrero de

técnica del geo-radar y el análisis deductivo de la docu-

el aire (Sigaut, 1980: 32).

1756 (AMV, 1754).

mentación manuscrita, se concluye que estas primitivas
fosas fueron colmatadas.

A pesar de la adecuación del mencionado suelo para la ex-

No obstante, los primeros silos terraplenados no se re-

cavación de estas construcciones subterráneas, algunos

llenaron por ninguna de las citadas causas. No se pro-

La prospección desarrollada con el geo-radar, por toda la

fenómenos como la expansividad del terreno –presente

dujeron desmoronamientos, ni desprendimientos, ni hubo

superﬁcie de la explanada de los Silos, permitió identiﬁcar
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1. Patio de Los Silos. Localización de la anomalía identiﬁcada como el
terraplenado de los tres primeros silos construidos por Sancho de Caminos.
Fotografías y fotomontaje: A. Valls
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El siguiente radargrama –Imagen 2– muestra la única anomalía que maniﬁesta

sitos se encuentra en los libros de

les 40 y 41, puesto que ya no aparece

se construido dos silos, habiéndose documentado sólo uno de ellos en los

dichas características y que, además, se ubica en la zona donde se comenza-

obras de 1596, fecha en la que Pere

en el plano elaborado en 1754, pero

libros de obra. La hipótesis planteada por Orellana, sobre la fábrica de nuevos

ron a construir los primeros silos, frente a la ermita.

Navarro era el maestro encargado de

sí se detectó con la prospección rea-

depósitos a principios del siglo XVIII, queda totalmente descartada; ya que el

dichos trabajos. Durante la semana

lizada mediante el uso del geo-radar.

manuscrito de 5 de julio de 1704 expone, claramente, que las obras llevadas a

Hasta la fecha, se pensaba que estos tres silos, construidos en 1573, forma-

comprendida entre el 8 y el 14 de

ban parte del bloque de 17 depósitos excavados por el maestro Sancho de

septiembre de dicho año, se anticipa-

Caminos. Sin embargo, el volumen de cada uno de ellos representaría la terce-

ron algunos materiales y herramien-

Del estudio relativo a las obras de terraplenado se concluye, por tanto, que el

ra parte del silo más pequeño que se conserva actualmente, cuya capacidad

tas necesarios para la obra, entre los

número total de silos construidos en Burjassot fue de 47, habiendo sido terra-

es de 150 cahíces. Para realizar dicha aﬁrmación, se toma como referencia

que ﬁguraba un tapo de pedra (AMV,

plenados seis de dichos depósitos y conservándose 41. A pesar de que tras

el ensilado de los primeros depósitos, realizado en agosto de 1573, cuando

i3-29; AMV, e3-103). La visura de los

el análisis de la documentación histórica parece desvelada la incógnita relativa

se introdujeron 58 cahíces de trigo proveniente de Sicilia (AMV, A-98: 212-

Jurados de la Ciudad a los Silos, en

a la cifra de almacenes subterráneos ejecutados en los Silos, resta descubrir

214; Expósito, 2005: 83; Blanes, 1987:49), probablemente, en uno de los tres

julio de 1597, denota la continuidad

primeros silos excavados. Posterior al conocido período de prueba de estos

de la construcción de los Silos, sin

primeros silos (1573-1574), no hay ninguna alusión a la existencia de depó-

que se llegase a especiﬁcar la faena

sitos de tal tamaño; pues se construyeron, con posterioridad, fosas con una

ejecutada.

capacidad hasta 20 veces mayor a la que presentaban estos primitivos silos.
Así pues, el total de silos construi-

cabo en los silos fueron de restauración.

3

2. Radargrama (Perﬁl 101), donde se muestra la irregularidad del subsuelo causada por el
terraplenado de tres pequeños silos. Ilustración: A. Valls

En el primer plano elaborado sobre el conjunto monumental, datado a ﬁnales
de 1755, están graﬁadas 47 tapaderas. Uno de los silos se identiﬁca como terraplenado –el número 44–, mientras que otros tres depósitos no tienen ninguna correspondencia con los propios dibujados en el plano de Herrero de 1756,

desde 1574 hasta 1592, ascendería a

2

tanto el uso del geo-radar como el análisis de la antigua planimetría, desempeñaron un papel fundamental.

3. Informe sobre la visura realizada por Rafel
Marti y Felip Blasco, en 1704. (A.M.V. Manual
de Consells i Establiments, A-236, fol. 57v.
Fotografía: A. Valls

dos –y documentados– en Burjassot,

P101

cuál era su ubicación dentro de la explanada del recinto. En este propósito,

46. Cabe resaltar que, si se hubiese

Un informe, redactado en marzo de

por lo que se considera desaparecieron en esta primera fase de intervención

completado la fábrica de los 20 silos

1754, conﬁrmó la existencia de 46

de restauración de los Silos. Sobre la siguiente imagen, se muestran los cuatro

propuestos en 1578, el número total

depósitos. Debido a las malas con-

silos mencionados y se superpone la numeración que perduraría hasta 1770.

de depósitos debería ser 48. No obs-

diciones en las que se encontraban,

tante, será necesario contrastar dicha

tres de estos silos se terraplenaron

información con las fosas que fueron

inmediatamente (AMV, 1754); por lo

terraplenadas a partir del siglo XVIII;

que restaron 43 fosas útiles –diez

puesto que, como se ha indicado, los

todavía por restaurar–, a ﬁnales de

últimos años de las obras de los Silos

1756. El asunto de los rellenos de tie-

apenas fueron documentados.

rra no volvió a tratarse hasta agosto

·Perﬁl P101. Localización de los tres primeros depósitos terraplenados en Los Silos de Burjassot

de 1770, fecha en la que se consiLa primera alusión a la necesidad de

deró preciso condenar y terraplenar

En la actualidad, se conservan 41 silos en el recinto de Burjassot pero, sin

terraplenar silos se encuentra en un

seis silos que ya estan desiertos y

duda, se construyeron algunos más. En aras de determinar el número exacto

manuscrito de 1704, el cual resume

totalmente asolados quedando sobre

de depósitos subterráneos que se fabricaron en el antiguo montículo burja-

la visura de las obras de los Silos rea-

alguno de ellos algunas lozas vacias

ssotense se analizará, por un lado, los manuscritos que indican la cantidad de

lizada por Rafel Marti y Felip Blasco

por baxo (AMV, 1772). La cifra de seis

silos que fueron excavados desde 1574 hasta 1600 –pues se ha comprobado

(AMV, A-236: 57v-58v). A pesar de que

silos puede resultar desconcertante

que, con posterioridad a esta fecha, no se abrieron nuevas fosas–. Por otro, se

se citan dos depósitos con eminente

tras una primera lectura de los ma-

estudiará la documentación que pone de maniﬁesto el número de depósitos

peligro de derrumbe –uno contiguo al

nuscritos, pues unos pocos años an-

que fueron terraplenados.

enlosado viejo y cercano a la pared

tes se habían contabilizado 46 silos y,

recayente a Burjassot, y otro frente a

actualmente, restan 41. Todo cobra-

Desde mayo de 1574 hasta mayo de 1575, Sancho del Camino construyó 17

la cruz–, no parece que se llevasen a

ría más sentido si, entre esos seis de-

silos, mientras que Joan de Alfafara se encargó de la excavación de otros 11

cabo estos trabajos de relleno. Unos

pósitos terraplenados, se incluyese

depósitos (AMV, A-99: 407-408). Por tanto, antes de la relación de obras esta-

años más tarde, en 1744, Francisco

también el silo colmatado en el año

blecidas en 1578, se había ejecutado 28 silos. En abril de este último año, se

Cavaller –sobrestante de obras de la

1744. De esta manera, el número to-

encomendó la obra de 20 nuevos depósitos subterráneos, de los cuales Agostí

ciudad de Valencia–, estableció una

tal de silos terraplenados habría sido

Por otro lado, el plano dibujado por Herrero, en 1756, muestra 43 silos. Dos

Roca llegó a ediﬁcar 17 (AMV, A-118: 319-321). A partir del 12 de diciembre

relación de los jornales empleados en

de seis y, por consiguiente, la canti-

de estos depósitos se terraplenaron en 1770, quedando ﬁnalmente 41 silos.

de 1592, por orden del Quitament, no se podría realizar ni pagar obras que

terraplenar uno de los silos, del cual

dad total de depósitos excavados y

Sobre la ﬁgura que se adjunta a continuación, se han marcado los dos últimos

excediesen la suma de 50 libras, sino que se deberían hacer a destajo. Esta

no se detalla la localización(AMV,

empleados en el recinto de Burjassot

almacenes subterráneos que fueron rellenados, a ﬁnales del siglo XVIII. De

es la razón por la que no se vuelve a citar la ejecución de silos en el recinto

D-76). Este silo, no obstante, podría

habría alcanzado la cifra de 47. Así,

esta manera, tomando como referencia la planimetría antigua, se eliminaron

de Burjassot. La única referencia a la posible construcción de nuevos depó-

haber estado situado entre los actua-

es probable que Pere Navarro hubie-

un total de siete silos.
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4

4. Plano más antiguo del conjunto de los Silos de Burjassot (1755). A.M.V. Hacienda. Caja 1270.
Año 1754. N. 428. Fotomontaje: A. Valls
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presentan forma tubular o vertical. Cabe señalar que a pesar de que la antena
empleada –400 MHz– limitaba la prospección hasta una profundidad máxima
de 3 m., se alcanzó una cota y una deﬁnición suﬁcientes para localizar las
bocas de los silos vacíos y, por consiguiente, las embocaduras de aquéllos
que fueron terraplenados. A continuación, se muestran algunos radargramas
obtenidos con geo-radar, que recogen las señales dadas por los diversos silos
terraplenados:

La identificación de siete depósitos
terraplenados confirma, por tanto, la
construcción de los 20 silos proyectados en 1578. Todo parece indicar
que las instrucciones establecidas
en este último año se cumplieron
con total exactitud; pues, a través
de dicho análisis se pone de relieve la existencia de siete silos más
que completan los 20 encargados a
Agosti Roca. Así pues, en los Silos
de Burjassot, se llegaron a excavar
48 depósitos para el almacenamien-

P12

6

to subterráneo del trigo; o bien, 51
si se incluyen los tres primeros que
se realizaron a modo de prueba. La
ejecución de estos 48 silos se llevó
a cabo desde 1574 hasta, aproximadamente, 1597-1598. El último

5. Plano del conjunto de los Silos de Burjassot, elaborado por J. Herrero, en 1756
A.M.V. Hacienda. Caja 1270. Año 1754. N.
428. Fotomontaje: A. Valls

silo documentado fue realizado por
Pere Navarro y data de 1596; no
P31

7

obstante, la visura de los Jurados
de la ciudad, en julio de 1597, po-

Mientras que la planimetría del siglo
XVIII parece ser bastante reveladora,
los documentos manuscritos presentan más limitaciones en cuanto a la
descripción de depósitos que fueron
inutilizados y rellenados. Es por ello
que, el análisis con la técnica de georadar resultó determinante para conﬁrmar el número total de depósitos
que habían sido rellenados y, por tanto, conocer la cifra de silos que se habían llegado a excavar en el recinto.
Gracias a la prospección llevada a
cabo con geo-radar, se corroboró
la existencia de los siete silos terraplenados que se habían identiﬁcado
y marcado en los planos de 1755 y
1756. Asimismo, se detectó la preexistencia de otro silo, ubicado entre
los depósitos 40 y 41, cuya localización coincide con la descripción
dada por Marti y Blasco, en 1704. El
subsuelo rellenado se muestra como
la superposición de ﬁnas tongadas
en un espacio acotado e, incluso, en
algunos casos –como el perﬁl 12–,

dría indicar la continuación o culminación de las obras del recinto.

10

En cualquier caso, lo que sí que es
cierto es que a principios del siglo
XVIII no se excavan nuevos depósitos, sino que se inician las obras de
P74

8

10. Plano de planta del conjunto de los Silos de Burjassot, donde se muestra la localización de los
tres primeros silos terraplenados, en 1574, y todos los demás depósitos rellenados, en el siglo XVIII.
Ilustración: A. Valls

restauración de los mismos.
A modo de resumen, se presenta el siguiente plano de planta –Imagen 10– del conjunto monumental de los Silos de
Burjassot, donde se indica la localización de los antiguos silos terraplenados, desde los tres primeros colmatados en
1574, hasta los últimos siete que fueron rellenados en diversas fases hasta llegar a 1770.

Ana Valls Ayuso
Universitat Politècnica de València

9
P97

6. Radargrama (P. 12), donde se identiﬁca uno de los silos terraplenados –documentado en un
informe de 1704-. Ilustración: A. Valls
·Perﬁl P12. Localización de un silo terraplenado entre los depósitos 40 y 41.
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·Perﬁl P97. Localización de un silo terraplenado, junto al depósito número 5.
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LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE LOS SILOS, ESENCIAL PARA EL
FUTURO DE BURJASSOT
Los Silos, m2 de superficie útil

Escuela Artes y Oficios:
2

Plaza: 5.443 m

Superficie total
del conjunto monumental
* Sin la escalinata de acceso: 6.175 m2
* Con la escalinata de acceso: 6.660 m2

E

n la actualidad, muchos de los asuntos públicos relevantes suelen estar
condicionados por un adecuado encaje en el debate del presupuesto o
del contexto económico que posibilita o impide su realización. Y esto es
lo que, en parte, ocurre respecto del
análisis de la situación actual del monumento de Los
Silos de Burjassot en relación a la atención de sus necesidades de rehabilitación y también en cuanto a su uso
futuro, tras una posible rehabilitación.
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* Planta Baja: 255 m2
* Planta Sótano: 241 m2

Embarronat: 121 m2
Embarronat:
2

* Planta Baja: 133 m
* Altillo: 60 m2

A la vista del estado actual de Los Silos y de las imágenes y descripciones de algunos de los problemas
expuestos en este dossier que recomiendan su restauración, lo primero que se sugiere es la necesidad de
restaurar y rehabilitar Los Silos, y dado el tamaño del
monumento (6.660 m2), pensamos que va a hacer falta
un presupuesto importante para abordar su rehabilitación completa.
Pero aunque dispusiéramos del presupuesto necesario,
no quedaría despejado el debate sobre el uso de Los

Silos. En cuanto a su uso futuro surgen distintos interrogantes interesantes: ¿cuál es el uso que querría darle
el propietario1? ¿cuál es el uso al que aspiran los ciudadanos de Burjassot? ¿cuál es el nivel de protección que
ofrece la Generalitat Valenciana para la deﬁnición de futuros usos de los BIC2 y, en particular, para Los Silos de
Burjassot? Y ésta última cuestión no es menor, puesto
que la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano3 atribuye
realmente la capacidad de decisión y también de protección4 a la Generalitat Valenciana.
En resumen, consideremos que la línea recta no es el
único camino para llegar a un ﬁn. Y el ﬁn es, sin duda, la
“rehabilitación integral del conjunto monumental de Los
Silos”.
En la actualidad, las ciudades prósperas en calidad de
vida son aquellas que han combinado diferentes soluciones estratégicas para competir con mejores resultados
en su ámbito de inﬂuencia. Suelen ser ciudades que han
respetado y conservado el centro histórico y han protegido su patrimonio histórico y cultural, a la vez que han
transformado sus infraestructuras de movilidad y comunicaciones a través de la implantación de las TIC5 y de la
innovación y, sobre todo lo anterior, han cualiﬁcado a sus
ciudadanos para ser más competitivos en un contexto
global cada vez más complejo6.

El informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) de la Universitat de València, en el que se plantean distintas reﬂexiones que pueden resultar determinantes en la evolución de la ciudad
de Burjassot en un futuro próximo7, señala como un eje
vertebrador con valor estratégico de máximo interés el
posicionamiento del patrimonio cultural municipal y, en
particular, el referido al Patio de Los Silos.
El IVIE destaca en su informe el papel de Los Silos como
núcleo vertebrador del ordenamiento urbanístico del centro histórico, en la evolución del comercio del centro histórico a través de las TIC y en el desarrollo de nuevas vías
de atracción de la ciudad hacia el exterior basadas en el
valor de su patrimonio, que es ampliamente desconocido, incluso por los propios ciudadanos de Burjassot.

1. El Ayuntamiento de Valencia
2. BIC: Bien de Interés Cultural.
3. Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
4. Protección incluye: el mantenimiento y la rehabilitación de los BIC.
5. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Burjassot es ciudad universitaria desde hace 26 años.
7. Goerlich, Francisco; Reig, Ernest; Aldás, Joaquín; Pérez, Francisco.
IVIE Reﬂexiones Estratégicas sobre el Futuro de Burjassot. 2014.
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Los Silos de Burjassot son Monumento Nacional y se
convierten en Bien de Interés Cultural, al ser incluidos en
el Registro de Bienes Culturales de la Comunidad Valenciana en 1998, a través de la disposición del art. 2 de la
Ley 16/98, del Patrimonio Cultural Valenciano, publicado
en el BOE, de 9 de junio de 1982.
Los historiadores de referencia9, así como el equipo de
investigadores10 de la Universitat Politècnica de València
han concluido en la deﬁnición de Los Silos de Burjassot
como el granero de la ciudad de Valencia: “Los Silos de
Burjassot, una obra de arquitectura e ingeniería civil que
representa el antiguo almacén frumentario de la ciudad
de Valencia que fue construida tras períodos de gran
hambruna, a ﬁnales del siglo XVI”11.
Los Silos de Burjassot tienen un valor de representación
singular, son únicos. Sin restarle valor arquitectónico, su
construcción determinada por su funcionalidad, estuvo
orientada al pragmatismo del pensamiento de las personas que los pensaron, diseñaron y construyeron.
Como señala Manuel Ramírez, “…Los Silos de Burjassot
deberían explicarse de forma conjunta con el Almudín de
Valencia, que era el ediﬁcio administrativo que regentaba
el funcionamiento de la provisión de trigo a la ciudad”.
El singular complejo monumental de Los Silos se explica
a sí mismo a través de la exposición de su propia arquitectura que informa del sentido y signiﬁcado histórico
del monumento. Y éste debería ser uno de los vectores
sobre los que discurra el debate de sus futuros usos posibles, a través del camino de la restauración y rehabilitación.

8. Fecha 1982.
9. Blanes, Roberto; Expósito, Luís.
10. Ramírez Blanco, M. J.; Valls Ayuso, Ana; Llinares Millán, Jaime;
García, Francisco; Benlloch, Javier. Universidad Politécnica de Valencia.
11. Valls, Ana. Silos de Burjassot: origen y desarrollo constructivo. 2014.
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Porque no debemos dejar de preguntarnos: ¿rehabilitar, para qué? Y la pregunta no debe ofender a nadie,
puesto que al formularla, ponemos en conocimiento de
todos su valor, situamos en la mente de las personas
que ven Los Silos la inquietud respecto de su función en
la historia y sembramos sensibilidad para su cuidado y
conservación.
En mi opinión, Los Silos deben incluir en el diseño de su
cuidado, restauración y rehabilitación futura, un espacio
y un tiempo dedicado a informar de su signiﬁcado e importancia histórica. El monumento dispone de espacios
interiores cuya capacidad permite orientaciones museísticas de distinto orden, no obstante, este tipo de interpretaciones deberían, en mi opinión, estar subordinadas
al mantenimiento de los elementos que constituyen la
identidad original y completan el valor de representación
del monumento en su signiﬁcado histórico por el cual
fueron construidos.
En el debate sobre el uso futuro de Los Silos, además
de coherencia y respeto por el valor de representación
del monumento en su dimensión histórica, también se
debe contemplar la consecución y administración de los
fondos destinados a su rehabilitación, que en un esquema temporal progresivo, como ocurre con casi todos los
monumentos importantes, discurre en largos períodos
temporales. Por otro lado, es necesario prever el coste
de mantenimiento que se ocasionará tras su rehabilitación y puesta en marcha.

Para los sectores directamente relacionados, como el
comercio del centro histórico, la restauración y la hostelería, para el conjunto de entidades en el orden económico y social, así como para los servicios de dependencia
pública.
La ciudad de Burjassot es una ciudad de servicios cuyo
reto para el futuro es evolucionar hacia un modelo de
servicios de calidad que favorezcan la estabilidad demográﬁca y la permanencia de sus habitantes, dentro
de los parámetros ﬁjados en su recientemente aprobado
Plan General.
En resumen, para la rehabilitación de Los Silos es necesario disponer de medios presupuestarios para costear
los trabajos y estos medios pueden surgir en gran medida de las administraciones públicas, y también de aportaciones privadas que quieran sumarse mediante apoyo
económico a este ﬁn.
Pero, además, será necesario, antes de comenzar la rehabilitación, avanzar en el debate sobre su uso futuro
tras la rehabilitación, pues hemos visto que su mantenimiento posterior, así como el éxito traducido en participación social, a través de su integración en la ciudad,
estará determinado por el uso y actividad que se decida
para Los Silos.

Los grandes museos son muy costosos y difíciles de
mantener, incluso cuando éstos dependen del Estado
Central, que es la administración que mayor presupuesto público gestiona. Los museos recaudan generalmente
una quinta parte de sus costes a través de ingresos de
sus clientelas.

Los Silos pueden contribuir al dinamismo socioeconómico de la ciudad, en general, y de su centro histórico,
en particular, dinamizando el comercio y articulando un
sistema atractivo de actividad de carácter sociocultural
que de forma estable y constante estructure una oferta
de servicios completa para que los ciudadanos de Burjassot permanezcan en la ciudad y no trasladen sus necesidades de consumo y de calidad de vida fuera del
municipio.

Es decir, si pensamos que el uso futuro de Los Silos sea
de tipo museístico, implica disponer de un presupuesto
público suﬁciente para mantenerlos, algo que puede estar por encima de las posibilidades directas de la administración autonómica, provincial o local, si no se plantean todas ellas la colaboración en su ﬁnanciación.

En el Plan Municipal de Actuación para la Rehabilitación
de Los Silos se señalan distintas acciones que conviene
resaltar, pues constituyen, en mi opinión y respecto del
punto en el que nos encontramos, la mejor guía de trabajo para seguir avanzando en el conjunto de objetivos
señalados.

El turismo cultural, en nuestro país, es una tendencia
de signo ascendente en la última década. En el turismo cultural coinciden atractivos monumentales y tendría
una cierta importancia resaltar la publicidad de Los Silos como un nuevo hallazgo monumental desconocido,
una buena oferta de servicios: movilidad y transporte,
gastronomía y restauración y una oferta de actividades
culturales atractiva para los visitantes.
Movilizar todos estos sectores de la población constituye un importante reto para Burjassot en su conjunto.

1. Poner en conocimiento de las administraciones públicas, vinculadas a través de la legislación sobre protección del patrimonio, el informe sobre el estado y las
necesidades de rehabilitación del monumento, recabando su intervención en la elaboración y ejecución del Plan
Director de Los Silos.
· Ministerio de Cultura.
· Generalitat Valenciana.
· Conselleria de Cultura.
· Consejo de Cultura.
· Diputación de Valencia.
· Ayuntamiento de Valencia.
2. Apertura del monumento para las visitas a través del
Instituto de Cultura.
3. Crear la Comisión Técnica Municipal para la Recuperación y Rehabilitación de Los Silos.
4. Divulgación y puesta en valor del monumento mediante acciones educativas y formativas dirigidas a la infancia y juventud, entre otros colectivos de interés.
5. Creación de un órgano gestor (Fundación posiblemente) cuando la legislación nacional lo permita, con la
ﬁnalidad de asumir, en representación de todas las instituciones, la coordinación de las acciones de cuidado y
protección de Los Silos, patrocinada por el Ayuntamiento de Burjassot.
Citando a Jorge Wagensberg, “Un plan es necesario
aunque solo sea para desviarse de él”. Los Silos cuentan
con importantes apoyos de personas y de instituciones
que están trabajando de forma discreta, pero eﬁcaz, y
desde hace años, en la recuperación de su memoria histórica y en la deﬁnición de las necesidades que deben
orientar su rehabilitación. El plan municipal es un instrumento reciente que se suma al repertorio de acciones
del último período.
Desarrollar el Plan Director de Los Silos para dimensionar con exactitud el esfuerzo de la rehabilitación es el
objetivo general al que están subordinadas todas las
consideraciones mencionadas en el presente artículo.
Ahora, lo importante será intentar seguir el plan trazado
o, en todo caso, proponer las desviaciones necesarias
para llegar al objetivo ﬁnal, que no es otro que la recuperación y rehabilitación de Los Silos de Burjassot.

Antonio Collado Izquierdo
Director IMCJB
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¿Qué es un BIC?
Aproximación a la protección patrimonial de la arquitectura de la Comunidad Valenciana

E

n alguna ocasión, en los medios
de comunicación principalmente,
se habrá podido detectar cómo se
refieren a un inmueble singular con
el acrónimo BIC, apostillándose
generalmente: “ostenta la máxima
protección patrimonial”. Pero… ¿sabemos lo que representa ser BIC? ¿Conocemos los efectos de dicho
reconocimiento?

La protección cultural que exige la Constitución
Española, se particulariza en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana con la aprobación de la Ley
4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano; un marco
legal mediante el cual el Gobierno Autonómico asume
las competencias de la protección patrimonial en la
Comunidad. Posteriormente se ha visto alterada por
un batiburrillo legislativo (hasta tres Leyes y un Decreto que la modiﬁcan1) lo cual, no facilita su conocimiento y aplicación.
“La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano constituye
el marco legal de la acción pública y privada dirigida a
la conservación, difusión, fomento y acrecentamiento
del patrimonio cultural en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, determinando las competencias de los
poderes públicos en la materia, las obligaciones y
derechos que incumben a los titulares de los bienes y
las sanciones que se derivan de las infracciones a sus
preceptos”. Preámbulo de la Ley 4/1998.

1

Ignacio Matoses Ortells
Arquitecto y Arquitecto Técnico
Inspector de los SS.TT. de Cultura
de la Generalitat Valenciana

La mencionada Ley establece una clasiﬁcación, en
función de los valores de los bienes, donde destaca
la ﬁgura del Bien de Interés Cultural; se podría deﬁnir como Bien de Interés Cultural como aquel, que
por sus valores culturales, ya sean históricos, artísticos, arquitectónicos, etc. adquiere una signiﬁcación
singular en su ámbito y por tanto merece un especial
reconocimiento y protección. Esto sería de aplicación
para cualquier tipo de bien, ya sea mueble, inmueble
o inmaterial, es decir, una Catedral puede ser Bien
de Interés Cultural, pero también lo puede ser una
obra pictórica o una tradición popular, por ejemplo la
Muixeranga de Algemesí.
Para el reconocimiento como BIC de cualquier bien,
es necesaria una Declaración Singular, realizada por
Decreto del Consell, previa incoación de la Consellería competente en materia de Cultura, de oﬁcio, o a
instancia de cualquier persona o entidad. Por ejemplo,

los Silos de Burjassot, cuya declaración fue publicada en el BOE el
9/6/1982.
Sin embargo, existe una protección
genérica, para determinados tipos
de bienes, surgida del reconocimiento de los mismos por parte
de la Ley de Patrimonio Histórico
Español2 , de 1985. Se reconocen como BIC en atención a su
naturaleza patrimonial, siempre y
cuando tengan más de 100 años
de antigüedad. Es decir, estos
bienes (cuevas de arte rupestre, los
castillos y los escudos, emblemas,
piedras heráldicas, rollos de justicia
y cruces de término) son Bienes de
Interés Cultural de facto.
En el ámbito de la arquitectura monumental, ¿Qué comporta la protección como BIC de un inmueble?
Pues en primer término, cualquier
intervención pretendida en el monumento requerirá de una autorización previa por parte de la Consellería competente en materia de
cultura. Con ello se controla que las
actuaciones previstas se adecuen a
sus valores, ya que para su autorización, será imprescindible aportar
los correspondientes estudios de
los valores históricos, artísticos,
arquitectónicos o arqueológicos
del bien, redactados por técnicos
especializados en cada una de las
materias. Debemos pensar que las
intervenciones incorrectas en este
tipo de inmuebles, surgidas desde
el desconocimiento o desde la falta
de formación especíﬁca, pueden
suponer la pérdida irreparable de
elementos imprescindibles para la
comprensión del monumento.
El Plan Director, como documento
que analiza y describe el monumento y desarrolla el programa

1. Castillo de Abajo de Millares (Valencia). Ejemplo de Fortiﬁcación
amparada en la protección genérica de BIC. Imagen: I. Matoses
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“Las medidas de protección son fundamentales
para la perpetuación de los valores del monumento, pero del mismo modo también lo son su
puesta en valor y difusión”
inmuebles declarados de interés cultural la obligación
de facilitar su visita, al menos cuatro días al mes. En la
actualidad se redactan proyectos museográﬁcos con
el ﬁn de establecer las estrategias de conocimiento y
difusión, pudiendo de este modo obtener una rentabilidad en el ámbito turístico, objetivo que además, debe
revertir en la conservación y mantenimiento de los
monumentos.

2

¿EXISTEN OTROS TIPOS DE PROTECCIÓN
PATRIMONIAL?
3

4

5

previsto de actuaciones futuras, pese a no estar
reconocido de manera explícita en la ley3 se conﬁgura como la estrategia más acertada para abordar las
intervenciones en un BIC.

tural Valenciano. La Declaración de un BIC contiene la
delimitación del su entorno de protección, en el cual,
toda intervención prevista será regulada por el planeamiento urbanístico especíﬁco que requerirá la aprobación de la Consellería competente en materia de
Cultura. En su defecto, será preceptiva la autorización
de la intervención por parte de la propia Consellería.
De este modo, se pretende evitar la intrusión de elementos discordantes con los valores del monumento y
su entorno, cuidando la conservación de las tipologías
propias e históricas de la zona, con el ﬁn de que constituyan un marco digno del monumento.

Parece innegable la importancia del ambiente en el
que se encuentra un monumento para su comprensión
y disfrute; esta preocupación, señalada ya en la Carta
de Venezia (1964), la recoge la Ley de Patrimonio Cul-

Las medidas de protección son fundamentales para la
perpetuación de los valores del monumento, pero del
mismo modo también lo son su puesta en valor y difusión. La ley establece para los propietarios de bienes

2. Levantamiento gráﬁco de Los Silos de Burjassot realizada por el Servicio
de Arquitectura de la GVA.
3. Entorno de protección del BIC iglesia de Nª Sra.de Los Ángeles
(Chelva). Imágenes extraídas de la Web GVA. Fotografías: Paisajes
Españoles
4 y 5. Ejemplos de BRL genéricos. Calvario y Ermita de Náquera (4) y
molino de viento de Alcublas (5). Fotografías: I. Matoses
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Los inmuebles cuyos valores históricos, artísticos,
arquitectónicos…no alcanzan la signiﬁcación suﬁciente para ser considerados BIC pero sin embargo, gozan
de valorización en un ámbito geográﬁco concreto,
como por ejemplo el autonómico, pueden reconocerse
como Bien de Relevancia Local. Sería el nivel de protección adecuado para ediﬁcios de interés en la historia y el desarrollo de un municipio, como por ejemplo
un molino, una almazara, un lavadero...En este caso,
el procedimiento para su declaración, es a través de
la redacción del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, donde se justiﬁcarán los motivos
de su reconocimiento y se describirán las actuaciones
permisibles en dicho inmueble. Con la aprobación
por parte de la Consellería competente en materia de
Cultura del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
será el Ayuntamiento el organismo responsable de autorizar las intervenciones las cuales deberán ajustarse
a los contenidos de la ﬁcha de ese Catálogo.
De igual modo que los BIC, existe un listado de tipos
arquitectónicos reconocidos como Bienes Inmuebles
de Relevancia Local: los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas de
ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la comarca de l’Horta
de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al
siglo XIX, la arquitectura religiosa anterior al año 1940
incluyendo los calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales, y los paneles cerá-

micos exteriores anteriores al año 1940. No obstante,
dicho reconocimiento es cautelar y no de facto.
En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos,
tras el estudio de todos los inmuebles del municipio,
además de los BIC y BRL, se deben redactar ﬁchas de
catálogo para elementos arquitectónicos de interés,
debiendo establecerse su protección integral, parcial,
ambiental o tipológica en virtud de la legislación urbanística vigente.
De este modo, se podrá conservar la silueta urbana y
el carácter histórico de las ciudades, contribuyendo a
su vez a la mejora de la calidad urbana y por lo tanto a
la calidad de vida de las personas.

Bibliografía
Cartas de restauración.
Gonzalez Moreno-Navarro, A. La restauración objetiva (Método SCCM de
restauración monumental). Barcelona. Diputación de Barcelona.

Maldonado Ramos, L. Rivera Gámez, D. y Vela Cossío, F. Los estudios
preliminares en la restauración del patrimonio arquitectónico. Madrid. Mairea.
Ribera Blanco, J. De varia restauratione. Teoría e historia de la restauración
arquitectónica. Madrid. Abada editores.

Legislación vigente en materia de patrimonio en la C. Valenciana.

Notas
1. La Legislación vigente en materia de Patrimonio se compone de
LEY 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de modiﬁcación de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
LEY 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modiﬁcación de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
LEY 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y
Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.
LEY 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de
relevancia local.
2. La Ley de Patrimonio Histórico Español declara BIC en su disposición
adicional segunda los bienes enunciados en Decretos de 22 de abril de
1949, 571/1963 y 499/1973.
3. El art. 35 de la LPCV exige “un estudio acerca de los valores históricos,
artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del inmueble, el estado actual de
éste y las deﬁciencias que presente, la intervención propuesta y los efectos
de la misma sobre dichos valores”
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Una marca
para Los Silos
Rafael Ramírez
PRESENTACIÓN
1- Muy pocas personas han tenido
acceso al interior de estos depósitos subterráneos. Así que casi
nadie tiene una imagen objetiva de
los mismos: de sus formas, dimensiones, interrelación, etc.
2- En cambio, la inmensa mayoría
de la población sí ha pisado frecuentemente el suelo exterior bajo
el cual se hallan, y ha experimentado en ese lugar la particular y a la
vez común sugestión de presencia
latente de los 41 silos, que pueden
ser imaginados con tanta mayor
intensidad cuanto más ocultos
permanecen. Se produce así una
suerte de interiorización o de relación con el monumento, que se
concreta en la representación que
cada visitante se hace del mismo.
3- Podría decirse que cada habitante tiene su propia idea o representación de estos silos.
4- Se entiende, por tanto, que sería
erróneo representarlos tal como
son. Por dos razones. La primera y
obvia, porque nadie podría reconocer sus formas desconociéndolas
de antemano, como es el caso; y
menos aún si deben reducirse a la
severa síntesis gráﬁca de un icono,
un mero signo, que es el nivel de re-
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presentación que exige el logotipo.
Y segunda razón porque, con toda
seguridad, tal icono, como signo,
jamás podría signiﬁcar (y por consiguiente defraudaría) las percepciones particulares que constituyen
el imaginario colectivo generado
alrededor de los Silos.

EL LOGOTIPO
Por consiguiente se plantea representar el monumento, pero sin mostrarlo; en unos términos muy genéricos y abiertos que la ciudadanía
hará suyos porque maniﬁestan un
sentimiento común y compartible
en torno a la ciudad y a sus Silos.
La expresión de ese sentimiento
sitúa el lenguaje gráﬁco elegido en
el campo semántico de lo emotivoafectivo y determina sus componentes más básicos, que son: Pasado histórico. Orgullo de posesión y
de pertenencia. Autoestima ciudadana. En lo referente al pasado
histórico, el logotipo integra, junto
al enunciado “Silos de Burjassot”,
la siguiente constatación: nuestros Silos garantizaron el abastecimiento de grano a Valencia,
desde el siglo XVI al XVIII.
Los componentes de orgullo y de
autoestima ciudadana, se simbolizan en el graﬁsmo que vamos a ver.

REPRESENTACIÓN DEL ENUNCIADO
“SILOS DE BURJASSOT”
Con el esquematismo gráﬁco exigido se han representado tres
niveles de sentido de dicho enunciado:
Un primer nivel de representación es literal, subrayando gráﬁcamente que estos Silos están dentro de, o son de, Burjassot. Lo vemos representado con la inicial
de Burjassot, en cuyo interior
encontramos la inicial
de Silos.
El segundo nivel que se representa expresa simbólicamente los
sentimientos de orgullo de posesión y de autoestima que fundamentan el logotipo, y que podrían resumirse en la declaración:
“Burjassot quiere a sus Silos”. La transcripción gráﬁca de tal declaración se ha realizado con el símbolo emotivo por excelencia,
aunque en este caso, dándole la vuelta
para poder leerlo
también como la inicial “B”, dentro de la cual (en ese corazón que
simboliza a Burjassot) sigue hallándose la inicial “S” de Silos incorporada anteriormente. Ahora el logotipo, además de mostrar
gráﬁcamente la literalidad del enunciado “Silos de Burjassot”, expresa asimismo que “los lleva en el corazón”. Que los quiere.
El tercer nivel representado añade otro signiﬁcado importante.
Vemos que el corazón que simboliza a Burjassot se abre,
induciendo así automáticamente la lectura: “Burjassot abre su corazón” (un concepto de comunicación corporativa que puede dar
de sí; por ejemplo: “Burjassot obert”; o cuando llegue el momento:
“Sitges obertes”,…). Y más sutilmente, esta imagen también podría ser percibida como representación metafórica de un silo (un
silo se abre para ser llenado; un corazón también se abre para ser
llenado, o colmado, como suele decirse).
También se dice de un corazón abierto que es sincero y generoso,
unas cualidades que se hallan implícitamente asociadas a Burjassot en la apostilla que forma parte del logotipo, en la que se
recuerda el servicio prestado a Valencia, cuya inicial “V” se sugiere
subliminalmente.
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