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conega esta revista que pot servir de
canal per la divulgació dels coneixements científics entre la societat.

Pòrtic

Volem agrair, com sempre, a
l’Ajuntament i a l’Institut Municipal
de Cultura i Joventut de Burjassot la
seua col·laboració en l’edició d’esta
revista. I, per descomptat, expressar
el nostre reconeixement, als diferents
autors, degans, directors, científics
i col·laboradors que han contribuït a
la difusió cultural entre la ciutadania
amb interessants articles sobre la vocació universitària de Burjassot, així
com sobre la seua història o la seua
realitat social i patrimonial. Gràcies
a tots per recordar-nos que no hi ha
major riquesa que el coneixement ni
major pobresa que la ignorància.

“no hi ha major riquesa que el coneixement
ni major pobresa que la ignorància”

Presentem una nova edició de Nucli Antic. Revista
cultural de Burjassot, que té com a dossier central el
tema “Burjassot, ciutat universitària”. I és que moltes
ciutats i pobles volgueren tindre la sort, com la té Burjassot, d’integrar dins dels seus límits una part important
de la Universitat de València, una dels mes antigues
d’Espanya i de gran prestigi nacional i internacional. Esta
universitat compta a Burjassot amb les facultats d’una
gran part de les ciències, Física, Química, Matemàtiques,
Biologia i Farmàcia; també amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de dita Universitat i amb el Parc Cientific, on diversos instituts d’investigació col·laboren en fer
ciència del més alt nivell.
Burjassot compta, així mateix, amb l’honor d’haver albergat el que va ser l’embrió de la Universitat Politècnica de
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Presentamos un nuevo número
de Nucli Antic. Revista cultural de
Burjassot que tiene como dossier
central el tema “Burjassot, ciudad
universitaria”. Y es que muchas
ciudades y pueblos quisieran tener
la suerte, como la tiene Burjassot,
de tener dentro de sus límites una
parte importante de la Universitat de
València, una de las más antiguas de
España y de gran prestigio nacional
e internacional. Esta universidad

cuenta en Burjassot con las facultades de una gran parte de las ciencias, Física, Química, Matemáticas,
Biología y Farmacia; también con la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de dicha Universidad y con el
Parque Científico, donde diversos
institutos de investigación colaboran
en hacer ciencia del más alto nivel.
Burjassot cuenta, asimismo, con el
honor de haber albergado lo que fue
el embrión de la Universidad Politécnica de Valencia. En estos momentos
integra, además de un campus de
la Universidad Católica, diferentes
colegios mayores, entre ellos el
ubicado en el Castell; es decir, el
Colegio Mayor San Juan de Ribera.
Todo ello produce una riqueza en el
pueblo; por una parte económica,
por los servicios que hay alrededor,
pero sobre todo de índole cultural.
Esto es así porque atrae a estudiantes, profesores y científicos, muchos
de los cuales eligen como residencia
la ciudad de Burjassot. De ahí la
enorme importancia de la interacción
entre el municipio y la universidad,
beneficiosa para todas las partes.
Desde estas páginas queremos contribuir, es cierto, al conocimiento de

las instalaciones y estudios universitarios de Burjassot entre la ciudadanía y, sobre todo, de la juventud, no
solo de nuestra ciudad, sino también
de la comarca. Pero también aspiramos a que en el ámbito universitario
se conozca esta revista que puede
servir de cauce para divulgar los
conocimientos científicos entre la
sociedad.
Queremos agradecer, como siempre,
al Ayuntamiento de Burjassot y al
IMCJB su colaboración en la edición
de esta revista. Y por supuesto,
expresar nuestro reconocimiento
a los diferentes autores, decanos,
directores, científicos y colaboradores que han contribuido a la difusión
cultural entre la ciudadanía con
interesantes artículos sobre la vocación universitaria de Burjassot, así
como sobre su historia o su realidad
social y patrimonial. Gracias a todos
por recordarnos que no hay mayor
riqueza que el conocimiento ni mayor
pobreza que la ignorancia.

Jesús Delegido
President Associació de Veïns
Nucli Antic i l’Almara
de Burjassot

València. En estos moments integra, a més d’un campus
de la Universitat Catòlica, diferents col·legis majors, entre
ells el situat al Castell; és a dir, el Col·legi Major Sant
Joan de Ribera. Tot això produix una riquesa al poble;
d’una banda econòmica, pels servicis que genera al seu
voltant, però sobretot d’índole cultural. Això és així perquè atreu a estudiants, professors i científics, molts dels
quals trien com a residència la ciutat de Burjassot. D’ací
l’enorme importància de la interacció entre el municipi i
la universitat, beneficiosa per a totes les parts.
Des d’estes pàgines volem contribuir, és cert, al coneixement de les instal·lacions i estudis universitaris de Burjassot entre la ciutadania i, sobretot, de la joventut, no
solament de la nostra ciutat, sinó també de la comarca.
Però també aspirem al fet que en l’àmbit universitari es

“no hay mayor riqueza que el conocimiento
ni mayor pobreza que la ignorancia”
5
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Burjassot:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO UNIVERSITARIO
Desde hace más de veinticinco años,
Burjassot, nuestra ciudad, ha podido
presumir de albergar, en su territorio y
en un radio muy próximo además, dos
entes fundamentales para la sociedad
valenciana en su conjunto. Uno de
ellos, como saben, es el centro de producción de Radio Televisión Valenciana.
Cerrado desde hace dos años debido a
una mala gestión por parte del anterior
gobierno valenciano, en la actualidad,
el que fue el medio de comunicación de
todos las valencianas y valencianos vislumbra un nuevo futuro, esperemos que
muy próximo, en el que volvamos a disponer de una televisión de referencia, la
nuestra. El otro gran ente de referencia
para nuestra sociedad, al que Burjassot

haya avanzado notablemente en importantes ventanas del conocimiento tales
como las telecomunicaciones, la nanotecnología o la neurofísica, por solo
citar algunas.
En el plano del devenir diario de nuestra ciudad, el hecho de que miles de
personas, entre jóvenes estudiantes,
docentes o personal técnico, pasen la
mayor parte de su jornada en Burjassot
o, incluso, habiten en ella, supone un
impacto muy importante para nosotros.
Indiscutiblemente, la presencia del gigante universitario en nuestro término
revierte positivamente en nuestra economía pero, al mismo tiempo, esta presencia y la relación del “público univer-

acoge con orgullo en su seno desde hace casi treinta años,
es el que aporta a nuestra personalidad otra de sus premisas
fundamentales: Burjassot, Ciudad Universitaria.

sitario” sobre el “escenario” de Burjassot hacen de ella una
ciudad activa y joven, ciertamente influenciada por el espíritu
universitario.

Como Alcalde de esta gran ciudad, me siento orgulloso de
que Burjassot sea conocida por muchas particularidades:
por ser la Ciudad de Los Silos, por ser el pueblo donde nació
el poeta Vicent Andrés Estellés o por su valiosísimo tejido
asociativo, conformado por personas que luchan por una
ciudad mejor, como es el caso de la AAVV Nucli Antic i ‘Almara de Burjassot. Pero permítanme que remate esta relación
de grandes hitos locales con la singular relevancia que para
Burjassot tiene el hecho de que la Universidad “viva” en ella.

Las estrechas relaciones que ambas instituciones, Ayuntamiento y Universidad, han mantenido y siguen manteniendo
a lo largo del tiempo y que se han materializado en numerosos convenios y colaboraciones, han hecho que municipio y Campus se miren cada vez más de cerca. Ejemplos de
esta sintonía, que el Equipo de Gobierno que dirijo pretende
seguir intensificando son, por solo citar a algunos, el intenso uso por parte de la comunidad universitaria de nuestras
instalaciones deportivas, la extensa colaboración que la Universitat de València y el Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot mantienen a la hora de organizar importantes citas culturales, como es el caso de los Premios Vicent
Andrés Estellés, en su vertiente de Narrativa Científica- Estudio General, o la reciente apertura de la Oficina Campus City
junto a la Biblioteca Eduard Boscà. Una oficina, impulsada
desde el IMCJB, donde los jóvenes universitarios tienen a su
disposición, información detallada sobre toda la oferta que
en materia de servicios, ocio o programación, la ciudad y su
Ayuntamiento les ofrece.

Me gustaría concluir esta breve reflexión sobre la esencia universitaria de Burjassot, mirando al pasado. Y es que me gusta pensar que la actual Ciudad
Universitaria que hoy es Burjassot ha bebido de un espíritu que un personaje
de nuestro pasado quiso imprimir a nuestra ciudad, hace un siglo. Me estoy
refiriendo a Carolina Álvarez quien, a la hora de redactar su testamento, decidió destinar sus bienes a que nuestro emblemático Castell, se convirtiera en
una fundación que ofreciera la posibilidad de estudiar a jóvenes, sin recursos
económicos, pero con inquietud y capacidad para el estudio y el trabajo intelectual. En 2016, el Colegio Mayor San Juan de Ribera celebra el Centenario de
su fundación tras haber pasado por él personajes muy relevantes para nuestra
sociedad, en ramas tan distintas como el derecho, la docencia, la ciencia y la
investigación o la política. Entre aquellos colegiales que ya no están con nosotros, puedo citar, sin olvidar a tantos otros, a Miguel Bordonau Mas, quien fue
Director de la Biblioteca Nacional, el prestigioso psiquiatra Juan José López
Ibor o Pedro Laín Entralgo, Catedrático de Historia de la Medicina, Rector de
la Universidad Complutense de Madrid y Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1989. En la actualidad, otros nombres propios
contribuyen a seguir nutriendo de conocimiento, cultura y progreso a nuestra
sociedad, con ejemplos como Vicente Conejero Tomás, Director del Instituto
de Biología Molecular de la UPV, el reconocido pintor José María López Iturralde y así, un nutridísimo grupo de catedráticos, profesores, notarios y jueces,
economistas, sociólogos e investigadores.

En su momento, el que uno de los tres campus universitarios
de la Universitat de València se ubicara en el término municipal de Burjassot, puso sobre la mesa la voluntad del Ayuntamiento de Burjassot por seguir construyendo una ciudad que
creyera en la cultura social y que apostara por la sociedad del
conocimiento. Con el transcurso de los años, el crecimiento y
la evolución del Campus que, en la actualidad, alberga toda
la rama de Ciencias de la oferta universitaria pública valenciana, ha conseguido que, a través de las numerosas líneas
docentes, de investigación y de divulgación que contiene, se
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Así, pasado, presente y futuro se dan la mano
en Burjassot, mientras los ciudadanos y ciudadanas que la habitamos seguimos sintiéndonos
muy orgullosos de que a la Ciudad de los Silos
también se la conozca como Burjassot, Ciudad
Universitaria.
Rafa García. Alcalde de Burjassot
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La voz de la Federación

Del
Pueblo,
para el
Pueblo
y por
el Pueblo
Decía Serrat homenajeando a Antonio Machado:

“Todo pasa y todo queda, pero lo NUESTRO es pasar.
Pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.”
8
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Y así comienza una lección de vida, de amor y de lucha.
Quería aprovechar estas líneas que me brinda la Asociación de Vecinos del Nucli Antic para rendir un
pequeño homenaje a una persona que año tras año, y en la sombra, escribía este artículo que hoy
os escribo yo.
La persona de la que os hablo te atraía con sus palabras como si de una red se tratase. Dentro de su
aparente fragilidad se escondía una leona, serena, tranquila pero con la fuerza suficiente para luchar
por todo en lo que creía firmemente. Mujer de armas tomar, la primera en la batalla vecinal, firme
defensora de la paz, de la escuela pública y la sanidad.
Una persona que luchaba por que sus vecinos/as tuviesen un pueblo digno, más limpio, menos
ruidoso, con menos contaminación, más humano, menos dividido; en definitiva, un lugar donde
nuestros hijos pudieran jugar, nuestros mayores pasear, que los servicios, educación, sanidad, servicios sociales no tuvieran que envidiar a las grandes ciudades. Ciudadana del mundo, no creía en las
fronteras.
Podría explicaros de mil maneras cuan maravillosa era esta mujer, y me reconforta saber lo importante que ha llegado a ser para muchas personas. Creedme si os digo que si era solo la mitad de
importante que lo era para nosotros, habréis notado un gran vacío. Porque esta persona de la que
os hablo era luz. Luz, boca, ojos, oídos y corazón para todas aquellas personas que no lo tenían. Luz
para transmitir esperanza. Boca para reivindicar todo aquello injusto y conseguir transformarlo, sabía
decir las palabras justas en el momento adecuado. Ojos para ver donde nadie pone su mirada, ojos
que observaban el fondo de cada persona y eran capaces de leer entre líneas. Oídos para escuchar,
para comprender, para ponerse en el lugar del otro. Y corazón, corazón para amar la vida, a las
personas.
De alguna manera la siento muy dentro, siento su espíritu que me impulsa a escribir estas líneas,
querría contaros mil cosas, podría no acabar nunca. Solo sé que la persona de la que os hablo dio
su vida por transformar, por cambiar todo el dolor en dulzura. Y que su lucha debe continuar, que su
varita mágica, con la que nos ha tocado a muchos, siga inspirando a todas las personas que la han
rodeado.
Todo por lo que ha peleado tiene un sentido y hay que seguir caminando, con paso firme, sin retroceder pues la canción continúa:

“Caminante son tus huellas el camino, y nada más.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.”
Desde lo más profundo de nuestro corazón queremos dar las gracias a todas las personas que en su interior guardan un pedazo de esa mujer que era REME, la juez de paz
suplente, la presidenta de la asociación de vecinos “Lauri Volpi”, la secretaria de la Federación de Vecinos de Burjassot, una gran madre... mi mujer... mi vida... mi amor.

Arsenio Moraga Tebar.
Marido, compañero, amigo de Remedios Blázquez Grande.
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BURJASSOT
PEATONAL (17)

“conseguir más zonas arboladas,
la protección de la huerta, el
aumento y la protección de
parques y jardines”
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que
3,7 millones de personas mueren cada año en el mundo como resultado de la exposición a la contaminación
atmosférica. Según Ecologistas en Acción, alrededor de
45 millones de personas en el Estado español (el 95 %
de la población) respiran aire contaminado y se producen
27.000 muertes prematuras en España por esta causa.
En algunas ciudades se sobrepasan los límites permitidos de contaminación de manera sistemática y a veces
los niveles llegan a un nivel tan alto que se llega incluso a
prohibir el uso de los coches. Paradójicamente el estado
subvenciona a la industria automovilística, y la propaganda y la organización social prácticamente nos obliga
a comprarnos un coche y cambiarlo a los pocos años,
pero luego no lo podemos usar. Puesto que la principal
causa de contaminación en las ciudades es el tráfico
rodado, algo nos deberíamos replantear. Desde aquí
seguiremos reivindicando la peatonalización de cada vez
más calles en nuestro pueblo, el uso de la bicicleta y el
transporte público. Aunque algunas actuaciones puntuales se han hecho en esa dirección en Burjassot durante
los últimos años, siguen existiendo problemas que hay
que abordar con una visión global del pueblo. Hace tiempo que estamos esperando una nueva reorganización
del tráfico en Burjassot, pero en el momento de escribir
estas líneas todavía no nos ha llegado la propuesta
municipal prometida desde antes del verano. Esperamos
que esté pronto y resuelva algunos problemas enquistados en el Nucli Antic. Y recordamos a nuestros gobernantes, que no solamente hay que hacer la norma sino
que es necesario hacerla cumplir, pues frecuentemente
vemos como muchos problemas causados a los vecinos
son producidos por no respetar las leyes ni las propias
razones del sentido común para la convivencia.

Además de la reducción del tráfico rodado, otra de las
medidas que pueden servir para mejorar la calidad del
aire es el aumento de zonas verdes. En ese sentido
también desde esta asociación se viene luchando por
conseguir más zonas arboladas, la protección de la
huerta, el aumento y la protección de parques y jardines
y la plantación de árboles en las calles del pueblo. Entre
otras, hemos solicitado hace tiempo, tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria de Transport la plantación
de plátanos de sombra en la estación de Burjassot y en
la calle Josep Carrau. Esperamos también que el solar
de María Marzo, que llevamos tiempo reivindicando para
el uso vecinal, se convierta también en una zona verde
que mejore la calidad de vida de los vecinos, junto a la
Dehesa del Castell y l´Hort d´Almenar. También en esta
misma línea, en noviembre pasado hemos presentado
un escrito al Ayuntamiento poniendo de manifiesto el
pésimo estado de las plantas que hay en las jardineras
que rodean el aparcamiento de Las Palmeras en el barrio
de l´Almara. Agradecemos al Ayuntamiento que se haya
solucionado el asunto y nos alegramos también de la
intención del equipo de gobierno de dedicar parte de ese
aparcamiento a zona deportiva, pues el tiempo nos ha
dado la razón y se ha demostrado que sobran sitios de
aparcamiento.

Jesús Delegido
President Associació de Veïns
Nucli Antic i l’Almara
de Burjassot
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5. Espills
Els espills ubicats en els cantons són
molt necessaris per la salvaguarda de
la seguretat vial. Ara bé, el seu manteniment és més que deplorable. En
falles de 2015 alguns desaprensius
col·locaren adhesius en alguns d’ells;
en altres pintaren i els que no han patit estes agressions, simplement estan
molt bruts. En no poques ocasions
hem avisat d’este problema. D’altra
banda, policies, regidors, personal del
consistori, tots transiten pels carrers,
tots veuen els defectes, però ningú no
fica remei. Tan difícil és coordinar esforços? Tan difícil és ordenar al personal competent que procedisca a netejar els espills? De moment reflectixen
la imatge de la desídia.

L’Associació informa
1. Jardí del Castell
No hi ha cap dubte que l’accés del poble a la devesa del
Castell ha estat, des de fa molts anys, un anhel del poble
de Burjassot. Ara bé, d’entrada cal fer tres consideracions.
La primera, que el jardí és una propietat privada. La segona,
que la idiosincràsia del jardí no és la d’un parc, sinó la d’un
espai que invita a l’assosseg, el passeig pausat, la lectura
o l’amical conversa. La tercera, que tot espai que s’obre al
públic ha de tindre unes condicions de seguretat raonables.
És per això que abans de procedir a l’obertura del jardí calia posar-lo en condicions. Ara, amb la coordinació del M.
I. Ajuntament de Burjassot, la Diputació de València i, per
suposat, la magnífica predisposició del Patronat, i coincidint
amb el 100é aniversari de la fundació del Col·legi Major Sant
Joan de Ribera, hom va a procedir a l’obertura del jardí. Esperem que, a més de les visites guiades, els veïns puguen,
en els horaris d’obertura, visitar-lo lliurement.

2. Hort d’Almenar
Un dels propòsits fundacionals de l’associació de veïns Nucli Antic i L’Almara de Burjassot ha estat el de la protecció
del patrimoni natural i cultural, així com el de la seua difusió.
És per això que l’associació no ha dubtat en fer tots els esforços possibles per ajudar a que l’Hort d’Almenar continue
sent un santuari per a la biodiversitat en l’Horta Nord. També
hem ajudat a potenciar el seu coneixement, mitjançant les
visites guiades i altres activitats que estant sorgint al voltant
del jardí. Ara bé, malgrat estes iniciatives, no podem sinó
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lamentar que s’haja eliminat la barrera vegetal que protegia i
resguardava l’hort del parc veí. Cal que les intervencions en
estos espais singulars mai siguen precipitades, sinó meditades i assenyades.

3. Patronat María Marzo
Els cartells electorals de les primeres eleccions municipals de 1979 mostraven una ciutat idílica on el verd era el
color predominant. En efecte, una de les primeres actuacions de l’Ajuntament democràtic va ser la consecució del
primer parc de Burjassot: el de les Palmeres. Es tractava
d’un camp de futbol popular, adjacent al qual hi havia unes
pistes de bàsquet. Les necessitats d’ubicació, en principi
temporal, del mercat, i una decisió de l’equip de govern, decidiren transformar el parc en aparcament. D’esta manera,
els joves de tota l’àrea de l’Almara, Nucli Antic i Mestre Lope
s’han quedat sense cap possibilitat de practicar qualsevol
tipus d’esport. L’associació de veïns porta dècades exigint
l’adequació dels espais de la fundació María Marzo en pistes esportives. És cert que l’anterior Consell es va desentendre de les nostres reivindicacions; però el Consell actual
tampoc pren cap decisió al respecte. L’associació de veïns
torna a denunciar la passivitat institucional en este tema.

4. Contenidors
Els antics contenidors de fem van ser substituïts, quasi tots,
per uns nous amb més cabuda i que s’obrin mitjançant un
sistema de pedal. Un problema llargament exposat és que,

6. Seguretat ciclista

singularment la gent major te problemes d’accés a este tipus de contenidors. Ara bé, el pas del temps el que
fa és agreujar este problema, ja que els
pedals perden elasticitat i, malgrat la
pressió dels peus, la tapa a penes pot
alçar-se, cosa per la qual, cada vegada
més, les persones majors tenen dificultat de tirar les deixalles. Encoratgem a
que, si no es pot procedir a soterrar els
contenidors per qüestió pressupostària, almenys es procedisca a la seua
revisió i posada a punt constant, per tal
que la ciutadania no haja de patir cap
molèstia més per esta qüestió. També
cal més diligència en la recollida dels
contenidors de vidre, paper i plàstic,
puix del contrari, cosa que sol ocórrer,
quan el reciclatge no cap en els seus
contenidors específics, no hi ha més
remei que deixar-lo sobre el contenidor, en terra o al contenidor general;
opcions totes negatives, puix cal que
cada tipus de deixalla vaja al seu contenidor específic. D’altra banda, la no
diligència en la recollida del reciclatge
transmet una imatge de desídia o meninfotisme.

És digne d’admiració, i des del primer
número, mitjançant la sèrie d’articles
«Burjassot Peatonal» ho venim proclamant, l’augment del nombre de ciclistes que circulen pels nostres carrers,
singularment pels de prioritat de persones a peu. Ara bé, amb l’augment
del trànsit de bicicletes hi ha una contradicció que nosaltres ja hem assenyalat en diverses ocasions; a saber:
els carrers peatonals són d’un únic
sentit, mentre que les bicicletes van en
els dos sentits. Això comporta un risc
evident, sobretot per la seguretat dels
ciclistes. És per això que nosaltres ja
hem demanat que s’hi col·loquen, com
en moltes ciutats, senyals advertint als
vehicles de motor, que en sentit contrari també poden circular bicicletes.
El contrari, és a dir, el no fer res, no és
sinó un greu perill per als ciclistes que
no se n’adonen, sobretot, del perill que
hi ha en els creuaments de carrers tan
estrets com són els antics del poble.

7. Mobles vells
És lamentable que, no obstant
l’Ajuntament tinga disposat un servici
de recollida de coses inservibles, encara quede gent desaprensiva que es
dedique a dipositar els «trastos» prop
d’alguns contenidors del fem. És, sen-

zillament, inadmissible. No sols és un
atemptat contra l’estètica o el sentit
de la ciutadania, sinó que és un perill,
tant per la salubritat pública, com per
la seguretat dels xiquets que, sempre
curiosos, poden resultar ferits i/o infeccionats pel contacte amb estes andròmines. El problema és tan greu que va
ser un dels temes que va abordar-se en
la passada assemblea general de socis. Com a conseqüència, ja hem començat a ubicar cartells d’advertència
en els llocs on més s’acostuma a
abandonar residus sòlids. Si esta actitud incívica la realitzaren gents d’ètnies
marginades, seria, sense cap dubte,
una excusa per les actituds racistes.

8. Caques
Una altra actitud incívica que causa
indignació entre la ciutadania i, que
també va ser abordada en la darrera
assemblea va ser la de les caques de
gos. Cal advertir, i així es va expressar
en l’assemblea, que la immensa majoria dels passejadors de gossos mostren el seu civisme recollint les deposicions dels seus cànids, però hi ha una
minoria desaprensiva que deixa les caques abandonades, cosa que, a més
d’antiestètica és un atac directe a la
salubritat pública. Ens consta l’esforç
de la Policia Local en esta qüestió.
Nosaltres, seguint els manaments de
l’assemblea, ja estem col·laborant ubicant cartells sobre esta qüestió tan indignant.

9. Quotes
Recordem a les persones sòcies de
l’associació de veïns Nucli Antic i
l’Almara de Burjassot que, segons es
va aprovar en la passada assemblea
les quotes es cobraran una única vegada cada dos anys. Pensem que,
d’esta manera, estalviem molèsties
tant als socis com a les persones que
passen a fer efectiu el cobrament.
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UN ANY EN LA VIDA
de L’ASSOCIACIÓ
singulars que, a més, comptaven amb una instal·lació elèctrica totalment nova per nosaltres. Cal remarcar que durant
tota la jornada comptàrem amb una guia molt competent.
Així mateix el lloc on esmorzàrem i dinàrem va ser digne
d’elogi: ens atengueren molt bé i a molt bon preu. I, per suposat, allò més important va ser l’harmonia entre nosaltres.

Obvietat: un any és molt de temps i no es pot comprimir
l’activitat d’un grup de persones unides per un objectiu
comú (un barri millor, un Burjassot millor) en unes línies,
però sí pot fer-se una aproximació a allò que ha sigut la
vida associativa des de la darrera presentació de la revista.
Podem recordar com la darrera revista, un especial sobre
Les Sitges de Burjassot va ser presentat en la llonja de les
Sitges, coneguda popularment com «l’embarronat». Era
exactament el mateix lloc on ja havíem presentat l’anterior
número especial sobre Les Sitges (sembla mentida, però ja
fa deu anys: era el número 11 corresponent a l’any 2006).
Com ja havia ocorregut en aquella ocasió, ara també vam
emplenar, totalment, la sala. Vam comptar amb la presència de les autoritats municipals, de l’alcalde i, també de
l’experta en les Sitges la doctora Ana Valls Ayuso. Va ser
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una fita més en el bon fer de l’associació. Esperem que
els nous gestors de l’Ajuntament de València es prenguen
amb més interès este monument nacional.
L’eixida cultural anual va ser a Requena, el 26 d’abril de
2015. És cert que ja havíem estat allà, però també és certa
l’afirmació d’Heràclit: ningú no es banya dos vegades en el
mateix riu perquè el riu mai és el mateix, sempre està fluint
i l’aigua en què ens vam banyar una vegada ara, senzillament, ja no és. Doncs igual va passar en l’expedició a
Requena. D’entrada vam anar al museu del vi d’Utiel, també vam visitar una bodega, Vera de Estenas, amb tradició
artesanal i, després de dinar, recorreguérem els soterranis
de la plaça de Requena. Molts dels llocs i dels paratges no
els havíem visitat, altres que ja coneixíem, ens vam alegrar
de tornar-los a vore, perquè les coves del vi són uns espais

Un altre moment singular en la vida associativa va ser el
sopar del veí de 2015. D’entrada, el lloc escollit era tot un
repte: el mercat recent restaurat. I era un repte perquè vam
haver de superar moltes dificultats. Hi havia la susceptibilitat, comprensible, dels venedors de Jorge Juan, que
temien que, degut al sopar el mercat fóra un simple contenedor cultural; cosa pareguda pensaven, i ens digueren,
alguns venedors del mercat. Res de tot això. Nosaltres preteníem, i pretenem, el destí del mercat per al seu ús propi.
Una altra cosa és, per suposat, la compatibilitat d’usos.
També comptàvem amb la precarietat d’infraestructures
que vam haver d’abordar improvisant. I encara podríem
parlar d’un altre repte: el de la data tan tardana, segon dissabte de juliol. Mai no havíem fet el sopar del veí tan tard,
cosa per la qual corríem el risc que molts ja estigueren de
fora, de vacances i, a més, lluny de la nostra seu tradicional que, darrerament, era la placeta de l’Església. Conforme poguérem anàrem capejant les diverses dificultats i,
francament creguem que, al remat, amb relatiu èxit. També
podem qualificar de triomf el sopar en si. A la convocatòria
acudiren, en primer lloc, els socis, però també els representants del moviment veïnal, dels partits polítics amb
representació municipal, de les institucions de Burjassot i,
molt singularment del director del Col·legi Major Sant Joan
de Ribera. A l’harmonia del sopar van succeir els parlaments. Reivindicació veïnal i resposta, seriosa, alhora que
amable i raonable de Rafa García, alcalde de Burjassot. I
després, com ja és habitual, hi hagué una actuació. Cada
associació, siga del tipus que siga, acaba tenint amb el
pas del temps, un perfil que la identifica. La del Nucli Antic
i l’Almara creguem que és la de la seriositat i la cultura. En
efecte, després del parlament, un trio de vent, concreta-

ment unes adolescents, van procedir a desgranar el seu
repertori. Eixa mateixa nit hi havia un acte faller. Per l’antic
carrer del Tramvia transitava molta gent. Anaven o tornaven del sopar que es feia en el parc de les Palmeres. Era
curiós de vore com els transeünts aturaven el seu camí i,
des de fora dels barrots del mercat, o aventurant-se dins
del mercat, escoltaven els estàndards musicals que aquelles xiques ens proporcionaven. Els aplaudiments feien pujar el sostre del mercat restaurat. Un bis succeïa a un altre
bis i, al remat, haguérem d’intervindre perquè les intèrprets,
literalment, ja no podien més. És així com s’havia creat
un clima de benestar pel que els assistents feien rogles,
conversaven, apuraven la suavitat d’aquella nit màgica i al
remat, com sempre, la col·laboració dels socis va ser tal
que el mercat va quedar totalment net.

La vida cultural i associativa és necessària i està molt
bé, però allò que definix una associació veïnal és el seu
caràcter reivindicatiu. I això és el que fa l’associació al llarg
de l’any. Participa, i molt activament, en la Federació de
Veïns. En efecte, des de la Federació impulsem aquelles
reivindicacions que superen l’estadi del nostre barri. És el
cas dels servicis generals, com ara la Sanitat, l’Educació o
els Transports. En estos casos anem de la mà de les associacions germanes. Pel que fa a la Sanitat hem impulsat,
a nivell local, la primera reunió de malalts de fibromiàlgia,
i així mateix, la Federació està present en el Consell Assessor de la Conselleria de Sanitat d’esta àrea geogràfica.
Igualment hem continuat la pressió sobre la Conselleria
d’Infraestructures i Transports, en allò relatiu a la xarxa
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“La vida cultural i associativa és necessària i
està molt bé, però allò que definix una associació
veïnal és el seu caràcter reivindicatiu”
de clavegueram i al metro. En allò relatiu a Educació hem
prestat el nostre suport actiu per a l’acabament d’eixa
vergonya que hui encara és el col·legi públic Sant Joan
Ribera, un edifici històric en allò que fa a l’ensenyament,
però que ja fa massa anys que hauria d’estar rehabilitat
i preparat per albergar una funció educativa de qualitat i
digna.
A més de participar en les reivindicacions de la Federació
de Veïns, l’associació ha portat la seua línia reivindicativa
específica: consolidació i augment de la peatonalització,
reactivació del mercat, jardí del Castell, jardí de l’Hort
d’Almenar, zones esportives, més zones amb arbres o
redefinició del tràfic entre molts altres aspectes. Les reivindicacions les hem traslladat mitjançant escrits, però també
a través d’entrevistes amb l’equip de govern municipal en
ple, davant els regidors de cada àrea específica i altres
instàncies com ja indicàrem durant la passada assemblea.
Ara bé, és de tot punt imprescindible el contacte directe
amb els socis, que pot fer-se mitjançant el correu electrònic de l’associació, la nostra pàgina web o, senzillament,
acudint a les reunions que tenim cada primer dijous de
mes en la Casa de la Cultura. No teniu més que preguntar
al conserge que vos indicarà en quina aula ens trobem.
El moment culminant de la vida associativa és l’assemblea.
En ella la junta directiva ha de retre comptes de les seus
activitats davant els socis, també dels comptes econòmics. Cal dir que l’assemblea passada ha sigut singular,
molt singular; tant en la forma com en el fons. En la forma
perquè per primera vegada no estava la junta directiva
darrere d’una taula i davant els socis; no. Estàvem mirantnos tots els presents, cosa que afavoria la intercomunicació. I pel que fa al fons, també va resultar novetat, perquè
l’intercanvi entre tots va ser molt fluït. El president anunciava un punt de l’ordre del dia i tots, de manera coherent
i raonada, apuntaven suggeriments al respecte. Va ser,
per tant, una assemblea molt participativa, de la que s’han
després molts compromisos que esperem acomplir entre
tots.
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Discurs presentació revista
núm. 16
Estes són les paraules que Amparo Pastor va preparar, i va
llegir, en la presentació de l’edició de l’anterior revista, el
número 16, amb un especial sobre les Sitges.

ferent a les col·laboracions dels professors especialistes en
les Sitges de la Universitat Politècnica i, també en allò que fa
a la maquetació i edició.

Bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut a este acte convocat pel moviment veïnal de Burjassot
amb la col·laboració del M. I. Ajuntament de Burjassot.

I, per últim, -és a dir, allò més important, hem comptat amb
el suport decisiu del M. I. Ajuntament de Burjassot. Sense
la seua ajuda, sense el seu compromís de suport al moviment veïnal, hui no estaríem ací presentant este acte. I també,
perquè, en esta lluita per la recuperació del nostre patrimoni
estem contant i, volem continuar contant, amb el nostre Ajuntament al front. Senzillament, moltes gràcies.

Com sabeu, ens hem reunit ací per tal de presentar el darrer número de la revista «El Nucli Antic» que, editada des
de l’associació de veïns Nucli Antic i l’Almara recull la vida
associativa del moviment veïnal de Burjassot, compromés,
tant en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, que és
el primer objectiu del moviment veïnal i també de difusió del
nostre patrimoni cultural. Fixem-nos que no es tracta de metes separades o distintes, no. Es tracta d’una finalitat única,
indestriable. No podem aspirar a millorar les nostres infraestructures, no podem reivindicar el soterrament del metro, les
plataformes per insonoritzar la pista d’Ademús o la recollida
de les aigües pluvials en la zona de Lauri Volpi, si, al mateix
temps deixem que, per exemple, el pati de les Sitges continue esvarant cap a un deteriorament que pot ser irreversible.
No podem perquè la lluita pel nostre futur no pot construir-se
sense el rescat del nostre passat. I eixe passat no està sols
en els arxius, sinó en els nostres monuments, en el nostre
paisatge. És a dir, en el nostre patrimoni històric, natural, paisatgístic i, per suposat, artístic. Ho hem dit moltes vegades.
El patrimoni és allò que hem rebut dels nostres majors i nosaltres hem de transmetre a les generacions successives. No
sols podem, sinó que hem de gaudir, viure, el nostre patrimoni, però no tenim dret a liquidar-lo. I és en esta lluita per
preservar el nostre patrimoni per les nostres generacions que
s’emmarca l’edició d’esta revista que, presenta diverses novetats.
La primera, la més cridanera, és el canvi de format. Ara molt
més modern, molt més atractiu. Continuem amb les seccions
acostumades de la vida del moviment veïnal de Burjassot,
amb les nostres aportacions i les nostres crítiques. També
apareixen nous espais que vosaltres podreu vore de seguida,
quan acabe l’acte. Ara bé, tot açò ha estat possible per la
col·laboració del Institut Municipal de Cultura i Joventut que
ha coordinat bona part de la revista, especialment tot allò re-
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· Amparo Pastor.
· Representant del Moviment Junior.
· Màrius Josep Fullana.
· José Ruiz Cervera.
· Cristina Subiela, regidora del Partit Popular.
· Emili Altur, regidor de Compromís.
· Representant d’Esquerra Unida-l’Entesa.
· Roberto Blanes, historiador .
· Luis Manuel Expósito, historiador.
· Representant de Paraules i Dones.
· Ana Valls, doctora per la UPV amb una tesi sobre les Sitges.
· Francisco García, de la UPV.
· Jaime Linares, Inspector del Patrimoni.
· Rafael Ramírez, dissenyador gràfic i autor del logo les Sitges.
I, a continuació, anem a entregar la revista a les AAVV:
· Empalme, Lucense, Barri de Sant Joan, Mestre Lope, 613 Vivendes, Isaac Peral, Lauri Volpi.
IV - Ara, i en nom dels col·laboradors pren la paraula la doctora
Ana Valls.
V - A continuació ens va a dirigir unes paraules el nostre president del moviment veïnal Arsenio.
VI - Per últim, en representació del M. I. Ajuntament i de tota la
ciutadania de Burjassot, va a pronunciar unes paraules l’alcalde
de la ciutat de Burjassot.
VII - Ara, de manera ordenada, tots els presents podran emportar-se, si volen, una revista. Moltes gràcies per haver vingut,
moltes gràcies a tots.
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LOS
MIRAMARES
VALENCIANOS
Ejemplos de arquitectura
bioclimática

L

o primero que debemos de hacer es
aclarar el término miramar. Es frecuente encontrar en periódicos y revistas,
artículos y comentarios en los que se
da por establecido que esas torres eran
levantadas con la finalidad de contemplar

el mar, o fueron la evolución de los alminares musulmanes y
hasta la transformación de las torres medievales de defensa.
Nada tienen que ver todas esas edificaciones con nuestros
miramares.
Los miramares fueron el aire acondicionado de nuestros abuelos. Su construcción llevaba enormes gastos de obra y de
diseño pero reportaba ingentes beneficios pues permitía que
las casas fuesen refrescadas por las brisas procedentes del
mar en los duros veranos y de ello deriva su nombre. Eran las
construcciones las que miraban al mar, lo buscaban pues de
allí procedían las brisas refrescantes.
En este artículo veremos brevemente sus orígenes, presencia,
uso y evolución en el Mediterráneo y en particular en Iberia y
acabaremos por fin citando los aún existentes y desaparecidos en nuestro Burjassot.
En el Mediterráneo y zonas cercanas del Próximo Oriente de
clima caluroso y seco la manera habitual de defenderse del
calor ha tenido dos prácticas fundamentales. Una ha sido el

20

diseño de sus construcciones: muros gruesos, habitaciones
cerradas al exterior y abiertas las habitaciones a un patio interior donde agua y vegetación contribuyen a refrescar la casa
así como una orientación norte-sur o bien este-oeste según
los vientos dominantes. Esto era para evitar el calentamiento.
Pero cuando el calentamiento se producía el hombre se dio
cuenta desde antiguo que en las cuevas, en los pozos y túneles excavados para obtener agua (qanats, minas o alcavóns)
el aire caliente ascendía. Ello le condujo a construir altas torres
con ventanas que expulsasen el aire caliente de las habitaciones y que se abrían o cerraban según las condiciones
meteorológicas del momento.
Su origen está en el Próximo Oriente zonas (Irán, Egipto, Irak,
Emiratos del Golfo). El mismo lugar donde se produjeron
inventos como la rueda, la noria, la escritura, las matemáticas,
la astronomía, el derecho, etc. en fin, todo eso que llamamos
civilización.
En Irán son llamadas torres de viento (badgir) y como además
de caluroso el clima es seco, los vientos son guiados por
lugares donde hay reservas de agua (cisternas o acequias
subterráneas) para que se carguen de humedad y aumente la
sensación de frescor en su movimiento.
Las fotos que siguen a continuación (imágenes 1 y 2) son
detalles de dos casas con torres de ventilación en la ciudad

de Yazd, en Irán y una vista general de la
misma ciudad con sus numerosas torres
de ventilación (miramares) hoy en uso.
Esta tecnología de luchar contra el calor,
llegó a Iberia con los musulmanes. En
Al-Andalus estos sistemas de refrigeración fueron utilizados en grandes
edificios públicos como mezquitas (la
de Córdoba los tuvo) y en palacios. De
hecho, los más maravillosos miramares
jamás construidos se encuentran en
Granada. En concreto en el Patio de los
Leones de la Alhambra. Las dos torres
que rematan los Salones de las Dos
Hermanas y de los Abencerrajes son
torres de ventilación donde se creó ese
derroche ornamental que es un auténtico regalo para los ojos y el asombro del
mundo.
Las ventanas superiores originaban
el “efecto Venturi” al ser abiertas y
encontrarse enfrentadas. Tal efecto
produce una zona de bajas presiones
que ayuda a expulsar los aires calientes
ascendentes del interior de la habitación. Si le añadimos que el Patio de los
Leones estaba originalmente ajardinado
y no alicatado con mármol como en la
actualidad, la presencia de las aguas y
plantas contribuía a refrescar ese aire en
ascenso que al moverse tras haber pasado por la vegetación y las numerosas
fuentes fomentaba el efecto de frescor
(imágenes 3 y 4).
El uso de estos sistemas de refrigeración se extendió por todos los palacios
y caserones de España y la Europa de
veranos mediterráneos. En Italia tuvo
gran difusión y sus creaciones van a ser
consideradas modelos a reproducir por
toda una generación de arquitectos y
maestros de obra en el siglo XIX y principios del XX (imágenes 5 y 6).
Un caso excepcional lo constituye la
Villa Doria-Pamphili en Roma construida
en el siglo XVII por el arquitecto Algardi
para el papa Inocencio X, el retratado
por Velázquez. Tras la visita obligada

1

2

3

4

5

6

1. Residencia señorial en Yazd.
2. Ciudad de Yazd. Torres de ventilación, hechas de adobe como el resto de la población.
3. Sala de los Abencerrajes. Exterior.
4. Sala de los Abencerrajes. Interior.
5. Villa Lante en Bagnaia. Siglo XVI.
6. Villa Borghese en Roma. Siglo XVI.
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de los arquitectos a dicha ciudad su planta fue el modelo
reproducido con variantes en casonas y villas del entorno
de Valencia, especialmente en las comarcas de L´Horta y La
Ribera durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del
XX (imagen 7).
Centrándonos en Burjassot diremos que los dos tipos de
miramar están presentes. Estos tipos son el urbano y el de la
villa.
En el interior de los núcleos urbanos, densamente poblados,
se recurre al tipo miramar de torre. Fuera de los pueblos y
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ciudades, en los campos cercanos a éstas, los modelos son
los de las villas italianas que van acompañadas de amplios
jardines y huertos.
Aunque deteriorados e inutilizados, los dos modelos están
presentes en Burjassot. El modelo de residencia señorial es la
Villa de San José o de los Jesuitas, en la estación de Burjassot y también podríamos añadir la casa de Lauri Volpi, hoy
privada casi del amplio espacio verde que la rodeaba antaño.
Los de torre son los que están repartidos por el interior de la
población (imágenes 8, 9 y 10).
Este tipo de construcciones fue algo común a lo largo de las
vías del “trenet” Valencia-Bétera-Líria pues se consideraba
un gran adelanto el estar comunicados con la capital a través
de este medio de transporte. En Bétera se conservan todavía
algunas edificaciones de este tipo cerca de la estación en muy
buen estado y que han sido recicladas para nuevos usos.
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De los de tipo torre se conservan algunos en nuestra población aunque su estado es variado y su función original se ha
olvidado (imágenes 11, 12 y 13).

7

En la misma plaza, semioculto y reutilizado por otro edificio,
se encuentra uno de los más espectaculares en su momento,
el que se erguía detrás del monumento a los Mártires de la
Libertad (imágenes 14 y 15).
Olvidada su función original, abandonado su mantenimiento y
usos, destruidos muchos de ellos en toda Valencia, sorprende
que en estos días de tanta preocupación por el cambio climático no sean para las escuelas de arquitectura un ejemplo
a seguir de arquitectura bioclimática, de la que refrigera los
interiores sin consumir energía de ningún tipo y para los políticos de todo color un elemento de nuestro patrimonio cultural
e histórico a proteger con nivel uno.

8
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Sin embargo, en países como Estados Unidos, Islas Barbados, el Irán actual o Israel se sigue construyendo con estas
tecnologías y están consideradas obras de vanguardia. Y un
caso especial y que desde estas páginas sirva de homenaje
póstumo, es el del egipcio Hassan Fathy (1900-1987) cuyo
objetivo fue realizar una arquitectura que procurara el bienestar de todas las personas con independencia de su riqueza:
para ello empleó el adobe, las cúpulas nubias, los patios y los
miramares demostrando que en el mundo son posibles otras
arquitecturas además de las occidentales.

Julio Lacarra López

Bibliografía
JIMÉNEZ ALCALÁ, Benito. Aspectos bioclimáticos de la arquitectura hispanomusulmana. Cuadernos de la Alhambra Vol. 35. Págs. 13-29. Granada. 1999.
OLIVER, Paul. Cobijo y Sociedad. Ed. Blume. Madrid. 1978.
BENITO GOERLICH, Daniel. La arquitectura del eclecticismo en Valencia.
Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925. Ayuntamiento de
Valencia. Serie “Estudios monográficos” 1983.

8. Chalet de Lauri Volpi.
9 y 10. Villa de San José o de los Jesuitas. La foto de la derecha es de
antes de la Guerra Civil (1936-39) y se puede ver en la torre-miramar las
ventanas acristaladas que posteriormente fueron tabicadas.

BAHADORI Mehdí N. Passive cooling systems in Iranian architecture. Scientific American. Febrero de 1976.

7. Casino de la Villa Doria-Pamphili en Roma. Siglo XVII.

22

11. Calle Mendizábal.
12. Plaza de Emilio Castelar. El miramar del
fondo es la actual oficina de Bankia. El del centro
de la imagen aún se conserva ocupado en la
planta baja por un conocido banco catalán y
arriba por las antiguas dependencias de la policía
municipal.
13. El miramar de la Plaza de Emilio Castelar.
14 y 15. Plaza de Emilio Castelar. Antes de la
Guerra Civil y en la actualidad.

A´ZAMI. A. Badgir in tradicional Iranian Architecture. International Conference
“Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment” Mayo de 2005. Santorini. Grecia.
FATHY, Hassan. Natural energy and vernacular Architecture. Edición a cargo
de Walter Shearer y Abd-el-Rahman Ahmed Sultan. United Nations University/
University of Chicago Press. Chicago-London. 1986.

Doctor en Bellas Artes y jardinero
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d’artistes
fallers
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Per a entendre el funcionament
i valorar l’esforç i el treball que
va costar la formació del Gremi
d’Artistes Fallers, des del punt
de vista d’una artista fallera, cal
que fem un repàs per la història
d’esta institució per tal de comprendre la situació actual.
Va haver-hi un temps en què les falles eren un simple festeig de barri. Quatre veïns de caràcter bromista reunien les
andròmines velles del veïnat, muntaven un parell de ninots
i amb nocturnitat i traïdoria plantaven la falla. Amb el pas
del temps este costum, este festeig de caràcter satíric, va
créixer i es va anar transformant radicalment. Es van crear
diferents comissions de veïns que van centrar la seua labor
en l’organització de la festa i van comptar amb especialistes per a la construcció del monument. Va ser d’esta
manera com els artistes fallers van començar a organitzarse i a crear una associació professional que, anys després,
seria el Gremi.
La nostra professió està bolcada tant, funcional com afectivament, a la societat valenciana. Ja hem comentat com, en
els inicis, hom plantava en el carrer un cadafal satíric, que
criticava i censurava l’actitud d’alguna persona coneguda
del barri. Ara bé, tant els versos com les figures, caretes
de cartó i les cares de cera, requerien de la col·laboració
d’alguns especialistes i d’una certa planificació.

origen i tradició
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Les falles de meitat del segle XIX ja no eren possibles
sense la intervenció d’alguns especialistes, malgrat que
la figura de l’artista faller encara quedava molt lluny. Amb
tota seguretat les falles començaven a preparar-se des de
principis de març o inclús amb anterioritat. El període de
confecció de l’esbós i inici dels treballs de construcció de
la falla anirien avançant-se progressivament. D’esta manera, a la fi del segle XIX alguns projectes s’anunciaven en la
premsa cap a la meitat de febrer. Les mateixes instàncies
dirigides a l’Ajuntament amb la finalitat de demanar permís
per a plantar falles són signades en prou casos per estos
especialistes: pintors, palmiters, restauradors i oficials
fusters. La participació d’estos professionals de l’art es
generalitza en el primer terç del segle XX i, per suposat,
s’incrementa la divisió del treball. La transformació artística
de les falles no haguera sigut possible sense la intervenció
d’artistes experimentats. D’altra banda, serà l’estímul dels
premis, creats en 1895 per Lo Rat Penat i des de 1901,
assumits pel propi Ajuntament, el què generarà la com-

petitivitat entre comissions i, com a
conseqüència, provocarà que les comissions tracten de contractar artistes
consagrats que permeten aconseguir
l’ansiat guardó d’haver plantat el millor
monument faller.
Després de la devastació de la
Guerra Civil i la consegüent repressió
posterior, lentament va començar a
restaurar-se el teixit social. Emblemàticament, en la falla de la plaça de
Lope de Vega (1940), l’artista Regino
Mes va abordar el despertar de la
festa. Com la societat que es restaurava, també les falles eren diferents.
El regidor de Fires i Festes va realitzar
un discurs al desembre de 1939 en el
qual instava la recuperació de la festa
fallera, sota els paràmetres estètics i
ideològics del nou règim. No obstant
açò, suspesa la Llei d’Associacions,
poc o gens se sabia en aquells moments del futur que correria l’antiga
Associació d’Artistes Fallers, convertida des de 1936 en Acció d’Art Popular. Si la instauració del nou règim
va suposar la desaparició del Comitè
Central Faller i la seua suplantació
per una Junta Central Fallera, també
en el cas dels artistes va suposar la
transformació de l’Associació en Gremi. Les paraules «gremi» i «agremiat»
apareixen per primera vegada en una
junta directiva del 4 de desembre de
1945, però va ser en la sessió del 18
de desembre de 1945, a la qual es pot
qualificar d’històrica, en la què a més
de decidir-se que només els agremiats
podrien construir falles es va constituir
oficialment el Gremi d’Artistes Fallers.
Es va acordar que podrien afiliar-se al
Gremi els artistes fallers que realitzaren l’activitat i que compliren les
condicions legals necessàries per a
exercir-ne la professió, com són el
tindre una llicència fiscal i el fet d’estar
al corrent de les quotes com a treballadors autònoms. Amb esta exigència
es tractava de protegir els agremiats i
a les comissions contra la competència deslleial.
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“em ve al cap un
pensament i és que,
amb tota seguretat,
l’aprenent va superar
al mestre.”
cicle per a poder accedir al Gremi, on passaran les proves
pràctiques de muntar falla durant tres anys. Les assignatures d’este cicle estan enfocades a la realització de decorats per al teatre com a les pròpies de l’artista faller.
María Jesús s’encarrega de l’ensenyament per a la realització de les figures corpòries i ninots, realitzant tot el procés
de la falla. Des dels seus començaments, partint del modelatge en fang, armadures, bastides, pintura i finalitzant amb
el suro, que és el material més utilitzat en l’actualitat per a
la construcció dels monuments fallers.

En l’actualitat, per tal d’accedir a la categoria d’Artista
Faller Agremiat, l’aspirant ha de presentar al costat de
la sol·licitud per a ser admès a examen un xicotet historial, que serà avalat per dos agremiats, ha de superar un
examen teòric i un altre examen pràctic. És a dir, haurà de
contractar i plantar falla, que serà avalada i jutjada per la
delegació d’exàmens. El Gremi realitzarà un seguiment de
dita artista durant tres anys més abans de lliurar-li el carnet
definitiu.
És de destacar que del punt de vista del sexe existeix una
homogeneïtat i masculinització quasi absoluta. Encara
que la dona sempre ha estat present en la construcció de
les falles realitzant labors complementàries però de gran
importància; açò és, cosint vestits, tirant de cartó, etc.., el
rol d’artista faller ha estat reservat quasi exclusivament per
a homes. Resulta una dada tremendament significativa,
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que no solament reflecteix la situació actual sinó que és
conseqüència d’una inèrcia històrica, que en l’actualitat
en el Gremi hi ha censats un total de 217 artistes fallers,
dels quals només huit són dones. Si bé, ara per ara, en la
majoria de tallers hi ha dones treballant, però poques són
les que tenen la consideració d’artista.
El 17 de març de 2011 va ser aprovada la creació dels
estudis de Cicle Superior d’Artista Faller i Escenografia;
sent la competència de la Generalitat Valenciana. El primer
curs va ser en 2012, aconseguint els alumnes que el van
superar el grau superior de formació professional. Esta és
una dada de gran importància perquè s’ha aconseguit que
es reconega la professió d’Artista Faller a tots els nivells.
En l’actualitat, els responsables de formar als alumnes són
María Jesús Giménez i Paco Pellicer. S’exigeix completar el

Els alumnes fan pràctiques en els tallers dels artistes
agremiats i en l’actualitat resulta de les estadístiques que
entorn del 80% dels estudiants es queden a treballar en els
tallers, tenint una eixida professional prou alta. En els tallers
s’han substituït els aprenents per estos alumnes, que a
més ara acaben els seus estudis amb una titulació professional i, encara que fins a la redacció del present article
cap d’ells ha aconseguit obrir el seu propi taller, no és per
falta de preparació sinó per les difícils circumstàncies que
es donen hui dia en el mercat de treball.

temàtics, obrint-se així també la possibilitat d’aprendre
l’ofici de maquinista de teatre, especialitat que no es dóna
en cap altra escola. Amb açò es pretén que estos alumnes
isquen preparats i tinguen cabuda en el mercat laboral. I
tant és així, que amb les noves tecnologies informàtiques
no solament estan preparats, sinó que en alguns casos
superen a molts artistes de la vella escola.
Per a acabar este esbós sobre el Gremi d’Artistes Fallers,
em ve al cap un pensament i és que, amb tota seguretat,
l’aprenent va superar al mestre.

Inmaculada Ibáñez Marco
Artista fallera

Per la seua banda, Paco Pellicer ens explica que en la seua
assignatura de teatre, ja des del Ministeri d’Educació van
valorar que era necessari incloure-la per la part de la composició escenogràfica, ja que encara que s’ofereix a nivell
nacional, l’esmentat Ministeri d’Educació no anava fer una
cosa tan específica com són les falles. Es van adonar de la
utilitat de l’artista faller en el món de l’escenografia i parcs
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El Jardín de la Dehesa
Jardín del Colegio Mayor San Juan de Ribera
Un jardín de todos los bosques
o un bosque de todos los jardines
Escolano (1560-1619)

Figura 3.
Izquierda: Vista del Jardín a la salida del Castell. Centro y derecha: Ejemplar monumental de encina (quercus ilex).

La Dehesa del Castell es un jardín histórico
que se remonta a principios del siglo XVII
y con una superficie de unas 2 hectáreas,
siendo uno de los más antiguos de la Comunidad Valenciana. Se encuentra localizado junto al Castell de Burjassot, actual
Colegio Mayor San Juan de Ribera (Figura 1).
El historiador Escolano (1560-1619) ya
describe la Dehesa del Castell: “Vemos un
apacible bosque en este lugar, apegado al
palacio del Señor, que lo es el Beato Juan
de Ribera, cuya vista es una de las famosas de la ciudad. Porque además de los
espesos olivos, pinos, carrascos y lentiscos que de suyo lleva, la diligencia curiosa
y grandeza de este príncipe ha recogido
dentro de él las más preciosas y medicinales especies de yerbas, plantas y animales
salvajinos, y repartido todo esto con sumo
artificio, le hace parecer un jardín de todos
los bosques o un bosque de todos los jardines” (Figura 2).

Figura 1.
Izquierda: Vista aérea del Jardín del Colegio Mayor San Juan de Ribera.
Derecha: Vista del Castell y parte de su Dehesa.

vegetación mediterránea como el pino carrasco (Pinus halepensis), la encina (Quercus ilex), el olivo (Olea europaea),
el aladierno (Rhamnus alaternus), el almez (Celtis australis)
o el lentisco (Pistacia lentiscus) así como diversos tipos de
palmeras (Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Chamaerops humilis, …). También destacan especies foráneas
como el aligustre (ligustrum lucidum), el eucalipto (Eucaliptus calmaldulensis), la jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
o la casuarina (Casuarina equisetifolia) así como
diversos árboles frutales (Citrus x sinensis, Citrus
x limon, Prunus dulcis, Prunus armeniaca, …). En
total, el conjunto está formado por más de 80 especies distintas y alrededor de 1100 ejemplares
(Figura 4).
Entre los elementos arquitectónicos que se hallan en el Jardín, cabe destacar una pérgola con
motivos arbóreos de principios del siglo XX, un
refugio de la Guerra Civil Española y un lago con
cascada, antaño con agua. Se trata, en definitiva,
de un notable jardín histórico, el más antiguo de

Valencia en funcionamiento ininterrumpido, testimoniando
lo que fue la frondosa Dehesa de Burjassot que se extendía
desde Campanar hasta Godella (Figura 5).

Samuel Mañas Valero
Colegial, graduado en Física y
doctorando en nanotecnología.

Figura 4.
Vistas del Jardín desde el Castell.

Figura 2.

Ya en el siglo XVI, el Jardín albergaba árboles monumentales. Volviendo a citar
a Escolano: “En medio de él [del Jardín],
como rey de todos los demás, se empina
un monstruoso carrasco, que por su vejez y extraordinario corpulencia y por sus
desmesurados ramos, es uno de los milagros de la naturaleza. […] lo del carrasco
de Burjasot sobrepuja la fe humana, pues
tomada la medida de sus ramos de punta
a punta en cruz, ocupan tres hanegadas
de tierra”. Aunque, lamentable, en la ac-
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Izquierda: Vista del Jardín hacia el año 1924.
Derecha: Misma vista del Jardín en la actualidad.

tualidad no se encuentra el singular ejemplar que describe Escolano, sí
que cabe destacar otros árboles monumentales, como un ejemplar de
encina (quercus ilex) de un diámetro normal de 3.35 metros (Figura 3).
En la actualidad, el Jardín cuenta con dos estilos paisajísticos bien definidos. En primer lugar, destaca una zona afrancesada formada por
parterres y, en segundo lugar, se aprecia otra área de carácter más romántico con caminos tortuosos que recorren el Jardín. Las principales
especies vegetales que se encuentran en la actualidad son típicas de la

Figura 5.
Izquierda: Pérgola de principios del siglo XX. Centro: Refugio de la Guerra Civil Española. Derecha: Antiguo lago con su cascada al fondo.
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Burjassot, nucli de recerca i docència
de la Universitat de València
Esteban Morcillo Rector UV

Una Universidad cercana
Ignacio Sánchez Cámara Rector UCV

Cent anys de vida universitària a Burjassot
Santiago Pons

Burjassot: una ciudad pionera en la investigación
y en la docencia de las Ciencias Agrarias
Salvador Zaragoza Adriaensens

La Facultat de Química
Isidro Salvador Monzó

Per què estudiar Matemàtiques
Juan Monterde

Sobre la Facultat de Física de la UV
Soledad Gandía

La Facultat de Ciències Biològiques y su
actividad en el Campus de Burjassot
Javier Lluch Tarazona

Els estudis de Farmàcia en el
Campus de Burjassot
Juan Carlos Moltó Cortés

L’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de la UV
Paula Marzal

Un espai compartit
Laia Cervera Rubio IMCJB

Vint anys no són res. A per vint més!
Eva Miralles Barat IMCJB
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“la Universitat de València ha introduït al
nostre territori els principals avanços de
la ciència....”

Bur
ja
ssot
“L’àmplia oferta formativa, la diversitat
dels sabers i la seua complementarietat,
han fet el Campus de Burjassot
atractiu per als i les estudiants...”

nucli de
recerca
i docència
de la
Universitat
de València

La primera referència a la voluntat de constitució de la
Universitat de València la trobem en la primera lletra de
gràcia emesa pel papa Inocenci IV l’any 1245 a petició del
rei Jaume I. Com recorda el catedràtic de la nostra Universitat Mariano Peset, en conquerir les terres valencianes el
monarca repartí el territori i establí unes noves lleis; és en
aquest ‘Llibre del Repartiment’ en què apareix la primera
referència històrica a Burjassot.
Però no va ser fins 1499 quan es promulgaren les primeres
‘Constitucions’ de la Universitat de València, un nou ‘Estudi
General’ creada per impuls dels Jurats de la Ciutat amb la
voluntat de situar-se al nivell dels principals universitats del
seu temps. Ubicada en els seus orígens a l’edifici històric
ubicat al carrer de La Nau, la Universitat de València inicià
la seua activitat, principalment, amb els estudis de medicina, lleis i ciències.
Fins el primer terç del segle XX, la Universitat de València,
que havia format a generacions de valencians i valencianes
al llarg dels segles, estava limitada físicament a l’edifici
fundacional, que, com la ciutat, havia patit tots els esdeveniments històrics: incendis, assalts i bombardejos, fins
la inundació de la ciutat a la meitat del passat segle. Però
l’expansió de la Universitat de València requeria ampliar
horitzons, tot i els entrebancs econòmics i polítics del
convuls segle passat. Les antigues Facultats de Ciències
i Medicina foren les primeres en erigir-se en el passeig de
València a la mar.
La important activitat investigadora de la Universitat de
València en l’àmbit de les ciències abasta, al llarg de la
història, diferents branques de coneixement, incloent-hi
l’astronomia, essent una de les principals aportacions del
seu temps l’observació d’una ‘stella nova’, una supernova,
per part de Jeroni Muñoz en 1572; aquest científic també
va ser autor d’un tractat d’aritmètica i astronomia.
En l’actual Campus de Burjassot de la Universitat de València, que va començar a funcionar en la dècada de 1970,
l’edifici d’investigació recorda aquest il·lustre valencià, de la

32

mateixa manera que la biblioteca del campus s’anomena
Eduard Boscà en record del metge i doctor en ciències
que a finals del segle XX es convertí en el principal iniciador
dels estudis en rèptils i amfibis de la península ibèrica. En
l’àmbit de les ciències biològiques, el botànic Cavanilles es
va formar a la Universitat, destacant pels estudis i treballs
de camp en el territori i per ser precursor de les teories
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“El Campus de Burjassot no sols és
una potència investigadora, també
ho és en termes docents”
modernes sobre l’aprofitament dels recursos naturals i el
desenvolupament sostenible.
De fet, la Universitat de València ha introduït al nostre
territori els principals avanços de la ciència, i va ser l’única
institució estatal en celebrar el primer centenari del naixement de Darwin, en una activitat impulsada pels estudiants
de Medicina i amb la col·laboració del professor Pelegrí
Casanova.
Hui en dia, la Universitat continua essent un referent mundial en l‘àmbit de les ciències, essent una de les 100 primeres universitats del món en física, una de les 150 primeres
en química i en les ciències en general, segons el rànquing
de Shanghai, que ens situa com la primera de les universitats espanyoles en física i la segona en ciències.
Aquests centres punters de docència i de recerca es troben
ubicats al Campus de Burjassot, que acull les Facultats
de Física, de Química, de Ciències Biològiques i Ciències
Matemàtiques, la Facultat de Farmàcia i l’Escola Tècnica
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Superior d’Enginyeries. Un conjunt de centres docents i de
recerca que, amb el pas del temps, s’ha estès al llarg de
l’avinguda de Vicent Andrés Estellés en torn a l’eix vertebrador del tramvia, que connecta els campus universitaris,
creant un eix del saber en el qual Burjassot és protagonista
junt als instituts de recerca ubicats al complex del Parc
Científic a Paterna i els Campus de València-Blasco Ibáñez
i València-Tarongers, que acullen les àrees de ciències de
la salut, humanitats i ciències socials.
El Campus de Burjassot no sols és una potència investigadora, també ho és en termes docents, incorporant a les
titulacions que s’hi imparteixen nous programes formatius
que permeten cursar dobles graus, amb una dinàmica oferta de màsters oficials i programes de doctorat i,
recentment, amb la incorporació del grau en Ciències
Gastronòmiques, primera titulació oficial de tot l’estat que
s’imparteix a preus públics i que permet als estudiants obtenir una formació multidisciplinar que li permet enfrontarse als reptes de la cuina moderna i també de la gestió dels
establiments.

L’àmplia oferta formativa, la diversitat dels sabers i la
seua complementarietat, han fet el Campus de Burjassot
atractiu per als i les estudiants no sols del nostre àmbit
d’influència, sinó també a nivell internacional. Així, la
Universitat de València és la segona de les universitats
europees en recepció d’estudiants Erasmus.
Aquesta activitat internacional també es produeix en termes la cooperació investigadora i científica, amb prestigioses universitats internacionals entres les que destaquen
Harvard, Berkeley i el CERN a Suïssa, i suposant un dinamisme i un entorn internacional de treball que contribueix a
fer de Burjassot una ciutat cosmopolita.
La Universitat de València sempre ha treballat en
col·laboració amb les autoritats municipals per tal
d’estendre l’activitat científica i docent més enllà de les
aules, contribuint al progrés de la ciència, a la difusió de la
cultura i del pensament i també al desenvolupament del
territori a través de la transferència de tecnologia. I, per
suposat, a l’estudi del territori, de la seua realitat actual

i present en tots els àmbits del coneixement, i a l’estudi
del seu passat per avançar, junts, en construir un futur de
benestar.
En el cas concret de Burjassot, l’estreta relació entre la
Universitat i ‘Ajuntament han fet possible aquest intens
desplegament territorial que ha generat un nucli científic de
referència mundial arrelat al nostre territori. Així, l’Oficina
Campus City, un punt d’informació municipal ancorat
dins del campus universitari junt als serveis d’informació a
l’estudiant que contribueix a prestar serveis a la comunitat
universitària, donant-los a conèixer els recursos amb què
compten a la ciutat de Burjassot, una ciutat universitària
que forma part de la història viva de la Universitat de
València, una universitat moderna pública, valenciana i
internacional, de qualitat, participativa i oberta al territori i
les persones.

Prof. Dr. Esteban Morcillo Sánchez
Rector de la Universitat de València
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Una Universidad
cercana
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV)

EDUCACIÓN COMPLETA
La UCV considera al docente como un maestro, cuyo saber no
se transmite como si fuera un objeto de uso y consumo, sino
que establece ante todo una relación personal entre maestro y
discípulo.
Instrucción, educación y formación son los ejes que conforman
nuestra enseñanza. El maestro instruye, dando una aportación
fundamental a la estructuración de la personalidad; educa,
ayudando a descubrir y activar las capacidades y los dones
de cada uno; y forma, según la comprensión humanística, más
allá de una competencia meramente profesional, en busca de
la comprensión de los fines fundamentales de la vida.
La UCV promueve la educación de los universitarios en la búsqueda de una formación rica y completa. Su objetivo prioritario
es que éstos adquieran una competencia profesional que contribuya al bienestar espiritual y material de nuestra sociedad,
siempre al servicio de la concepción católica de la realidad.
Al estudiante se le acompaña en su paso por la Universidad
para que, además de adquirir conocimientos y habilidades técnicas propias de sus estudios, crezca y madure como persona
y profesional acercándoles la verdad que reside en Cristo.

LA UCV EN BURJASSOT
Nuestro compromiso por el desarrollo local se encuentra en
el origen de nuestra existencia y el rumbo de su posterior expansión. En 2009, la UCV abrió su primera sede, Santísima
Trinidad, en la calle Menéndez Pelayo de Burjassot. Este centro alberga en la actualidad la formación de postgrado de la
Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación, así como
distintos cursos de idiomas del Centro de Lenguas y los cursos
de valenciano.
Tres años después, en septiembre de 2012, inauguramos una
segunda sede en la calle Joaquín Navarro. Un edificio nuevo
de tres plantas y más de 3.000 metros cuadrados en los que se
imparten estudios de Grado en Magisterio Infantil y en Magisterio Primaria, así como formación de Postgrado relacionada con
el ámbito de la educación.
Ambas sedes reúnen diariamente a cerca de dos mil estudiantes que viven en un ambiente universitario que lleva a valorar
altamente la vida de la inteligencia, a buscar apasionadamente
la verdad, a respetar la dignidad inalienable de las personas y
a anteponer el bien común de la sociedad a los intereses particulares del individuo. Nuestra Universidad está y estará íntimamente vinculada a Burjassot.

Ignacio Sánchez Cámara

N

Rector de la Universitat Católica de València

acida del corazón de la Iglesia valentina en diciembre de 2003, la Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir (UCV) se constituye como un
centro de creatividad y de irradiación del saber
para el bien de la sociedad. Fruto de la labor universitaria desarrollada durante más de sesenta
años por la Escuela Universitaria de Enfermería “Nuestra Señora de los
Desamparados”, más de cuarenta por la Fundación Edetania dedicada
a la enseñanza del Magisterio, y más de veinte por la Facultad de Estudios de la Empresa, la Universidad Católica busca, al mismo tiempo, una
exigente calidad de vida universitaria, el trabajo conjunto entre la fe y la
razón, el fortalecimiento de una auténtica comunidad universitaria en un
clima de amistad académica comprometida en la búsqueda incansable
de la verdad y el propósito de crear y mantener con los universitarios una
relación educativa singularmente personalizada. Aspira así a cumplir los
principales objetivos de la Universidad: la docencia de las profesiones
superiores; la investigación científica; la formación de la persona y la presencia en la vida pública.
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CENT ANYS

li correspon assegurar la vida i
recursos necessaris perquè puga
seguir complint les seues finalitats.
També li correspon el nomenament
del director. Este ha de ser sacerdot,
posseir almenys el títol de llicenciat
i, en la mesura del possible, ser antic
col·legial becari del Col·legi Major o
del Real Col·legi-Seminari de Corpus
Christi. El nomenament del director
és confirmat pel Rector de la Universitat de València.

DE VIDA UNIVERSITÀRIA A BURJASSOT

societat civil del seu temps i que
des de llavors ha permès a més de
tres-cents cinquanta joves l’haver
pogut estudiar posant el seu talent i
formació al servei de la societat.

E

l Castell de Burjassot és un dels elements més emblemàtics de la nostra
ciutat i potser el seu edifici més antic.
Diverses voltes centenari, va nàixer
amb vocació defensiva, fent ús de les
armes per protegir la societat del seu
temps. Hui també roman viva la seua vocació de servei
a la societat però les seues armes ja no són ofensives ni
defensives, sinó les de la cultura a través de les lletres,
les arts i les ciències. Enguany es compleixen cent anys
d’esta vocació social, cultural i científica en albergar dins
dels seus murs el Col·legi Major Universitari Sant Joan
de Ribera.
Es tracta d’una institució valenciana única a Espanya i,
de fet, el nostre Col·legi Major és el més antic de València. Fundat en 1915 per la voluntat de la senyora Carolina Álvarez Ruiz, va començar les seues funcions en
1916 amb el propòsit de permetre l’accés a la Universitat
de joves amb talent per a l’estudi i escassos recursos
econòmics. Una institució fruit de la iniciativa de la
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No va ser una casualitat que na
Carolina Álvarez triara este singular
edifici per crear el Col·legi Major. El
Castell de Burjassot va ser adquirit,
recordem-ho, per Sant Joan de Ribera en 1600 i a la seua mort va passar
al Real Col·legi-Seminari de Corpus
Christi que el sant havia fundat a
València. Moguda per la seua devoció al sant Patriarca i inspirant-se en
l’esperit d’esta centenària institució
va voler donya Carolina establir en
este lloc un Col·legi Major que poguera servir a la societat a través dels col·legials que en ell es formaren.
Els col·legis majors són institucions lligades a la universitat i que contribueixen a la formació dels seus membres ja que la seua funció va més enllà de ser una mera
residència d’estudiants. En este cas la tasca que pretén
el col·legi és triple. En primer lloc oferir l’oportunitat
d’accedir a la Universitat a joves amb talent per a l’estudi
i escassos recursos econòmics. En segon lloc crear un
ambient multidisciplinari que permeta que estos joves
desenvolupen adequadament les seues capacitats. Finalment, acompanyar el creixement personal i estimular
la sensibilitat social dins dels valors de l’humanisme cristià en un ambient de llibertat, responsabilitat i respecte.
La labor que realitza el Col·legi continua tenint ple sentit
en la societat del segle XXI. Hui, més que mai, és necessari cuidar i fomentar l’excel·lència en l’àmbit universitari.
La crisi última ens ha fet descobrir que Europa, i especialment Espanya, ha de promocionar la recerca en inno-

vació de qualitat per poder situar-se
amb avantatge en un món globalitzat
i en competència, tenint a l’home, i a
tot el que és humà, al centre del seu
punt de mira.
Per fomentar esta excel·lència és
necessari proporcionar un ambient adequat de treball i reflexió,
un estímul constant per mitjà de
l’intercanvi d’idees i la seua crítica,
una amplitud de mires i una cultura
de l’esforç. Mitjançant la convivència
en el marc d’un edifici històric d’un
grup reduït d’estudiants de diverses
branques del saber, el Col·legi ofereix
un entorn excel·lent per a l’estudi
i el desenvolupament personal. És
eixa experiència de cent anys al món
universitari el que pot seguir aportant
a la nostra societat.
El Col·legi està promogut per una
Fundació civil a través d’un Patronat
(Fundació de la Comunitat Valenciana Patronat de Beneficència i Instrucció Carolina Álvarez). El president
del mateix és el senyor Arquebisbe
de València i el seu vicepresident el
Rector del Real Col·legi-Seminari
de Corpus Christi. El completen
cinc antics col·legials. Al patronat

El nombre de col·legials pot oscil·lar,
sent divuit el nombre màxim. Tots els
col·legials són becats per la institució
i per això cada any a principis de
maig es convoquen les beques que
es van a atorgar per al curs següent.
Els candidats presenten la sol·licitud
i documentació pertinent i a principis
de juliol se sol realitzar l’examenoposició que permet al Patronat atorgar les ajudes. Els exàmens versen
sobre les matèries que cada candidat ha cursat durant el curs que ha
acabat. El tribunal el presidix el director i el conformen col·legials actuals
i antics col·legials. La beca inclou
residència, manutenció, matrícula i
altres despeses acadèmiques.
Coincidint amb el seu centenari, el
Patronat ha adoptat l’acord, certament històric, que en la convocatòria
de les beques d’este any 2016 es
puguen presentar tant xics com a
xiques, convertint-se la institució en
mixta a partir del proper curs.
Podem dir que, amb la fundació
del Col·legi Major a Burjassot, va
començar a la nostra ciutat la vida
universitària que s’ha anat duent a
terme amb la instal·lació i ampliació
del Campus universitari. La celebració del Centenari del Col·legi Major
volem que servisca per impulsar
l’activitat d’esta institució i donar-la
a conèixer a la societat. Per això
s’estan realitzant una sèrie d’actes i

conferències que posen de manifest
la riquesa cultural i científica que,
des del Col·legi, s’ha promogut,
especialment a través dels seus
col·legials. Això està sent possible
amb la col·laboració i participació
de les universitats valencianes,
la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i
també la Universitat CEU-Cardenal
Herrera. De la mateixa manera en
col·laboració amb el M. I. Ajuntament
de Burjassot, l’Associació de Veïns
Nucli Antic i l’Almara de Burjassot,
així com d’altres associacions culturals, es vol donar a conèixer més i
millor esta institució a la nostra ciutat
i a la nostra societat. En esta línia,
l’any passat es va signar un acord
amb l’Ajuntament per poder obrir al
públic el jardí del Col·legi dos caps
de setmana al mes, organitzar visites
guiades al jardí i al Col·legi i preparar
unes jornades de portes obertes.
Les tasques de preparació del jardí
estan ja molt avançades i esperem
a la primavera poder començar. Tota
la programació dels actes es pot
consultar tant en la nostra web
www.sanjuanderibera.es com en
la pàgina de Facebook del Col·legi
www.facebook.com/CMSJRibera i
en el compte Twitter @CMSJRibera.
Esperem que, en la celebració de
tots estos actes del centenari participe el poble de Burjassot, i que els
vincles entre el Col·legi i la ciutadania
continuen enfortint-se perquè, al cap
i a la fi, allò que ha fet la nostra institució al llarg d’estos cent anys, no ha
estat més que, seguint els preceptes
de la seua fundadora, mantindre’s
fidel al servei del poble.

J. Santiago Pons
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BURJASSOT:

Una ciudad pionera en la investigación
y en la docencia de las

CIEN
CIAS
AGRA
RI
AS
Antecedentes
En septiembre de 1868 y a instancias de la Sociedad Valenciana de Agricultura de Valencia, la
Junta Provincial Revolucionaria
del nuevo gobierno nacido tras
el derrocamiento de Isabel II,
instituyó el Jardín Provincial de
Aclimatación y Campo de Experiencias.
40
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Para su emplazamiento se destinaron unos 18.000 m2 en
los Jardines del Real (Los Viveros), sobre los que estuvo
asentado el antiguo Palacio Real derribado en 1810. Su
objetivo era dedicarlos a experimentar nuevos cultivos
y técnicas agrarias que sirvieran para mejorar la agricultura, y de escaparate para que los agricultores pudieran
conocer los avances tecnológicos.
Hasta 1892, y cambiando frecuentemente de denominación (Escuela de Agricultura, Estación Agronómica, Granja Escuela Práctica de Agricultura, Granja Modelo, Granja
Escuela), este establecimiento llevó a cabo demostraciones de maquinaria agrícola, experiencias con cereales,
hortalizas, vides, pratenses, tabaco, maíz y otros cultivos, así como estudios sobre plagas y enfermedades,
dedicando especial atención a la gomosis de los cítricos
(Phytophthora citropthora), de reciente aparición. Con
el tiempo, y a consecuencia de su eficiente labor, La
Granja, como así se la conocía, fue adquiriendo mayor
prestigio, hasta el punto que el Ministerio de Fomento de
quien dependía, creyó conveniente ampliar sus objetivos, dotándola de laboratorios y de más campos de
experimentación, con el fin de formar Peritos Agrícolas,
Capataces y obreros especialistas.

La granja de burjassot 1892-1931
Como quiera que el espacio que disponía en los Jardines del Real era insuficiente para llevar a cabo las metas
propuestas, la Diputación Provincial, previo acuerdo con
el Estado, decidió buscar un lugar más adecuado, y en
1892 adquirió en la localidad de Burjassot una finca que
pertenecía a José María Mayans y de Sequera, conde de
Trigona.
La finca estaba formada por una superficie cercada de
pared, de poco más de 2 ha, que albergaba un edificio
de 4 plantas recayente a la calle Wilson y otras construcciones menores, un jardín, un pinar, tierra de cultivo
y 2 pequeños jardincillos frente a la fachada principal del

3
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edificio y al otro lado de la calle Wilson. Además también se adquirieron, al
exterior del recinto y lindante o muy próximo a él, varias parcelas de tierra
hasta totalizar 6 ha de regadío y 1 ha de secano que años más tarde se
ampliaría hasta superar las 8 ha (imágenes 1, 2 y 3).
Durante el periodo comprendido entre 1892-1931, aunque prevaleció el
nombre de La Granja, oficialmente cambió de denominación varias veces
(Granja Escuela Experimental, Granja Instituto de Agricultura, Granja Escuela
Práctica de Agricultura, Granja Escuela Práctica de Capataces Agrícolas),
aunque los objetivos apenas se modificaron, predominando el interés por la
experimentación, la divulgación y la enseñanza en el ámbito de la agricultura.
Poco a poco, en su nueva ubicación, la Granja reanudó sus tareas. Se inició
la elaboración de los datos meteorológicos, se estudió la composición de
tierras, vinos, aceites y arroces, y prosiguieron los trabajos sobre el comportamiento de los cultivos que mostraban mayor interés: patatas, cebollín,
trigo, tabaco, algodón, alfalfa y remolacha azucarera entre otros. Asimismo
se practicaron siembras de diversas variedades de adormideras (Papaver
sommiferum) productoras de opio, y de pelitre de Dalmacia (Chrysanthemum
cinerariaefolium) para la confección de insecticidas.

1. Fachada principal del nuevo edificio de La
Granja en Burjassot, recayente a la calle Wilson
(hoy Mariana Pineda 93-95) a donde se trasladó
en 1892. La fotografía (Archivo IVIA) está tomada
hacia 1934 desde la calle de La Granja (hoy
Navarra) y no ha sufrido cambios desde que se
adquirió. Este edificio totalmente reformado y del
que sólo se conserva la fachada, está destinado
actualmente a Casa de Cultura del Ayuntamiento
de Burjassot.
2. Fachada posterior del mismo edificio, donde
se aprecia una parte del jardín, una escalinata de
acceso y la presencia de varias personas posando con la intención de salir en la fotografía que
fue tomada hacia 1910. (Maylin. 1911). En este
jardín se ubica actualmente el auditorio.
3 . Plano de La Granja en 1934, que comprende
los edificios y los campos ubicados en el interior
de la finca matriz, cercada por una pared de
piedra, y las parcelas que se adquirieron posteriormente. En el centro del jardín inferior se encontraba una majestuosa araucaria. Las parcelas
exteriores estaban destinadas a diversas experiencias. (Archivo IVIA). A la derecha, en el recinto
A, se construiría en los años 40 la residencia
de estudiantes y futura Escuela de Ingenieros
Agrónomos. (Hoy Laboratori Agroalimentari de la
Generalitat Valenciana).
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4. Experiencias con grada de discos y deste-
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rronador en La Granja hacia 1920. Se advierte la
araucaria, el pinar y varias personas observando
el trabajo de los aperos. (Archivo IVIA).
5. Tratamientos con ácido cianhídrico para
combatir las cochinillas de los agrios, hacia 1920.
Varios capataces fumigadores calculan sobre una
mesa las cantidades de cianuro, ácido sulfúrico
y agua que se debían introducir bajo la lona que
cubría el naranjo. Los números que hay sobre
la lona servían para determinar el volumen del
árbol. (Archivo IVIA). Este sistema se prohibió a
finales de los 60 por su alta peligrosidad.
6 . Insectario. La antigua cochiquera fue transformada hacia 1920 en insectario, fundamentalmente para la cría de novius. A mediados de la
década de los 30 el rótulo de la entrada indicaba
su destino: “Estación de Fitopatología Vegetal.
Insectario”. (Archivo IVIA). En la actualidad lo
ocupa el Centro Social La Granja.

5
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También dieron a conocer diversos tipos de maquinaria
como arados (imagen 4), desgranadoras de maíz, estrujadoras de uva, trilladoras de cereales y otras. El control
de las plagas mediante pulverizadores de mochila o
carretilla constituyó igualmente un gran avance, y se
prestó gran atención a los abonos y a la elaboración de
estiércoles.
A principios de siglo afloraron dos importantes problemas fitopatológicos que La Granja se apresuró a investigar. El primero era la filoxera, que amenazaba seriamente
a los viñedos valencianos, para lo cual, La Granja puso a
disposición de los agricultores vides americanas resistentes. El segundo era el referente a las plagas del naranjo, piojo rojo (Chrysomphalus dictyospermi) y serpetas
(Cornuaspis beckii e Insulaspis gloverii). La Granja realizó
entonces numerosos ensayos con diversos insecticidas
y especialmente con el ácido cianhídrico, de reciente
uso, para evitar los innumerables daños que causaban a
los naranjales de la región (imagen 5).
Hacia 1922 se comenzó a trabajar en la lucha biológica,
como consecuencia de la aparición la cochinilla acanalada (Icerya purchasi) y se importaron colonias de su
enemigo natural, el Novius (Rodolia) cardinalis o Vedalia,
para su multiplicación y control biológico. Su cría y aclimatación se realizó sin grandes problemas en un edificio
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conocido como “El insectario”, anteriormente previsto
para cochiquera, y que fue acondicionado para este fin
(imagen 6).

Un hecho sobresaliente de La Granja por la repercusión
económica que tendría lugar más tarde, fue la introducción
en España de la variedad Washington navel, que se produjo en 1910 por mediación del ingeniero agrónomo Manuel
Herrero de Egaña. La dirección de La Granja ya advertía
que su difusión sería un acierto. Además se hicieron numerosas hibridaciones con la intención de mejorar y obtener
nuevas variedades de cítricos.
En el aspecto ganadero, La Granja sólo contaba con unas
pocas ovejas, aunque disponía de establos y cochiqueras
donde albergar en muy buenas condiciones otro tipo de
ganado. Por otra parte, como consecuencia de la profunda crisis que atravesaba la industria sericícola, distribuía
gratuitamente entre los agricultores plantones de morera y
simiente de gusano de calidad.
En el aspecto docente, se impartieron conferencias y se
dieron cursos cortos dirigidos fundamentalmente a obreros
del campo y a soldados. En 1912 se iniciaron las clases
para la formación de Capataces Fumigadores, que se ofrecieron hasta 1924, ya que a partir de entonces fue la nueva
Estación de Patología Vegetal la encargada de impartirlos.

En 1915 se restablecieron las enseñanzas de Perito Agrícola que ya se
habían impartido entre 1889 y 1892.
En la promoción 1918-19 terminaron la carrera 17 alumnos y en la de
1919-20 había 46 matriculados en
el tercer curso. Más tarde, en 1924,
quedó suprimida esta titulación, ya
que a partir de entonces, fue competencia del Instituto Agrícola Alfonso
XII de Madrid.
No obstante, en las Granjas Escuela
se impartían cursos de Enseñanza
Media Secundaria de 2 años de
duración y otros más breves para
la formación de los propietarios de
tierras y de sus hijos. Además, entre
1924 y 1931 se ofrecían enseñanzas
para obtener el título de Capataz
Agrícola.

La estación fitopatológica
1924-1970
En junio de 1924 se creó la Estación de Fitopatología Vegetal (La
Fitopatológica) segregándose de la
antigua Granja, pero compartiendo
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las mismas instalaciones, edificios y campos de experiencias, aunque con
diferente personal. Estuvo estructurada en cuatro secciones: entomología,
criptogamia, bacteriología y terapéutica vegetal, y estaba enfocada a resolver fundamentalmente los problemas que surgieran en la región. En 1940 se
reorganizó administrativamente aunque sin apenas modificar sus fines, y en
el transcurso del tiempo se fue dotando de más personal y medios. Muchas
actividades se hacían conjuntamente con la Estación Naranjera. En 1970 se
produjo otra nueva organización administrativa, aunque los objetivos apenas
se modificaron.
Los trabajos que se realizaron durante este largo periodo de tiempo (más de
45 años) fueron innumerables y resulta imposible detallarlos, ya que con una
diversidad de cultivos tan grande como la que se podía encontrar en su área
de responsabilidad, los problemas fitopatológicos que continuamente se presentaban eran diversos, y en muchos casos desconocidos hasta entonces.
Mencionaremos tan solo algunos de los retos más importantes.
La lucha biológica que se había iniciado en 1922, estaba empezando a producir sus frutos. En 1926, la Estación distribuía colonias de novius a los agricul-
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tores, para el control de la cochinilla acanalada. También
se importó Cryptolaemus montrouzieri para el control
biológico del cotonet (Planococcus citri), que comenzó
a multiplicarse con éxito en 1928 y a distribuirse poco
después.
Se intensificaron los estudios sobre las cochinillas, determinando su ciclo biológico y experimentando sobre su
control con ácido cianhídrico líquido, así como con los
aceites minerales que empezaron a utilizarse a principios
de la década de los 30. Una plaga que empezó a ser
preocupante en 1928 fue la mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata), lo que obligó a hacer numerosos trabajos
para conocer su biología y control (imagen 7).También se
prestó especial atención a las plagas y enfermedades de
numerosos cultivos: tomate, alcachofa, col, patata, arroz,
algodonero, peral y otros.
Tras la aparición de la tristeza en la década de los 60, se
coordinaron los trabajos con la Estación Naranjera, poniendo a punto y realizando las pruebas de diagnóstico
de los virus conocidos, en los invernaderos y laboratorios que se construyeron para este fin.
Los cursos de Capataces Fumigadores continuaron
durante todo este periodo con éxito, y se editaron varias
publicaciones.

La estación naranjera 1931-1970
Como consecuencia de la considerable importancia que
los cítricos tenían en la producción agrícola, el Ministerio
de Economía, en diciembre de 1931, acordó la creación
de la Estación Naranjera de Levante (La Naranjera), con
la misión de investigar y experimentar todo lo relativo
al cultivo del naranjo y de prestar la asistencia técnica
necesaria.
La Estación Naranjera de Levante disponía en la antigua
Granja de la que se segregó, terreno de cultivo, laboratorios, despachos, biblioteca y hemeroteca. Estaba dividida en varias secciones: variedades, patrones, técnicas
de cultivo, edafología, fisiología y genética. Además, en
1933 adquirió 3,35 ha con el fin de ampliar los campos
de experimentación.
Numerosos fueron los trabajos que se llevaron a cabo relacionados con la caracterización de variedades, la poda,
el abonado, la nutrición, la materia orgánica, el riego, la
obtención de frutos sin semillas y las hibridaciones, y se
ensayaron métodos para acelerar la entrada en color de
la fruta con etileno.
En 1940 como resultado de la nueva reorganización
administrativa, el ámbito de los trabajos ya iniciados
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se amplió, dada la trascendencia que el cultivo de los
cítricos representaba en la economía nacional, al ser la
principal fuente de divisas.
Tras los funestos efectos de la gran helada de 1956, se
iniciaron numerosas experiencias tendentes a prevenir
futuras calamidades, a base generadores de niebla, de
estufas y de torres de viento (imagen 8).

7. Cartel mural divulgativo sobre
el control de la mosca de la fruta,
editado en 1931.
8. Vista parcial (a la derecha) de
la estación meteorológica y la torre

A partir de la década de los 60, dedicó gran parte de la
investigación a resolver los problemas que acarreó la
eclosión de la tristeza. Se favoreció la producción patrones que toleraran la enfermedad y se importaron nuevas
variedades que fueran compatibles con ellos ya que las
existentes en España no eran apropiadas.

para la determinación de la
inversión térmica en La Granja de
Burjassot hacia 1965. (Archivo IVIA).
En el camino central perpendicular a
éste, había una torre de viento para
prevención de heladas.
Estas instalaciones ya no existen.

7

8

9 . Edificio destinado a albergar a los alumnos de la Escuela de Inge-

La Estación Naranjera también dedicó desde 1964 parte
de su trabajo a los herbicidas, para conocer la respuesta
de los diferentes patrones a las nuevas materias activas.

Las escuelas técnicas 1960-1965

nieros Agrónomos de Madrid, durante sus viajes de prácticas a la región
de Valencia. Entre 1960 y 1965 se utilizó para impartir los estudios de
Ingeniero Agrónomo, y en 1966 fue acondicionado para ubicar a la Estación
Naranjera y a la Estación de Fitopatología Agrícola. (Archivo IVIA). En la
actualidad está ocupado por el Laboratori Agroalimentari de la Generalitat
Valenciana.

Por un decreto de julio de 1959, se crean la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia
y la Escuela de Peritos Agrícolas de Valencia, que se
ubicarían en Burjassot, en locales que compartían las
Estaciones Naranjera y Fitopatológica.

9

La de Ingenieros Agrónomos ocupó un edificio de 2
pisos construido a modo residencia a finales de los años
40, que estuvo destinado a alojar durante unas semanas
a los alumnos de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, cuando se desplazaban en viaje de prácticas a
Valencia (imagen 9). La de Peritos Agrícolas se estableció
en unas salas del edificio principal. Ambas disponían de
aulas, laboratorios y campos donde hacer prácticas.

Iniciación, se realizaba en la Escuela
y gran parte de las materias estaban
relacionadas con la agricultura. Una
vez aprobados, seguían 5 cursos y a
partir del tercero se podía elegir especialidad. Así pues, las enseñanzas
en Burjassot se iniciaron con el curso
de Iniciación.

Los cursos de ambas escuelas comenzaron en octubre
de 1960 y las clases se impartieron hasta 1965, cuando
las instalaciones que se estaban construyendo en el Paseo de Valencia al Mar (Av. Blasco Ibáñez) concluyeron y
estuvieron en condiciones de acoger al alumnado.

Se dio la circunstancia, en tiempos
actuales increíble, de que en aquellos años había carestía de ingenieros agrónomos y ante tal situación
se suprimieron las vacaciones de
verano de los 2 últimos cursos, con
el fin de continuar los estudios y terminar la carrera un año antes, para
poder suplir los numerosos puestos
vacantes que había tanto en la administración como en las empresas.
Estos Cursos de Aceleración, como
así se les denominó, afectaron solo
a las 2 primeras promociones de la
Escuela de Burjassot.

Durante algunos años la apertura del curso se iniciaba
con una misa en la parroquia de San Miguel, y el celebrante, conocedor de la vocación agrícola de los asistentes, dedicaba la plática a ofrecer, a través de la Biblia,
unas “lecciones” sobre agricultura. Lo curioso es que,
bromeando, se preguntaban si esa lección formaba parte
del programa y podría ir para examen.
La carrera de Ingeniero Agrónomo del plan 57 constaba
de 7 cursos. El primero llamado Selectivo era común
a muchas carreras y se hacía en la Facultad de Ciencias. El segundo que también era selectivo y se llamaba

La carrera de Perito Agrícola constaba de 3 cursos con varias especiali-

dades. A partir de 1964 se instituyó la titulación Ingeniero Técnico Agrícola.
Ante la falta de docentes titulados, gran parte de la enseñanza la impartían
profesionales en activo (ingenieros, químicos, biólogos…), capaces de transmitir sus conocimientos y experiencias.

El nuevo cambio de ubicación 1966-1976
En febrero de 1966, como consecuencia de la presencia de termitas en el
edificio principal, ante la amenaza de ruina y para evitar un mal mayor, el
edificio fue abandonado, trasladándose las estaciones Naranjera y Fitopatológica a otro muy próximo, situado en el recinto de la misma finca y al que se
podía acceder también por la calle del Pintor Goya. Este edificio era el que
hasta entonces había albergado provisionalmente a la Escuela de Ingenieros
Agrónomos.
El edificio se acondicionó adecuadamente. Se instalaron laboratorios de suelos, de química, de fisiología, de histología, de variedades, de entomología, de
patología y otros, y se habilitaron despachos, servicios generales y la valiosa
biblioteca.
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De cualquier forma, las instalaciones actuales eran
insuficientes, habían quedado rodeadas por el desarrollo urbano, era imposible su ampliación y carecían de
las condiciones requeridas para la realización de una
investigación de calidad (imagen 10). Por ese motivo, ya
entonces se pensó que este nuevo emplazamiento lo era
con carácter transitorio y se creyó conveniente adquirir
una nueva finca de no menos de 50 ha, donde poder
plantear experiencias e instalar los edificios necesarios
para desarrollar con dignidad y eficacia los trabajos
encomendados.
Durante este periodo las estaciones Fitopatológica y
Naranjera pasaron a denominarse Departamentos y se
crearon otros nuevos como el de Industrias Agrarias
(imagen 11) y el de Ecología. Además, se integraron en
una nueva estructura: el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias IVIA.
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El fin de las actividades de La Granja en
Burjassot 1976
El 1 de diciembre de 1976, S.M. el Rey de España Juan
Carlos I, inauguró oficialmente el nuevo edificio del IVIA,
instalado en la Masía de la Santa Cruz en Moncada, aunque el traslado de las instalaciones se inició mucho antes
y concluyó más tarde. Este hecho dio fin a las actividades que durante más de 126 años desarrolló en Burjassot la antigua Granja, como desde antaño se la conocía.

ZARAGOZA, S. Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 1868-2000. Ed. S. Zaragoza. Valencia. 2011.

11

Salvador Zaragoza Adriaensens
Dr. Ingeniero Agrónomo

10. Fachada posterior del edificio central poco
antes de iniciarse el traslado de La Granja
(hoy IVIA) a Moncada. En el centro se puede
ver una centenaria araucaria rodeada de jardines
(hoy auditorio), a la derecha se advierte el insectario (hoy Centro Social La Granja), a la izquierda
la nave de Industrias Agrarias (hoy Centre Coreogràfic) y en primer plano el invernadero donde se
detectaba la presencia de la tristeza y otros virus.
(Archivo IVIA).
11. Nave del Departamento de Industrias
Agrarias, hacia 1965. (Archivo IVIA). Actualmente está destinada al Centre Coreogràfic Teatres
de la Generalitat Valenciana.
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Baix el lema de “Gaudint la Química”, oferim unes accions
d’orientació per als estudiants d’ensenyament de secundària presentant-los un panorama de les eixides formatives i de les titulacions que s’imparteixen al Centre.
La decisió de quina professió cal triar, és un dels reptes
més importants en la vida que un estudiant de Batxillerat
ha de prendre. Aquesta decisió, que sense dubte condicionarà el seu futur personal i professional, haurà de tenir en compte els seus interessos, capacitats, condicions
personals, així com el coneixement de quines eixides hi
ha disponibles en la situació del mercat laboral.
Enguany estem presentant la 13ª Edició de “Laboratori
de Química per als Estudiants de Batxillerat” i l’acollida
ha estat més que nombrosa. Participen centres públics,
concertats i privats amb l’ajuda dels seus propis professors tutors. La Facultat presenta i obri els seus laboratoris
docents on els estudiants podran realitzar diversos experiments programats, una vegada siguen assabentats de
les mesures bàsiques de seguretat en el treball que cal
conèixer.

Des de fa uns anys, i durant aquests dies
del mes de gener en els quals els estudiants de la Facultat de Química realitzen els seus d’exàmens de primer quadrimestre,

Química

Facultat de

48

En l’actualitat s’imparteix a la Facultat el títol de Grau
en Química que substitueix la Llicenciatura en Química.
A més a més, es gestionen diversos títols de postgrau
com són de màster i doctorat. Cal anomenar entre altres
el Màster en Tècniques Experimentals en Química, Màster en Química Sostenible i el Màster en Nanociència i
Nanotecnologia. El proper mes de setembre s’implantarà
el Màster en Química Orgànica i el Màster Universitari en
Química (aquest últim en dues orientacions, una Acadèmica o d’Investigació i altra Professional de la Empresa
Indústria Química). La Facultat està acollida als programes de Doctorat en Química corresponents als noms que
s’han dit abans per als màsters.

Respecte de les eixides de la professió de químic, la seua
demanda està ben qualificada, doncs de les 20 titulacions
més demandades per les empreses (d’entre 140 Titulacions a l’Estat Espanyol), la de titulat en Química ocupa el
lloc 11é en quant a titulats amb experiència i el 8é lloc en
quan a demanda de titulat sense experiència. Ara bé a la
pregunta “on es necessiten químics?” podem dir en grans
trets que hi ha una elevada demanda: en la Indústria Química, en Investigació bàsica o aplicada (I+D+I), Ensenyament (centres públics o privats), l’Administració Pública,
Professionals Lliures, etc..
Respecte a la història i tradició de la Facultat de Química,
cal dir que, va nàixer amb el Reial Decret de 2 d’agost de
1895 amb el nom de Facultat de Ciències de València on
s’impartia la Llicenciatura de Ciències Fisico-Químiques.
Un any abans de traslladar-se a Burjassot (l’Ordre Ministerial de 19 setembre de 1977) es va procedir a la divisió en les quatre Facultats de Ciències que coneguem
com Biològiques, Físiques, Matemàtiques i Químiques.
Des de 1993, s’implantaren les titulacions de Llicenciat
en Química i Enginyeria Química en la Facultat de Ciències Químiques. Al 1995, es celebrà el Centenari de la Facultat i tenim l’escultura de M. Boix “El Fet Químic” a la
font representativa del campus. A l’any 2003 es va crear
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química i la seua
titulació va deixar de dependre del nostre centre. Amb
posterioritat, i per Reial Decret de 29 octubre de 2007,
s’establiren els Graus, Màsters i Doctorats com els nous
ensenyaments universitaris, procedint a implantar el Grau
en Química a partir de juny de 2010.

Isidro Salvador Monzó Mansanet
Degà de la Facultat de Química

la Facultat ofereix els seus Laboratoris de Química per a que les i els
estudiants de Batxiller dels diversos Centres de València, puguen
conèixer què és el que un químic pot fer al Laboratori de Química.
Tot està organitzat prèviament i des de setembre pel Vicerectorat
d’Estudis, la Coordinació de Química de Batxillerat i el Deganat de la
Facultat de Química.
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Per què
estudiar

MA
TEMÀ
TI
QUES
“...etimològicament la paraula
“matemàtic” vol dir
“disposat a aprendre”,
és a dir, “aprenent”. ”
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Els estudis de matemàtiques són
fonamentalment vocacionals. Els
nostres estudiants són aquelles
o aquells, no molts, als quals els
agraden les matemàtiques, les matemàtiques que han estudiat fins al
moment d’arribar a la universitat. Els
agrada resoldre problemes. Són dels
que senten una xicoteta satisfacció
quan resolen un problema matemàtic.
Què troben ací, a la facultat de matemàtiques? Doncs bé, les matemàtiques són la ciència de l’abstracció i
de la deducció. A partir d’exemples,
s’extrau allò abstracte que és comú
als exemples. Es planteja llavors una
conjectura i finalment es dedueix un
resultat general mitjançant raonaments encadenats, o, si la conjectura
resulta refutada amb un contraexemple, es refina l’enunciat a demostrar.
Així, fins que s’arriba al resultat
matemàtic.
A les diferents assignatures del
grau es segueix aquest esquema.
Es presenten els resultats com a
una seqüència de deduccions que,

Les matemàtiques són la ciència de l’abstracció i de la deducció.
des d’unes hipòtesis, arriba a una tesi, una conclusió.
L’èmfasi es posa fonamentalment en eixes deduccions.
Demostracions en diem. Aquesta és segurament la
diferència més notable amb les matemàtiques de secundària i de batxiller. Més que l’aplicació de fórmules,
de tècniques o de mètodes, el que ens interessa és el
perquè. I el perquè està en la demostració.
Som una mena de científics especials. Mentre que
químics, biòlegs i físics treballen a partir d’experiments
reals, sobretot els dos primers, per després anar descobrint les lleis de la natura mitjançant deduccions, els
matemàtics treballem amb exemples (són els nostres
experiments) i obtenim resultats i mètodes que després
fan servir els altres científics per a escriure eixes lleis de
la natura en termes matemàtics.
Hi ha qui diu que etimològicament la paraula “matemàtic” vol dir “disposat a aprendre”, és a dir, “aprenent”.
Una mica de raó sí que hi ha en aquesta afirmació. De
fet, la paraula “matemàtiques” (del grec μαθηματικa)
´
prové de μaθημα
(máthema),
que significa aprenentatge,
´
estudi, ciència. L’adjectiu és μαθηματικoς
´ (mathematikós) i significa relacionat amb l’aprenentatge, estudiós.
Per tant, els matemàtics som uns “aprenents”. Això era
així en el temps de les acadèmies pitagòriques de la
Grècia clàssica, i també ho és ara, en les nostres universitats.
La transformació que ha sofert el món en les darreres
dècades des d’una societat industrial a una altra on el
coneixement i la informació són el seu centre, ha provocat que els professionals necessiten reciclar-se contínuament, que estiguen sempre disposats a aprendre noves
tècniques, nous mètodes. D’altra banda, els reptes que
ara mateix i en un futur proper té la ciencia necessiten
d’equips multidisciplinars per a abordar-los. Tant en un

cas com en l’altre, i tal com explica l’origen etimològic de
la paraula, els matemàtics estem preparats per a això.
Amb nosaltres es pot estudiar:
Àlgebra, potser la branca més abstracta, la que estudia
les propietats que verifiquen les operacions en un conjunt, les estructures que tenen.
Anàlisi Matemàtica, amb les successions, els límits, les
propietats de les funcions, les derivades i les integrals.
Estadística i Investigació Operativa, des de la teoria de
la probabilitat fins a la de grafs.
Geometria i Topologia, corbes, superfícies i les relacions de proximitat en un conjunt.
Matemàtica Aplicada, des de la resolució aproximada
d’equacions a la implementació d’algorismes.
Cal dir que no són uns estudis fàcils. És necessari treballar i molt per completar el grau, però que si ho fan, els
nostres matemàtics formaran part del grup de professionals amb menys atur, tal com recentment (maig 2015) ha
apuntat un estudi de l’Institut Nacional d’Estadística.
Finalment, més enllà del grau en matemàtiques, també
oferim tres màsters (Bioestadística, Planificació i Gestió
de Processos Empresarials i Investigació en Matemàtiques) i dos programes de doctorat (Estadística i Matemàtiques).
Esperem haver propocionat suficient informació per
prendre una decisió. Si no és així, però, poden contactar
amb nosaltres. Estarem encantats.
fac.matematiques@uv.es

Juan Monterde
Degà Facultat de Matemàtiques
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aproximadamente 6500 estudiantes
de enseñanza media, unos 650 por
curso los últimos años.

Sobre la
FACULTAT de FÍSICA
de la Universitat de València
Un saludo cordial a los lectores
de esta publicación desde la
Facultat de Física de la Universitat
de València, vecina también de
Burjassot.
Escribo estas líneas con el propósito de acercar a nuestros vecinos algunas de las actividades que llevamos a
cabo en este centro, tanto docentes como de investigación y, desde luego, me pongo a disposición de todo
aquel que tenga curiosidad o dudas sobre lo que voy a
contar para satisfacer la primera o resolver las segundas.
La Facultat de Física de la Universitat de València centra
su actividad docente en una oferta académica de dos
grados, el grado en Física y el grado en Óptica y Optometría y cuatro másteres. El máster de Física Avanzada
y el máster de Optometría Avanzada y Ciencias de la
Visión constituyen una continuidad de los grados del
centro, el máster de Física Médica especializa en las
aplicaciones de la Física a la Medicina y el máster de
Teledetección especializa para la utilización de las imágenes de satélite para obtener información sobre nuestro
entorno. En general, los másteres que se ofrecen desde
la facultad recogen la especialización en los ámbitos en
que desarrollan su actividad investigadora los distintos
grupos de investigación de la facultad.
Podréis preguntaros, ¿por qué alguien querría estudiar
Física?, ¡Con lo difícil que es! Os daré algunas razones.
¡La física es interesante! La física nos ayuda a entender
cómo funciona el mundo que nos rodea, desde abrelatas, ollas a presión, bombillas y teléfonos a los músculos,
los pulmones y el cerebro; de las cámaras, coches y catedrales; terremotos, tsunamis y huracanes a los quarks,
el ADN y los agujeros negros. A partir de lo prosaico… a
lo profundo... a lo poético.
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La física nos ayuda a organizar el universo. Se ocupa de
los fundamentos y nos ayuda a ver las conexiones entre
fenómenos dispares. Nos da herramientas poderosas
para ayudarnos a expresar nuestra creatividad, para ver
el mundo de nuevas maneras y luego cambiarlo.
¡La física es útil! Nos proporciona las habilidades cuantitativas y analíticas necesarias para el tratamiento de
datos y nos da la solución de problemas en ciencias,
ingeniería y medicina, así como en la economía, finanzas, gestión, la ley y la política pública.
La física es la base de la mayoría de la tecnología moderna, de las herramientas e instrumentos utilizados en
ciencia, ingeniería e investigación médica. La industria
está dominada por la tecnología basada en la física.
La física ayuda a ayudar a los demás. Los médicos que
no entienden la física involucrada en los procesos que
se dan en el cuerpo humano pueden ser peligrosos y la
medicina sin tecnología física sería inimaginable hoy en
día.
¡La física es un desafío! Éste es un aspecto que asusta
a muchos estudiantes. Pero es precisamente una de las
razones más importantes por las que deben estudiar
física.
Los cursos universitarios de física no son fáciles porque
nos obligan a dominar muchos conceptos y habilidades
pero es lo que hace la formación en física tan valiosa
para una amplia gama de trabajos profesionales.

Las empresas reconocen el valor de la formación en
física que abre la puerta a muy diversas opciones profesionales. Más opciones, de hecho, que casi cualquier
otra materia que se pueda estudiar en la universidad.
La especialización en física proporciona una excelen-

te preparación para estudios de
postgrado no sólo en física, sino en
todas las disciplinas de ingeniería y
ciencias de la información/ informática; en ciencias biológicas, incluyendo biología molecular, la genética
y la neurobiología; en las ciencias
de la tierra, de la atmósfera y de los
océanos; en finanzas y economía e
incluso en el periodismo científico.
Pero también la física es necesaria
para ayudarnos a solucionar nuestros problemas de visión y el grado
de Óptica y Optometría y el máster
en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión proporcionan a los
estudiantes de nuestra facultad una
formación científica profunda en los
procesos involucrados en la visión.
La actualización de los conocimientos en Óptica, Optometría y Ciencias
de la Visión, al igual que en el resto
de la oferta docente de la facultad,
está basada en la excelencia de la
actividad investigadora que llevan a
cabo los grupos de investigación de
la misma.
La Facultat de Física de la Universitat de València es una de las más
prestigiosas del mundo, situándose
su actividad investigadora en el

intervalo 76-100 del Academic Ranking of World Universities, uno de los
más aceptados rankings mundiales
de clasificación de los centros universitarios atendiendo a su producción científica.
Además de su actividad docente e
investigadora, la Facultat de Física
está comprometida con proyectos de innovación educativa y de
difusión de la física en la sociedad.
Sirvan como ejemplo el proyecto
“Ven al Aula de Física Experimenta
con tus estudiantes” y la Feria Concurso “Experimenta” que se realizan
anualmente.
El proyecto de innovación educativa
“Ven al Aula de Física Experimenta
con tus estudiantes” está dirigido a
estudiantes de 4º de ESO y de Bachillerato. Los profesores de centros
educativos que lo soliciten puede
llevar al laboratorio “Experimenta”,
ubicado en la Facultat de Física, a
grupos de estudiantes para realizar,
con el apoyo de profesores de la
facultad, prácticas pensadas para
estos niveles educativos, así como
demostraciones experimentales y
juegos relacionados con la física.
Desde 2002 a 2015 han acudido

La Feria Concurso “Experimenta”
pretende convertir a los estudiantes de enseñanzas medias (ESO,
bachillerato y ciclos formativos
de grado medio) en protagonistas
activos y creativos de la física y la
tecnología. Los participantes, con
la ayuda de un tutor o tutora de
su centro, desarrollan un proyecto
experimental de física i/o tecnología
y lo exponen y explican en una feria
abierta al público. Los proyectos son
valorados por un jurado formado por
profesores y también el público vota
por el proyecto que más le ha gustado. Al finalizar la feria, que incluye
actividades paralelas como el taller
“Fisicalandia” para niños, se celebra
la entrega de los premios. En 2015
participaron 90 proyectos con más
de 400 participantes y alrededor
de 3000 visitantes, en una jornada
que es, sobre todo, una fiesta de la
ciencia.
Este año la Feria Concurso “Experimenta” tendrá lugar el 24 de abril
de 2016 en el Museo de las Ciencias
“Príncipe Felipe” de Valencia y estáis
todos invitados.
Éste ha sido un escaso, e incompleto por supuesto, recorrido por
lo que hacemos en la Facultat de
Física de la Universitat de València y,
como dice un dicho que “conocerse
es el primer paso para apreciarse”,
espero que consigamos el aprecio
de nuestros vecinos que ya tienen el
nuestro.

Soledad Gandía
Decana de la Facultat de Física
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La Facultat
de Ciències
Biològiques
y su actividad en el
Campus de Burjassot
En la Universitat de València, los estudios de Biología
se llevaban a cabo en la antigua Facultad de Ciencias
situada en la Avenida de Blasco Ibáñez, en el edificio que
actualmente alberga el rectorado, existiendo específicamente la Sección de Ciencias Biológicas desde 1969
como una opción regulada e incluida en la titulación de
licenciado en Ciencias. El 19 de septiembre de 1977,
una orden ministerial elevó las secciones a facultades,
escindiendo la Facultad de Ciencias en cuatro centros
dedicados a estudiar, de forma concreta, aquellos aspectos relacionados con cuatro ciencias experimentales
básicas.
Así nacieron las actuales facultades de Ciencias Químicas, Físicas, Biológicas y Matemáticas que, sólo un
año más tarde, se trasladaron a su actual ubicación, el
Campus de Burjassot.
En aquel momento, los estudios se limitaban a la Licenciatura en Ciencias Biológicas pero en la actualidad en
auge de la biología ha conducido a una oferta mucho
mayor y más especializada que da respuesta a la demanda social. Así, son cuatro los grados que se pueden
cursar en la Facultat de Ciències Biològiques (“Biología”,
“Ciencias Ambientales”, “Bioquímica y Ciencias Biomédicas” y “Biotecnología”) y ocho los másteres que dependen de dicho centro (“Acuicultura”, “Aproximaciones
Moleculares en Ciencias de la Salud”, “Biodiversidad:
Conservación y Evolución”, “Contaminación y Toxicología Ambiental”, “Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética”, “Neurociencias Básicas y Aplicadas”,
“Euromediterráneo en Neurociencias y Biotecnología” y
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“la ingeniería
genética, tiene como
objetivo formar
profesionales con
perfil científico y
capacidad para el
diseño experimental”
“Paleontología Aplicada”). Todos ellos con web propia
a la que se puede enlazar desde la web de la facultad
www.uv.es/biologia.
En cuanto a los primeros, por supuesto se conserva el
grado en “Biología”, el origen del resto, que proporciona
una base amplia y generalista de conocimientos y una
sólida formación experimental garante de las competencias necesarias para el ejercicio profesional solvente,
organizándose la optatividad en dos itinerarios relacionados con las salidas profesionales más habituales: la conservación de la biodiversidad y la orientación sanitaria.
Pero además de este grado generalista, la Facultat de
Ciències Biològiques ofrece otros con puntos de vista
especializados sobre el mundo biológico.
Así, el grado de “Ciencias Ambientales” presenta una
marcada formación multidisciplinar para abordar los
problemas medioambientales ofreciendo, como en el
caso anterior, dos opciones de optatividad: la evaluación
y gestión del medio natural y la gestión y tecnología
ambiental.
Por su parte, el grado de “Bioquímica y Ciencias Biomédicas” compila las disciplinas científicas que pretenden
comprender los fundamentos moleculares y celulares

de la organización y funcionamiento de los organismos
vivos, centrándose en cuestiones relacionadas con la salud y patologías humanas y sus métodos de diagnóstico
y tratamiento, formando profesionales para la investigación básica y aplicada.
Por último, el grado de “Biotecnología”, cuyo campo de
estudio es el empleo de seres vivos o sus partes para
obtener mejoras en bienes o servicios utilizando técnicas
como la ingeniería genética, tiene como objetivo formar
profesionales con perfil científico y capacidad para el
diseño experimental contrastados que manifiesten una
visión aplicada de la ciencia y la tecnología y una predisposición integradora de todos estos aspectos para el
diseño de procesos a escala industrial.
El diseño de estos dos últimos grados contiene un
amplio componente de transversalidad hasta el punto de
compartir 60 créditos de formación básica y poder solicitar sus titulados respectivos el reconocimiento de hasta
148 créditos en la titulación complementaria.
En cuanto a los másteres, el objetivo de todos ellos es
profundizar en la formación académica, profesional e
investigadora de los estudiantes, incluyendo siempre en
su diseño la realización de un “Trabajo Fin de Máster”
(TFM). La variedad de sus temáticas (ver relación citada
anteriormente) prácticamente garantiza que las inquietudes de especialización de los estudiantes procedentes
de los cuatro grados, y de muchos otros de la universi-

dad, puedan verse satisfechas.
Pero la actividad de la Facultat de Ciències Biològiques
va más allá de todos estos aspectos de docencia reglada y, a parte de su decidida participación en programas
propios de la Universitat de València como el “Coneixer”
o el “Motivem”, incluye actividades propias, orientadas
a la difusión y el conocimiento de la biología entre los
estudiantes de secundaria y también de su profesorado,
en muchos casos llevadas a cabo en colaboración con la
Delegación para la Incorporación a la Universidad. Aquí
hay que citar, por ejemplo, las “Olimpiadas de Biología” y
“Geología”, los “Talleres-Visita al Museo de Geología”, la
“Escola de Professorat de Secundària”, el “Cicle de Conferències de la Facultat”, la “Matinal de l’Evolució”, unas
jornadas de actualización científica que dan a conocer
los últimos avances en biología evolutiva y la “Biologia
a les Teues Mans” en la que estudiantes de bachillerato
realizan prácticas temáticas de laboratorio bajo la dirección y supervisión de profesorado de la facultad.

Javier Lluch Tarazona
Degà Facultat Ciències Biològiques
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ESTUDIS
DE
FAR
MÀ
CIA
En el
Campus de
Burjassot
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Els estudis de Farmàcia
s’inicien en novembre de
1868, quan la Diputació de València crea la Facultat Lliure
de Farmàcia. Cinc anys després s’interrompen per raons
econòmiques y en 1974, es
reprengueren amb continuïtat
fins l’actualitat.
El 30 de setembre de 1992,
la Facultat estrena un modern i funcional edifici ubicat
en l’avinguda Vicent Andrés
Estellés de Burjassot. Aquest
edifici va rebre el Premi
Nacional d’Arquitectura l’any
següent.

Març. 2016

Aquest edifici va rebre el Premi Nacional d’Arquitectura en 1993
En la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València
actualment s’estudien els Graus de Ciència i Tecnologia
dels Aliments, de Ciències Gastronòmiques, de Farmàcia, de Nutrició Humana i Dietètica i el Doble Grau
de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica.
Ciència i Tecnologia dels Aliments estudia la natura
dels aliments, el seu deteriorament i els principis del seu
processament. Els estudis van dirigits al disseny i selecció dels millors mètodes de conservació, transformació,
envasat, emmagatzematge, distribució i ús dels aliments.
Han de garantir aliments d’alta qualitat, segurs, nutritius,
saludables i que compleixen amb la legislació vigent.
Estos graduats han rebut la formació ideal per a treballar
en les indústries d’aliments (Producció, Gestió, Control de Qualitat, Desenvolupament de nous productes
i Màrqueting); en laboratoris públics i privats (Anàlisi
d’aliments); en consultories/assessories (Gestió de
qualitat i seguretat alimentària, Composició, Valor nutritiu
i propietats dels aliments, Desenvolupament de noves
tecnologies, Legislació alimentària, Etiquetatge); en
l’Administració (Tècnics i Inspectors, Seguretat alimentària, Normalització i legislació) i en docència i investigació en centres públics i privats.
El futur d’estos graduats és prou prometedor ja que el
sector de l’alimentació, amb forta presència a la Comu-

nitat Valenciana ha crescut i generat llocs de treball en
plena crisi econòmica.
Ciències Gastronòmiques forma professionals amb
una base científica, tecnològica i de gestió empresarial
capaços de dissenyar projectes i gestionar serveis gastronòmics en els camps d’alta cuina, de la restauració
comercial i col·lectiva i de la indústria alimentària.
Els graduats en Ciències Gastronòmiques coneixen
l’idioma dels “grans xefs” i la base científica dels processos que ocorren en la cuina, les matèries primeres,
la tecnologia, les propietats dels aliments incloent les
nutricionals, tenen els coneixements adequats per a garantir la seguretat alimentària, i saben com trobar noves
oportunitats de negoci i establir plans de negoci que
siguen viables.
Durant els últims anys de recessió econòmica s’han
llançant al mercat nous productes gastronòmics i la
Comunitat Valenciana ha continuat sumant estrelles
Michelin. A més, davant l’augment de competitivitat dels
mercats turístics a nivell internacional, les empreses gastronòmiques seran un element diferenciador per captar
un turisme de qualitat.
Farmàcia es una titulació sanitària regulada, això vol
dir que el farmacèutic és l’únic titulat que pot ser res-
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ponsable de les Oficines de Farmàcia, dirigir els serveis
farmacèutics dels hospitals, un magatzem de distribució
de medicaments o ser farmacèutic en administracions
públiques (Inspector, Farmacèutic d’Atenció Primària). A
més, poden treballar en la indústria farmacèutica (nous
principis actius, formulació de medicaments, avaluació
farmacològica i toxicològica, control de qualitat, registre
i comercialització) i en la indústria química (cosmètics,
biotecnologia). També dirigir laboratoris d’anàlisis clínics
o de control de qualitat, Sanitat ambiental, Salut Pública,
Docència i Investigació.

1
És una titulació molt consolidada amb una preparació
multidisciplinar, que inclou molt bons coneixements de
química, biologia, o salut, que fa que els farmacèutics
puguen fàcilment dedicar-se a camps professionals molt
amplis amb avantatge sobre altres titulats.
Nutrició Humana i Dietètica, es l’única titulació sanitària
regulada que permet exercir com Dietista-Nutricionista,
legalment reconegut per a aconsellar una alimentació
correcta a persones i col·lectius, adequada a les seves
situacions fisiològiques i/o patològiques, d’acord amb la
protecció i promoció de la salut i de la prevenció de les
malalties, i pot pautar un tractament dietètic-nutricional.
Així, poden treballar en organismes públics o en empreses privades, principalment en Restauració col·lectiva
(menús, control de qualitat del servei); Nutrició comunitària (enquestes alimentàries, polítiques de salut nutricional, programes de promoció i prevenció de la salut);
Nutrició clínica (atenció primària i hospitalària, consulta
dietètica); Educació alimentària (docència, informació
al consumidor); Assessoria (legal, científica i tècnica);
Seguretat alimentària (riscos tòxics i nutricionals); Indústries alimentàries (investigació, innovació, comunicació i
estudis de mercat).

2

1. Acte de graduació en la Sala Charles Darwin.
2. Promoció de Farmàcia, 1872.

L’associació d’estudiants del grau de Nutrició Humana
i Dietètica (ADINU) és la més activa de la Facultat i organitza congressos, tallers, jornades, i xarrades, moltes
d’elles a nivell divulgatiu obertes a tota la població.
És una titulació jove que, actualment, sofreix intrusisme
professional. Des de l’any 2009 compta amb Col.legi
(CODINUCOVA) per a defensar la professió.
El doble Grau de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica no és una titulació, es cursen totes les matèries
d’ambdós graus i s’obtenen els dos títols. Com que té
una càrrega de treball per curs superior a la resta de
graus, els estudiants que el cursen han de tenir un bon
rendiment acadèmic.
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Juan Carlos Moltó Cortés
Degà Facultat de Farmàcia UV
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La Universitat de
València reuneix les
seues titulacions i els
seus especialistes en
enginyeria a l’Escola
Tècnica Superior
d’Enginyeria (ETSEUV), situada en el
campus de BurjassotPaterna.

L’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de la
Universitat de València

ETSE-UV

L’ETSE-UV és el fruit d’una llarga
història i experiència de la Universitat
de València en l’estudi de l’enginyeria
química, l’electrònica i la informàtica.
No debades, la recerca pionera de
la Universitat de València en aquests
camps de caire científic-tècnic es
remunta a l’any 1949 i, avui dia,
l’ETSE-UV és un centre de referència
en docència, investigació i transferència de tecnologia a la societat.
L’edifici de l’ETSE-UV és un espai
emblemàtic de gran valor arquitectònic que es troba a l’Avinguda de la
Universitat de Burjassot i connecta
les instal·lacions universitàries de la
Facultat de Farmàcia-Aulari Interfacultatiu i el Parc Científic de la
Universitat de València. Concebut
com un entorn obert, compta amb la
millor i més actualitzada dotació per
a la docència i la recerca. Els espais
docents s’organitzen en 2000 m2
dedicats a aules i 5800 m2 destinats
als més de 60 laboratoris per a la
formació eminentment pràctica dels
estudiants. Aquest espais es complementen amb sales de lectura, aules informàtiques, sales de reunions,
saló de graus, cafeteria i espais
comercials.
L’oferta formativa de l’ETSE-UV està
formada per 6 titulacions de Grau
i 7 de Màster, totes elles en l’àmbit
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“MÉS ENLLÀ DE LES
ESTADÍSTIQUES, EL
PERFIL DE L’ALUMNAT
EN ENGINYERIA
MULTIMÈDIA ÉS EL
D’UNA PERSONA
CREATIVA”
de l’enginyeria i amb una marcada orientació pràctica.
Els títols de Grau de l’ETSE-UV s’alineen en els camps de
la informàtica (Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en
Enginyeria Multimèdia), de les telecomunicacions (Grau
en Enginyeria Telemàtica i Grau en Enginyeria Electrònica
de Telecomunicació) i de les enginyeries industrials (Grau
en Enginyeria Química i Grau en Enginyeria Electrònica
Industrial). L’enfocament de totes aquestes titulacions és
comú en allò que respecta a la formació dels enginyers i
les enginyeres, però ofereix particularitats pròpies per a
cadascuna de les especialitats. Pel que fa a la formació de
postgrau, a l’ETSE-UV s’imparteixen els màsters oficials
d’Enginyeria Ambiental, Bioinformàtica, Enginyeria Electrònica, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Química,
Enginyeria de Sistemes i Aplicacions web i, a partir del curs
acadèmic 2016-2017, el Màster en Ciència de Dades.
Les oportunitats laborals de les titulades i els titulats en
enginyeria de l’ETSE-UV són nombrosíssimes i abasten un
ampli ventall de sectors productius. La major part d’ofertes
de treball qualificat busquen titulats en diferents enginyeries i, de manera especial, en aquelles relacionades amb
les TIC, les quals es troben pràcticament en una situació
de plena ocupació. A tall d’exemple, segons un estudi d’El
País sobre les carreres amb major taxa d’ocupació1, en
2014 els titulats en Enginyeria Informàtica de l’ETSE-UV
ocupaven el novè lloc i la primera posició pel que fa als
estudis d’informàtica en tota la Comunitat Valenciana.
Més enllà de les estadístiques, el perfil de l’alumnat en
Enginyeria Multimèdia és el d’una persona creativa que li
agrada la tecnologia i que serà un perfecte coordinador
tècnic de projectes en sectors com ara la televisió interactiva, els videojocs, els sistemes Web, la multimèdia mòbil o
els sistemes de realitat virtual. L’Enginyeria Informàtica és
una titulació d’ampli espectre pensada per qui vulga estar

a l’avantguarda tecnològica i liderar projectes que empren
les TIC com a solució de problemes en qualsevol àmbit.
Tant si vols ser un enginyer en Google, com administrar les
bases de dades de Facebook, dirigir el desenvolupament
de la pròxima versió de Microsoft Windows, programar
aplicacions per a Android, treballar en la interfície de compra de productes d’Amazon, administrar serveis en el núvol
o desenvolupar programes per a una empresa familiar,
aquest serà el teu grau.El grau en Enginyeria Telemàtica i el
grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació habiliten per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació. L’alumnat del primer podrà dirigir
projectes d’enginyeria en el camp del disseny de sistemes
i xarxes de comunicacions fixes i mòbils, així com també
podrà ser avaluador tècnic judicial en casos de delictes informàtics i telemàtics, col·laborador de la policia científica
o auditor de seguretat en empreses. Els titulats en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació podran encapçalar
projectes que contribuïsquen a millorar el benestar social
mitjançant els robots guia, els sistemes de transmissió
d’àudio i vídeo per fibra òptica o els sistemes de potència
per als futurs vehicles elèctrics, entre molts altres.
Els graus en Enginyeria Electrònica Industrial i en Enginyeria Química habiliten per a l’exercici de la professió
regulada d’Enginyer Tècnic Industrial. El primer capacita
els estudiants per ser al front d’una planta industrial, tot
realitzant dissenys d’automatització de processos, de
sistemes electrònics analògics i digitals, d’aplicacions de
monitoratge i d’instrumentació electrònica. L’Enginyeria
Química, al seu torn, és una excel·lent ferramenta per a
desenvolupar nous processos químics, introduir millores en
els processos i instal·lacions industrials, proporcionar solucions a problemes relacionats amb la salut, l’alimentació,
el medi ambient, i una infinitat de coses que en definitiva
contribueixen a l’avançament constant de la societat.
Per a afrontar aquests reptes formatius, l’ETSE-UV ofereix
una formació integral que fomenta la màxima relació amb
el teixit empresarial, el que es tradueix en una formació
basada en les necessitats del mercat laboral, una oferta de
pràctiques de qualitat i una transferència dels resultats de
la investigació a les empreses. L’ETSE-UV té vocació de
proximitat al mateix temps que es projecta cap a l’àmbit
internacional. Els laboratoris pràctics en grups reduïts de
16 persones es combinen amb seminaris, congressos i
xerrades de ponents internacionals de prestigi. Si estàs a
l’horta de València, vols formar-te a tocar de casa i tens
una ambició sense límits, tal vegada puguem ajudar-te.

Paula Marzal
Directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

1. http://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/
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Una idea, un projecte, un espai... ubicat en les
instal·lacions del Campus de Burjassot, l’oficina Campus
City és també, o sobretot, una porta oberta. Una porta
que s’obri en dues direccions: cap a dintre, facilitant
l’accés dels ciutadans de Burjassot a les instal·lacions,
serveis i projectes del Campus, i cap a fora, permetent
a la Comunitat Universitària accedir a les instal·lacions,
serveis i programes del municipi.

Un
ESPAI

compartit
Impulsar diverses iniciatives encaminades a potenciar la presència de
l’Ajuntament de Burjassot
i de l’IMCJB en el Campus
Universitari, així com augmentar la participació de
la Universitat en l’activitat
formativa i sociocultural
del municipi.

Amb aquesta intenció, amb l’encàrrec de dinamitzar
l’espai i amb la il·lusió d’un projecte nou, els tècnics de
l’IMCJB comencem a «instal·lar-nos»: Aula de Formació,
Serveis d’Informació i Orientació, Exposicions, Tallers...
accions que conformaran una programació dinàmica,
oberta, innovadora i participativa.
Arriben les primeres classes, les primeres consultes, les
primeres visites, tímides algunes, curioses altres; clar, la
novetat també ho és per a estudiants, professorat... la
nostra ubicació, a les portes de la Biblioteca de Ciències
Eduard Boscà, ens fa ben visibles. Comencem doncs,

durant els primers dies, setmanes... a donar resposta a
eixa curiositat, a explicar qui som i què fem allà.
I és arran de la proposta de la revista, per explicar també
a través de les seues pàgines, qui som i què fem allà,
que pense: «Bé, ho faré igual que en aqueixes primeres
classes, consultes, visites...».
Me n’adone, en aquest moment, que l’expressió que
més he fet servir, que més he repetit al llarg d’aquests
primers mesos d’existència és: «És un espai de treball
compartit». Supose que, igual que hem anat construint la
identitat del projecte, fent-lo nostre, hem anat construint
també i fent nostres les paraules per explicar-ho.
I han adquirit aquesta forma, s’han convertit en aquesta
idea: la de compartir projecte, compartir espai, compartir
objectius i treball.

Laia Cervera Rubio
IMCJB

Ens hem sentit ben rebuts en
aquesta nova «casa» i també volem
compartir-la. La porta està oberta.

Benvinguts.

Amb aquesta finalitat, recollida en el conveni de
col·laboració signat entre la Universitat de València i
l’Ajuntament de Burjassot – IMCJB, naix Campus City.
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Vint anys no són res.
A per vint més!

gut, ha evolucionat i ha crescut, i que
hui en dia ja s’ha consolidat totalment,
fins a arribar en l’edició de 2015 a la
novena convocatòria.

Eva Miralles Barat IMCJB

Ja fa més de vint anys que la
Universitat de València està
present a Burjassot.
Ja fa més de deu anys que l’Ajuntament de Burjassot i la Universitat de València signaven un conveni de
col·laboració amb el qual s’emprenien una sèrie d’accions
relacionades, entre d’altres, amb la cultura, la ciència i la
investigació.Des de llavors, molts han sigut els estudis i
treballs que s’han desenvolupat i dut a terme en aquesta i en altres línies. Projectes que acrediten la capacitat
d’enteniment, col·laboració i participació entre ambdues
institucions.
Per citar-ne alguns, els més destacats, esmenarem el programa estrenat més recentment, el Campus City, però
també el programa de suport al transport públic per als estudiants, l’ús i la cessió de les instal·lacions culturals, la par-
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ticipació en la programació de conferències, exposicions,
concerts i altres esdeveniments culturals, com el 10dB.
Des d’ací volem posar l’accent en un projecte que fem conjuntament: el Premi Vicent Andrés Estellés de Narrativa
Científica de la Universitat de València – Estudi General.
L’any 2006, la Universitat de València, amb la intenció de
sumar-se als actes d’homenatge relacionats amb el poeta
del poble, Vicent Andrés Estellés, s’unia a la convocatòria
dels premis que porten el seu nom. Així naixia el Premi VAE
de Narrativa Científica de la Universitat de València, el qual,
junt amb el Premi de Poesia, perseguia l’objectiu de donar a
conéixer la figura del poeta, alhora que donava l’oportunitat
a creadors, científics i investigadors, de traure a la llum les
seues obres.
Es tracta, per tant, d’un certamen que va nàixer amb la voluntat de mantenir-se en el temps, i que, de fet, s’ha mantin-

Ara, a la primavera de 2016, en l’acte
de lliurament dels premis de la darrera
edició, la Universitat donarà a conéixer
alguns canvis i novetats en el seu premi.
És evident que la col·laboració entre
l’IMCJB i la Universitat de València
proporciona beneficis per a ambdues
parts. La intenció de l’ajuntament de la
ciutat, per mitjà d’aquesta institució, és
aconseguir que vint anys no siguen res
i que els llaços es mantinguen, com a
mínim, vint més.

Premis VAE de Burjassot 2006
I Premi VAE de Narrativa Científica
de la UV:
Guanyador: Pere Puigdomènech
Rosell.
Obra: Andreadòria TM.
Premis VAE de Burjassot 2007
II Premi VAE de Narrativa Científica
de la UV:
Guanyador: Josep Vicent Boira Maiques.
Obra: Una illa remota.
Premis VAE de Burjassot 2008
III Premi VAE de Narrativa Científica
de la UV:
Guanyador: Constantino Armesto
Ramón.
Obra: Un planeta blau: Successos
geològics i problemes ambientals de
la Terra.
Premis VAE de Burjassot 2009
IV Premi VAE de Narrativa Científica
de la UV:
Guanyador: Joan Torró Soriano.
Obra: Pluja a la mar.

Premis VAE de Burjassot 2010
V Premi VAE de Narrativa Científica
de la UV:
Guanyador: Ignasi Díaz.
Obra: Transeünts.
Premis VAE de Burjassot 2011
VI Premi VAE de Narrativa Científica
de la UV:
Guanyador: José Antonio Gordillo.
Obra: La llanterna meravellosa.
L’any 2012 no es convocaren els
Premis.
Premis VAE de Burjassot 2013
VII Premi VAE de Narrativa Científica de la UV: Declarat desert.
Premis VAE de Burjassot 2014
VIII Premi VAE de Narrativa Científica de la UV:
Guanyador: Jordi Navarri Ginestà.
Obra: El capvespre etern.
Premis VAE de Burjassot 2015
IX Premi VAE de Narrativa Científica
de la UV: Declarat desert.
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na obra tan costosa y tan útil para
Valencia como la de Los Silos de
Burjassot no podía quedar abandonada décadas después del
inicio de su construcción y puesta en funcionamiento. Tampoco
era lógico que se dejara de usar,
porque el sistema de aprovisionamiento de cereales de
Valencia no iba a cambiar de la noche a la mañana, ni
la producción cerealista, tampoco. Es por ese motivo
por lo que teníamos claro los historiadores que llevamos
años investigando sobre el monumento renacentista
civil, único en su género, que tarde o temprano habría de
abordarse el estudio de la documentación generada en
el Seiscientos por su dueño: el consistorio valenciano, el
Consell. Y es en ese sentido, y no en cualquier otro, en el
que se inscriben dos iniciativas coincidentes en el tiempo
y en el tema: la de Roberto Blanes Andrés y la de quien
esto escribe a través de sendos artículos publicados en
20151.

PIEDRAsobrePIEDRA

Esta iniciativa dio los frutos esperados en la medida en
que sacó a la luz no sólo diversas obras de reforma,
como la de la cisterna o el enlosado, que podían invitar
al replanteamiento de la hipótesis de si Miguel Porcar
y su hijo homónimo enlosaron toda la plataforma en la
que se abren las bocas de los depósitos o si se hizo el
enlosado por fases, como fue en realidad. La práctica
y el estudio sistemático de larga duración demuestran
que es complejo dar una cronología precisa sobre esas
fases, sobre todo si no se ha realizado una investigación
completa del período completo 1573-1804. Pero una vez
destapado, por esos dos historiadores citados el oculto
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siglo XVII de Los Silos de Burjassot, era necesario ahondar más, no sólo avanzando más allá del período recientemente investigado por Blanes y Expósito, sino tratando
también de alcanzar la línea finisecular que separa y une
el Setecientos con el Ochocientos, porque a partir de ahí
ya se han publicado dos investigaciones superpuestas
que sirven como base a otras futuras.
Con esas premisas, y tras una intensa búsqueda en los
manuscritos de la administración municipal, en otras
series nunca empleadas por los investigadores del
monumento en cuestión2, nos encontramos, en líneas
generales que luego desarrollaremos, con una reforma
intermitente, al igual que en otros edificios de comercio
forales, como la Lonja Nova, el Almudín, las Atarazanas,
la Pescadería, las Carnicerías mayores y foráneas y un
largo etcétera.
En sucesivas ocasiones, a pesar de que el Seiscientos
es la tradicionalmente calificada centuria de la “crisis”,
los jurados valencianos toman la decisión de actuar en
Los Silos, ora levantando el enlosado y colocándolo de
nuevo, ora derruyendo algunos silos con derrumbes
internos y externos irreversibles, terraplenando algunos
o vaciándolos y excavando en su lugar otros nuevos con
notables mejoras técnicas, ora renovando la cerrajería y
la carpintería de los almacenes y sus porches, o, bien,
reedificando la cisterna. Todas esas obras, costosas
por las características de la singular edificación y por la
lejanía a Valencia, denotan que el interés de la ciudad de
Valencia por uno de sus edificios más originales no disminuyó, sino que, como veremos, se reactivó a lo largo
de este siglo.

NUEVO SISTEMA CONSTRUCTIVO
DE LOS SILOS DE BURJASSOT
EN EL SIGLO XVII

1. BLANES ANDRÉS, Roberto: Crónica de un monumento: Los Silos de Burjassot 1601-1625. Nucli Antic. Revista Cultural de Burjassot, 16 (2015), pp. 3055, y EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: La problemática del abastecimiento triguero en Valencia a comienzos del siglo XVII. Adaptación de Los Silos de
Burjassot a una sociedad en crisis (1609-1629). Nucli Antic. Revista Cultural de Burjassot, 16 (2015), pp. 56-73.
2. En concreto, la serie clave del Archivo Histórico Municipal de Valencia (en adelante AMV) para investigar las obras municipales de la Valencia del siglo XVII

Luis Manuel Expósito Navarro, UNED
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es, además de la imprescindible Manuals de Consells y su complementaria Querns de Provisions, la Arrendamientos, una serie también imprescindible para
sacar a la luz el sistema impositivo, el abastecimiento y el consumo y otras cuestiones interesantes.

73

Març. 2016

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE
ENLOSADA (1620-1627)
En ese sentido, ya adelantábamos en otro artículo que a
partir de 1621 el cantero Tomás Lleonart Esteve estuvo
trabajando en el enlosado del Patio de los Silos —citado
como “Pati de les Sitges” en algunos documentos—.
Faltaba afinar un poco más, pues aquella pesquisa
documental tan sólo afloraba pagos al cantero y algunos
detalles de dicha reforma. Y la búsqueda ha dado sus
frutos.
Bajo el título de Capitulació de la obra que se ha fet
en proseguir lo payment eo enllosat de les sitges de la
present ciutat de Valencia se hallan los capítulos del
contrato establecido entre el Consell y el cantero Tomás
Lleonart Esteve, quien se comprometió a continuar
pavimentando y enlosando la explanada de Los Silos de
Burjassot y cubrir una parte importante de la superficie
del recinto hasta llegar a la pared que estaba frente al
camino de Godella. Hasta ese momento, según los jurados de Valencia, había pavimentados pero sin enlosar
al menos 22.000 palmos cuadrados —unos 1.130 m2,
aproximadamente—. Aunque probablemente habría más
zonas sin enlosar, sobre todo las de algunos silos que se
hallarían derruidos, esa porción de la explanada fue la
“agraciada” con un perfecto enlosado. La otra pared que
marca el contrato como referencia estaba en dirección al
camino de Bétera. Estos datos plantean nuevas incógnitas que habrá que despejar en el futuro, pues la información no precisa ni el área espacial que ya estaba enlosada por Porcar ni cual se iba a comenzar a enlosar ahora.
Cabe la posibilidad de que el camí de Godella coincida
con la actual calle Blasco Ibáñez, mientras que el camino
de Bétera sea coincidente con la actual calle Carretera
de Liria, ya que en ese momento no existía más que
monte inculto entre el muro que recae a la actual Avenida
Mártires de la Libertad y el camino que hoy se llama Carretera de Liria. Ahora bien, aún acertando en este punto,
no se especifica de qué superficie de enlosado estamos
tratando, aunque, por lógica, podría ser un rectángulo,
mayor o menor, del área comprendida entre la cruz y
la actual puerta de entrada de la escalinata. Afinando
aún más, nos inclinamos a tomar como hipótesis que el
enlosado que realizó Tomás Lleonart fue el del cuadrante
sureste, que tiene como eje la cruz y la esquina sureste,
porque que sí que se muestra diáfano es que en alguno
de los lados de ese rectángulo se tenían que hacer canalizaciones, y, por consiguiente, estaría junto al muro que
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limita y protege la explanada. Esos 22.000 palmos cuadrados, los que sumados a los casi 30.000 que colocó
Miguel Porcar en la década de 1580, resultan casi 52.000
palmos cuadrados, o unos 2.650 metros cuadrados, en
números redondos.
La prosecución del enlosado se tenía que hacer siguiendo las pautas marcadas por Miguel Porcar, con sus
vertents y rostaries —vertientes y pendientes—, además
de los canales laterales, que tenían que ser de la misma
factura que los ya obrados. En cuanto a las losas que se
emplearon, lo fueron de piedra de Ribarroja, procurando que no tuvieran grietas ni poros, y de más de medio
palmo de grosor —11,34 cm—. Las losas se trabajaron
bien, con perfección en caras superiores y juntas, las
cuales no debían ser talladas a escuadra, para que al
asentarlas, sus caras superiores acoplaran bien unas con
otras en las juntas. Ahora bien, antes de fijar las losas,
tenía que prepararse el pavimento con una buena lechada de mortero, y una vez colocadas aquellas, tenía que
verterse sobre su superficie otra lechada de morter prim,
de tal manera que penetrara por las juntas antes de que
se secara el mortero que había debajo de las losas. Sólo
de esa manera se aseguraba que las losas quedaba bien
fijadas y que el agua de lluvia no traspasara por las juntas hasta llegar al interior de los silos, y se viera forzada a
discurrir hacia los canales de desagüe3.
El plazo de ejecución estipulado era bastante largo:
cinco años a contar desde el día en que se firmara el
contrato y se le entregara un préstamo o bestreta. El
Consell pagaría al cantero cada año la quinta parte del
total acordado, y la entrega se haría por mesadas en
doce pagas anuales4. Y una vez finalizado el enlosado, se realizaría la visura correspondiente por oficiales
nombrados por la ciudad, que emitirían un informe con
las mejoras o defectos de la fábrica, siendo a cargo del
cantero cualquier remiendo o reparación posterior que se
precisara.

3. “[…] de esta manera resten dittes lloses ben fixes y la aygua no traspele a
les siges, sino que se escorrega a les canals”. AMV, a3-17, Arendamientos,
X-12-1621.

4. El Consell concedía a Tomás Lleonart Esteve una bestreta o préstamo
de 300 libras, de las cuales, dos tercios se le entregaban en efectivo antes
de iniciar las obras, y el tercio restante, al finalizarlas. Además, el cantero
recibiría, en concepto de exaus o gratificación, 200 libras por ser su postura
la ganadora de la subasta de arrendamiento de este destajo.

Las piedras, herramientas y demás materiales quedaban
a cuenta de Tomás Lleonart. Tan sólo quedaba a cargo
de Valencia suministrar tanto morter prim y gros como
fuera necesario para el enlosado del pavimento, y se especifica claramente que el mortero tenía que estar posat
dins lo pati de les Sitges. En la práctica, del suministro
de ese material se encargó el alcaide de Los Silos, Dionís
Angelergues, que cobró por ello del Consell diversas
cantidades5.
En cuanto al precio, se acordó fuera a stall o destajo, a
razón de dos sueldos el palmo cuadrado, con la excepción de los canales junto al muro, que se contabilizarían
cada palmo lineal como palmo cuadrado6. Sin embargo,
una vez finalizado el plazo de ejecución de las obras en
1625 sin haberlas concluido, se pactó entre las partes
en mayo de 1625 una prórroga por un año y ocho meses
más, con la salvedad de que el cantero, per a benefici
de la fahena, no treballa quatre mesos en lo any7, dos en
invierno y dos en verano, en la obra de pavimentación
de Los Silos de Burjassot. En noviembre de 1626 se
contabiliza el pago a Antoni Porta, labrador de Burjassot,
de 16 L. 13 s. por el importe de treinta 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 daban testimonio de que se había realizado dicha entrega8.
Previsiblemente, la obra de enlosado de esos 1.130 metros cuadrados finalizaría en enero de 1628, siete años
después de su comienzo.
Otra tarea que realizó Tomás Lleonart fue la reparar parte
de 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 tres carros de reble, de
piedra tosca9. Quedaban así Los Silos de Burjassot más
protegidos contra las filtraciones del agua de lluvia, el
mayor peligro para el trigo almacenado en ellos. Sin
embargo, como veremos después, al no estar todo el
recinto enlosado todavía, varios silos se arruinaron y el
Consell tuvo que tomar drásticas decisiones.

LA NUEVA CISTERNA (1622)
Las capitulaciones entre el Consell y Joan Garcia, obrer
de vila, se firmaron el 10 de enero de 162210. El maestro
albañil se comprometía a edificar una nueva cisterna a
cambio de 46 libras, que vendría a sustituir a la antigua
que se construyó en 1582-8411. Era necesaria su nueva

erección, si bien aprovechando parte de sus muros que
seguían manteniéndose en pie, debido a que el agua
era más necesaria que nunca, debió a que las obras de
enlosado de parte de la explanada precisaban de agua
abundante. 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. Posiblemente esa queja
transmitida al Consell fuera determinante en su decisión
de reponer la cisterna y dejarla de nuevo operativa, aunque eso supusiera prácticamente erigir una nueva.
La reconstrucción de la cisterna fue bastante importante.
Ésta se hallaba derruida, y una de sus paredes se había
caído y tenía que edificarse de nuevo. Las medidas de
dicha pared tenían que ser de rajola y micha de grosor, y de doce palmos de altura, aproximadamente 40
centímetros y 2,72 metros, respectivamente. Las otras
paredes que cierran la cisterna se alzaron por su paramento interior con el mismo grosor, hasta la altura de
la citada. Posteriormente se pavimentaron en su cara
superior para que el agua de lluvia vertiera con facilidad
y no dañara los muros. Una vez rematadas las paredes,
se revistieron de mortero, que se aplicó de arriba abajo.
Los cuatro vértices de las esquinas también se reforzaron con lo que parece unas especies de pilares de una
rajola de grosor y diez palmos de altura -2,26 m-. Acto
seguido, se recubrió y pavimentó la parte superior.
La cisterna quedó acabada en abril de 1622, tres meses
después de iniciarse las obras, y el propio Tomás Lleo5. EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: La problemática del abastecimiento triguero en Valencia a comienzos del siglo XVII. Adaptación de Los
Silos de Burjassot a una sociedad en crisis (1609-1629). Nucli Antic. Revista
Cultural de Burjassot, 16 (2015), pp. 56-73.

6. Diversos pagos del Consell a Lleonart en concepto de estas obras de
enlosado viene relacionados en: EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: La
problemática..., pp. 56-73.

7. AMV, A-151, Manuals de Consells, f. 457v.
8. AMV, A-153, Manuals de Consells, ff. 338v-339.
9. AMV, A-148, Manuals de Consells, 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.

10. AMV, a3.16, Arrendamientos, f. 55.
11. EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: Los Silos..., pp. 131-134 y
VALLS AYUSO, Ana: Silos de Burjassot..., p. 63.
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nart Esteve se encargó de la visura de la obra realizada
por Joan García. Tras la inspección, se le descontaron
a éste dos libras del último plazo del importe de la obra,
porque los pilares de las esquinas —recons— no alcanzaban la altura estipulada en las capitulaciones12.
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 Ciutat13, y
entendemos la boca por el brocal del depósito de agua
al que se accedía desde el porche oriental bajando unos
escalones.
En la documentación de las reformas que se realizaron
en Los Silos en el siglo XVIII existen ejemplos de eliminación definitiva de varios depósitos subterráneos. Sin embargo, nada ha salido a la luz sobre el modo de hacerlo.
Y conocer esta operativa es importante no sólo para la
historia del monumento, sino también, para comprender
el peligro que encerraba para el resto de silos tener uno
o varios de ellos derruidos. El ejemplo, único de momento sobre cómo se ha de actuar ante un silo derrumbado
y con escasas posibilidades de recuperación, se observa
en un documento del 1630 que ahora analizaremos. La
otra posibilidad, la de la restauración o reedificación de
silos muy deteriorados, la analizaremos en los siguientes
apartados.
El cantero Tomás Lleonart Esteve, que había enlosado
una gran porción del recinto en años anteriores, fue el
ganador de la subasta que realizó el Consell para las
obras de vaciado un silo de escombros e inmundicias,
y su posterior aterramiento. El silo, no identificado en
la documentación, desde que se hundieron su boca,
cúpula y paredes en parte, se había convertido en un
socavón, que había sido empleado como vertedero. El
enorme agujero, ya de por sí peligroso para la seguridad
de los operarios del trigo, encerraba otro peligro, debido
a que cuando llovía se inundaba, y podía afectar a los
otros silos vecinos a causa de las filtraciones y la transmisión de la humedad. Ante estos peligros, los jurados
de Valencia toman la opción más drástica: su eliminación
completa.
E per rahó del terraplenar una sitcha de les que la present
ciutat té en lo terme del lloch de Burjassot (sic), han fet y
fermat los presents capitols […] Capitols de la faena que
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se ha de fer en reblir de terra lo buyt de una sitja que se
ha asolat de les que te la present ciutat junt del lloch de
Burjassot.
El contrato de arrendamiento entre el Consell y el cantero
se acordó el 26 de julio de 1630, por un importe que no
se refleja en el documento, con un plazo de ejecución de
dos meses y un pago en tres plazos iguales, el primero
en concepto de anticipo, una vez firmadas las fianzas
por el cantero y antes de comenzar la obra; el segundo,
a mitad de la obra, y el tercero tras su finalización y dada
por buena por jurados o persona nombrada por ellos14.

y, sobre todo, se eliminaban los peligros de las temibles
filtraciones a los silos colaterales y al muro de cierre, que
también tenía que preservarse de la erosión que provoca
el agua.
Esta solución, seguramente la más barata, disminuía el
potencial de almacenamiento del granero de Valencia,
por lo que en ocasiones posteriores, los jurados optaron
por invertir de nuevo grandes cantidades en reedificar
los silos derruidos, los cuales, como veremos, no eran
pocos.

Tras adjudicarse el remate de las obras el 13 de marzo
de 1656 por un importe de 1.185 libras y una gratificación de 50 libras en concepto de exaus, Pere Lleonart
se comprometió a derribar dos silos que se hallaban
derruidos,
Ittem, […] fent un ambit en loch de sexanta pams de
llargaria y trenta de amplaria, y de sexanto tres pams de
fondo, contadors desde la superficie del trespol en avall,
trahent tota la terra y apartant la que sobrara fora de dites
sitjes en puesto que no embaraçe […] Ittem, dins dit ambit eo loch se han de fabricar dos sitjes que tinguen vint y
tres pams de diámetro, fent aquelles de pedra picada per
ser filades16.

El cantero se obligaba a vaciar primero el silo de escombros para luego rellenarlo de tierra, terraplenarlo e igualar
esa área conforme estaba el resto de pavimento donde
se asienta el enlosado:
[…] se obliga a traure tota la terra y pedres que están
en lo sol de dita sitja per a que millor se puixa picar15[…]
treta tota la terra y pedres, anara reblint tot lo buyt de dija
sitja, posant la terra per ses filades o cuyrades a modo
de tapieria, que sols tinga cada cuyrada tres dits de gruix
per a que millor se Puga picar […] y obligat segons a lo
que se obliga a omplir tot lo buyt de dita sitja de terra de
la que mes prop se porá trobar, com nos cause perjuhi y
perill a la fàbrica y parets que están fetes per a tanca de
dites sitges, lo qual terraplén ha de ygualar en la superficie eo nivell sobre lo qual se assenta lo enllosat.

La ausencia de otras medidas en este replanteo y el
uso de la piedra de sillería nos abrían la posibilidad,
luego completamente confirmada, de que estos silos de
paredes de piedra tuvieran forma de botella, en lugar de
la forma que poseen los silos que pueden visitarse en la
actualidad, algo que quedará pendiente de verificación
directa en prospecciones ulteriores, tan deseadas como
necesarias para proseguir con esta investigación. La verticalidad de los lienzos pétreos del silo en su cuerpo central queda fuera de toda duda, ya que, como veremos a
continuación, las paredes del silo tenían que levantarse a
plom, a plomo, en vertical.

Lo más destacable es el sistema que el Consell impone
al cantero para terraplenar la fosa: había de echar en ella
tierra buena, sin piedras, formando capas superpuestas
de tres dedos —5,67 cm— de grosor, no vertiendo la
siguiente tanda si no estaba bien apisonada la anterior,
es decir, el clásico sistema de la tapiería valenciana que
el propio documento cita. De ese modo, con el vaciado y la limpieza del fenecido silo y su terraplenado con
multitud de capas compactas, se lograba dejar el área
afectada lo más parecido posible a su morfología original

OBRAS DE 1656
12. AMV, A-148, Manuals de Consells, f. 428v.
13. AMV, A-151, Manuals de Consells, f. 230v.
14. AMV, a3.17, Arrendamientos, ff. 371-373.
15. Hay que entender en este contexto “picar” como “piçar”, es decir,
apisonar con un “piçó” o pisón, cuya definición de la Real Academia es:
“Instrumento pesado y grueso, generalmente de madera, en forma de cono
truncado y provisto de un mango, que sirve para apretar tierra, piedras, etc.”

los jurados de Valencia acordaron retomar las obra de
Los Silos de Burjassot reedificando dos de los silos
que se hallaban derruidos. En la práctica, lo que ahora
veremos es la eliminación de ellos y la construcción
de otros dos en el mismo lugar, ya que lo único que se
aprovechará será el gran hoyo que dejan. Uno de estos
dos silos de nueva planta servirá de modelo para otros
posteriores. Se inicia así un nuevo modelo constructivo
de silos que hemos de atribuir, con toda probabilidad,
al maestro cantero Pere Lleonart Esteve, hijo de Tomás
Lleonart Esteve, el cantero que se había encargado de
las obras en el período 1620-1630.

Una vez pasados los estragos de la catastrófica epidemia de peste de 1647-1648, la cual afectó en gran
medida a la ciudad de Valencia no sólo por la pérdida de
un importante porcentaje de su población, sino también
porque redujo el consumo, disminuyó el comercio y, con
ello, menguaron los ingresos de la Hacienda municipal,

Ante la evidencia de que el antiguo sistema constructivo,
ya fuera mediante perforación y recubrimiento de las paredes con mortero, o mediante una solución de ladrillo,
había quedado obsoleto debido a que las filtraciones
hicieron mella en varios silos hasta el punto de dejarlos inhábiles y producir su derrumbe, la nueva planta
16. AMV, a3.19, Arrendamientos, 12 de marzo de 1656: Capitols per a fer
dos sitjes en lo puesto a hon té les demés la present ciutat.
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precisaba la mayor estanqueidad, por lo que se acordó
que las camas —llits— y juntas de los sillares tendrían
que estar muy bien obradas, de modo que en ellas no
haya más que medio dedo de mortero fino. El tamaño
de las piedras tenía que ser al menos de dos palmos de
longitud en su llit.
Una vez extraída toda la tierra, desde el suelo del futuro
depósito se alzaron las paredes mediante hiladas de
piedra, siguiendo una planta redonda y un perfil vertical,
hasta alcanzar una altura de 40 palmos, y a cada hilada
de piedra asentada, se había de macizar o apisonar la
tierra que era obligado verter entre la cara exterior del
cilindro pétreo y el terreno circundante, sirviéndose para
ello de la técnica de la tapiería valenciana17.
La cubrición de los silos se iba a realizar mediante la factura de una volta redona de pedra picada. Dicha cúpula,
de 13 palmos de altura, se obró mediante la colocación
de sillares por hiladas ab los tirantesos18 que fueran
necesarios para lograr mayor estabilidad, y dejando un
necesario ull u ojo de 10 palmos de anchura sobre el
cual había de cargar lo coll.
El cuello del silo que conecta con la boca de la superficie tendría 10 palmos de altura, y su diámetro se iría
reduciendo progresivamente, pues comenzaría en diez
palmos (los del ojo de la cúpula) y acabaría en cinco,
que era el diámetro de la boca, aunque en el contrato se
añade “o en alló que tenen les pedres que estaven en les
sitjes caigudes, fent tota la dita obra de pedra picada per
ses filades”. Queda claro, por consiguiente, que, de cabo
a rabo, todo el silo iba a ser de piedra, incluso el suelo
interior.
Para el enlosado de este suelo del interior del silo se
utilizó piedra de Godella, con losas de al menos medio
palmo de grosor, las cuales se asentaron sin cama de
mortero, y esto es importante, por razón de la posible
humedad temporal del terreno, aunque con la precaución de que se juntaran muy bien unas piedras con otras
y se rellenaran las juntas con mortero fino.
Una vez finalizados estos dos silos, y rellenados con
tierra, por capas finas superpuestas, los espacios que
quedaban entre lo edificado y el terreno hasta una altura
de un palmo por debajo de la superficie de la terraza del
recinto, se tenía que cubrir toda el área de la superficie
de ambos con el correspondiente trespol o pavimento de
mortero grueso, bien bruñido en su cara vista.
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Se ha de tornar a fer tot de traspol que recaurá damunt
dites sitges, enterrant primer damunt la volta fins un pam
mes avall de la superficie del trespol vell, pisonanto per
cuirades com lo demés, y después fer un trespol de bon
morter gros ben brunyit, com lo demés que está fet.
El empleo de piedra de las canteras de Godella es palpable, no sólo para el suelo del interior del silo, sino para
todos y cada uno de los elementos de su fábrica.
Tota la obra ha de ser de pedra de Godella bona y rebedora, la qual la haja de posar el mestre que empedra dita
obra, juntament ab lo morter gros y prim, cordes cabasos, aynes y ferramentes, y que la ciutat no haja de donar
mes que lo preu en ques concertará dita obra.
El precio concertado, 1.185 libras, tuvo un modo de pago
habitual en las obra públicas concertadas por arrendamientos a destajo: se partió en cuatro pagas iguales. La
primera se dio como bestreta o préstamo antes del inicio
de las obras; la segunda, cuando estuvo la tierra sacada
y escombros sacados de los silos derruidos; la tercera,
cuando estuvieron hechos cuarenta palmos sus paredes,
mientras que la cuarta y última se previó su entrega para
después de que estuvieran rematados los silos, hecha la
visura y dadas por buenas las obras, las cuales hubo de
asegurar el cantero por un año, a contar desde el día en
que se finalizaran, seis meses después, aproximadamente, de que el Consell le hiciera efectivo el primer pago
citado y el cantero hubiera firmado las fianzas habituales
en este tipo de contratos.
Quizá las medidas previstas para estos dos silos fueran
modificadas ligeramente, tal vez debido a las peculiaridades del terreno del montículo sobre el que se asientan los
graneros. La roca madre que se halla a una profundidad
variable impedía en muchas ocasiones que canteros o
albañiles pudieran seguir perforando más. Por ese motivo, uno de los dos nuevos silos resultó mayor que el otro,
pues sus medidas finales fueron de 24 palmos de diámetro interior, uno más de los previstos, y 60 palmos de
profundidad, lo que convertido al sistema decimal resulta
ser 5,44 m de anchura máxima por 13,59 m de altura19.
17. “Advertint que asentada que sia una filada se ha de masisar de terra tot
lo buyt que restara entre aquella y els terrens, pisonando per cuyrades com
si fora una tapia”.
18. El empleo de estos tirantes y su sentido práctico es tratado en el
siguiente apartado.
19. AMV, a3.21, Arrendamientos, 9 de julio de 1667: “Que les siches que
novament se han de fabricar, han de ser tan grans, així de amplaria, com de
altaria, com la mayor de les dos que es feren últimament noves, que son vint
y quatre pams de amplaria, y sexanta pams de fondo”.

El análisis exhaustivo del nuevo modelo de edificación
de los silos vamos a hacerlo, no basándonos en la documentación que han generado estos dos primeros silos,
sino en los tres que se edificaron en 1667 siguiendo este
modelo, porque entendemos que para entonces ya se ha
asentado y dada por norma la tipología de silo en forma
de botella, con paredes, cúpula, cuello y boca de piedra
de sillería y, sobre todo, con su edificación desde la base
y al aire libre, dato este de extrema importancia porque
refuerza la tesis que elaboramos hace más de una década para los silos fabricados por el maestro albañil Agostí
Roca, y cuestiona con fuerza, como veremos, las tesis
genéricas sobre construcción de los silos de arriba abajo
elaboradas por varios arquitectos que han estudiado en
parte el monumento.

OBRAS DE 1667
Joan Escrivá fue el cantero cuya postura triunfó en la siguiente subasta que el Consell anunció sobre el arriendo
de las obras de construcción de “tres siches que ha de
fer en la ermita de Burchasot, en lo puesto a hon té les
demés la dita y present ciutat”20, en el verano de 1667.
Los capítulos de las obras indican que esos tres silos se
tenían que construir de nueva factura en sustitución de
otros tres que se hallaban derribados por completo, y de
los que tan sólo quedaba un gran hoyo lleno de materiales de derribo. El acuerdo contemplaba un elevado pago a Escrivá: 1.900 libras, con una bonificación de 100
libras en concepto de “exaus”21, que cobraría el cantero
de inmediato, mientras que el resto lo recibiría en doce
pagas o mesadas en el transcurso de la obra.

res construidos por Pere Lleonart Esteve en 1656, cuyas
medidas eran considerables: 24 palmos de diámetro y 60
palmos de altura22.
Otra característica peculiar, que ya hemos visto en la
construcción de los dos silos de 1656, es que los nuevos
depósitos tenían que fabricarse de piedra picada, colocada por hiladas, desde la base hasta la superficie, teniendo el cuidado de que los lechos de los sillares y sus
juntas estuvieran bien obrados, porque entre piedra y
piedra no podía dejarse más de medio dedo de mortero,
es decir, poco menos de un centímetro23. En cuanto a las
dimensiones de los sillares, tan sólo se especifica que
han de ser mayores de “dos pams de llit”, o, lo que es lo
mismo, 45,30 cm de longitud, si bien, nada se especifica
sobre su altura.
Siguiendo el modelo de la “nova siçha”, estos tres tenían
que edificarse desde su base, con las piedras de sillería
citadas, por hiladas, y una vez bien asentada cada
hilada, se tenía que rellenar con tierra el espacio que se
había dejado entre la cara externa del muro circular del
silo y el terreno, y, a continuación, tenía que macizarse
muy bien, para que dicha tierra quedara compacta, tal
cual se hacía al construir una tapia valenciana.
Se han de alçar dites siçhes a plom, seguint lo redó de
la planta, y per ser filades hasta la altaria que té la nova
siçha que servix de modelo, advertint que asentada que
sia una filada, se ha de maçiçar de terra tot lo buit que
restara entre aquella y els terrens, po-santho per cuirades, com si fos una tapia.

Los capítulos del contrato firmado entre el Consell y
Escrivá especifican que lo primero que tendría que hacer
éste era demoler los tres silos que se hallaban derruidos, es decir, derribarlos por completo, para extraer a
continuación toda la tierra y piedras, y apartándolas a un
lugar donde no molestase, fuera de la explanada. Seguramente, los operarios extrajeron la tierra y la echaron
desde lo alto del pretil, fuera del patio, formando uno o
varios grandes montículos junto al muro, lo que produciría el efecto de facilitar la entrada a curiosos y posibles
ladrones. Esto motivaría que en la siguiente reforma se
especificar en este punto que se prohibía echar la tierra
sobrante junto al muro, como luego se verá.

21. Sería completo explicar aquí el concepto de “exaus” en toda su extensión. Baste decir que era una especie de descuento o bonificación sobre el
precio del remate, que la ciudad concedía al arrendatario a modo de gratificación por haber aceptado los capítulos y las condiciones del contrato de
arrendamiento. Si quien pagaba era el arrendatario, como en los contratos
de los derechos y sisas, dicho descuento no se aplicaba de inmediato, sino
que se aplicaba en el primer pago de los previstos. Si era, como en este
caso, una bonificación o plus sobre el precio a pagar por la ciudad por una
obra, también se añadía al primer pago que tenía que hacer la ciudad al
arrendatario.

Los tres silos tenían que ser de las mismas medidas, en
diámetro y profundidad, que el mayor de los dos anterio-

23. Un palmo valenciano tiene doce dedos, por lo que cada dedo mide 1,89
cm. Medio dedo, por tanto, no llega a un centímetro; en concreto, poco más
de 94 milímetros.

20. AMV, a3.21, Arrendamientos, 9 de julio de 1667.

22. AMV, a3.21, Arrendamientos, 9 de julio de 1667: “Que les siches que
novament se han de fabricar, han de ser tan grans, així de amplaria, com de
altaria, com la mayor de les dos que es feren últimament noves, que son vint
y quatre pams de amplaria, y sexanta pams de fondo”.
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losas posteriormente, porque ya no es sólo el peso de la
propia cúpula más los elementos que completan la parte
superior del silo —cuello, boca y tapadera— lo que tiene
que sustentar, sino también el peso de la masa de tierra
y piedra que se superpone por encima. Aunque esto lo
dejamos para acreditados arquitectos, historiadores del
arte y arqueólogos, que a buen seguro arrojan más luz a
lo expuesto. En dicha volta tenía que dejarse un ull u ojo,
de 10 palmos de anchura —2,23 m—, sobre el cual tenía
que cargar el cuello del silo, siguiendo el modelo del silo
nuevo26.
Por su parte, el suelo del interior del depósito se tenía
que pavimentar con losas de pie-dra de Godella, cada
una de ellas de más de medio palmo de gruesas (11,3
cm), y asentarlas sin mortero “per rahó de la humitat”, y
rellenar muy bien las juntas con “morter prim”.

La volta o cúpula de cada uno de los tres nuevos silos
se fabricó siguiendo el mismo sistema de colocación de
sillares de piedra picada por hiladas, y el espacio que
quedaría entre el arranque desde las paredes del cilindro
pétreo hasta el inicio del cuello —lo coll— había de ser
de 2,8 m de altura. Para dar más estabilidad a la cúpula,
y limitar al mínimo el peligro de los frecuentes derrumbes, se colocaron tirantes, toda una novedad en la morfología de Los Silos de Burjassot24. La documentación
consultada no precisa si esos tirantes eran de madera y
horizon-tales, con lo que podría tratarse de estructuras
provisionales destinadas a facilitar la construcción abovedada, o si, por el contrario, se trata de tirantes de piedra o ladrillo, destinados a fijar perpetuamente la cúpula,
al igual que ya hiciera Filippo Brunelleschi en su célebre
cúpula de Santa María del Fiore, en Florencia, o, sin irnos
tan lejos, en las cúpulas de la arquitectura valenciana25.
Y cabría preguntarse por qué el uso de tirantes en una
solución de piedra. La respuesta podría estar relacionada con los empujes que tiene que soportar una cúpula
subterránea que se ha recubierto de tierra compactada y
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Una vez finalizados los tres silos, se tuvo que enlosar
toda el área donde se habían perforado, debido a que los
agujeros que se tuvieron que hacer eran de un diámetro
mayor que el propio diámetro interior de los depósitos,
y, como se ha indicado el espacio entre el terreno y las
paredes del silo, la cúpula y el cuello se habían rellenado
y apisonado con tierra. Para ello, previamente, se tuvo
que completar el relleno de la volta y el cuello del silo
hasta un palmo más abajo de la superficie del “trespol
vell” o pavimento viejo. Sobre esa superficie se hizo un
nuevo pavimento de “morter gros”, formado por cal, arena y grava, similar al que estaba ya hecho y del mismo
grosor. Finalmente, el cantero tenía que cubrir de losas
toda el área de trabajo “que recau damunt dites siçhes”,
y debía utilizar para ello las mismas piedras, previamente convertidas en losas, que se habían caído a los silos
derruidos. En caso de que faltaran losas, tenía el cantero
que aportarlas por su cuenta, “de pedra de Riba Rocha,
com les demés”. Este dato plantea una nueva incógnita,
pues en muchas ocasiones se ha afirmado que la piedra
24. Esos tirantes (tirantesos) de madera quizá tan sólo fueran necesarios
para hacer la volta redona o cúpula, y podrían haberse retirado al finalizar la
obra. En todo caso, es algo que tendrá que verificarse en una prospección
arqueológica.

25. Sobre la solución del empleo de tirantes en las cúpulas véase: SOLER
VERDÚ, Rafael: “Cúpulas en la arquitectura valenciana de los siglos XVII
y XVIII”, en DE LAS CASAS GÓMEZ, Antonio (Coord.): Actas del primer
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Ministerio de
Fomento, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 1996,
pp. 491-498.

26. AMV, a3.21, Arrendamientos, 9 de julio de 1667: “[…] fent un coll com
lo que está fet en la nova siçha, lo qual servirá de modelo”.

empleada en las losas de la explanada es de la cantera
de Morvedre o Sagunto, un tema interesante sobre el
que habrá que volver a investigar en un futuro.

cent Mir, y el albañil Benito Celoso. El último fiador, Simó
Dauder, no parece que fuera de su cuadrilla, ya que su
oficio era el de barquero.

Una salvedad se produce en cuanto a la profundidad total de los depósitos. Pese a que en los primeros capítulos del contrato se afirma que la altura del silo ha de ser
de 60 palmos, lo cierto es que había de ser más flexible
con esa orden, ya que pudiera darse el caso de que se
alcanzara, al perforar, la roca madre, como antes se ha
comentado, lo que dificultaría en extremo seguir profundizando. Se estipuló, por ese motivo, que:

La experiencia acumulada de Joan Escrivá en estas
obras le serviría años después para ser contratado por
el Consell en los primeros años del siglo XVIII, ya como
Joan Escrivá major, para que construyera doce silos,
aunque al parecer tan solo pudo finalizar uno de ellos28.

Per quant les tres noves siches que se han de fabricar no
es pot saber lo verdader sol de aquelles, si es tan fondo
o no es el de la sicha nova que es té por modelo, que en
cas que no es trobás mes alt lo sol, se deduixca del preu
alló que es judicará per persones platiques valer, y en cas
que se afonda mes per rahó de estar mes fondo el verdader sol de dites siches, se li haja de pagar al arrendador
ademés del preu en que es conçertaran dites siches27.

OBRAS DE 1674-1675
Cien años después de iniciadas las primeras obras de
Los Silos de Burjassot, y siete años después de acabadas las obras antecedentes, el Consell decide retomar la
recuperación y puesta en uso de otros dos silos que se
habían malogrado debido al paso del tiempo, las filtraciones de agua, la inestabilidad del terreno, muy propicio
a pequeños derrumbes, y las técnicas empleadas en el
siglo XVI, que quedaron obsoletas una centuria después.

Fiel reflejo de la prohibición secular de que no entren
cabalgaduras en el recinto del Patio de los Silos, es que
todas las piedras y materiales y herramientas tenían que
transportar los operarios hasta su lugar de trabajo sin el
uso de equinos, dada la fragilidad de las losas, incapaces de soportar, en ocasiones, la fuerza que le imprimen
las herraduras de los animales de carga.

En este caso, el obrer de vila Vicent Fos, que estaba en
ese momento levantando el paredón del río Turia (Guadalaviar por entonces), en el tramo que abarca desde el
puente de Serranos hasta el de la Trinidad, ofreció cobrar
por las obras solicitadas 800 libras, más cien de exaus.
En concreto, la ciudad le ordenaba que construyera
“dos siches que ha de fer en la hermita de Burjasot […] y
altres remiendos”29.

En cuanto a la forma de pago a Joan Escrivá, el Consell le entregaría 300 libras con concepto de bestreta o
préstamo, antes de iniciar las obras, y se reservaría otra
cantidad igual hasta que se finalizara la obra. El resto
del precio acordado se dividió en doce mensadas, hasta
completar el año en que estaba acordada la finalización
de la reforma.

Las obras tenían un plazo de ejecución definido, al igual
que los pagos al maestro albañil. Un primer pago, antes
del inicio de los trabajos, de 150 libras, más las 100 de
gratificación. Otras 150 libras una vez acabada y visurada por expertos la obra. El resto, que son 500 libras,
lo pagaría la Hacienda municipal en ocho mesadas o
plazos, a razón de 62 libras y 10 sueldos mensuales.

El cantero se comprometía, además, a entregar a la ciudad cincuenta filas de piedra labradas con las armas de
la ciudad, de cinco palmos de longitud y dos de anchura,
sin que haya trascendido de momento el uso que la ciudad pretendía hacer de ellas. Por último, se aseguraba la
obra, contra todo defecto de fabricación, por un año y un
día, cláusula importante, como luego veremos.

Pero más allá de los plazos y sus importes, lo que en
verdad interesa es lo que tenía que hacer Fos en Burjassot. Y en ese sentido, los capítulos de las obras van a
revelarnos, como sucedió en las de los silos citados más

Naturalmente, Joan Escrivá no iba a trabajar él solo. Su
cuadrilla estaba formada, entre otros, por los fiadores
que aportó al contrato: los canteros Josep Escrivá y Vi-

27. AMV, a3.21, Arrendamientos, 9 de julio de 1667.
28. EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: Los Silos de Burjassot. El
granero de Valencia, Burjassot, Instituto Municipal de Cultura y Juventud de
Burjassot, 2005, pp. 177-180.
29. AMV, a3.21, Arrendamientos, 20 de diciembre de 1674.

81

Març. 2016

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

arriba, detalles sorprendentes, que invitan a replantear
de nuevo algunas teorías sobre el sistema constructivo
de los silos y la evolución de sus estructuras. De entrada,
tenía que extraerse de los dos silos “caigudes” toda la
tierra y piedras hasta alcanzar “el verdader sol”, es decir,
su fondo originario. Y había que hacerlo de una forma
concreta. Al parecer, en anteriores ocasiones, se había
realizado una mina desde el muro circundante, hasta que
la perforación alcanzara el silo derruido, de tal forma que
por ese túnel se podía extraer con mayor facilidad y menor coste económico y temporal toda la tierra e inmundicias. Pero como ese sistema seguramente tendría sus
problemas a la hora de la reconstrucción de las paredes
del silo y el taponado del túnel —que si no se hacía bien
podría producir filtraciones y derrumbes—, se opta por
especificar que “en mig del clos de dites siches se a de
traure la terra en corriola, y no fent mina, com se ha fet
en altres ocasions que se han fer altres siches”.
En cuanto a las medidas de estos nuevos silos que
reemplazaban a los anteriores, se tenían que hacer de
5,66 metros de diámetro en su parte más ancha, y de 6,8
metros de altura. Sobre ese espacio volumétrico cilíndrico tenía que erigirse la volta redona o cúpula de 2,8 m
de altura, y por encima de esa cúpula se construiría el
coll o cuello, de una longitud de 1,81 m. En total, desde
el fondo del depósito hasta la superficie del enlosado,
la profundidad del silo, sumadas las longitudes de esos
tres cuerpos, esto es, del depósito, la cúpula y cuello,
había de ser de 11,22 m, y un poco más ancho y ligeramente menos profundos que los anteriores:
[…] dos siches redones de vint y cinc pams de diámetro,
y de altaria de trenta pams a plom, fent damunt de dites
trenta pams una volta redona de dotse pams de altaria,
y damunt de dita volta fer un coll de huit pams de altaria
[…]30
Por otro lado, en cuanto a los materiales a utilizar,
también difieren de lo que podemos observar en los
silos accesibles hoy en día, en los que, en ocasiones, se
aprecian a simple vista ladrillos macizos. En los nuevos
que tenía que construir Fos, aprovechado los enormes
hoyos generados por el derrumbe de los depósitos y su
vaciado posterior, tenía que emplearse también piedra
de sillería de buen obraje en la base y en los cantos, procurando que las juntas de mortero fino entre las piedras
fueran de menos de un dedo de anchas, para evitar al
máximo las temidas filtraciones de agua. También en
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esta ocasión, los sillares tenían que extraerse de la cantera de Godella31, y tendrían que tener dos palmos de de
anchura y entre tres y cuatro de longitud, es decir, unos
45 cm de ancho y entre 68,5 y 90,6 cm de largo, medidas considerables que demuestran claramente que el
sistema constructivo empleado fue distinto al propuesto
recientemente, como luego abordaremos.
El propio suelo rocoso del silo tenía que cubrirse con
una capa de losas de medio palmo de espesor (11,3 cm,
aproximadamente). Pero es en el sistema constructivo
empleado para el levantamiento de las paredes cilíndricas del depósito donde hallamos una clave que consideramos muy importante para seguir desvelando esos
misterios que perduran todavía en cuanto al sistema o
los sistemas constructivos empleados. En 2004, Ana
Valls propuso una hipótesis sobre la forma de construir
los silos, no sin intentar refutar otra hipótesis similar de
Miguel Buedo32 y otra muy distinta, para los silos edificados por Agostí Roca a partir de 1580, de Expósito. Valls
va más allá de Buedo, e indica que primero se perforaba
la boca del silo y se construía y consolidaba su embocadura. Sólo después se excavaba el espacio abovedado
conforme se iba vaciando el silo y revocando con mortero sus paredes hasta alcanzar el suelo previsto, que se
picaba y compactaba. Y sólo después de colocaba el
brocal, la tapadera y el enlosado del contorno del silo33.
Resulta juicioso proponer que a lo largo del tiempo se
fueron construyendo los silos con diversa técnicas y
materiales, dependiendo de su experiencia y oficio, caso
del cantero Sancho de Camino en los primeros depósitos, de su inventiva, caso de maestro albañil Joan de
Alfafar, que ideó unos silos de bastante mayor capacidad
aumentando su diámetro y profundidad, o caso de Agostí Roca, maestro albañil que perforó nuevos pozos y,

30. AMV, a3.21, Arrendamientos, 20 de diciembre de 1674.
31. La documentación no especifica si se trata de la gran cantera godellense, que abasteció a la ciudad de Valencia durante dos milenios, o de alguna
otra cantera de dicha población, como la que dejó su corte, el “Trencall” o
“Tall de la fita”, en la calle Don Juan de Austria, en el límite entre Godella y
Burjassot.
32. BUEDO ZOMEÑO, Miguel: Los Silos de Burjassot. Análisis constructivo y patológico. Proyecto fin de carrera (dir. Manuel Jesús Ramírez Blanco),
Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2010, pp. 79-83.

33. 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, Valencia, 2014, pp. 189-202.

según la propia hipótesis de quien esto escribe, levantó
sus paredes y cúpulas al aire libre, para rellenar después
con tierra compactada el espacio entre la pared exterior
y el terreno de roca calcárea de alrededor. Esta hipótesis,
que ahora se ve que no era tan descabellada, se basaba
en lo que se intuía al intentar interpretar la documentación analizada entre 2003 y 2004, y fue cuestionada por
la arquitecta técnica Ana Valls Ayuso en su tesis sobre
Los Silos34. Según su interpretación, las paredes de los
silos son del propio terreno rocoso, bien recubiertos sus
paramentos por una capa de argamasa, mientras que
sólo el cuello del silo está confeccionado con ladrillo. En
cuanto al sistema empleado, la autora aporta un gráfico
en el que muestra las diversas fases de su hipótesis, la
cual consiste en la perforaba primero la boca, el cuello
y la zona superior donde pudiera construirse la cúpula
desde dentro del propio hoyo, para luego seguir perforando e ir al mismo tiempo revocando con mortero
las paredes35. La hipótesis de Valls no se “derrumba”,
como temía ella, ya que puede seguir siendo válida para
algunos de los primeros silos que se construyeron. No
desde luego para los que se edificaron a partir de 1580,
y menos aún para los que acabamos de ver en la documentación, edificados a cielo abierto desde su base con
técnicas de montea, o en los posteriores reedificados de
nueva planta en el siglo XVIII.

edificios municipales. El importe anual de dichos contratos de arrendamiento fue, respectivamente, de 368, 146
y 77 libras, que recibirían dichos maestros en seis pagas
anuales.

UN NUEVO SISTEMA:
EL MANTENIMIENTO DE LOS
SILOS (1675-1683)

34. VALLS AYUSO, Ana: Silos de Burjassot..., pp. 189-202.

Para evitar la sangría que suponía para la ciudad de
Valencia, la reforma y restauración de los cuantiosos
bienes inmuebles propios o, simplemente, “propios”, el
Consell ideó un sistema de contratos de mantenimiento
con un maestro de albañilería, un maestro de carpintería
y un maestro cerrajero. Con eso pretendía cubrir todas
las necesidades precisas para el buen funcionamiento
y uso de los propios, así como un importante ahorro
en las arcas municipales, ya que, como hemos visto,
dejar que se derrumben silos y edificar nuevos, aunque
sean mejores, tiene un alto coste. En ese sentido, el 13
de mayo de 1675, y por una duración de ocho años a
contar desde esa fecha, se firmaron sendos contratos
de arrendamiento del mantenimiento edilicio con Felipe
Blasco, para toda la obra de albañilería, Hipólito Ravanals, encargado de todas las reparaciones de carpintería,
y Gabriel Doménech, menor, que tendría a su cuidado el
mantenimiento de cerrajería y elementos de hierro de los

La importancia de estos contratos viene dada por tres
características. La primera de ellas, porque creemos que
no se conocía hasta la fecha una relación detallada de
todos los bienes inmuebles de la ciudad. Y en segundo
lugar, porque en dicha relación se hallan espacios de
comercio como el Almudín, las Atarazanas y, particularmente, los Silos de Burjassot. Los dos últimos se relacionan en el apartado “Fora la present ciutat” . La tercera
y última característica es de índole contable, al cargarse
los pagos sobre varias cuentas de la administración
municipal, en lugar de sobre una sola. Así, las seis pagas
anuales irían cargadas, respectivamente, sobre el derecho del Avituallamiento General, la administración de las
Carnes, la sisa de la Aduana, la sisa del Vino, la Clavaría
Común y las sisas del pan del Almudín. En la práctica,
se cargaba el mantenimiento sobre el abastecimiento y
el consumo de la ciudad, y se evitaba con ello la emisión
de censales y el pago de las pensiones correspondientes.

35. La autora incide en que su “hipótesis constructiva se fundamenta en la
ejecución de los silos por medio de una excavación, en la que no intervienen
otros materiales de construcción más que el propio terreno y el mortero de
cal que lo reviste —salvo la argamasa y los ladrillos empleados para realizar
la embocadura, o las piedras empleadas en los elementos de cierre—”
VALLS AYUSO, Ana: Silos de Burjassot..., p.195.
36. La relación completa es: Casa de la Ciudad, Cortes, Archivo, Estudio
General con sus aulas, capilla y teatro, casas del rector, apuntador alguacil,
bedel y “botiga de forment de dit Estudi”, Lonja Nueva con su habitación del
alcaide, caseta del salvado de trigo, casa baja y escalera de la noria, Lonjeta
del Aceite, casa nueva adjunta y dos casas pequeñas en la plaza de “les
pançes”, botiga del trigo junto al muro del Temple, casa de la Ballestería con
su habitación del alcaide, “caseta dels porchets”, caseta junto a la puerta del
Temple, Casa Natalicia de San Vicente Ferrer con la casa del capellán y la
botiga del trigo contigua, Casa de la Rocas con su casa del capellán, prisión
de Serranos con sus calabozos, Torre del Águila, prisión de mujeres, prisión
de San Narciso con su comuna y prisión de mujeres, capilla y calabozos
(salvo la casa del alcaide), Almudín, casas de los Pesos de la Harina, orón,
Casa de San Gregorio y clausura de las religiosas con la casa del vicario,
habitaciones del comprador y sacristán, Casa de las Arrepentidas, casa del
Triador y su corral del ganado, sisa de la carne con casa del alcaide y puestos de los administradores, pesador de las carnes, habitación del alcaide
del corral, todas las tablas de carnicerías propias que posee la ciudad con
sus obradores, tanto de las carnicerías mayores como foráneas, Lonjeta del
Mustasaf y casa del alcaide, casa de la sisa del Tall, casa de la fuente del
Grao, sus caños y sus conducciones, caseta de las esteras, Baluarte y casa
y habitación del alcaide, casa del morbero, Atarazanas y Silos de Burjassot
con el enlosado, silos, botigas, pajar, cisterna y el resto de elementos AMV,
a3.21, Arrendamientos, 13 de mayo de 1675.
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Los elementos susceptibles de mantenimiento en los
Silos de Burjassot eran los propios depósitos, todo el enlosado —“tot lo enllosat”—, cisterna, botigas del trigo y
sus porches, el pajar donde se almacenaba la paja para
recubrir las paredes de los silos, y el resto de elementos del conjunto: muros, pretiles, abrevadero, puertas y
ventanas, vigas, etc.
Desconocemos, en este momento, si este nuevo sistema de mantenimiento tuvo continuidad más allá de su
plazo de finalización, el 12 de mayo de 1683, y si resultó
rentable para Valencia, algo que sobre el papel parece
factible, dadas las reducidas cantidades que se emplearon en los contratos, y comparándolas con los importes
de las obras que se hicieron en Los Silos de Burjassot.

CONCLUSIONES

los que se ha conservado la traza. Si esos eran de perfil
curvo, los fabricados en esta centuria estudiada fueron
de paredes a plomo, rectilíneas, aunque conservando su
planta circular y la forma de cúpula, de características
que en parte las hacen similares a las cúpulas de las iglesias valencianas de la misma centuria.
Tan sólo queda volver a recalcar que, al menos estos
ocho silos de nueva factura, fueron edificados excavando un gran hoyo y, desde su base, fueron alzadas sus
paredes, cúpula y cuello, para ser progresivamente terraplenados los huecos entre la cara exterior y el terreno
natural, y, cubierta la cúpula del mismo material. Estos
hechos aconsejan que no es conveniente elaborar una
sola hipótesis sobre la forma de construir los silos que
sirva para todos ellos, pues a lo largo del tiempo se modificaron las técnicas o se pusieron en práctica nuevas
soluciones.

Sin descartar la posibilidad de que a lo largo del Seiscientos se hubieran realizado otras obras estructurales
en Los Silos de Burjassot, las reformas que se han
expuesto aquí y que atañen a ocho silos, uno de ellos
eliminado y los siete restantes edificados por completo en sustitución a otros tantos derruidos, son de una
relevancia que, cuando menos, se ha de clasificar como
notable, porque denotan un interés de la ciudad de Valencia por mantener esta estructura vital en el circuito del
abastecimiento cerealista de la capital, junto a sus arrabales y las poblaciones de su Particular Contribución.
Y si en ese sentido estas reformas del escasamente
estudiado siglo son importantes, no lo es menos el
nuevo sistema constructivo empleado, en el que impera
la piedra como elemento sustentante, aislante y de la
suficiente calidad como para que perdure en el tiempo y
sea más fácil, cómodo y barato su mantenimiento.
Como hemos podido comprobar, la cisterna, también
derruida, fue uno de los primeros elementos que se repararon y volvieron a poner en uso, pues el resto de obras
habrían resultado más caras si nos e dispusiera del agua
cercana, tan necesaria en la construcción. La superficie
enlosada aumentó en unos 1.130 metros cuadrados,
logrando con ello que los silos que se hallaban en esa
área quedaran más protegidos contra las filtraciones
debidas a las lluvias. Pero en el nuevo sistema de construcción donde se aprecian más diferencias con respecto
a los primeros silos de reducido tamaño o con los que
se reedificaron en el siglo XVIII, sobre todo aquellos de
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El fin de la vinculación de Burjassot con la
institución del Real Colegio Seminario de Corpus
Christi
Por razones de espacio obviamos en este artículo el capítulo que en el libro
dedicamos a la “Organización y vida municipal en el Burjassot del Antiguo
Régimen” (si bien recomendamos encarecidamente su lectura) y pasamos a
abordar directamente esta etapa, que se verá enriquecida con las actas de
los plenos municipales que han llegado hasta nosotros. La primera noticia
la localizamos en la certificación del pleno ordinario, fechada el 1 de julio de
1862, en la que se puede leer:

“nuestro objetivo fundamental es buscar los antecedentes y la
construcción del edificio que en la actualidad alberga el Ayuntamiento”

E

El municipio ha sido invariablemente una de las entidades vertebradoras de la sociedad europea, ya que
ha jugado un destacado protagonismo en el ordenamiento social,
económico y político. Siempre
ha tratado de tomar el pulso de
lo cotidiano, las preocupaciones esenciales de la vida
diaria, las inquietudes y aspiraciones de sus vecinos, los
problemas de la economía familiar y los socioeconómicos de la colectividad, sin dejar de lado sus medios de
relación con los municipios vecinos y los niveles superiores de la Administración.
En un trabajo de estas características se atiende a diversas fuentes documentales que abordan el ámbito local.
Por ello, acudimos, en primer lugar, a los fondos archivísticos del propio municipio, de entre los cuales destacan
por su importancia los libros de actas municipales, al
“ser”, al mismo tiempo, los cronistas y notarios de los
acontecimientos que ocurrían en la práctica diaria de la
política municipal y, por tanto, de la vida ciudadana. La
riqueza de las actas municipales, tanto por su cantidad
como por su calidad, es una fuente de estudio imprescindible para tomar el pulso de nuestra ciudad. En ellas
se muestran todos los temas de interés local que, a la
postre, se desprenden de los problemas que se reflejan
en la vida cotidiana de los habitantes que en él viven.
Estos asuntos son temas de índole diverso: política
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administrativa, hacienda municipal, política económica,
administración de justicia, pleitos, fiestas, urbanismo,
mantenimiento e higiene pública, educación y sanidad.
De manera que se puede decir que todos los aspectos de la vida del municipio han quedado reflejados en
dichas fuentes. Sin embargo, cabe hacer notar algunas
carencias documentales, señaladamente dos: por un
lado, la falta de documentación para algunos periodos,
lo que impide poder observar con total continuidad la
política del municipio; y, por otro, en algunos momentos
puede haber dificultades en el acceso a determinada
información por motivos políticos. Es por ello que, junto
a las actas municipales, hemos acudido a otras fuentes,
como las hemerotecas, de manera que hemos procedido
a consultar los periódicos de la época (finales del siglo
XIX y principios del XX). La consulta de todos estos materiales tiene el objetivo de trazar la historia de un edificio
tan emblemático como el del Consistorio de Burjassot.
Somos conocedores de las dificultades que ello entraña
y que, con el transcurrir de los años, aparecerán nuevas
investigaciones que envejecerán a la actual o aportarán
novedades que nos acercarán un poco más a la escrupulosidad que toda investigación requiere.
La prudencia nos lleva a puntualizar que nuestro objetivo
fundamental es buscar los antecedentes y la construcción del edificio que en la actualidad alberga el Ayuntamiento.

En la sala capitular del pueblo de Burjasot, […] reunidos en la misma bajo la presidencia del Sr. Alcalde los […] componentes del ayuntamiento constitucional del
mismo y los asociados […] como mayores contribuyentes para votar los recursos
extraordinarios para cubrir el déficit municipal, puesto a discusión el asunto pendiente que es la adquisición de una sala capitular independiente en este mismo
edificio llamado del Castillo propiedad de los sres. del Colegio de Corpus Chisti
que por una atención especial tiene cedido un local que esta enclavado en las
mismas ¿? que los sres. tienen para recreo y cuyo gasto tiene que costearse del
crédito que este ayuntamiento tiene contraído con la mencionada corporación,
de cuya carga responde un censo anual de ciento sesenta y dos S. sesenta y
cinco centimos como pago corriente y otra cantidad igual por obras. Hasta la
extinción de la deuda, visto que la obra debe costearse del capitulo y reditos que
debe el ayuntamiento que para adquirir el capital necesario se haga con el recargo extraordinario necesario para cubrir el gasto. Asi lo acordaron y firman los que
supieron de que certifico.
Un expediente muy importante para la reconstrucción histórica de nuestra Casa
Consistorial, al detallarnos dónde se encontraba ubicado el salón de plenos, el
relativo al dinero que se ingresaba a los propietarios (Colegio de Corpus Chisti),
por la cesión de la estancia dedicada a las reuniones y el deseo de la corporación por conseguir una sala capitular independiente de la que estaban ocupando.
Acto seguido reunidos en el mismo local los sres. D. Vicente Llopis Alcalde, D.
Francisco Martinez tte. de alcalde, D. Juan Suay sindico y los concejales Vicente
Suay, Luis Andres, Francisco Suay, Vicente Mascaros y Vicente Ballester componentes del ayuntamiento constitucional […] para en unión de los mayores contribuyentes deliberar y aprobar los gastos voluntarios y de obras de nueva construcción incluidos en el presupuesto del año próximo, asi como la propuesta de
recursos legales para cubrir el déficit que forma parte del mismo, siendo las diez
de la mañana entraron en el salón los sres. D. Agustin Belloc, Jose Almenar, Vicente Almenar, Ramon Duran, Miguel Andres, Salvador Almenar, Jaime Sancho,
Vicente Anton, Antonio Muñoz, Antonio Blat, Francisco Almenar y Tomas Hueso
y reunidos con los sres. del ayuntamiento antes expresados se declaro abierta la
sesión […]. Acto continuo el sr. Alcalde manifestó a los mayores contribuyentes
que la municipalidad hubiese deseado no haber tenido necesidad de utilizar los
recursos extraordinarios de lo que no ha sido posible prescindir por hacerlo preciso la redención de un censo que el ayuntamiento responde al Colegio Corpus
Chisti en la cantidad de trescientos veinte y cinco S. treinta centimos por pension
corriente y atrasados. El producto de los mencionados recargos produce dos
grandes ventajas apreciables por sus efectos, primero pagar el Colegio Corpus
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Chisti, ocho mil novecientos setenta y tres S. cincuenta
centimos que por capital y reditos le debe este ayuntamiento hasta el 1.861; y segundo el que con esta misma
cantidad y obras ¿? mayor del mencionado Colegio se
comprometen a habilitar en su propia casa llamada
Castillo de la Señoria un local independiente para sala
de sesiones y archivo para la municipalidad, que en
el dia carece de un modo absoluto, puesto que en la
actualidad para reunirse utiliza una pequeña pieza en
la mencionada casa del Castillo, que por un distinguido y
especial favor le tienen concedida los espresados señores
del Colegio. Convencidos los concurrentes de una proposición tan ventajosa mucho mas grande si se considera que
el ayuntamiento adquiere la propiedad del referido local
siempre y cuando no se le de otro destino que el de casa o
sala consistorial y teniendo en cuenta que una mejora tan
importante es de imperiosa necesidad y de grande utilidad
para la población el proyecto fue aprobado por unanimidad
por toda la junta asi como la propuesta de recursos legales
para cubrir el déficit en la forma siguientes;
RECURSOS LEGALES PARA CUBRIR EL DÉFICIT
Dinero en

Recargo en %

Concepto

4.734.1.200.5.200.-

10 %
15 %
90 %
20 %

Contribución territorial
Industrial
Artículo de consumo
tarifa nº 1
Sobre la territorial

15%

Sobre la industria

(rendimiento líquido)

9268.(recargo extraordinario)

1200.-

Con lo que no habiendo mas asuntos de que tratar se dio
por terminada esta sesión que de orden del presidente
firmo el sr. TTe. de Alcalde conmigo el secretario de que
certifico. Firma: Francisco Martinez y Francisco Lleonart1.
El deseo de poseer un lugar propio y adecuado, donde
reunirse los miembros del consistorio, así como tener todas las dependencias necesarias para llevar la gestión del
municipio, se repitió al año siguiente, concretamente en el
pleno del 8 de febrero de 1863. Reunión que se desarrolló
en los siguientes términos:
[…] reunidos en la casa consistorial los señores D. Agustín
Belloc Alcalde D. Juan Suay teniente de alcalde D. Antonio
Portas regidor sindico, y los concejales […] en unión de
los mayores contribuyentes deliberar y aprobar los gastos
incluidos en el presupuesto del año próximo, así como la
propuesta de recursos legales para cubrir el déficit que
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forma parte del mismo, […], se declaro abierta la sesión,
[…]. Acto continuo el Sr. Alcalde manifestó á los mayores
contribuyentes que la municipalidad hubiera deseado no
haber tenido necesidad de utilizar los recargos extraordinarios 3de lo que no ha sido posible por hacerlo preciso
tanto el aumento de actuaciones de algunos funcionarios
y nombramiento de un auxiliar para la secretaria cuando la
consignación del guarda municipal de campo, y otras obligaciones de la superioridad, como así mismo el destinar
una cantidad á la redención de un censo que el ayuntamiento responde al Colegio del Corpus Crhisti con una
pensión anual de 162 pesetas 65 centimos con la parte del
producto de estos recargos que se destina á la extinción
de la expresada carga. Se consiguen dos grandes objetivos, el hacer desaparecer del presupuesto una cantidad
siempre gravosa, cuyo capital y réditos ascienden hasta fin
del pasado año 1862 á 9.300 pesetas, y segundo que los
Señores del Colegio del Corpus Crhisti según convenio
verbal, se comprometia con esta misma cantidad y
acaso otra mayor habilitar en su propia casa llamada
Castillo de la Señoria un local independiente, para sala
de sesiones y archivo para la municipalidad que en
el dia carece el ayuntamiento de un modo absoluto,
punto que para reunirse en sesión en la actualidad, utiliza
una pequeña pieza del mencionado Castillo que por un
distinguido y especial favor les tienen concedido los expresados señores del Colegio del Corpus Crhisti convencidos
los concurrentes de la verdad de lo expuesto y de la proposición tan ventajosa, mucho mas grande si se considera
que el ayuntamiento adquiere la propiedad del referido
local siempre y cuando no se le de otro destino que el de
casa consistorial, y teniendo en cuenta que es una mejora
de necesidad imprescindible, y de grande utilidad para la
población, el proyecto fue aprovado por unanimidad por
toda la junta, así como la propuesta de recursos legales ordinarios y extraer dinarios para cubrir el déficit en la forma
siguiente:
RECURSOS LEGALES PARA CUBRIR EL DÉFICIT
Dinero en

Recargo en %

Concepto

4.634.1.064.5.250.-

10 %
15 %
50 %
20 %

Contribución territorial
Industrial
Artículo de consumo
tarifa nº 10
Sobre la territorial

15%

En la industria

(rendimiento líquido)

9268.(recargo extraordinario)

1.074.-

Con lo que no habiendo mas asuntos que tratar se dió por
terminado el acto […]2.

Sesión de la que se desprenden diversas conclusiones, aunque la que más
nos interesa, es el razonamiento del segundo objetivo que quieren alcanzar los
miembros del ayuntamiento: que no es otro, que conseguir, en el mismo Castillo,
de la “Señoría”, un local independiente, destinado a sala de reuniones y archivo,
ya que el utilizado hasta ese momento, en el mismo lugar, era insuficiente para
las necesidades que se han esgrimido, al ser una habitáculo de dimensiones
muy reducidas.
Hasta el 25 de junio de 1.865 no volveremos a leer ninguna acta relacionada con
la casa capitular, donde se trató el tema en los siguientes términos:
En el lugar de Burjasot […] reunidos en la sala capitular bajo la presidencia del
Sr. Alcalde D. Vicente Suay los sres. Concejales3 componentes del Ayuntamiento constitucional del mismo, leída y aprobada el acta anterior y los boletines
oficiales que comprende esta sesión, el Sr. Presidente manifestó; que deseando
adquirir una casa consistorial para las sesiones de Ayuntamiento, archivo de documentos y demás actos de la municipalidad y creyendo útil y
ventajoso la transacción del local que por deferencia le tienen concedido
los Sres. Perpetuos del Colegio de Corpus Cristi en la misma casa llamada del Señorio ó Castillo, con la adquisicion de otra casa independiente
propiedad de los mismos Sres. y que este exclusivamente destinada á casa
consistorial, presenta esta proposición a discusión del Ayuntamiento […].
El Ayuntamiento en vista de que la proposición presentada es sumamente útil y
beneficiosa a esta municipalidad, por cuanto esta adquisición le habilita completamente para todas sus funciones y actos ordinarios y extraordinarios que algunas veces en el dia no puede ejercer por estar el local destinado á este objeto
ocupado unas veces por los mismos Sres. Perpetuos, y otras por personas de
respeto y alta consideración; en vista de que la propiedad usufructuaria de esta
abitacion destinada á este esclusivo y preferente objeto no exije á la corporación
municipal derechos de ninguna especie mas que los gastos de conservación por
unanimidad acordó: Se admite y aprueba en todas sus partes la proposición del
Sr. Presidente y para llevarla a su debido efecto solicítese la aprobación del Sr.
Gobernador segun lo prevenido en el numero 9º del articulo 81 de la ley vigente
de Ayuntamientos, como asimismo el que se sirva autorizar al Sr. Alcalde para
que asociado de los concejales que crea necesario se presente ante los Sres.
Perpetuos del Colegio de Corpus Christi para la otorgación de la escritura de
transacion en que se ha convenido por ambas partes. Lo acordaron y firmaron
los que supieron de que certifico4.
Estamos ante una deliberación muy importante, ya que se reconoce que la habitación cedida por el “Colegio del Corpus”, es insuficiente para las necesidades
de un Ayuntamiento “moderno”, a lo que hay que sumar, que en ocasiones estaba ocupado por personalidades invitadas de aquella institución, lo que impedía
el poderse reunir los miembros del municipio. Sin duda la decisión de adquirir
una casa independiente del Castillo fue una decisión acertada y bendecida por
unanimidad por los concejales. El emplazamiento de este local lo podemos
localizar, en la actualidad, en el edificio donde se encuentra situado el estanco
de la plaza San Juan de Ribera5.
La compra se realizó tras la autorización del Gobernador en 28 de junio de 1865
y escritura de cesión del Real Colegio de Corpus Christi en fecha 6 de julio de
18656. Esta escritura de compra-venta contaba con las limitaciones de usos que
el Colegio había establecido sobre el pueblo de Burjassot conforme veremos
posteriormente en las actas de fecha 20 de agosto de 1867, 23 de enero de
1888 y el 7 de diciembre de 1902.

1. A.M.B., Acta municipal, 01 de julio de 1862,
f. s/n.

2. A.M.B., Acta municipal, de 08 de febrero
1863, ff. s/n.
3. Almenar, Domenec, Benlloch, Muñoz,
Pastor, Anton, Llopis, Pons, Soriano Mir,
Almenar Blat y Soriano Pons. A.M.B., Acta
municipal, de 25 junio 1865, ff. s/n.

4. Ibidem, ff. s/n.
5. En la actualidad todavía conserva los rasgos
de un edificio ochocentista y podemos observar
su fachada, que no ha variado sustancialmente.

6. […] cesión de una casa al lado del horno en
la Plaza Mayor de Burjaçot mismo ayuntamiento
para hacer las obras y mejoras convenientes y
sirva la casa de ayuntamiento y sus dependencias
como secretaria, archivo, prisión y otros. Escritura
firmada por José Fayos en 6 de julio de 1.865.
J. J. López Laguarda, recoge este hecho en los
siguientes términos: En 6 de julio de 1865 se regalan al pueblo la casa de la Plaza Mayor, al lado
del horno, para la deliberación de su Ayuntamiento, las cuales tenían lugar en el interior del Castillo,
cesando, a partir de entonces, de aprovecharse
de él, que gratuitamente se les concedía para
dicho objeto desde tiempo inmemorial. LÓPEZ
LAGUARDA, J. J., Burjassot (Apuntes para…,
p.21.
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En junio de 1866, cuando se tiene conocimiento de la
venta del edificio del Colegio, (desamortización de Madoz7)
se aprueba por el pleno ordinario elevar un recurso a la
venta del mismo. El acta se desarrolló en los siguientes
términos:
En el pueblo de Burjasot […], reunidos en la sala capitular
en sesión extraordinaria bajo la presidencia del sr. Alcalde
D. Vicente Suay, […], manifestó que los peritos evaluadores
de fincas urbanas nombrados por la administración principal de ventas de bienes del Estado, se habían presentado a
tasar y justipreciar la casa Señorio del Colegio del Patriarca
llamada Castillo. Esta casa fue reclamada por la corporación municipal en 22 de octubre del pasado año 1.855 a
S. M. para sala de sesiones y demás objetos de utilidad
pública de este pueblo, y en su consecuencia presentaba
a la discusión del ayuntamiento si seria útil y conveniente el
reproducir el Gobierno la espresada solicitud para que no
saque a venta pública la referida casa llamada Castillo y se
abrio la sesión: El ayuntamiento en su vista, y teniendo en
consideración que si bien es verdad que en el dia tiene una
casa consistorial independiente para celebrar sus sesiones
cedida y traspasada en toda forma por los Sres. Perpetuos
del Colegio del Corpus Christi son dueños de la espresada
casa para este solo y exclusivo objeto, autorizada por el Sr.
Gobernador en 28 de junio de 1.865 y escritura de cesion
del Real Colegio de Corpus Christi en 6 de julio de 1.865,
carece de cárcel para custodiar a un detenido; considerando que la espresada cárcel se halla construida en el mencionado edificio, en el que además pudiera habilitarse local
para casos de Beneficencia y establecer la asistencia de
los pobres en las enfermedades epidémicas por desgracia
tan frecuentes en el dia; por unanimidad acordaron: Que
sin perjuicio de la oposición justa de este pueblo a la venta
de los bienes del Colegio, se reproduzca al Gobierno la solicitud de 22 de octubre de 1.855, reclamando no enagene
ni venda el Castillo con todo lo que esta contenido dentro
de paredes en el caso de no resolverse favorablemente la
esencion de venta de los demás bienes y la destine a los
objetos de utilidad pública de este pueblo, y lo firmaron los
que supieron de que certifico8.
Ante las mínimas expectativas de que llegara a buen término el recurso interpuesto, se iniciaron obras de ampliación,
acondicionamiento y mejora en el edificio adquirido, tal
como nos muestra el acta del pleno ordinario de 20 de
octubre de 1867:
[…] bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Salvador Almenar
por el secretario se dio cuenta de los gastos e ingresos
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del presupuesto en el año 1866 a 1867, resultando una
esistencia de trescientos doce escudos trescientas diez milésimas, en su vista el ayuntamiento acordó, incluyase a la
formación del presupuesto del año corriente la cantidad de
ciento cincuenta escudos para la terminación de las obras
en la casa capitular y habilitación de una cárcel9.
Esta pérdida de derechos del Colegio se refleja en la
sesión del pleno que tuvo lugar el 23 de enero de 1868 y
en la sentencia al recurso presentado, publicado en “La
Gaceta Oficial”.
En el acta del 23 de enero de 1868, podemos leer: En la
sala capitular del pueblo […], reunidos […] bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Salvador Almenar en sesión extraordinaria […] el Sr. Presidente dio cuenta de una instancia dirijida por D. Ignacio de la Cuadra al Sr. Excmo. Gobernador
en queja de la entrada de gentes en la Dehesa del Colegio
del Patriarca el dia de San Antonio10 y acerca de la cual
ordena el Sr. Gobernador que informe la alcaldía oyendo al
Ayuntamiento. Este delibero y tomando en consideración
que se había regido una costumbre antigua sin cometer
esceso alguno y dadas las explicaciones por el Sr. Alcalde
respecto a sus gestiones para obtener una autorización de
quien correspondiese visto el estado incierto de la posesión de la Dehesa se reservo el sr. Presidente informar con
arreglo a lo deliberado y a los datos que poseía. En este
estado y no pudiéndose haber de solución se levanto la
sesión11.
La sentencia del recurso interpuesto, dice:
En la villa de Madrid, á 8 de Noviembre de 1869, en el
pleito contencioso-administrativo promovido en virtud de
demanda entablada por el Licenciado D. Ramon Vinader,
representación de los Alcaldes de los pueblos de Alfara
del Patriarca y Burjasot, de la provincia de Valencia, contra
la Administracion del Estado sobre revocación de la real
orden 3 de Enero de 1866, que declaró comprendidos en
la ley de desamortización de 4º de Mayo de 1855 los bienes pertenecientes á la fundacion del Patriarca D. Juan de
Rivera, denominada Colegio de Corpus Christi de Valencia:
[…] Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Tomas Huet:
Considerando que la demanda interpuesta á nombre de
los pueblos de Burjasot y Alfara del Patriarca contra la Real
órden de 3 de Enero de 1866, que dispuso la desarmotizacion y venta de los bienes que constituían la fundación de
D. Juan de Rivera, Arzobispo de Valencia, estriba esencialmente en el derecho que suponen tener por las constitu-

ciones de las mismas á labrar perpetuamente las fincas de su dotación.
Considerando que aunque se pudiera prescindir de que no es admisible ninguna demanda contencioso administrativa cuando previamente no ha recibido
resolución en la via gubernativa que cause estado, como acontece en el campo
actual, porque los reclamantes no han acudido á ella, es lo que el fundamento de
su solicitud consiste en el perjuicio que creen haber recibido por desconocerse
un gravámen que afecta y limita la propiedad, emanado de un título civil, y que
constituyendo en tal caso un derecho real corresponde decirlo á los Tribunales
ordinarios, prévios los trámites establecidos por derecho;
Fallamos […] no haber lugar á la demanda interpuesta por los pueblos de Burjasot y Alfara del Patriarca contra la Administracion general del Estado, […]12.
Una argumentación lo suficientemente sólida, que no necesita acompañarse de
ningún comentario.
La reacción municipal a la sentencia anterior, podemos leerla en el resumen del
acta del pleno ordinario del 7 de enero de 1870:
En el pueblo de Burjasot […] reunido el ayuntamiento […] bajo la presidencia del
Sr. Alcalde D. Juan Suay leida […], visto que en el Boletin Oficial del dia dos del
que rige se encuentra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia en la demanda
interpuesta por el alcalde de Burjasot y Alfara en unión con el Colegio de Corpus
Christi en defensa de los colonos por el derecho que el Beato Juan de Ribera
dejo en su testamento de los bienes e instituciones para que fueron creados
como Sr. Territorial de este y Alfara y visto que si bien el fallo del Supremo
tribunal no a lugar a la demanda interpuesta y reserva a los mismos un derecho
viesen convenirles. El ayuntamiento dice que tiene el derecho que convenga en
defensa de los vecinos de este, en este estado se levanta la sesión [...] 13.
La cronología establecida nos trasladará hasta la sesión del 16 de junio de 1872,
en la que alcalde Don Agustín Benlloch, junto a los miembros del consistorio
tomarán las siguientes decisiones: Como medida sanitaria, el ayuntamiento
acordó que: Se deje limpia y sin ningún embarazo la cárcel pública de la Casa
Capitular; asi mismo se deje un cuarto desocupado para que la Guardia Civil o
pobres transeúntes tengan albergue, sin necesidad de molestar a ningún vecino,
pues ya estaba en la mente del ayuntamiento cuando se contruyo dicha casa capitular el tener únicamente al alguacil para que habitase los bajos, con el objeto
de que averiguase quien entraba y quien salía, impidiese reuniones indecorosas,
dejando el paso espedito para subir y bajar de la sala capitular, sin necesidad
de que el ayuntamiento pase como por escotillón cuando tiene necesidad de
reunirse en sesión, cuidando al mismo tiempo de tener limpio y despejado todo
el edificio que para evitar en lo posible las murmuraciones de la opinion publica,
algo descontenta sobre el particular de que se trata, el alguacil encargara a su
hijo Jaime deje vacia la habitación en que habita, a la mayor brevedad, pues
aunque pertenece a la familia, en el mero hecho de haber contraído matrimonio,
forma parte como cabeza de familia, y que por consiguiente se halla emancipado14. Medidas encaminadas a racionalizar y sanear las instalaciones, pensando
en su mejor utilización.
Cerraremos el siglo XIX con una información muy importante, el primer punto a
tratar es el caso del acuerdo municipal de:

7. La gran transformación económica de este
período fue el proceso de desamortización de
los bienes eclesiásticos iniciado en 1835 por el
progresista Mendizábal, que luego vino a ser
completado por Pascual Madoz durante el Bienio
Progresista con la desamortización de los bienes
de los municipios. Esta última gran desamortización se inició en 1855, afectando esencialmente a las tierras de los municipios y supuso la
liquidación definitiva de la propiedad amortizada
en España. Sus resultados fueron muy poco positivos: Arruinó a los ayuntamientos que, entre otras
cosas, estaban al cargo de la instrucción pública.
No solucionó el sempiterno problema de la deuda
pública. Perjudicó a los vecinos más pobres que
se vieron privados del aprovechamiento libre de
las tierras comunales.

8. A.M.B., Acta municipal, de 07 de junio de
1866, ff. s/n.
9. A.M.B., Acta municipal, de 20 de octubre de
1867, ff. s/n.
10. Sobre el hecho denunciado, leer el artículo
de BLANES ANDRÉS, Roberto, LÓPEZ

GARCÍA, Ángel y SANCHIS GAMIR, Vicente
Fco., en el artículo Hemeroteca de Burjassot:

Pinzellades periodístiques sobre el Castell, El
Nucli Antic, nº 12, Burjassot (mayo-2008), pp. 3338. Extraído de Las Provincias, Noticias Locales,
nº de publicación 687, martes, 11 de febrero de
1868, p. 3.

11. A.M.B., Acta municipal, de 23 enero de
1868, ff. s/n.

12. La Gaceta. Oficial, se inserta en la Colección
legislativa, el lunes 20 de diciembre de 1869, año
CCVIII – Núm 354.
13. A.M.B., Acta municipal, de 07 de enero de
1870, f. s/n.

[...] pagar de los fondos municipales al notario de Godella D. Francisco de Paula
Ramirez Bonet la cantidad de cincuenta y una pesetas por sus derechos y papel

14. A.M.B., Acta municipal, de 16 de junio de
1872, f. s/n.
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Expediente fundamental para la reconstrucción del legado municipal, al informarnos de las propiedades que gestionaba el Ayuntamiento en la última década
del ochocientos. Cuatro edificios emblemáticos del casco urbano como son la
antigua Casa Consistorial, Las Escuelas Públicas, El Matadero y La Ermita de
la Virgen de la Cabeza y la casa anexa donde vivía el ermitaño. Un patrimonio
reducido, pero imprescindible para el funcionamiento de una concentración
humana en la época marcada.

suplido en la escritura de convenio y cesion de derechos otorgada por el Real
Colegio de Corpus Christi de Valencia a favor de este ayuntamiento el dia 14 de
noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, con cargo al capitulo 11º art. 1º
de gastos de improviso del ejercicio corriente15.

Una década posterior (1899-1900), seremos notarios del aumento del patrimonio municipal de nuestra ciudad, al fiscalizar la misma documentación anteriormente citada y que nos aporta el siguiente testimonio:

El segundo lugar lo ocupa la documentación encabezada con el siguiente epígrafe: Cuenta de Propiedades y Derechos del Municipio16 del ejercicio económico de 1889-1890. Balance presentado por don Ignacio Pons Mascarós, alcalde
presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en cumplimiento de lo prescrito en
la regla 52 de la circular de 1º de junio de 1886, de las propiedades y derechos
de la corporación, o lo que es lo mismo, el valor en tasación de todas las fincas
urbanas y rústicas, derechos y acciones que constituyen el patrimonio de este
distrito municipal, como también de los empréstitos y demás cargos que pesan
sobre el capital, el resultado de este reconocimiento fue el siguiente:

Nº de
orden

15. A.M.B., Acta municipal, de 23 de enero de
1888, f. s/n.

16. Balance, que forma parte de las Cuentas del
Presupuesto Respectivo al Distrito Municipal,
Ayuntamiento Constitucional de Burjasot, Partida
de Serranos, Provincia de Valencia, correspondiente al semestre del año económico 1889-1890.
17. Archivo Diputación de Valencia (A.D.V.),
Cuenta de Propiedades y Derechos del Municipio,
Ejercicio Económico de 1889-1890, Exp. 3181,
Caja 960, H.2, Valencia, 1889-90, 2 hojas s/p.

18. Archivo Diputación de Valencia (A.D.V.),
Cuenta de Propiedades y Derechos del Municipio,
Ejercicio Económico de 1889-1890, Exp. 3181,
Caja 960, H.2, Valencia, 1889-90, 2 hojas s/p.

Explicación: (Se comenzará por detallar el capitulo activo, después el
pasivo, bastando para ello copiar el contenido del Libro de Inventarios,
terminado con el resumen ó comparación entre el activo y el pasivo.)

CAPITAL
Pesetas

Capital activo.

Nº de
orden

Explicación: (Se comenzará por detallar el capitulo activo, después el
pasivo, bastando para ello copiar el contenido del Libro de Inventarios,
terminado con el resumen ó comparación entre el activo y el pasivo.)

CAPITAL
Pesetas

1

Capital activo.
1

2

3

4

Fincas Urbanas
La Casa Capitular sita en la Plaza del Castillo número 4 manzana,
de cabida de 140 metros cuadrados, adquirida en el año 1865,
inscrita en el Registro de la Propiedad y tasada en …………………
Un edificio, dividido en dos cuerpos iguales de 144 metros
cuadrados cada uno, destinado á escuelas públicas de instrucción primaria, sito en la calle de Obradores números 1 y
3, manzana, adquirido desde tiempos inmemorial y tasado
en……………………………………………………………
El matadero publico de reses, sito en la calle del Medio Día, sin
número ni manzana por estar aislado, de cabida de 180 metros
cuadrados, construido en el año 1884 con fondos del municipio,
inscrito en el Registro de la propiedad el terreno adquirido para el
mismo, y tasado en…………………
La Ermita de la Virgen de la Cabeza, con la casa contigua á la
misma para el ermitaño, sita en la Plaza de San Roque, junto á los
Silos sin número ni manzana, de cabida de 412 metros cuadrados, adquirida en el año 1758 por donación del Real Colegio de
Corpus Cristi de Valencia, inscrita en el Registro de la propiedad y
tasada en………………….
Suma el activo
Pasivo:
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2
5.000

“

3

7.000

“

4

9.000

“

5

10.000

“

31.000

“

Ninguno,17

Fincas rústicas
El Cementerio municipal, situado al Oeste de esta población, en
la partida de la Coma, de cabida de una hectárea, ocho áreas
y de tres centiáreas, construido en el año 1891, con fondos del
Municipio, e inscrito el terreno que ocupa en el Registro de la
Propiedad y tasado en ……………………………….….

11.263

“

Fincas Urbanas
La Casa Capitular sita en la Plaza del Castillo número 4 manzana,
de cabida de 140 metros cuadrados, adquirida en el año 1865,
inscrita en el Registro de la Propiedad y tasada en…………………

5.000

“

Un edificio, dividido en dos cuerpos iguales de 144 metros
cuadrados cada uno, destinado á escuelas públicas de instrucción primaria, sito en la calle de Obradores números 1
y 3, manzana adquirido desde tiempos inmemorial y tasado
en……………………………………………………………

7.000

“

El matadero publico de reses, sito en la calle del Medio Día, sin
número ni manzana por estar aislado, de cabida de 180 metros
cuadrados, construido en el año 1884 con fondos del municipio,
inscrito en el Registro de la propiedad el terreno adquirido para el
mismo, y tasado en…………………

9.000

“

La Ermita de la Virgen de la Cabeza, con la casa contigua á la
misma para el ermitaño, sita en la Plaza de San Roque, junto á los
Silos sin número ni manzana, de cabida de 412 metros cuadrados, adquirida en el año 1758 por donación del Real Colegio de
Corpus Cristi de Valencia, inscrita en el Registro de la propiedad y
tasada en………………….

10.000

“

Suma el activo

42.263

“

Pasivo:

Ninguno,18
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bieron disfrutas los vecinos que se acercaban hasta ella, por necesidad o para
participar de las decisiones de las máximas autoridades municipales.

La construcción de la nueva casa consistorial
Comparando las dos actas transcritas, podemos observar
que se incrementa el patrimonial al añadir el cementerio
a la relación anterior, espacio muy importante, tanto en el
aspecto económico, como del espacio construible, como
el de dar un servicio higiénico-sanitario a los ciudadanos.
En relación al tema que estamos abordando, la necrópolis, queremos dejar constancia de las negociaciones que
tuvieron lugar entre el consistorio y la iglesia. El primer
testimonio nos lo ofrece el acta del 19 de noviembre de
1899, donde el alcalde, don Jacinto Sebastiá, se manifestó
en los siguientes términos:

abril, donde se aprobó abonarle a don Jacinto Sebastiá, la
cantidad de 32 pts., por una mesa para la Presidencia del
Salón de Sesiones. En la siguiente deliberación se convino pagarle, a Vicente Bueno Oliveros, por los materiales
invertidos en la reparación de la casa del Ayuntamiento. Se
cerrará el acta autorizando al Señor Alcalde para elevar á
escritura pública el contrato celebrado con el Sr. Cura […]
D. Mariano Martín sobre cesión al Municipio del cementerio
antiguo de este pueblo22. Como hemos podido comprobar,
la inversión en mejorar y acomodar la Casa Consistorial
será continua.

[…] en virtud de la autorización que se le había concedido para tratar con el Sr. Cura de esta parroquia sobre el
derribo del cementerio antiguo, lo habia llevado á efecto en
unión del Sr. Juez municipal bajo las siguientes condiciones
que somete á la aprobación del Ayuntamiento:
1ª Que el cura ó la Autoridad Eclesiastica que corresponda,
ceda en absoluto dominio ó propiedad, el antiguo Cementerio tal como se halla á la Corporación municipal, y esta en
cambio le ofrece, como generoso donativo, la cantidad de
doscientas pesetas para el solo fin de restaurar la fachada
de la Iglesia parroquial.
2ª Que el Ayuntamiento autoriza habite en la casita de la
Ermita de S. Roque un sacerdote por ser de su propiedad,
con el exclusivo fin de atender al culto de dicha Ermita y
administración de Sacramento, cuyo Sacerdote la habitará
con las mismas condiciones de inquilinato que la tiene el
actual Ermitaño Antonino Giménez19. También se acordó
publicar bandos y edictos comunicando que los interesados en los nichos del antiguo cementerio que deseen trasladar los restos […] al nuevo cementerio que lo soliciten de
la Alcaldia hasta fin del mes de Diciembre próximo […]20.
Un acuerdo beneficioso para ambas partes.

El 7 de diciembre de 1902, el Sr. Alcalde, Don Luis Carra
Aguilar, manifestó la necesidad que había de practicar las
gestiones necesarias para obtener de los Señores del Real
Colegio de Corpus Christi de Valencia la cesion absoluta
del edificio de esta casa capitular, cedida por dicho colegio
al ayuntamiento de este pueblo, bajo ciertas condiciones,
según escritura otorgada por D. Jose Fayos en 6 de julio de
1.865, con el fin de poder disponer libremente del espresado edificio. El ayuntamiento después de una detenida
discusión acordó […] autorizar al alcalde presidente […]
para practicar las gestiones necesarias […] para el logro
del fin que se persigue, así como también para otorgar las
escrituras que al efecto fuesen necesarias23.

El cambio de siglo no aportará ninguna novedad destacable. Más bien, vamos a ser testigos de viejas reivindicaciones, afirmación, que nos ha llevado la lectura de la certificación del pleno ordinario de 11 de febrero de 1900, donde
se resolvió contratar los servicios del notario don Daniel
Garcés, entregándole en este mismo acto los antecedentes que obran en este archivo municipal de los documentos que en él obran de los bienes inmuebles del Municipio
con el fin de arreglar su documentación de cuanto en ellos
faltara21. Una iniciativa que tendrá su sentido cuando analicemos posteriores actas del Ayuntamiento.
En el primer cuatrimestre de 1901, nos obsequiará con
tres noticias extraídas de la sesión celebrada el 21 de
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Al año siguiente, y sin salirnos del tema anterior, se acuerda pagar a Gregorio Martínez, del capítulo de imprevistos,
62 pesetas, por los gastos ocasionados en las gestiones
practicadas para la venta de los derecho sobre el dominio que tiene el Colegio de Corpus Christi sobre la casa
Ayuntamiento24. En el mismo pleno se aprobará pagarle
a Vicente Bueno Muñoz la cantidad de 51,5 pesetas por
jornales de albañilería invertidos en la reparación de la casa
Ayuntamiento25.
El 17 de abril de 1904, seremos testigos de la entrega, por
parte del Ayuntamiento, de la ermita de San Ronque al
cura de la iglesia parroquial.
Los gastos para el acomodamiento de la Casa Consistorial
se irán sucediendo casi todos los años, un ejemplo nos lo
proporciona el acuerdo alcanzado el 18 de setiembre de
1904, por el cual, el Sr. Alcalde, Luis Carra Aguilar, adquirió
veinticuatro sillas blancas para el salón de sesiones para la
comodidad del público. Proceder a pintar la casa capitular
en los departamentos del salón de sesiones, escalera, planta baja y fachada. Colocar vidrieras en el balcón recayente
a la Plaza de la Iglesia26. Una mejora sustancial, que de-

Dando un salto cuantitativo en el tiempo, nos trasladaremos hasta el 16 de julio
de 1914, fecha que figura en la memoria de construcción presentada por el
arquitecto municipal a la corporación. La primera parte de la Memoria de construcción está reservada a las escuelas municipales. La segunda parte, mucho
más técnico, don Francisco Almenar nos detalla las diferentes instalaciones que
acogerá el edificio, los materiales a utilizar, los planos de ejecución, el presupuesto, etc. propósito que vamos a especificar en las siguientes líneas:
Cuenta el proyecto en planta baja de las escuelas con sus vestíbulos correspondientes, bibliotecas y patios de recreo, con todos los servicios correspondientes,
y en su parte posterior están las habitaciones de los maestros. En el cuerpo central del edificio están, en planta baja los locales destinados á Juzgados municipal,
y en el piso alto la Casa Consistorial.
Las clases de fabricas que entran en la construcción del edificio, asi como los
espesores y escuadras de las maderas, son las marcadas en el estado de dimensiones que se acompañan y en el que se detallan por completo.
El proyecto que nos ocupa comprende cuatro elementos: Memoria, Planos,
Pliego de condiciones y Presupuesto, señalado cada uno con el mismo orden
respectivo.
19. A.M.B., Acta municipal, de 19 de noviembre

1) Los Planos que se presentan dán como cimiento de las obras que se han de
ejecutar; representando todos ellos, en plantas, alzado y sección, las dimensiones y disposición y exactitud.

de 1899, f. 32 r-v.

20. Ibidem, f. 32-v y 33-r.
21. A.M.B., Acta municipal, de 11 de febrero de
1900, s/f.

2) Pliego de Condiciones se han estudiado todas aquellas que ya directa o indirectamente tiendan á conseguir una ejecución esmerada y unos materiales excelentes, teniendo la seguridad que con el buen deseo de todos los que han de
intervenir en estas obras, é interpretando fielmente dicho pliego de condiciones,
han de resultar una obra esmerada tanto en solidez como en su buen aspecto.

22. A.M.B., Acta municipal, de 21 de abril de
1901, f. 10 r-v.

23. A.M.B., Acta municipal, de 07 de diciembre
de 1902, f. 33 r-v.

24. A.M.B., Acta municipal, de 04 de enero de
1903, f. 30-r.

3) El Presupuesto comprende á su vez tres capítulos:
a) Las Cubriciones de todas las obras que se han de ejecutar.
b) Los cuadros de precios
c) El presupuesto detallado y general de todas ellas.
Importa el presupuesto de ejecución material de las obras, la cantidad de 39.553
pesetas, 92 céntimos que aumentado con el 15 % que previene la Ley, resulta
para el de contrata la cantidad de 45.48727pesetas28.
El presente memorial se cerrará con el Pliego de condiciones facultativas que
deben regir en la construcción de unas Escuelas y Casas Consistoriales en
Burjasot, informe que consta de 11 artículos, donde se detalla la ejecución de la
obra:
Art. 1.
El presente contrato tiene por objetivo la construcción de un edificio para Escuelas y Casas Consistoriales en Burjasot.

25. Ibidem, f. 30-r
26. A.M.B., Acta municipal, de 18 setiembre de
1904, f. s/n.

27. Una cuantía muy importante si la comparamos con el emolumento que recibían semanalmente los trabajadores que ejecutaron dicha
obra: Un encargado, si trabajaba de lunes a
sábado, percibía 24 pesetas a la semana (4 pesetas diarias). Un oficial, si no faltaba ningún día de
la semana, 18 pesetas (3 pesetas diarias). Peón,
de lunes a sábado, percibía una media de 13,5
pesetas (2,25 pesetas diarias). Los emolumentos
de los peones oscilaban entre el que percibía
un máximo de 2,38 pesetas diarias y el que sólo
ganaba 1,25 pesetas. “Nóminas semanales de
Obras Publicas”, distrito Municipal de Burjasot,
año 1915, s/n.
28. “Documento nº 1” de la Memoria de construcción del Edificio destinado a Escuelas y Casa
Consistorial, s/n.
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Ayuntamiento de Burjasot designe.

Se emplazará en la plaza de Emilio Castelar y su ejecución
se acomoda en forma y dimensiones á los planos citado de
mediciones y pliego de condiciones que constituyen este
proyecto.
La ejecución de las obras comprende la de todas las de tierras, albañilería, cantería, carpintería, cerrajería, lampistería
y pintura que se describen en los mismos documentos.
Art. 2.
Todos los materiales que se empleen en esta obra serán
de clase superior entre los corrientemente empleados en
la localidad. La arena será limpia y silícea, procederá de
barranco, ruina ó rio. La cal blanca será grasa y enteriza. La
piedra para mampostería, será la ordinaria del país, dura de
aristas vivas y caras planas, la de los umbrales estará limpia
de fallos y hoquedades.
El yeso estará bien cocido y exento de caliches; la teja será
la árabe ordinaria; los azulejos de segunda elección.
Art. 3.
La madera será en general seca y sana exenta de alburo
y nudos saltadizos; la que se emplee en la carpintería de
taller será la llamada de pino rojo; la de carpintería gruesa,
será la llamada de Flandes.
Art. 4
Cimentacion La profundidad de los zanjas será la que se
crea conveniente según el terreno que aparezca. Las tierras
sobrantes se apisonarán sobre el interior de las crujías. El
fondo de las zanjas será en plano horizontal bien unicoó
bien banqueando. Se rellenarán con mampostería hidráulica cuyo mortero estará formado por volúmenes iguales de
cal hidráulica y arena. Las piedras se mojarán previamente.
La parte superior del relleno se enrasará con dos hiladas de
ladrillo con material hidráulico.
Art. 5
Fabricas mixtas Los muros principales se construirán con
fábrica mixta de mampostería y ladrillo y tendrán 45 centímetros de espesor. El ladrillo se dispondrá en las esquinas,
en los encuentros de unos, en verdugadas horizontales
á un metro de distancia, en las jambas de las puertas, en
sardinel en los alfenares (almenares) y en arco de descarga
sobre las soleras de los huecos. Se enlucirán con yeso los
parámetros internos luego de enfoscados y en los exteriores se refundirán las juntas. No se practicarán estas operaciones hasta después de sentadas y secas las fábricas.
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Art. 6
Obras accesorias Los pavimentos se colocarán sobre
un tendido de hormigón hidráulico de 6 centímetros de
espesor. Los tabiques sencillos se levantarán con ladrillo de
4 centímetros y los dobles con el mismo ladrillo trabando
entre si ambos panderetes con perpiaños del mismo material. El cielo raso que será de caña ósenill será una capa
enlucida de yeso de 3 centímetros, se clavará á las vigas ó
se colgará de las comas de cubiertapor medio de tirantes
de madera, dejando al resultante la necesaria ventilación.
Art. 7.
Los tejados serán sobre cabirón y entabonado. Para su
construcción se procederá a colocar los endrillos de
armadura y las [¿?] Sobre estas se colocarán los cabios de
10 en tablón de 3 por 9 que sostendrán un solado de un
grueso de ladrillo que á su vez, se cubrirá de tejas huecas
unidas con mortero.
Art. 8.
Se abonará al contratista la obra que realmente ejecute
en masó menos de lo presupuestado, según resulte de
la medición final que se realice y se valorará á los precios
del cuadro de unidades de obra según el criterio establecido en el presupuesto. Las excavaciones y terraplenes
se medirán por los volúmenes resultantes cualquiera que
sean la profundidad á que se llegue ó clase de terreno.
Las fábricas mixtas de los muros se valorarán á su precio
único descontando los huecos y considerando incluido el
enlucido y refundido de juntas. Las maderas se medirán
por metros lineales según la escuadra que les corresponda.
Los hierros se valorarán por su peso entendiéndose comprendido en el precio la pintura y colocación. El contratista
no podrá reclamar indemnización alguna por concepto de
transporte, andamiajes, entibaciones etc.
Art 9.
El contratista es responsable de la seguridad de los operarios en la obra y de los incendios que pudieran ocurrir
antes de la recepción provisional. Deberá obtener á sus
espensas copia de los planos estado de mediciones,
condiciones etc. que se necesiten para la ejecución de las
obras y deberá tener en ellas y durante las horas de trabajo
á un representante suyo á quien puedan dirigirse toda las
comunicaciones y ordenes.
Art 10.
El plazo de duración de las obras será de ocho meses
contados desde el dia siguiente al de la formalización del
contrato. Transcurrido este plazo y terminadas las obras,
tendrá lugar la recepción provisional por la comisión que el

El plazo de garantía será de diez meses al fin de los cuales tendrá lugar la recepción definitiva y durante ellos las obras deberán prestar servicio y su conservación correrá de cuenta del contratista.
Art 11.
Todas cuantas disposiciones hoy vigentes en materia de obras públicas, serán
aplicables á este contrato en cuanto no se opongan á las presentes condiciones
óá las económica.
Valencia 16 de julio de 1914
El Arquitecto
Francisco Almenar
Cuatro días después, en el pleno del 20 de julio, se aprueba que el arquitecto
municipal proceda a la tasacion de las casas del ayuntamiento y escuelas para la
venta de las mismas29.
En la reunión del 3 de agosto el concejal Sr. Suay Fuster exigirá la presentación
inmediata del plano de las Escuelas y Casa Consistorial, prometiendo la presidencia verificarla en el acta30.
El mes de agosto será especialmente activo al producirse, por parte de los
responsables municipales, diversas reuniones encaminadas a agilizar la construcción que nos ocupa. Así en el pleno del 10 de agosto: Se manifiesta por
parte del Sr. Alcalde que teniendo acordado el ayuntamiento la construccion de
nuevas escuelas nacionales […] y puesto que la casa consistorial adolece de las
mismas circunstancias de inutilidades, es de parecer se construya un edificio
para instalar en el las escuelas y la casa ayuntamiento y al efecto proponer
tambien la aceptación del plano que de antemano tenia formado el arquitecto
municipal D. Francisco Almenar y que se halla sobre la mesa con su presupuesto
y demas documentos para que previo su examen se proceda a su conformidad.
El ayuntamiento despues de un detenido debate y examen del plano y documentacion que les acompaña, acordo por unanimidad aceptar la proposicion del
Sr. Alcalde y al efecto se instruya el oportuno expediente con la brevedad posible
para llevar a efecto tan necesaria y urgente mejora y solicitar del Sr. Gobernador
la dispensa de subasta. También se acordo que por el arquitecto municipal se
practique la tasacion de las casas que hoy ocupan las escuelas y casa consitorial
para su enagencacion en pública subasta como edificios inutiles para los servicios a que estan destinados.
Como estamos comprobando los acontecimientos y deliberaciones se agilizan,
con el objetivo de conseguir lo más rápidamente posible la venta de los edificios
antiguos y el inicio de los nuevos.
Una semana más tarde (17-08-1914): se acuerda abrir juicio contradictorio por
termino de quince dias con objeto de los que se crean perjudicados en la construccion del Edificio para Escuelas y Casa Consistorial presenten durante dicho
plazo las reclamaciones, que estimen convenientes, anunciandose por Edictos
en el sitio de costumbre y Boletin Oficial de la provincia segun lo dispuesto en el
articulo 29 de la instruccion de 24 de enero de 1.90531. Los requisitos legales se
respetarán escrupulosamente.
En el último pleno del mes de agosto (24-08-1914): Se da lectura a la circular del
gobernador civil de la provincia inserta en el boletin del 22 del actual en la que se

29. A.M.B., Acta municipal, 20 de julio de 1914,
f. 41 r.

30. A.M.B., Acta municipal, 03 de agosto de
1914, f. 42 r.

31. A.M.B., Acta municipal, 17 de agosto de
1914, f. 43 r.
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proviene que en atencion a las circunstancias que concurren por la paralizacion de industrias impuestas por la guerra Europea se suspenda los gastos en funciones y demas
festejos y se inviertan los creditos consignados para dichos
fines en obras y servicios que den ocupacion a los obreros
que carezcan de trabajo quedando enterados en cumplir
cuanto en la misma a su servicio y como quiera que el
presupuesto municipal no existe consignacion alguna para
festejos y viajes de concejales la presidencia propone que:
para facilitar trabajo a los obreros que carecen de él, seria
conveninete proceder sin dilacion alguna a la construccion
del edificio para instalar la Escuela Nacional y Casa Consistorial que se tiene proyectado, sin el trámite de la subasta
de dichas obras, pues haciendolas por administracion
el Ayuntamiento se obtendria un gran beneficio para los
intereses del municipio puesto que este prestaria su eficaz
ayuda a la realizacion de dichas obras.
Para obtener la debida autorizacion de la superioridad
propone tambien que se nombre una comision que pase
a visitar al Sr. Gobernador Civil con el fin de recabar dicha
autorizacion. El ayuntamiento […] acordo […] lo propuesto
por el presidente y designo a los señores Alonso, Ezquembre y Almenar para que con el Sr. Alcalde gestionen del Sr.
Gobernador la dispensa de Subasta de las obras para la
construccion del edificio para Escuelas Nacionales y Casa
Consistorial con el auxilio de las 2.000 pesetas consignadas en presupuestos32. Ante el conflicto bélico europeo (1ª
Guerra Mundial) y sus consecuencias en la industria de los
países neutrales, entre ellos España, se buscaron alternativas, más o menos imaginativas, para paliar este desajuste
laboral. Medidas que en Burjassot se tradujeron en acelerar los trámites de construcción de nuestro Ayuntamiento
y Escuelas.
Las gestiones pasarán por la venta de los edificios antiguos que albergaban las instituciones que se quieren
modernizar, afirmación extraída del acta del pleno del 7
de setiembre de 1914, en el que se acuerda se proceda
a la venta en pública subasta de los edificios ruinosos de
las escuelas, casa del maestro y casa capitular con el solar
este de enfrente de su fachada, hasta alinear con la casa
de la izquierda, con el fin de que con su producto se facilite
la construccion de los nuevos locales que han de verificarse para escuelas nacionales y casa consistorial que tienen
que emplazarse en la plaza Emilio Castelar33.
Hasta el pleno del 22 de noviembre, no se volverá a informar sobre las gestiones realizadas, sesión donde el Sr.
Presidente manifiesta que: teniendo que verificarse á las 3
de la tarde el solemne acto de colocar la primera piedra en
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el edificio que se ha de construir para escuelas Nacionales
y Casa Capitular en la plaza de Emilio Castelar y habiendo
de concurrir á dicho acto el Sr. Gobernador civil de la provincia á verificar dicha ceremonia, invita al Ayuntamiento á
que asista á esta Casa Consistorial a las dos y media de la
tarde para recibir á las citada autoridad y demas personalidades que concurran, y trasladarse al sitio antes expresado. Tambien cree decoroso se obsequie al Señor Gobernador y demas invitados, despues de terminado el acto a un
modesto Luch en el comedor de los Silos. El Ayuntamiento
acordó por unanimidad lo propuesto por el Sr. Alcalde y
que se den tambien las gracias al concejal Sr. Esquembre
por el regalo de la paleta para efectuar la ceremonia34. Acto
que será recogido por la prensa del momento35.
La relación de jornales y materiales invertidos en las obras
de las escuelas y casa consistorial, para ser abonada a sus
respectivos deudores, se aprobarán periódicamente en
las diferentes sesiones que se irán celebrando, entre ellas
podemos recordar la que tuvo lugar el 13 de diciembre de
1914: Se aprobara la relación de jornales y materiales invertidos en la semana anterior en las obras de las escuelas y
Casa Capitular36. Un ejemplo, de entre otros muchos, es la
relación que se hizo de la semana comprendida entre el 30
de noviembre y 5 de diciembre de 1914, que adjuntamos a
continuación:

Una semana después (20-12-1914), se acordó proceder a la enagenacion de los
edificios municipales inutiles para los servicios á que estaban destinados de la
Casa Consistorial con la parcela de frente á la fachada hasta la linea de la casa
contigua en la plaza de Pi y Margall. nº 5 valorada en cuatro mil pesetas. La casa
nº. 1 de la calle de Obradores destinada á escuelas municipales tasada en dos
mil quinientas pesetas y la casa nº 3 de dicha calle para habitacion del maestro
se tasa en mil quinientas pesetas, cuyos terrenos se enagenan como sobrantes
de la via publica con arreglo a lo dispuesto en la regla 1ª del artº. 85 de la Ley
municipal vigente37.
Las reuniones municipales de 1914 finalizarán con el pleno del 27 de diciembre
aprobándose las relaciones de jornales y materiales de la semana anterior invertidos en las obras de construccion de la escuela y casa consistorial38. Referencia
que encontraremos en la mayoría de los plenos realizados en año 1915, lo que
nos ha llevado a hacer un resumen al final del trabajo, evitando las repeticiones
innecesarias.
Siendo fieles a nuestra cronología nos trasladaremos hasta el 28 de febrero de
1915 donde se acordó dejar ocho dias sobre la mesa la muestras de tejas y precio para la cubierta del edificio para las escuelas y casa consistorial presentadas
por el Ingeniero Sr. Blanco39.
Un mes más tarde, concretamente el 22 de marzo, se aprobó adquirir para la
cubierta del edificio de la escuela y casa consistorial teja natural de los señores Blanco y Nebot al precio de ciento cuarenta pesetas el millar, cuyo importe
sera satisfecho en tres plazos iguales el primero al recibirse el total de la teja,
el segundo a los tres meses y el tercero a los tres meses despues del segundo
plazo40. En el pleno del 28 de marzo, se convino Constituir al Ayuntamiento en
Comision de Obras de las escuelas y casa Consistorial encargandose de su
representacion un Concejal Semanalmente Correspondiendo este servicio en la
Semana entrante al teniente de Alcalde D. Antonio Alonso y en las sucesivas por
el orden señalado en el acta de constitucion del Ayuntamiento41.
El mes de abril, al igual que los meses precedentes, se van sucediendo las
noticias, así el 4 de abril fue aprobada por unanimidad sacar á concurso en un
plazo de quince dias la canal para las escuelas y casa capitular. Para entender
en la funcion teatral que á beneficio del edificio de Escuelas y Casa Capitular
se proyecta quedo designar una comision compuesta por los señores Antonio
Alonso, Emilio Moreno, Agustin Oliver y Sr Alcalde (Roque Riera)42. El 18 de ese
mes se quedó 8 dias sobre la mesa el pliego de condiciones, para el concurso
de las canales del edificio de las nuevas escuelas y casa capitular43.
La primera semana de mayo (02/05/1915) se aprobó, a propuesta de la Comision de Hacienda y al objeto de no paralizarse las obras de las escuelas Nacionales y Casa Consistorial de tan urgente necesidad se acordó transferir de los
Capitulos de presupuesto las cantidades siguientes.
Del Capitulo 3º articulo 2º…………1.000 pesetas.
Del Capitulo 6º articulo 2º………….1.000 pesetas.
Del Capitulo 9º articulo 9º………… 1.500 pesetas.
Del capitulo 10º articulo 1º……….. 1.500 pesetas.
Del capitulo 10º articulo 3º………….300 pesetas.
Del capitulo 11º articulo 1º……….. 1.000 pesetas.
Total
6.300 pesetas

32. A.M.B., Acta municipal, 24 de agosto de
1914, f. 43 v y 44 r

33. A.M.B., Acta municipal, 07 de setiembre de
1914, f. 44 v.

34. A.M.B., Acta municipal, 22 de noviembre de
1914, f. 50-v.

35. Noticias que hemos recogido y comentado en
el capítulo reservado a las escuelas, por ello no
las volvemos a reproducir de nuevo.
36. A.M.B., Acta municipal, 13 de diciembre de
1914, f. 4-r.

37. A.M.B., Acta municipal, 20 de diciembre de
1914, f. 4-r, v.

38. A.M.B., Acta municipal, 27 de diciembre de
1914, f. 4-v.

39. A.M.B., Acta municipal, 28 de febrero de
1915, f. 9-v.

40. A.M.B., Acta municipal, 22 de marzo de
1915, f. 10-v.

41. A.M.B., Acta municipal, 28 de marzo de
1915, f. 11-r, v.

42. A.M.B., Acta municipal, 18 de abril de 1915,
ff. 12-v y 13-r.

43. A.M.B., Acta municipal, 4 de abril de 1915,
ff. 11-v y 12-r.
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Cuyas transferencias importan seis mil trescientas pesetas
pasan al Capitulo 10º articulo 8º del presupuesto vigente y
que pase este acuerdo á la aprobacion de la Junta municipal despues de exponerlo al público en el tablon de anuncios44. Una acuerdo sensato en la que se desea impedir a
toda costa la paralización de tan ansiadas instalaciones.
En el último pleno del mes de mayo, y tras la verificación
del concurso para el enlucido de las fachadas principales
de la nueva casa consistorial y de los tres concurrentes
que asistieron se adjudicara dichas obras á los señores Mir
hermanos que ofrecieron verificarlo por el precio de una
peseta sesenta y cinco céntimos dejando el 5% del importe
del trabajo como beneficio para dicha obra los cuales se
obligan á realizarlos con arreglo á las bases formuladas por
el ayuntamiento45.
El siguiente testimonio, lo encontraremos en la sesión del
20 de julio de 1915: […] se dio cuenta de otra instancia
suscrita por Manuel, Francisca y Teresa Hurtado Valero de
esta vecindad en la que piden al Ayuntamiento acuerden
previas las formalidades debidas, adjudicar á favor de los
esponentes el solar y casa ruinosa situada en la plaza de
Pi y Margall nº 5 donde se halla instalado el Ayuntamiento.
Se acordó tambien por unanimidad informe la Comision de
Policia urbana46.
En la segunda reunión municipal del mes de agosto: no
sólo se acordó aprobar las relaciones de jornales y materiales invertidos en las obras de las Escuelas Nacionales y
Casa Consistorial; sino algo mucho más importante: celebrar la próxima sesion en la nueva Casa Consistorial47.
Este último acuerdo se llevó a cabo el 14 de agosto:
Abierta la sesión á las ocho de la noche en el nuevo local
de la Casa Consistorial, bajo la presidencia del señor
alcalde D. Roque Riera Juan con asistencia de los Señores
concejales que al margen se expresa (D. Antonio Valero,
D. Antonio Alonso, D. Vicente Suay, D. Agustin Oliver, D.
Ramon Esquembre, Bernardo Almenar, Enrique Suay, D.
Emilio Moreno y José Senent) se leyó y fué aprobada el
acta anterior48. Seguidamente se entro en el despacho
ordinario y se aprobaron las relaciones de jornales y materiales invertidos en las obras de las Escuelas Nacionales y
casa Consistorial. […] Se acordó significar al Sr. Arquitecto
municipal la forma en que se construye la acera del frente
de la casa Consistorial para que se rectifique en forma mas
conveniente suspendiendose las obras de la misma hasta
que esto se resuelva49.
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Aunque el edificio debía estar muy avanzado y su utilización era una realidad, había que amueblarlo y dotarlo
de todas las necesidades para su buen funcionamiento,
lo que llevó al acuerdo del 31 de agosto, por el que se
nombró: una comision compuesta por los concejales D.
Ramón Esquembre, D. Emilio Moreno y el Sr Presidente
para adquirir los aparatos necesarios para luz electrica y
moviliario para esta casa Consistorial50. Necesidades que
se trataron de solucionar a los pocos días del nombramiento de la comisión. Así, el 20 de setiembre, se decide
que de los dos presupuestos de gastos presentados por
Ricardo Muñoz Marti para las instalacion de la luz electrica
en esta casa Capitular se aprueba el mas económico y que
quedara 8 dias sobre la mesa los proyectos y presupuestos
del mobiliario para el Salon de Sesiones51.
Las exigencias para equipar un ayuntamiento nuevo debieron ser muchas, afirmación que hacemos después de
leer el acta del 4 de octubre, en la que se acepta el boceto
presentado por Vicente Suay Bueno y se le encarga el moviliario para el consistorio con la obligacion de percibir su
importe durante el primer y segundo trimestre de 1.91652.
Decisión, que tendrá una pequeña rectificación económica
en la sesión que se celebró el día 10 de octubre, en la que
el concejal Sr Moreno hizo la aclaracion siguiente al acta
anterior. Queda aprobado que el mobiliario para la casa
consistorial que ha de construir el industrial Vicente Suay
Bueno por quinientas pesetas a de ascender a quinientas
cincuenta segun contrato presentado53.
En la reunión del 22 de noviembre se resolvió adquirir una
mesa escribania para la Secretaría y esteras para dicha oficina. También se tomó la decisión de celebrar la inaguracion oficial de las nuevas Escuelas Nacionales y Casa
Consistorial el dia doce de Diciembre próximo a cuyo
efecto se pondrá este acuerdo en conocimiento del Sr.
Gobernador civil de la provincia rogandole se sirva asistir a
dicho acto54.
A mediados de 1922 se informará, a los miembros del
consistorio, del coste económico oficial de la construcción
del Ayuntamiento y Escuelas; balance que se presentó en
la sesión municipal del 12 de junio de 1922, tras la pregunta del Señor Ballester al Presidente (Don Emilio Moreno
Santamaría), en los siguientes términos: haga el favor de
ordenar á Secretaria, dé lecturas á las cantidades recaudadas y consignadas en Presupuestos, para la Construccion
de las Escuelas Nacionales y Casa Ayuntamiento, asi como
el coste de las mismas. La Presidencia la ordena, y el señor

Secretario lee las Consignaciones que constan en los Presupuestos, desde el
año 1914 al 1921-22 inclusive, dando una suma de cuarenta mil, treinta pesetas
con treinta y cinco centimos (40.030,35 pts.); lo recaudado por varios conceptos,
que asciende á diez y ocho mil quinientas cuarenta y tres pesetas con setenta
centimos (18.543,60 pts), más seis mil trescientas pesetas (6.300 pts.) que se
transfirieron, segun acuerdo tomado en sesión celebrada el dos de Mayo de mil
novecientos quince, forman un total de sesenta y cuatro mil, ochocientas setenta
y cuatro pesetas con cinco centimos.(64.864,5 pts.).
Seguidamente se leen las cantidades invertidas en la construcción de dichas
obras también desde el año 1914 al 1921-22 inclusive, importando cuarenta y
cinco mil, doscientas noventa y seis pesetas con doce centimos (45.296,12
pts.), resultando una diferencia á favor del Ayuntamiento de pesetas, diecinueve
mil, quinientas setenta y siete, con noventa y tres centimos (19.077,93 pts.).
El Señor Ballester manifiesta, que el haberse entretenido sacando los datos que
acaban de leerse, es debido en primer lugar, á tener él, el gusto de saber lo que
los citados edificios han costado al Ayuntamiento, cosa que no había podido
averiguar hasta hoy, a pesar de haberlo preguntado varias veces á varios señores
concejales en tiempo oportuno, y segundo lugar, á que el señor Oliver en sesiones anteriores, dijo que si la Corporacion Municipal se hallaba en descubierto,
ahí estaban los edificios que nos ocupan que respondían á dichos debitos, y
como esa afirmación carece de certeza por lo que leido queda, le preguntan al
señor Oliver, si podría decirle en que se han invertido las diecinueve mil y pico
de pesetas sobrantes para la construcción de las repetidas Escuelas y Casa
Consistorial.
El señor Oliver le contesta, que él no se lo puede decir porque no ha sido nunca
encargado de tal cosa, pero que si tiene interés en saberlo, los dependientes que
había en secretaria, cree que estarán dispuestos en el momento se les llame á
darle toda clase de explicaciones55. Una sesión interesante por diferentes causas, en primer lugar, al informar al pleno de la cantidad exacta de lo que costó
la citada obra; la recaudación total para dicha fábrica y los conceptos por los
cuales se realizaron dichos ingresos y la diferencia existente entre el valor total y
los ingresos, que nos abre una serie de interrogantes, que de momento quedan
en eso, en interrogantes.

44. A.M.B., Acta municipal, del 02 de mayo de
1915, f. 13-v y 14-r.

45. A.M.B., Acta municipal, del 30 de mayo de
1915, f. 16-v.

46. A.M.B., Acta municipal, del 20 de julio de
1915, ff. 19-v y 20-r.

47. A.M.B., Acta municipal, del 09 de agosto de

Cerraremos el presente capítulo con la descripción y reflexión de un coetáneo,
don Arturo Cervellera, que debió ser testigo de todos los actos emprendidos por
la corporación municipal, así como por las asociaciones culturales y de vecinos,
con el objetivo último de la construcción de tan singular edificio. Testigo de
cómo día a día iba tomando forma la ilusión de un pueblo por tener unas escuelas dignas, un consistorio que se correspondiera con la urbe consolidada que se
suponía que era. Un testimonio no exento de crítica, al valorar que las diferentes
dependencias de que constan, deberían ser independientes unas de otras. Pero,
mejor dejemos que sea el propio autor quien nos guie a través de su pluma:

1915, f. 20-v.

48. A.M.B., Acta municipal, del 14 de agosto de
1915, ff. 20-v y 21-r.

49. Ibidem, f. 21-r
50. A.M.B., Acta municipal, del 30 de agosto de
1915, f. 22-r.

51. A.M.B., Acta municipal, del 20 de setiembre
de 1915, f. 23-r.

52. A.M.B., Acta municipal, del 04 de octubre de

Desde el año 1915 cuenta Burjasot con un hermoso edificio que sirve a la vez
para alojar el Ayuntamiento, Juzgados y Escuelas públicas, con habitaciones
para los maestros.

1915, f. 24-v.

53. A.M.B., Acta municipal, del 04 de octubre de
1915, f. 25-r.

54. A.M.B., Acta municipal, del 22 de noviembre

Ocupa un solar de unos treinta y cinco metros de longitud o profundidad, por
veinticinco de fachada, situada en la plaza de Emilio Castelar, al pie de los Silos.

de 1915, f. 28-r.

55. A.M.B., Acta municipal, 12 de junio de 1922,
acta nº 30 p. 39 r-v.
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56. CERVELLERA CASTRO, A., Topografía

La edificación de estilo moderno, resulta sólida y bastante higiénica y consta
de dos pisos. La planta aja, dividida en tres departamentos: el medio, con gran
patio de entrada y monumental escalera al frente, habitaciones para el conserje
o alguacil, cárcel provisional y corral; el lateral derecho, ocupado por la escuela
de niñas y habitación para la maestra; el lateral izquierdo, para escuela de niños i
habitación del maestro. El piso alto sólo ocupa la mitad anterior de la finca y en él
se hallan instalados el Ayuntamiento a la izquierda y el Juzgado a la derecha.
El salón de actos del Ayuntamiento es muy despejado.
Mejor hubiese sido construir un edificio exclusivo para escuelas y graduar éstas,
y otro para Ayuntamiento y Juzgado56.

DATOS ECONÓMICOS
Para hacernos una idea de la importancia que este proyecto supuso para
Burjassot vamos a dibujar unas tablas donde se recogen diferentes aspectos
del esfuerzo que supuso la construcción de las Escuelas Municipales y la Casa
Consistorial.
El primer cuadro nos lo proporciona el proyecto realizado por el arquitecto municipal, Francisco Almenar, y en el que figuran las siguientes partidas:
CONCEPTO
Ejecución material de la obra
Dirección administración (5 %)
Imprevisto (1 %)
Beneficio industrial (9 %)
Total

IMPORTE
39.553,92
1.977,70
395,53
3.559,85
45.487,00

Como suele ocurrir en las obras públicas, y más aún cuando son tan complejas
como la que nos ocupa, el cuantificar su coste real resulta bastante difícil ya que
no hemos encontrado ningún documento en el que figure la liquidación definitiva
de las obras. Sin embargo, hemos llegado a conocer este dato, gracias al acta
del pleno de fecha 12 de junio de 1922. Se cita textualmente:
“El señor Ballester pide a la presidencia haga el favor de ordenar a secretaría,
dé lectura a las cantidades recaudadas y consignadas en presupuestos para
la construcción de las escuelas nacionales y casa ayuntamiento, así como
el coste de las mismas. La presidencia lo ordena y el señor secretario lee las
consignaciones […] desde el año 1914 al 1921-22 inclusive, dando una suma
de 40.030,35 pts. Lo recaudado por varios conceptos asciende a 18.543 pts.,
que se transfirieron según acuerdo tomado en sesión celebrada el dos de mayo
de mil novecientos quince, forman un total de sesenta y cuatro mil ochocientas
setenta y cuatro pesetas con cinco céntimos. Se leen las cantidades invertidas
en la construcción de dichas obras, también desde el año 1914 a 1921-22 inclusive, importando cuarenta y cinco mil doscientas noventa y seis pesetas con
doce céntimos, resultando una diferencia a favor del ayuntamiento de pesetas
diecinueve mil quinientas setenta y siete con noventa y tres céntimos”.
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Si hacemos caso a dicho acuerdo, el coste real de las obras ascendió a
45.296,12 pesetas, si bien lo recaudado / aplicado en estos años por este concepto se cifra en 64.864,05 pesetas. Como solo consta un traspaso por cambio
de partida de 6.300 pesetas (acta del 2 de mayo de 1915), y no figura ningún
otro apunte que haga referencia a las 18.543 pesetas a que se hace mención en
el acuerdo anterior, no podemos identificar su procedencia ni su destino.

médica…, p. 99.

En la segunda enumeración incluimos un resumen con las principales aportaciones que contribuyeron a la financiación de las obras de las escuelas municipales y casa consistorial.
Fecha del Pleno

Importe (en pesetas)

08/02/1914
26/07/1914
24/08/1914
20/12/1914
20/12/1914
20/12/1914
03/01/1915
02/05/1915
09/05/1915
23/05/2015
10/10/1915
18/10/1915
06/02/1916
01/06/1917

¿?
7.580,75
2.000,00
4.000,00
2.500,00
1.500,00
¿?
6.300,00
346,59
¿?
¿?
300,00
125,00
---

Procedencia
Venta terrenos cedidos por Juan Carsí para escuelas (5 ptas / m2)
Donativo Juan Carsí Figueras
Consignación presupuesto 1914
Venta Casa Consistorial
Venta escuelas, calle Obradores nº 1
Venta escuelas, calle Obradores nº 3
Venta solar calle del Colegio (3,90 ptas / m2)
Presupuesto 1915, transferencia de otros capítulo
Función Círculo Católico
Verbenas en la terraza de los Silos
Venta solares en zona ensanche
Donativo Ricardo Trénor Bacollí (sic)
Donativo Francisco Muñoz Izquierdo
Publicación relación donativos para las escuelas

El tercer índice recoge los datos de los proveedores de materiales para la construcción del edificio destinado a Escuelas y sede del Ayuntamiento de Burjassot:
Proveedores de materiales
MATERIALES

PROVEEDOR

Obsequio al gobernador y demás invitados a la fiesta del dia 22
Capazos, trenillas y un tubo de lona
Legones
Materiales
Porte Agua
Piedra arranque
Porland
Albert Hnos.
Talla invertida en obra
Alfredo Alonso
Herrajes cuchillos
Antonio Abulleiro
Portland
Antonio Alonso
Manguera goma agua
Antonio Martí
Yeso
Arturo Vicent Duran
Herrajes, marcos, cantoneras
Asencio Martínez
Talonarios
Bautista Lleonart
Tejas
Blanco y Nebot
Tela metálica
Blas Luna
Porland
Emilio Albiol
Mármol
Enrique Mir
Arena y portes en carro
Enrique Monzó

TOTAL (PESETAS)
168,50
14,25
18,00
197,00
2,00
15,00
26,45
483,00
30,00
65,00
10,60
85,00
116,00
7,00
1.302,40
2,50
390,00
8,00
330,35
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MATERIALES

MATERIALES
Arena y porte cal de Bétera
Tornillos cuchillos
Piedra arranque
Carpintería con herrajes
Carpintería - Herramientas
Carpintería
Madera puertas principales
Carpinteria
Aserrar madera - Cepillar
Arena
Tornillos y madejas
Vigas de hierro
Materiales
Componer herramientas
Yeso y cemento
Carpintería - Arreglar armarios
Arena y Piedra
Carpintería
Ventana muestra
Cal y Yeso
Chapas onduladas con tornillos
Atabones
Pinceles-escobas-cuerdas
Trenilla y capazos
Cal de Moncada
Escobas
Carpintería
Repisas fachadas
Cal de Betera
Barilla hierro - Tornillos
Cemento en sacos
Alquitran
Piedra - Arena - Portes en carro
Yeso
Azulejos - Baldosas
Pintura casa maestra
Transporte
Cal
Cal
Pintura
Piedra
Ventanas-carpintería
Piedra - Arena - Portes en carro
Lucir fachadas
Puntas de París
Pintor
Azulejos muestra - blancos
Factura
Garbones caña
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PROVEEDOR
Enrique Muñoz
Ernesto Ferrer
Feliu Pascual
Fora y Delma
Francisco Alcañiz
Francisco Chuliá
Francisco Riera Duran
Francisco Riera Riera
Francisco Sabater
Francisco Soriano
Francisco Valero
Hijo de Miguel Mateu
Hijos de Vicente Pascual
Jaime Estelles
Jose Albert
Jose Alonso
Jose Bellido
Jose Hurtado
Jose Maria Belenguer
Jose Maria Palacios
Jose Martinez y Cia
Jose Moroder
Jose Muñoz
Jose Sebastiá
Jose Soriano
Juan Benedito
Juan Blat
Juan Claver
Juan López
Juan Valero
Julian Cortes
Lebon y Compañía
Luis Casani
Luis Izquierdo
Manuel Barella
Manuel Botella
Manuel Sebastiá
Manuel Soriano
Mariano Alós
Mariano Vilanova
Matias Barella
Miguel Almenar
Miguel Muñoz
Mir Hnos.
Nadal Molina
Nadal Orrico
Onofre Valldecabres
Pascual Buguet y Cia
Ramon Arnau

TOTAL (PESETAS)
19,00
59,65
6,00
350,00
304,00
100,00
150,00
300,00
64,25
15,00
10,00
669,54
10,95
5,00
38,30
39,00
407,50
240,00
80,00
156,40
70,65
1.456,75
4,75
23,70
108,00
0,30
200,00
112,16
162,60
13,30
20,00
3,00
156,00
252,70
27,00
50,00
12,00
20,00
105,00
172,75
64,64
1.745,00
402,27
1.243,33
25,90
56,90
219,00
11,35
110,90

Piedra arranque
Trenilla
Carpintería
Yeso
Piezas hierro cuchillos
Corte de cabirones
Puntas de París
Madera
Cal
Factura
Yeso
Cal
Azulejos - Garrucha
Piedra
Factura
Piedra arranque
Caña
Arena - Piedra - Granza
Yeso

PROVEEDOR

TOTAL (PESETAS)

Ramon Fito
Ramon Portales
Ricardo Pastor
Roque Navarro
Safont Hnos.
Sanmartin Hnos.
Santiago Bonora
Vda. de Esteve
Vda. de Manuel Soriano
Vda. de Vicente Pascual
Vda. de Vicente Valls
Vicente Alonso
Vicente Bueno
Vicente Burgos
Vicente Ferriols
Vicente García
Vicente Muñoz
Vicente Suay Valero
Vicente Valls

74,24
52,50
200,00
10,20
33,75
13,35
7,35
1.500,00
80,00
40,00
633,65
115,00
7,20
10,40
40,00
10,00
31,20
132,50
366,80

TOTAL PAGADO EN PESETAS

16.503,73

La última tabla reúne las retribuciones que se abonaron, las personas que lo
recibieron y el cargo que desempeñaron:
Salarios abonados
Semanas
trabajadas

1
6
3
39
1
4
4
18
4
9
7
4
11
3
4
3
2
3
5
2
4
3
3

Categoría

Encargado
Encargado
Encargado
Encargado
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Nombre
PRIMERA SEMANA
SEGUNDA SEMANA
Enrique Mir Mercader
Francisco Pascual Ricos
Juan Bueno Oliveros
Vicente Bueno Oliveros
Antonio Alabadí Pérez
Antonio Alcañiz Alonso
Antonio Alcañiz Pascual
Antonio Molina Gimeno
Bautista Bes
Bautista Sancho Bueno
Benito Cabrelles Porcellar
Blas Agustí Bueno
Cipriano Coll Sancho
Dionisio Nave Ginestar
Enrique Alcañiz Faubel
Francisco Alabadí Pérez
Francisco Barrachina Valls
Francisco Bayarri Alcañiz
Francisco Frechina Alonso
Francisco Herrero Selles
Francisco Muñoz Soler
Francisco Selvi Llorens
Jose Alonso Cervellera

Jornales
trabajados

Total ptas.
cobradas

4,00
28,50
15,50
223,25
3,75
16,15
19,00
88,25
19,50
37,25
28,50
17,75
49,40
13,00
21,00
15,75
8,00
17,00
25,00
10,00
21,50
17,00
16,50

124,05
37,30
16,00
114,00
62,00
893,00
11,25
48,35
57,00
264,75
68,00
111,75
85,50
53,25
147,75
39,00
63,00
47,25
22,00
51,00
75,00
30,00
64,50
51,00
49,50
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Semanas
trabajadas
5
4
4
2
2
3
5
4
20
3
4
7
1
5
4
5
2
2
6
4
16
9
4
1
1
1
7
6
2
4
1
1
7
1
3
3
3
3
3
26
3
5
24
1
8
12
24
3
1
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Categoría
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón

Nombre
Jose Valero Andres
Jose Valero Gómez
Juan Belloch Alpuente
Juan Bueno Oliveros
Juan Oliver Castelló
Melchor Ferrer Estarlich
Miguel Adriá Albarracín
Miguel Suay Prades
Pascual Alcañiz Fabuel
Pascual Folgado Alcañiz
Pedro Almenar Belloch
Ricardo Castelló Alcañiz
Ricardo Estellés Alcañiz
Tomas López Barella
Valero Carratalá Mallent
Venancio Hernández Pascual
Vicente Blat Andreé
Vicente Bueno Oliveros
Vicente Fito Borrell
Vicente Montaner García
Vicente Muñoz Soler
Vicente Oliver Sancho
Alberto Cebriá Navarro
Alfonso Pla
Andres Balaguer Real
Andres Castello Antón
Antonio Adria Gálvez
Antonio Balaguer
Antonio Molina Gimeno
Antonio Pla Castello
Antonio Safont Catalá
Arturo Safont Catalá
Bernardo Escrich Monforte
Blas Peris Juan
Cesareo Salinas Pérez
Cipriano Coll Sancho
Daniel Soler Carbó
Eduardo Benavent Barrios
Francisco Alabadí Melchor
Francisco Chinillach Granell
Francisco Greses Hueso
Francisco Hernández Cuevas
Francisco Llana Calandín
Francisco Muñoz Zanit
Francisco Pla Llacer
Francisco Pla Soler
Gregorio Sanvicente Sancho
Jaime Pla Castelló
Jose Aguilella Sancho

Jornales
trabajados

Total ptas.
cobradas

23,50
17,75
15,25
7,00
11,00
16,00
20,00
16,75
101,75
13,75
15,75
35,50
5,00
22,75
20,50
15,25
7,00
6,00
31,00
20,50
89,50
45,75
21,00
4,00
6,00
6,00
32,00
27,00
9,00
21,50
4,75
6,00
33,50
6,00
13,25
14,75
17,00
11,50
12,00
133,00
16,00
27,00
121,25
6,00
42,50
67,75
121,25
9,50
4,00

70,50
53,25
45,75
24,50
33,00
48,00
60,00
48,90
305,25
41,25
47,25
115,40
16,25
68,25
61,50
45,75
21,00
18,00
93,00
61,50
268,50
137,25
51,90
9,50
13,50
13,50
64,00
64,25
20,25
51,10
10,70
13,50
57,75
13,50
29,85
37,45
38,25
23,25
27,00
316,05
36,00
60,75
231,35
7,50
96,40
158,80
270,85
22,60
9,50

Semanas
trabajadas
12
4
5
1
3
6
2
13
2
3
3
4
20
3
1
1
4
2
36
3
5
2
3
2
8
1
5
1
18
7
4
10
1
6
23
3
3
6

Categoría
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón

Nombre
Jose Alcañiz Alcañiz
Jose Alcañiz Guillem
Jose Balaguer Grafia
Jose Bonora
Jose Genis Bonora
Jose Llorens Palanca
Jose Miravet Segarra
Jose Tomas Marí
Jose Valero Gómez
Juan Alcañiz Guillem
Juan Alcañiz Sancho
Juan Suay Sancho
Julio Pastor Sanmartín
Lorenzo Selles Civera
Luis Bueno Muñoz
Luis Llorens Palanca
Manuel Lleonart Rodrigo
Manuel Tomás García
Mariano Martínez Abril
Miguel Borrell Molina
Miguel Caballer Gallar
Miguel Suay Prades
Pascual Cortina Tonda
Pascual Tordera Morilla
Pedro Balaguer Real
Ramon Ferrando Barea
Ramon Ferrando Boscá
Vicente Andres Valero
Vicente Ballester Llorens
Vicente Buch García
Vicente Carratalá Bayarri
Vicente Domínguez Pascual
Vicente Estellés Llorens
Vicente García Alpuente
Vicente Gil Granell
Vicente Llorens Báguena
Vicente Llorens Bayo
Vicente Tomás Velles

TOTALES

Jornales
trabajados

Total ptas.
cobradas

57,75
21,00
26,75
6,00
16,00
28,75
8,75
66,00
9,00
13,00
13,25
22,00
98,25
18,00
6,00
4,00
17,00
11,00
190,75
16,75
22,75
9,00
10,00
11,00
41,25
6,00
28,25
5,00
84,75
29,75
19,50
34,25
6,00
25,75
126,75
13,75
15,00
35,00

72,35
49,90
60,25
14,25
38,05
35,75
19,70
154,05
22,50
29,30
29,85
52,30
130,85
40,50
13,50
5,00
38,25
24,75
453,00
39,80
54,10
22,50
22,50
26,15
92,85
14,25
65,00
11,25
106,05
68,20
43,90
78,75
7,50
58,00
167,70
31,00
33,75
83,15

3.240,05

8.329,78
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Fotografía: Francisco Bonora Ros.

Investigació sobre
l’autoria del

TELÓ
DE BOCA
de l’escenari de l’anterior

Teatre del Círculo Católico de Burjassot
Santiago López García
108

C

onsiderant que
enguany es compleix el centenari
de la construcció de l’anterior
teatre del Círculo
Católico en el
“pati” o parcel·la ubicada en el cantó
dels antics carrers del Mediodia i de
l’Acequiola (denominats actualment
com Bautista Riera i Cervantes, tal
com es documenta en l’article dels
estudiosos col·legues Roberto Blanes, Ángel López i Vicent Sanchis),
i agraint l’amable disposició d’esta
revista de l’Associació de Veïns del
Nucli Antic i l’Almara, els exposaré el
resultat d’una investigació que vaig
fer referent al veterà teló de boca de
l’escenari de l’anterior teatre conservat a l’actual teatre Círculo Católico,

i del que ja vaig aportar alguna referència en la revista de l’esmentada
entitat Objetivo, en el seu número
corresponent a juny del 2010.

pecta a l’aclariment definitori el dec
als senyors Manolo Bargues Marco,
de Godella, i Enrique RodríguezBronchú Orts, també de Godella.

El cas és que molts hem vist l’artístic
teló que tancava l’escenari de
l’anterior teatre, i que anys després
tornaríem a vore’l ubicat en una paret
lateral del pati de butaques emmarcat com si es tractara d’un gran
quadre. Em pense que molts com
jo sentíem curiositat per conèixer
qui era el seu autor i de quina època
datava, així com la seua història.

La primera pista sobre el teló me la
va facilitar el senyor Manuel Bort Almenar, qui em contà com, estant ell
present, es retrobà, fa varies dècades, de forma casual esta peça que
havia sigut enrotllada i depositada en
un dels “embarronats” de l’edifici de
les Sitges. M’explicà que pogué anar
a parar allí després d’haver sigut retirada de l’antic teatre quan s’iniciaren
les obres de la seua demolició per
a fer el nou edifici que actualment
existix.

Ja portava alguns anys preguntantme, sense trobar resposta, a estos
interrogants; només em corroboraven que era molt antic. Inclús, ja fa
unes dècades, vaig tractar de trobar
algunes pistes en la documentació
de l’entitat, però no vaig tindre èxit.
Pensava que podria existir algun
rebut, algun encàrrec respecte a la
confecció del teló, però per a mi va
resultar impossible de trobar. Em
digueren que els danys que patí la
documentació del Círculo de Burjassot a ran de la revolució de 1936 determinaria, tal volta, la seua pèrdua.
Com que, en un principi, no vaig
aconseguir-hi els documents buscats, o tampoc vaig encontrar una
persona que em poguera dissipar
les incògnites, vaig arribar a pensar
que, potser, seria una qüestió meua.
No obstant això, al cap d’un temps,
raonant en unes determinades persones obtindria una poca de llum per
a poder continuar investigant.
Estes persones, a les que estic agraït
i, a les que, així mateix, dec l’inici de
les pistes són els amables senyors
Rafael Bueno i José Maria Estellés.
Si bé la informació crucial la dec a
l’afable senyor Manuel Bort Almenar;
i al senyor Salvador Almudéver (conegut meu de treball) i, en el que res-

També em digué que una volta
retrobat el teló, el Sr. Manuel Subiela
s’encarregà de que s’emmarcara per
així poder conservar-lo i exposar-lo
en el nou edifici del teatre de l’entitat.
Li varen retallar les vores esfilagarsades i es col·locà en el lloc on actualment està exhibit; és a dir, en el mur
dret de l’espectador en el pati de
butaques o platea del nou teatre.
Com he dit adés, sempre m’interessí
per conèixer l’autor que pintà el teló
-que és francament lluïdor-, però mai
he pogut vore cap firma en ell, i per
tant tenia eixa incògnita. No obstant,
raonant en certs socis del Círculo
com els esmentats senyors Rafael
Bueno i José Maria Estellés, amablement em donaren algunes pistes; la
més interessant va ser la possibilitat
de que l’autor poguera ser un famós
pintor de Godella. També recordaven
que a banda del teló de luxe hi havia
un altre teló que es baixava en els
descansos on figuraven diversos
anuncis publicitaris d’establiments
comercials locals.
Com vostès sabran, quan es busca
informació consultant a persones,
molta part de l’èxit radica en trobar
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a la persona adequada en el moment adequat. I ausades que això
em passà en novembre del 2009 en
comentar el tema a un company de
treball, el ja citat Salvador Almudéver,
qui té un oncle seu, molt godellà, el
senyor Manolo Bargues Marco, molt
relacionat amb el món artístic de
Godella.
Manolo Bargues Marco és un prestigiós pintor decorador ja jubilat, natural de Godella i també fill d’artista.
I el «senyor Manolo», nom pel que
és conegut en el món artístic, em va
donar la solució. Em va dir que ell
conegué a l’autor del teló de boca
de l’antic teatre del Círculo Católico.
I a més del seu testimoni personal,
també em va proporcionar la ressenya bibliogràfica referent a dit pintor
escenògraf.
Va ser un moment gratificant quan
em digué el nom de l’autor del teló.
Es tractava de Francisco Rodríguez
Cabanes (qui va faltar en 1957).
Evidentment, Bargues Marco va
conèixer Francisco Rodríguez quan
este ja era molt major, ja que va
náixer en 1880, però la relació que
hi havia entre ells va ser molt fluida,
ja que tots dos compartien el mateix
ambient social i professional.
També Manolo Bargues (que per
cert, també és aficionat al teatre)
continuà l’amistat amb el fill de Francisco Rodríguez Cabanes, de nom
Salvador Rodríguez Bronchú (†1999),
pintor molt famós. I així mateix amb
els seus quatre néts, Salvador (també pintor de mèrit artístic reconegut),
Enrique, Guillermo i Francisco Javier
Rodríguez-Bronchú Orts.
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Concretament, el nét de Francisco
Rodríguez Cabanes, Enrique Rodríguez-Bronchú Orts, escrigué la biografia del seu iaio, en una carta que
va dirigir al que va ser cronista de
Godella, el recordat Ricardo García
de Vargas, i que este transcrigué en
el seu llibre Crónica de un cincuentenario y otros perfiles de Godella,
publicat en 1978.
En dit llibre hi ha la referència a
l’esmentat artista: “FRANCISCO
RODRIGUEZ CABANES.- éste era
su nombre, aunque en Godella se le
conocía popularmente por “El Pintoret”- nace en Torrente (Valencia),
allá por el 1880, y en temprana edad
ingresa como cadete en la Academia Militar de Toledo. Abandona los
estudios militares al quedar huérfano de padre y ser requerido por
su madre, ya residente en Godella.
Joven dinámico, pronto halla amigos
entre la inquieta juventud godellense, tomando parte activa en cuantas
manifestaciones culturales, artísticas,
animaban a la Godella de entonces.
Funda, con los hermanos Castillo,
hermanos Marqués, los García, y
otros, el primer grupo teatral que
conoce Godella, exceptuando el de
la Colonia Veraniega, que dio sus
primeras representaciones en una
“andana” que andando los años sería
embellecida y convertida en el CASINO INSTRUCTIVO OBRERO (hoy
Educación y Descanso).
En este improvisado teatro hizo mi
abuelo sus primeras armas como
pintor escenógrafo, y no debió de
hacerlo mal, cuando fue requerido
por don Luis Oliag, los Gascó y los
hermanos Navarrete, para que pintara todos los decorados del teatro
de la Colonia Veraniega. Encargo
que cumplió mi abuelo pintando, con
admirable acierto, desde el telón de
boca hasta la última bambalina...”

I continua escrivint: “También el
CIRCULO CATOLICO de Burjasot,
que entonces se fundaba o estrenaba casa, encargó a mi abuelo todos
sus decorados, en los que nada se
escatimó. Por fortuna aún se conservan una gran parte de ellos. El vecino
pueblo empezaba a despertar para
el teatro y construía, de planta, el,
recientemente derribado, TEATRO
DE NOVEDADES, que también confió a mi abuelo la confección de los
decorados que exige un escenario
bien montado, y sucesivamente los
de cada estreno”
En la carta remesa pel nét de
l’escenògraf i publicada pel cronista
de Godella en 1978, també comenta
que Francisco Rodríguez Cabanes
fon pintor titular (“a primeros de
siglo”) del Teatre de la Princesa de
València, on instal·là el seu EstudiTaller d’escenografia. Tan gran era
el ritme de treball que sofria que
acabà patint una terrible neurastènia
en 1914. No obstant, pràcticament
sense poder eixir del seu estudi,
continuà pintant per als teatres locals
de Godella, inclús per a l’empresa
del Teatre Pinazo, de Burjassot (“que
se construía también por entonces”).
També pintà cartells com els dos
premiats en l’Exposició Local de
Godella de 1919-1920.
Tal i com afirma el seu nét i biògraf, a
pesar de la seua delicada salut continuà treballant en la faceta de pintor
escenògraf, ja que era contínuament
sol·licitat. Paco Rodríguez Cabanes,
“El Pintoret” com el coneixien en el
seu ambient artístic i social va faltar
el 6 de gener de 1957.
Respecte al teló podem definir-lo
com un exemple paradigmàtic dels
telons de boca que obrien l’escena
d’aquells teatres de principis del segle XX: una imatge en la qual combi-

na una gran espectacularitat amb
un tema atractiu per al públic propi
de cada teatre. Situat en la boca
boca d’escena serveix per amagar,
abans de la representació, allò que
hi ha dins de l’escenari, així com
per tancar-lo en els entreactes i en
la clausura.
Este teló era de la modalitat dels
que pugen i baixen; és a dir del
tipus a la alemanya o de guillotina;
és a dir, de moviment ascendentdescendent, amb un sistema de

contrapesos. Les seues mides
originals serien 7 per 3’5 metres.
El pintor representà, en este cas,
una panoràmica en perspectiva
del Pati de Sant Roc en la que
s’aprecia l’esplanada de Les
Sitges. També apareix a la dreta
de la imatge l’arbrat que tenia el
passeig on es van construir varies
mansions; dos de les quals sobreixen per la seua altura, que estaven
situades davant de la cisterna (ara
inexistent) de les sitges.

Este teló té una característica imaginativa
i és que, de forma figurada, interpreta una
vista del pati de Sant Roc com si estiguera
emmarcada per un sumptuós teló format
per uns grans cortinatges laterals mig arreplegats i entreoberts. Aquells clàssics telons
eren una de les peces que s’integraven
en el teler de l’escenari com les bambolines, el corresponent bambolinó, així com
l’arlequí, la guardamalleta, les corrioles,
els bastidors, etc. En este llenç, que també
resulta ser centenari, la sensació de realitat està molt aconseguida. I el seu colorit li
dona una lluminositat especial.
No vull acabar sense reiterar el meu agraïment a totes les persones citades per la seua
col·laboració, sense la qual no haguera pogut escriure este article.
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La connexió visual
entre Burjassot
i el Micalet

El camí nou a València

II

Juan Monterde
Clar que l’altre extrem també podria
ser el propi Castell. Sobretot, si el
camí fóra anterior a l’església. Una
curta recerca per internet permet
comprovar que la parròquia de Sant
Miquel es va inaugurar el 1780. És el
camí contemporani a la construcció
de les sitges? Serviria per transportar
el blat d’anada i tornada a València?
La resposta és negativa. El camí no té
més de dos segles d’existència com
permet comprovar una recerca detinguda de la cartografia històrica.

El més natural per baixar a peu a València des de Burjassot és seguir l’antiga carretera que en el terme de Burjassot s’anomena “carrer de València”. Comença
des de la rotonda que hi ha vora el Castell, travessa les vies del metro a Bétera
per l’estret i enrevessat pas que han deixat, i en arribar a la ronda nord, es desvia
a l’esquerra per buscar el pont que la travessa. Una vegada a l’altre costat de la
ronda nord, ja en terme municipal de València, el nom canvia al d’avinguda “de
València”. Més o menys a l’altura del parc de Benicalap es pot distingir com les
façanes a dreta i esquerra emmarquen una torre visible en la llunyania, el Micalet
(Fig. I). L’objectiu d’aquesta contribució és comprovar que aquest fet no és
una casualitat. Els constructors van aprofitar el Micalet com a fita per a traçar la
carretera.
No és el primer exemple d’aprofitament de fites en l’horitzó per dissenyar trams
rectilinis de camins. Un de ben referenciat és el tram de la via Augusta al seu pas
pel terme de Cabanes. Els constructors romans van agafar el pic d’una muntanya prop de la Pobla Tornesa com a fita per a alinear els seus precursors de teodolits. D’un altre més proper en el temps i en l’espai en parlarem més endavant.
Per a construir un segment, però, calen dos extrems. Un extrem és el Micalet,
però quin és l’altre? Girant la vista arrere es distingeix entre els arbres de la devesa del Castell la cúpula blava de l’esglèsia de Sant Miquel. Així, no es pot evitar
pensar que la connexió visual entre la seu del cap-i-casal i la parròquia més
antiga de Burjassot es va aprofitar per traçar la connexió viària.
Està alineat el camí amb el Micalet i Sant Miquel? Hi hauria d’haver prou amb la
comprovació visual, però sempre cal la corroboració amb tècniques informàtiques. Gràcies a les imatges de les webs cartogràfiques, això es pot fer en un
moment. Una consulta a terrasit.gva.es de l’Institut Cartogràfic Valencià (Fig. II)
permet comprovar que des del mateix cantó on ara hi ha una residència de vells
començava una llarga recta cap al cor mateix de València, a poc més de quatre
quilòmetres. En els primers dos quilòmetres i quart no cal canviar de direcció.
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I. El Micalet en la prolongació de l’antiga
carretera València-Burjassot vist des de
l’altura del parc de Benicalap.

És només quan s’arriba al barri de
Tendetes, concretament al lloc que es
coneixia com la Parreta, una vegada
passat Trànsits, que el camí es bifurca:
cap a l’esquerra, buscant aproximarse al pont de Sant Josep, continua
sent l’avinguda de Burjassot; cap a la
dreta és l’actual carrer Pare Ferrís.

En el plànol de 1812 del Mariscal
Suchet (Fig. III), aquell que mostra la
disposició de les unitats que assetjaven la ciutat de València en la guerra
del francès, no apareix la carretera
rectilínia. Sí que hi consta un camí de
València a Burjassot que partint del
pont de Sant Josep i en direcció a
Marxalenes va descrivint una zigazaga passant per la banda nord de les
alqueries origen de Benicalap. És a dir,
hi havia un camí a Burjassot anterior
al rectilini.
Un altre detall del plànol de Suchet és
l’altre exemple de camí que fa servir
el mateix Micalet com a fita: el camí

III

II. Imatge presa de terrasit.gva.es. La línia discontínua és la unió entre El Castell i El
Micalet i coincideix amb el carrer València i l’avinguda de Burjassot.
III. Plànol de 1812 del Mariscal Suchet. No apareix cap camí rectilini entre València i
Burjassot.

a Múrcia. El tram des de les muralles exteriors del sud València cap
a Massanassa i més enllà és perfectament rectilini. Si es prolonga la
línia cap a l’interior de la ciutat, aquesta passa també pel Micalet.
Ja sabem que el camí rectilini és molt més recent que les sitges. Ara
bé, quan es va construir exactament? Novament, la cartografia històrica i d’altres fonts permet intuir la data.
En un plànol un poc posterior, de 1821, l’autor del qual és Cristobal
Sales, la situació és la mateixa que en el de Suchet. Les següents
referències cartogràfiques es restringeixen a la ciutat de València, el
de Francisco Ferrer de 1831 i el primer del Coronel Vicente Montero
de Espinosa de 1853. En ells es pot distingir l’altra banda del pont de
Sant Josep i la zona anomenada “pla de la Zaidia”. Apareix el camí de
Marxalenes, però no hi ha senyal de cap camí a Burjassot.
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IV. Primera referència cartogràfica (impresa
el 1858). on apareix el projecte de camí nou
València-Burjassot.

El primer plànol on es pot intuir l’existència del nou camí a Burjassot és la
següent referència cartogràfica, el dels arquitectes Monleón, Sancho i Calvo de
1858 en què fixaven un projecte d’eixample de la ciutat de València. En ell està
marcat en línies discontínues quin havia de ser el nou camí a Burjassot, encara
sense obrir (Fig. IV).

V. Plànol imprés el 1869, on figura per primera
vegada l’inici del camí nou a Burjassot.
VI. Plànol de 1883 de l’exèrcit. El camí nou ja
figura en tota la seua extensió.
VII. Tramvia a tracció animal en direcció a
València.

En un altre plànol un poc posterior, el segon de Vicente Montero de Espinosa de
1860, que encara que es restringeix a la ciutat de València, sí que es pot distingir
tant el camí de Marxalenes, com un nou amb el seu nom “camino de Burjassot”
(Fig. V). Aquest darrer plànol està imprés, com hem dit, en 1860 encara que en
ell apareix la frase “Alçat en 1852”.

IV

Per tant, la data de contrucció del nou camí a Burjassot està delimitada cronològicament entre els anys 1850 i 1860. Aquesta va ser una època de grans
transformacions en la ciutat de València, la més important de les quals va ser la
demolició de les muralles iniciada l’any 1865. No és d’estranyar que aquest fóra
el moment en què també es millorara la comunicació del cap-i-casal amb les
poblacions del seu entorn.

La
connexió
visual
entre
Burjassot
i el
Micalet

Hem d’avançar al 1883 per tenir un plànol dels voltants de València, el del Cos
d’Estat Major de l’exèrcit, i per comprovar l’existència de tot el nou camí a Burjassot perfectament rectilini (Fig. VI).
És precísament d’aquesta època, la dècada de 1880, l’aprofitament del camí
nou com a via de comunicació mitjançant un tramvia que anava de València a
Godella passant per Burjassot. Concretament, en paral·lel a la construcció del
popular trenet a Llíria primer i a Bétera un poc més tard, l’any 1889 va començar
el servei de transport en tramvia amb tracció animal que circulava pel camí nou
(Fig. VII). Dècades més part la línia es va electrificar. Mai millor dit, això de la línia
perquè al llarg dels dos quilòmetres i escaig de camí rectilini seria ben fàcil la
instal·lació de les vies primer i de la catenària. Van deixar de circular el dia de cap
d’any de 1955 i poc després es van desmantellar les instal·lacions.
CONCLUSIÓ
El creixement de totes dues poblacions, Burjassot i València, amaga ara una
connexió visual que va existir fins fa ben poc. Els edificis de vivendes alçats
per tot arreu de l’antiga carretera, molts d’ells més alts que el mateix Micalet,
impedeixen contemplar-lo. S’ha d’afegir a això que el trenet abans, ara metro, i
recentment la ronda nord, són accidents que han cercenat la carretera, que l’han
privat del seu objectiu d’unir Burjassot amb València. Només ha quedat una
escletxa en la perspectiva i en el temps que recorda que no fa tant el Castell de
Burjassot, i per extensió la cúpula de l’esglèsia de Sant Miquel, estava unit visual
i cartogràficament amb el cor de la ciutat de València.
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L´Hort d´Almenar
en Burjassot
santuario de la
biodiversidad
para l´horta nord.
Joaquín Sánchez Bruñé
Ingeniero Técnico Agrícola
A principios de la década de los años ochenta del pasado siglo, el Ayuntamiento de Valencia inicia los estudios y trabajos encaminados a la recuperación y
conservación de un territorio singular: la Devesa de la Albufera. Para ello creó la
Oficina Técnica Devesa-Albufera que rápidamente se transformó en un lugar de
encuentro e intercambio de experiencias de un elevado número de profesionales
de distintas disciplinas que hacen del Medio Ambiente el objetivo de sus investigaciones.
En este contexto aparece la necesidad de extrapolar las experiencias conservacionistas a otro lugar y para ello se inició la búsqueda de un territorio capaz de
albergar una experiencia nueva: crear un hábitat natural en un territorio urbano.
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L´Hort d´Almenar, con una superficie
próxima a los dos mil metros cuadrados, se encuentra situado junto a la
estación del metro de Burjassot. Su
calificación urbanística desde hace
muchos años (Plan General de 1964)
es la de “zona verde” y esta circunstancia fue determinante para que en
1985, Julio Lacarra, licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Conservación y Restauración del Patrimonio
junto a Joaquín Sánchez, Ingeniero
Técnico Agrícola, miembros de la Oficina Técnica Devesa-Albufera en esas
fechas, alquilasen, para hacer un jardín, aquel espacio de antigua huerta,
transformada entonces en un solar urbano lleno de escombros y toda clase
de desperdicios donde crecía un praderío monoespecífico de hinojo.
Tras los trabajos de descombrado, vallado, recuperación del suelo agrícola
y ejecución de las acequias de riego
para continuar usando el riego a manta
procedente de la cercana acequia de
Moncada, en febrero de 1985 se rea-

1

2

1. Vista aérea de la estación de Burjassot y del Hort d’Almenar.

lizó la plantación del jardín, partiendo
de material genético vegetal conocido
y con plántulas procedentes de semilleros desarrollados in situ.
La circunstancia de no haber sido nunca cultivado con pesticidas ni herbicidas nos permitió realizar la plantación y
practicar unas técnicas de cultivo ajenas a los modos imperantes del uso de
productos fitosanitarios, posibilitando
con ello el desarrollo faunístico propio
del lugar.
La jardinería mediterránea se encontraba ampliamente representada en la
comarca de l´Horta a través de huertos,
jardines y patios, tanto en la ciudad de
Valencia como en su Área Metropolitana. A partir de la década de los años
cincuenta, coincidiendo con el predominio de la cultura anglosajona en
Occidente, nuestra tradición jardinera
va desapareciendo, y se transforman
innumerables jardines valencianos de
profundo significado en jardines anodi-

2. Situación de l’Hort d’Almenar.

nos de difícil conservación y mantenimiento. Paralelamente, la jardinería pública
va en aumento, creándose parques y jardines en todos los municipios, ajenos al
clima y modos de vida del lugar que no sintonizan con los visitantes y que producen en estos un rechazo generalizado.
L´Hort d´Almenar constituye una pequeña muestra del mítico Jardín del Edén, origen de la jardinería en todas las culturas y más particularmente en la jardinería
mediterránea. Aquí podemos encontrar todos aquellos aspectos placenteros de
la vida que definen la cultura mediterránea:
a) El agua como símbolo de la vida en fuentes, albercas y acequias.
b) Arbolado que matiza la luz y refresca el ambiente.
c) Presencia de abundantes plantas de olor.
d) Rígido trazado geométrico en el diseño que contrasta con la total libertad de
expresión del mundo vegetal.
e) Refugio y hábitat para toda la fauna silvestre.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica con el fin de llamar la atención internacional
al problema de la pérdida continua de la biodiversidad. En virtud del Convenio
sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la comunidad internacional se comprometió a conservar
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3

4

3. Hort d´Almenar, tras ser limpiado y preparado para realizar
las plantaciones en 1985.
4. Hort d’Almenar, unos años después.
5. Hort d’Almenar, en el año 2014.

7

que en la conservación y la abertura de este lugar al público
sabiendo que esta experiencia insólita ejecutada en 1985 es
hoy una referencia de gestión para un espacio libre urbano.

5

la diversidad biológica y a luchar contra el cambio climático. La respuesta
mundial a estos desafíos tiene que ser
mucho más rápida y más firme a todos
los niveles —mundial, nacional y local.
Hoy, L´Hort d´Almenar –que debe su
nombre al Señor de estas tierras en
épocas pretéritas- cumple treinta años
y constituye un espacio singular que
alberga una amplia representación de
la biodiversidad no sólo de Burjassot,
sino de L´Horta Nord. Su diseño ofrece
una lectura didáctica sencilla para difundir en los visitantes el respeto a las
múltiples manifestaciones de la vida,
cuya conservación es el principal reto
que tiene la humanidad según la ONU.
La reciente firma de un convenio entre
la Casa de Cultura de Burjassot, la propiedad y sus creadores/gestores pretende que la administración se impli-
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Después de treinta años desde la plantación, en la actualidad se ofrece al visitante una magnífica representación del
mundo vegetal, de los paisajes naturales y antrópicos del
Mediterráneo, así como un “nicho ecológico” de una gran
diversidad faunística y botánica. Esta singularidad adquiere
una gran importancia teniendo presente por un lado, que nos encontramos dentro de una zona agrícola –la Vega de Valencia- que soporta uno de los índices de
contaminación más importantes de Europa. El conocimiento del equilibrio ecológico de la entomofauna (insectos) existente y su posibilidad de dispersión al área
agrícola circundante, aporta una valiosa información frente a la actual crisis de la
agricultura “dura” que se practica. Por otro, como zona verde urbana es un magnifico ejemplo del modelo de jardín que propone la ONU para que las ciudades
asuman su compromiso de conservación de la diversidad biológica y su difusión
entre los ciudadanos.
En relación a temas de interés general como son las repoblaciones forestales,
l´Hort d´Almenar alberga un gran número de especies botánicas (árboles, arbustos
y herbáceas) de la flora mediterránea que hacen posible realizar estudios fenológicos y de potencial reproductivo y colonizador, partiendo de especies botánicas
con fecha de nacimiento, por lo que la comparación y el seguimiento de las mismas es de incalculable valor documental. La vegetación introducida en el jardín
está relacionada con los distintos aspectos de la complejidad del jardín mediterráneo tanto en lo simbólico (laurel, granado, higuera, murta, peonías, olivo, madroño, ciprés, etc.) como en la mera representación de la flora silvestre mediterránea
en sentido amplio (acantos, lirios, durillos, lentiscos, enebros, robles valencianos,
olmos, almez, carrasquilla, serbal común, vincapervinca, arrayán morisco, palmito, etc.).

6

Mención especial merecen las elegidas por su fragancia (violetas, rosales, celindas, espireas, carisa, jazmines, naranjos bordes, galán de noche, nadaletas, madreselvas, fresno de olor, azucenas del Brasil, etc.) y
aquellas otras de lejanas latitudes (alóctonas) elegidas por su especial
significado botánico y cultural (Ginkgo biloba, roble de Virginia, naranjo
de Luisiana, laurel de Alejandría, laurel de los poetas, árbol de la sabiduría, palmera de la suerte, pata de vaca, cicas, jacaranda, etc.)

8

El jardín-huerto está incompleto en lo que respecta a los equipamientos necesarios de obra civil necesarios en un jardín de uso público:
bancos, aseos, caminos de ladrillo o de tierra morterenca y su cierre
completo. Ésa es la parte que se tendrá que realizar en un futuro.
La Universitat Politècnica de València le concedió el Premio Magíster de Jardinería y Paisaje en el año 2001.
Tiene una página en FACEBOOK:
https://www.facebook.com/HortAlmenar

9
6. Hort d´Almenar.
7. Proyecto de l’Hort con los caminos y las plazoletas
obradas. Obra por hacer.
8. Plazoleta central, tal como está en la actualidad.
9. Proyecto de la plazoleta central con los bancos.
Obra por hacer.

119

Març. 2016

Nucli Antic. Revista cultural de Burjassot

La
Biblioteca
Pública
Municipal
Lola Gozálvez Vila
Técnico Biblioteca de Burjassot

La Biblioteca Pública Municipal, compuesta por la Biblioteca Infantil y la Biblioteca de Adultos, es uno de los
proyectos más consolidados del IMCJB. Continúa año tras
año con su afán de proporcionar a todos los ciudadanos
de Burjassot, el acceso a la lectura, al conocimiento y a los
distintos medios y fuentes de información de forma libre
y gratuita, como pilar básico de la formación, desarrollo y
educación del individuo. Muestra de su aceptación son las
884 suscripciones de nuevos socios durante el año 2015,
de las cuales 288 son infantiles y 596, adultas, así como un
ligero aumento de los/as socios/as, sobre todo en la Biblioteca de Adultos, cuya procedencia es de otros municipios.
Nuestros usuarios han realizado un total de 19.759
movimientos de fondos bibliográficos, entre préstamos
y renovaciones, durante el año 2015, de los cuales 2.980
han sido infantiles y 16.779, corresponden a la Biblioteca
de Adultos, siendo los libros infantiles, juveniles y el cómic
las preferencias de nuestros más pequeños lectores y la
novela, ciencias aplicadas e historia las de nuestros usuarios adultos.
Con la finalidad de valorar el grado de satisfacción, así
como de establecer los diferentes perfiles y modos de
uso de la Biblioteca, durante el mes de enero de 2016, se
redactó un cuestionario simplificado, que recoge todos
aquellos aspectos susceptibles de ser valorados por los
usuarios de la Biblioteca, así como aquellos datos que permitirán, caracterizar al conjunto de usuarios que ha respondido al mismo. Se establece una muestra de cien personas
y se les facilita el documento en la propia instalación, con
la indicación de completarlo, de forma anónima.
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De los datos obtenidos, el 34% y el 41% son usuarios
entre 15 y 18 años y entre 19 y 30 años respectivamente, dato que guarda relación directa con la profesión de
los encuestados, estudiantes, en un 78% de los casos,
de Educación Secundaria, Bachillerato y universitarios
mayoritariamente, de los que un 64% acude 2/3 veces por
semana, convirtiéndolo en su lugar de referencia, en su lugar de encuentro adecuado desde el que acceder a todos
los recursos que promuevan la educación, el aprendizaje,
el ocio y la cultura.
En la oferta cultural y de entretenimiento de la biblioteca,
ocupa un lugar destacado las acciones de dinamización
de la lectura, cuyo núcleo central ha estado definido por
la creación de situaciones de comunicación en las que la
lectura cobra todo su sentido. El verdadero sentido del
trabajo de promoción de la lectura es posibilitar el salto
cualitativo desde el saber leer, garantizado por una educación inicial, hacia el querer leer, de modo gratuito y libre.
El hábito de la lectura como pilar básico de la formación,
desarrollo y educación del individuo.
Para ello hemos cuidado minuciosamente las actividades
de Animación Lectora, donde ha primado la diversidad, y
la calidad de las mismas, con un total de 2.482 asistentes
a las mismas, durante el año 2015 así como la continuada
ampliación y renovación de nuestros fondos llegando a
catalogar 1.449 altas en este año 2015 con un promedio
de 121 libros por mes.
El objetivo de la animación es abrir el apetito lector, y
“contagiar” a la comunidad, la pasión por la lectura. Para
ello hemos trabajado la animación en varias direcciones,
desde diferentes ámbitos y ejes centrales, “abriendo” las
actividades a toda la comunidad ya que es esencial que
las familias, centros educativos y otras instituciones de la

comunidad, participen, sobre todo, aquellas que forman
parte del proceso de formación, desarrollo y educación
del individuo, en definitiva, del desarrollo personal de
nuestros pequeños, jóvenes y adultos usuarios, por tanto, continuando con nuestras líneas de actuación, desde
la Biblioteca Pública Municipal, CONTAMOS CONTIGO,
en letras mayúsculas.
La esencia de los servicios que la Biblioteca ofrece,
hace referencia a la información, la alfabetización, la
educación y la cultura, y lo hemos tenido en cuenta
en nuestras acciones y dinamización, fomentando los
valores, usos, costumbres, lengua y conocimientos
propios, y de la comunidad a la que pertenecemos.
De ahí, la importancia que tiene la Biblioteca dado
que contribuye a la creación y mantenimiento de una
sociedad bien informada.
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