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El documento tiene cierta relevancia histórica, en base al firmante y a ciertos 

datos que contiene. Una cantidad de trigo que hay en Burjassot va a ser llevada al 

molino del Raig, uno de los dos molinos que en el siglo XVIII había en el término de 

Burjassot, situado en el camino de Valencia, cerca del límite del término con Benicalap. 

Dicho molino era alimentado por las aguas de un brazo de la acequia de Tormos, el 

que regaba los campos altos de las “Llengues del Raig”.  

La identidad de quien firma la carta le da más valor al documento: el presbítero 

y doctor Baltasar Mallent, colegial perpetuo del Real Colegio Seminario de Corpus 

Christi. Su nombre va ligado a la historia de Burjassot porque parte de una parcela sin 

uso, en el casco urbano de Burjassot, partida de las Eras, y  que había sido de su 

propiedad, fue donada en la siguiente centuria a Burjassot por el Corpus Christi, al 

parecer con la condición de que se hiciera en ellas mercado diario. Es por ese motivo 

que la plaza del Mercado Histórico lleva su nombre: Plaza de Baltasar Mallent. 

La carta va dirigida a los administradores del trigo de la Alhóndiga (Almudín), a 

quienes pide albaranes (autorizaciones) para poder entrar por las puertas de Valencia 

esos tres cahíces de trigo convertidos en harina, para el consumo de los colegiales y el 

servicio del Real Colegio de Corpus Christi, que era en ese momento quien detentaba 

el señorío de Burjassot desde que su anterior propietario, el Patriarca Juan de Ribera, 

se lo donara en1604. 

Todas las partidas de trigo y de harina que entraban en Valencia, por las dos 

puertas que en el siglo XVIII estaban señaladas para la admisión de cereales, Serranos y 

San Vicente, tenían que estar debidamente señalizadas mediante un albarán por cada 

saco. Dicho albarán tenía que llevar la firma o la impronta de uno de los dos 

administradores del Almudín, centro receptor y distribuidor del trigo en la ciudad. Si el 

trigo o la harina no llevaban el albarán certificatorio, el transportista tenía que dejar 

una prenda como garantía a los guardianes de las puertas de entrada a la ciudad 

amurallada: casi siempre servía para ello un anillo, unas arras, una capa, una manta, 

varios sacos vacíos, o, a veces, una cuchara de plata y hasta unos calzones. 

Lo que pide Baltasar Mallent es, precisamente, esos albaranes que le franqueen 

el paso a esa harina por la puerta de Serranos, harina que se había molido en el molino 

burjasotense del Raig. Es de suponer que ese trigo, que se hallaba en Burjassot en el 

momento de la redacción de la carta, había sigo entregado al Corpus Christi por el 

diezmo de las tierras arrendadas a algún o algunos agricultores, ya que las rentas que 

por ese motivo percibía el Colegio eran cuantiosas, y en Burjassot, el cultivo principal 

era el trigo. 

Por otra parte, el hecho de que el documento esté firmado nos brinda la 

oportunidad de conocer la firma del doctor Mallent, así como su letra. Cabe la 

posibilidad de que el texto de la carta sea también de su propia mano, pero para 



afirmarlo, un calígrafo habría de realizar un examen caligráfico y corroborarlo o 

negarlo. En cualquier caso, la firma con rúbrica certifica que el firmante está conforme 

con el contenido de la carta. 

 

 

TRANSCRIPCIÓN: 

CRUZ. 

Señores administradores de la Alhondiga de los trigos, si ustedes gustan, mandarán dar 

albaranes para entrar en la presente ciudad tres cahizes de arina, de trigo propio, que 

tengo en el lugar de Burjasot, y se ha de moler en el molino del Raig, para el consumo 

de mi casa y familia. En Valencia, En Real Colegio de Corpus Christi, a 29 de noviembre 

1730. 

Son tres cahizes arina. 

Beso Las Manos de Vuestras Señorías. 

Su mejor capellán y servidor. 

Doctor Balthasar Mallent, presbítero [rúbrica] 

(AMV, Administración del trigo, e2-11, en nota suelta) 

 

 


