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Los silos de piedra
 En esta entrega les reseñamos un artículo inédito del historiador Luis Manuel Expósito Navarro
sobre los silos de Burjassot que se publicará en breve, el cual arroja interesantes novedades sobre
la construcción e historia de este bien cultural.
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Luis Manuel
Expósito Navarro

este monumento renacentista
civil que se empezó a construir en
1573 y que recibe la consideración
de bien de interés cultural, es uno
de los más destacados de la comarca de l’Horta. su función original era la de lugar principal de almacenamiento del grano de trigo
para garantizar el abastecimiento
en la ciudad de valencia y su área

de inﬂuencia, así como regular el
precio de mercado de este cereal,
uso que mantuvo hasta principios
del siglo XX.
a pesar de que históricamente
ha sido siempre propiedad del
ayuntamiento de valencia, el bien
se ha convertido en un símbolo
para burjassot, cuyo consistorio se
encuentra muy comprometido con
su conservación, ya que además de
encontrarse en su centro urbano
junto al ayuntamiento, su uso le fue
cedido en 1975. la necesidad de su
preservación, que se ha puesto de
maniﬁesto desde hace décadas —
incluso por el que fuera uno de sus
vecinos más ilustres vicent andrés
estellés—, ha estado esta semana
de actualidad con la visita a los silos el lunes 22 de febrero del actual

alcalde de valencia, lo que esperamos que suponga un nuevo impulso para iniciar el camino hacia
su restauración.
El autor y otros estudios
luis manuel expósito navarro
(1960), autor del artículo que reseñamos esta semana, es licenciado
en Historia, máster en métodos y
técnicas de investigación Histórica y está realizando actualmente su
doctorado en Historia moderna en
la Uned. este autor, ha dedicado
gran parte de su vida a investigar
sobre la historia de este monumento, lo que dio lugar en 2005 a la
publicación «los silos de burjassot: el granero de valencia», editado por el instituto municipal de
cultura y Juventud de burjassot.

esta obra que trata la historia de la
construcción desde su inicio en el
último tercio del siglo Xvi hasta ﬁnales del siglo XX, ya fue objeto de
una recensión en esta sección en
agosto de 2014, que fue acompañada de una explicación sobre su
arquitectura, sus reformas, su uso
a lo largo de su historia y de su protección, difusión y conservación.
Por otro lado, cabe mencionar,
que dentro de los estudios de gran
calado realizados sobre el monumento, existe otro posterior centrado en sus sistemas constructivos, la evolución de sus estructuras
y su estado de conservación publicado en 2013. el mismo es obra de
los doctores y profesores de la Universitat Politècnica de valència,
manuel Jesús Ramírez blanco y Jai-

Expósito detalla el
sistema constructivo de
varios silos y demuestra
su gran conocimiento
del monumento
El artículo documenta
actuaciones realizadas
en 1656, 1667 y 1674-75
para reedificar en sillería
siete silos derruidos
me llinares millán junto con ana
valls ayuso, que dio lugar a la tesis
doctoral de esta última, que fue defendida en mayo de 2014. en este
trabajo académico valls realizó interesantes aportaciones como el
hecho de que las prospecciones
que se llevaron a cabo con georradar permitieron localizar 48 silos de
los 41 que actualmente conservan
su boca de entrada, o que la construcción necesita una mayor estanqueidad en el pavimento del pa-

