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PòrticPòrtic
Potser siga la dualitat ying yang el tema de la

filosofia xinesa més difós a l’Occident, dos

meitats en les que convergixen el negatiu i el

positiu, els aspectes contraris però, alhora, comple-

mentaris que es donen en tots els fenòmens naturals i

també de l’existència humana. El celebèrrim disc par-

tit en dos per una línia sinuosa amb una mitat negra

que conté un punt blanc i una mitat blanca que conté

un punt negre, sembla que podria considerar-se un

reflex d’allò que passa al nostre barri.

És innegable l’augment de dotacions i servicis

que, a poc a poc, va experimentant el nostre barri en

particular i el nostre poble en general. També consta-

ten els economistes i els sociòlegs l’augment, en ter-

mes quantitatius del benestar de la població. I sembla

que eixe benestar econòmic ha dut a una bona part de

la ciutadania a pensar que ha assolit el dret a la immu-

nitat, que pot situar-se per damunt de la llei, és a dir

que és lícit pensar que les normes estan fetes pels

demés, no per a mi. El carrer és peatonal, però la pro-

hibició de circular no compta per a mi; l’horari de

tirar el fem al contenidor compta per als demés, no per

a mi, que tinc dispensa per a tirar-lo quan vulga; el

contenidor de cartó està per a que reciclen els demés,

no jo; l’obligatorietat de recollir les deposicions dels

gossos compten per als altres, no per a mi; el respec-

te al semàfor que se’m posa roig compta per als

demés, però no per a mi, que sé quan puc botar-me’l

impunement; la prohibició d’estacionar en el carrer

peatonal compta per als demés, no per a mi. Sembla

que quan les autoritats, els legisladors, promulguen

les normes, les fan, òbviament, per aplicar-les als

demés, mai per a mi.

Ara bé, no podem considerar-nos honestos, no te-

nim cap capacitat ètica d’exigència als poders públics,

quan estem infringint les normes més elementals de

comportament cívic sistemàticament sempre i quan ens

ve en gana. La crítica sempre és fàcil, l’aportació cons-

tructiva ja és més difícil. No podem aportar cap canvi

positiu a la societat, al nostre poble, si no som capaços

de ser honestos en el nostre comportament quotidià.

Quan la norma de comportament principal és la nostra

personal conveniència, no podem esperar cap millora

col·lectiva. Per molt que l’Ajuntament invertisca en
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millores, per molt que el moviment veïnal reivindique,
no deixarem de ser un poble tercermundista si nosal-
tres, si cada un de nosaltres, no comprén i assumix el
fet que la vida en societat té una sèrie d’exigències, una
sèrie de normes que ens afecten personalment a tots i a
cada un de nosaltres.

Potser siga esta la malaltia necessària que experi-
ment un poble que ha sigut secular, mil·lenàriament
famolenc ipobre, i de sobte deixa, aparentment, de
ser-ho; però en eixe procés d’enriquiment hi ha també
la pèrdua de la virtut, està deixant-se allò millor que
tenia, allò que el dotava d’un sentit comunitari: de
poble, en definitiva. Passar de pobres a rics és fàcil,
deixar de comportar-se com a nous rics per a esdevin-
dre ciutadans, sembla que per a alguns, ja és més difí-
cil. Canviar les mentalitats individualistes i insolidà-
ries esperem que algun dia siga possible.

I, precisament perquè volem preservar la memò-

ria, és pel que en esta edició incloem una sèrie

d’articles que, tenen el col·legi major Sant Joan de

Ribera, el Castell, com a referent. El Castell, recor-

dem-ho, és el nucli inicial de Burjassot. Especialistes

de primera fila han dedicat les seues energies i el seu

temps a rescatar-nos la memòria. Dir un nom signifi-

caria preterir els altres. La nòmina completa està en el

sumari de la revista i la qualitat científica i humana de

les persones col·laboradores en resulta evident.

Siguem dignes i mereixedors del nostre passat, de

l’esforç d’aquells que, des de fora de l’associació, han

dedicat el seu temps i han treballat per fer possible

l’edició d’esta revista.

Josep Martí Ferrando

President



Es para mí una gran satisfacción dirigirme a vosotros a través de estas líneas mediante la oportunidad que me brin-
da la Asociación de Vecinos “Nucli Antic”. Quisiera aprovechar para destacar dos momentos especialmente emo-
tivos en toda mi trayectoria personal y profesional, el primero cuando fui investido Alcalde de la ciudad de

Burjassot el 10 de junio de 1987, y el segundo cuando se me otorgó por parte del señor Director del Colegio Mayor S.
Juan de Ribera el 11 de mayo de 1993 el distinguido nombramiento de colegial de Honor del Colegio Mayor S. Juan de
Ribera, nombramiento que ostento con gran orgullo y enorme satisfacción.

La relación cordial de colaboración y entendimiento mutuos entre el Ayuntamiento y el Colegio Mayor ha sido una
nota particularmente predominante en todos estos años, en los que como Alcalde de Burjassot he estado al frente del
Ayuntamiento.

Soy perfectamente consciente de lo que esta Institución representa para la ciudad de Burjassot, como acervo históri-
co y cultural. Y como tal y en esa doble vertiente quisiera prestarle la atención que merece:

Por un lado, el Colegio Mayor S. Juan de Ribera, que junto con el otro monumento emblemático de la ciudad que es
el Patio de los Silos, forman parte del Patrimonio Histórico Artístico de Burjassot, ejerció funciones tan diversas como
castillo medieval o gran mansión hasta llegar a ser lo que es en la actualidad. El Castillo daba la bienvenida a cualquier
visitante que entrase en la ciudad, siendo uno de los símbolos más representativos de la misma. De origen árabe, y con
distintos propietarios a lo largo de la historia, fue Dª Carolina Álvarez Ruiz, quien lo adquirió en 1894, y lo destinó a
Colegio Mayor. Cuenta además, con el jardín de la Dehesa del Castell, en el Patio del Colegio Mayor de 62.000 m2, un
paraje de incalculable belleza natural y gran valor medio ambiental.

Y por otro lado, en su papel cultural, por cuanto, esta Institución ofrece una formación intelectual a jóvenes estu-
diantes que cursan estudios en cualquier centro universitario de Valencia desde el año 1916, fecha en la que ingresaron
los primeros colegiales y comenzaron las actividades de esta Institución. Una Institución benéfica e instructiva que alber-
ga y ayuda en sus carreras a los estudiantes con menores poderes adquisitivos y con aptitud y voluntad propia para el
estudio. Así pues, son 91 años al servicio de la comunidad y entre ellos se han formado incluso ciudadanos de Burjassot.

Saluda - Alcalde de BurjassotSaluda - Alcalde de Burjassot
Associació Veïns Nucli Antic Burjassot
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Y es a este aspecto más humano, al que me gustaría prestar mayor atención, ya que el Colegio Mayor ha prestado
desde su fundación un servicio necesario a la sociedad y por ende a la Ciudad de Burjassot, formando a multitud de pro-
fesionales en distintas disciplinas académicas. El Colegio ha considerado siempre la educación en valores como piedra
angular desde su espíritu fundacional. Entendiendo que la educación y el conocimiento, son la base fundamental para
formar personas libres en ideas y pensamientos.

Me siento por tanto como persona y como Alcalde de Burjassot, fuertemente vinculado a esta Institución, que tanto
y que tan lejos ha llevado el nombre de nuestra Ciudad, Burjassot y que tan gran servicio ha prestado y continúa hacién-
dolo a tantas personas, formándolas en conocimientos y valores.

Es pues necesario reconocer, la gran labor que desde el Colegio Mayor S. Juan de Ribera, se viene desarrollando
desde el año 1916 y que ha contribuido a enaltecer y engrandecer la Institución, y a garantizar su perdurabilidad en el
tiempo. Por ello, vaya desde aquí mi agradecimiento y reconocimiento más sincero al COLEGIO MAYOR S. JUAN DE
RIBERA.

José Luis Andrés Chavarrias
Alcalde de Burjassot



Un día iba por la calle en bicicleta, y una alum-
na mía de la ESO que pasaba por allí, al verme
gritó ¡¡pringao!! No me sorprendió, pues

muchas veces he hablado con mis alumnos el tema del
uso de la bici, y sigue habiendo una opinión mayorita-
ria de que el que no va en coche por la vida es, eso, un
pringao. Lo primero que hacen los jóvenes que empie-
zan a trabajar es comprar un coche, pero ellos no hacen
más que reproducir el modelo social en el que se han
educado y han vivido. Después de taladrarnos el cere-
bro con miles de anuncios para que nos cambiemos de
coche cada tres años, es difícil que uno se resista. Pero
si alguien lo consiguiera, existen argumentos más
poderosos: si no tienes coche, no puedes ni trabajar.
Pocos tienen un transporte público de calidad para ir a
su centro de trabajo y muchos menos pueden ir andan-
do o en bici (menos del 9 por ciento de los asalariados
españoles usa el transporte público para ir al trabajo,
mientras que casi un 65 por ciento utiliza el coche y un
50 por ciento viaja sólo en su vehículo, según un infor-
me de CC.OO de enero de 2008). O sea, que tarde o
temprano tenemos que comprarnos el coche. Pero en-
tonces, cuando hemos cumplido con nuestra parte de
ciudadanos ejemplares y nos matamos a trabajar para
pagarle a la multinacional del automóvil de turno y al
banco que nos ha prestado el dinero, entonces, esos
mismos, en vez de ponernos una medalla van y nos
dicen que ... ¡contaminas! Y que eres el responsable del
cambio climático. En el colmo del cinismo, Iberdrola y
otras empresas te venden programas y aparatos para
saber cuánto contaminas. Hasta la Unión Europea ha
sacado un programa para el móvil donde calcula lo que
contaminas. Dicen que es para concienciarnos. Vale, ya
nos habéis concienciado. ¿Y ahora, qué? Sois vosotros
los que legisláis, los que habéis convertido el protoco-
lo de Kioto en un mercadeo a ver a quién le compras
sus emisiones de CO2, sin adoptar medidas que de ver-
dad vayan a resolver ningún problema, pues estas medi-
das irían en contra de lo más intocable y sagrado: la acu-
mulación de capital por parte de las multinacionales y
los bancos. Una de las medidas ecologistas de la UE, es,
por ejemplo, desmantelar y privatizar la red de ferroca-
rriles. Y eso que la Unión Europea es lo más avanzado
en cuanto a estas cuestiones. Ni te cuento Estados

Unidos, aunque sea Al Gore el nuevo profeta del cambio
climático. ¿No será que hay intereses económicos en eso
de los biocombustibles? ¿Ya no nos importa la contami-
nación de los mares, de los ríos, de los lagos, la pérdida
de biodiversidad, la tala de las selvas, la esquilmación
de los recursos naturales o la contaminación de los ali-
mentos? Sin hablar de cosas peores, como las guerras, el
hambre o las injusticias sociales.

El capitalismo es especialista en culparnos de lo que
él mismo origina, y de darle la vuelta a los argumentos.
Desde sus inicios el burgués dejó claro que cuando con-
trataba a un trabajador, no era para ganar dinero con la
plusvalía de su trabajo, sino que lo contrataba por una
especie de obra de caridad y que el trabajador debía estar
agradecido (Ford de Almusafes a la Generalitat: o me
subvencionas o me voy y os quedáis en el paro). Es
curioso que los que más defienden las bondades del mer-
cado, son los primeros en recurrir a subvenciones y leyes
proteccionistas.

Desde la Junta Directiva de esta modesta Asociación
de Vecinos, aunque no todas las opiniones coincidan con
la mía, sí que tenemos como prioridad la lucha por un
barrio más humano, por la defensa del peatón, por la
conservación del patrimonio histórico y cultural, por el
trato más humano del pequeño comercio y el Mercado.
Y que el plan de peatonalización del barrio es parte cen-
tral de estas actuaciones, que después de muchos años
van dando sus frutos y hoy podemos afirmar que prácti-
camente todo el casco antiguo está peatonalizado, a falta
de Mariana Pineda y la plaza de la Iglesia, y que espera-
mos que esto se termine antes de acabar la presente
legislatura, según el compromiso adquirido por práctica-
mente todos los partidos con representación en el
Ayuntamiento. Desde aquí queremos agradecer a los
sucesivos equipos de gobierno, con los que tantas veces
hemos dialogado mostrando a veces posiciones antagó-
nicas, que al final siempre han cumplido sus compromi-
sos. Y que seguiremos luchando por la defensa del trans-
porte público, por el carril bici, por la campaña de lim-
pieza, por la defensa del medio ambiente y por la pro-
tección de los peatones.

Dr. Jesús Delegido
Universitat de València

Burjassot peatonal (12)Burjassot peatonal (12)
Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Nucli Antic - MAYO 20088



Avisos varisAvisos varis
REUNIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS
DE VEÏNS DE BURJASSOT AMB L’AJUNTAMENT

El passat 29 de febrer, la Federació d’Associacions de
Veïns de Burjassot es va reunir amb l’Ajuntament repre-
sentat pel seu alcalde, José Luis Andrés Chavarrías i els
regidors José Ruíz i José Martínez. L’objectiu de la reunió
era informar-nos dels pressupostos de l’any 2008. Els
representants de l’Ajuntament van informar del pacte
PSOE-Bloc que havia permés aprovar els pressupostos
per majoria absoluta i van destacar que el capítol
d’inversions era el major dels últims anys. Es van enume-
rar les inversions previstes: enllumenat, mobiliari urbà,
edificis, protecció civil, servicis socials, col·legis, escoles
infantils, pla de mobilitat, teatre el Progrés, cine Tívoli, re-
modelació del Mercat Municipal, centre polivalent (antic
Díaz Pintado), maquinària, vehicles, parcs, tràfic, clave-
gueram, cementeri, esports (piscines i camp de futbol),
dona, patrimoni històric i arreglament de carrers. Pel que
fa al nostre barri, el més destacat és que s’ha assignat una
partida a la peatonalizació de la plaça i carrers junts amb
l’església de Sant Miquel, que connecte els dos carrers ja
peatonalizats amb l’entrada de davant del Castell.

REUNIÓ EN LA COMISSARIA

Així mateix, el passat 25 de març representants de l’asso-
ciació mantingueren una reunió en comissaria per tractar
sobre la seguretat en el barri. Val a dir, en primer lloc, que
ens varen acollir amb una amabilitat i atenció extremes.
Els tècnics policíacs informaren, que la nostra és la ciutat
amb l’índex de delinqüència més baix de tota la
Comunitat Valenciana. En segon terme ens asseguraren
que els malfactors que han actuat últimament en el barri
estan controlats i, així mateix, feren unes recomanacions
de seguretat.

· El primer consell:va ser referent a la conveniència de
fer xerrades divulgatives sobre seguretat, cosa que ja
està preparant la junta directiva.

· Segon consell: cal enrotllar la clau per dins perquè els
delinqüents poden obrir qualsevol pestell en qüestió de
segons sempre i quan no estiga el pany passat.

· Tercer consell: Cal cridar a la Policia Nacional sempre
que hi haja un problema de seguretat ciutadana. El
telèfon de la comissaria de Burjassot és: 963 905 450
i responen durant les 24 hores. També es pot cridar
sobre esta qüestió a la Policia Local de Burjassot per-
què està coordinada amb la Policia Nacional: 092.

BOMBERS

La Federació d’Associacions de Veïns de Burjassot ha
tornat a assumir el problema del parc de bombers de
l’Horta Nord situat a Burjassot. Motiu: l’actual seu dels
bombers en Bautista Riera s’ha quedat antiquada i no és
operativa per assistir el perímetre que té demarcat, cosa
per la qual urgix la construcció d’unes noves ins-
tal·lacions. El problema està en què, mentre l’Ajuntament
d’Alboraia no té problemes en oferir terrenys per a que el
Consorci de Bombers de la Diputació construïsca el nou
parc, Burjassot no oferta el terreny necessari, cosa per la
qual la nostra ciutat corre un fort risc de perdre els bom-
bers. Esperem que al final s’arribe a una solució satisfac-
tòria per als interessos de la nostra ciutat.

ANTIC CONVENT DE FRANCISCANES

Després de molts anys de reivindicacions per fi s’ha lle-
vat el parapet de formigó que protegia la façana de
l’exconvent de franciscanes. D’esta manera les persones
poden caminar vora la façana sense necessitat de creuar
a l’altra banda, cosa que incrementava el perill d’atrope-
llament per un vehicle. Així mateix el trànsit rodat dis-
corre sense tant de perill. Des d’ací reconeixem l’efi-
càcia del nou regidor d’Urbanisme. Ara només cal espe-
rar que la restauració de l’edifici comence prompte i
tinga un ús cívic.

RENOVACIÓ CÀRRECS DIRECTIUS

En l’assemblea de 2009 serà perceptiva la renovació de
la junta directiva. En eixos moments alguns components
de dita junta portaran més de quinze anys ininterromputs
al capdavant de l’associació. La renovació és necessària
per a evitar que la institució siga identificada amb unes
persones concretes i per evitar vicis i hàbits de compor-
taments que, només amb la necessària renovació poden
evitar-se. Ara bé, per a efectuar la renovació cal que hi
haja persones disposades a incorporar-se a la junta direc-
tiva. Sempre queda un refugi personal per defugir el
compromís: pensar que no estic suficientment preparat o
pensar que ja ho faran els altres. Fals. Ningú pot assumir
el compromís que tu deixes de fer.

Serà, per tant, un moment decisiu per a la vida de l’asso-
ciació. Si considerem que l’associació és una institució
útil no hi haurà cap inconvenient en què s’incorporen
noves persones a la junta, tu per exemple.

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot
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PROPAGANDA EN LES FAÇANES

Ja la junta directiva va advertir quan va començar a redac-
tar-se l’ordenança de convivència ciutadana que calia
recollir la prohibició de posar publicitat sobre les façanes
de particulars. Abans de l’ordenança teníem una plaga
d’adhesius anunciant una plèiade de servicis d’urgència i
ara, després de l’ordenança, continuem tenint la mateixa
plaga si no major. El problema no és sols d’índole estèti-
ca, sinó econòmica. De res servirà que els propietaris d’un
immoble decidisquen embellir-lo si després peguen sobre
la façana anuncis de tot tipus, no sols adhesius, sinó també
tot tipus de cartells de compra i venda. I no hem esgotat
el llistat de greuges que es deriven d’esta variant de pro-
paganda il·legal: cada vegada més situen els adhesius
sobre els miralls dels comptadors de la llum o el gas.
Creem que ha arribat l’hora que l’Ajuntament prenga en
consideració este problema i es decidisca a posar remei.
Remei hi ha: l’han posat en pobles no massa llunyans.

DESTROÇA ESTÈTICA EN LA FAÇANA
DE L’ESGLÉSIA

L’associació de veïns, en tant en quant té com a objectiu
fonamental la cura del patrimoni ha estat pionera en
impulsar la restauració del temple de Sant Miquel
Arcàngel de Burjassot. A la restauració de la façana va
seguir la del campanar i, potser es culmine amb la res-
tauració de la cúpula. Ara bé, malauradament vegem
com ja ha començat la degradació de la façana quan fa
molt poc de temps queestà restaurada. A totes hores hi
ha joves colpejant el baló sobre la façana. Pot adduir-se
que és un costum antic, però els costums dolents, per
molt dolents que siguen cal abandonar-los per seguir el
recte camí. És lamentable vore com les persones que
acudixen als oficis divinals o, que simplement transiten
per la plaça, veuen entrebancat el seu passeig per les
balonades, causa en més d’una ocasió d’accidents per a
les persones majors. Els impactes sobre la façana de
l’església, a poc a poc han començat a deteriorar-la. Un
procés d’este tipus creix en progressió geomètrica. Cada
vegada és major el nombre de graffitis sobre la façana
per no parlar-ne dels excrements, humans i no humans
que s’aboquen sobre els murs. Causa espant el pensar
que el mateix àmbit és emprat com a pati d’esplai de
l’escola parroquial allí ubicada i que també ha patit els
efectes dels atacs vandàlics. Ara bé, la plaça de
l’església és de titularitat privada, és de l’arquebisbat,
per tant, és de l’àmbit eclesiàstic d’on deuen eixir pro-
postes de solucions per eradicar este mal que, no sols
afecta els murs venerables de l’església, sinó també de
les persones i dels propis oficis divinals, puix l’impacte
dels balons retrona per dintre l’església. Esperem que les

persones responsables prenguen iniciatives per acabar
este procés de degradació i convertir la plaça de
l’església en el que ha de ser: un lloc d’encontre.

MOSSÉN EDUARDO ARNAU, IN MEMORIAM

Don Eduardo ja està en la nostra memòria. Pel cúmul de
virtuts cíviques que va desplegar en els llargs anys d’estat-
ge a Burjassot, pel seu treball honest, per la seua dedicació
als pobres, als malalts, als últims, va ser honrat pel M. I.
Ajuntament de Burjassot com a fill adoptiu d’esta ciutat. A
nosaltres ens cap l’honor d’haver contribuït al seu home-
natge quan calia: en vida pròpia. Fins després, Eduardo.

Cortesia d’Esquerra Unida de Burjassot

CÉQUIA DE FARTAMALS

Quan començaren les obres de peatonalització dels car-
rers Bisbe Muñoz i Jorge Juan, en el carrer de Cer-
vantes varen aparèixer els vestigis de l’antiga cèquia de
Fartamals. Tots sabíem que la céquia passava per allí,
però allò que ignoràvem és l’estructura de lloses que
cobria l’antic canal que, per allí passa a una profundi-
tat de més de quatre metres sobre el nivell actual del
carrer. Val a dir que el grup municipal d’Esquerra
Unida es va mobilitzar en seguida per aconseguir la
protecció arqueològica de dit tram. A ells devem la
gentilesa d’estes fotografies. També cal reconèixer que
en el ple celebrat després d’esta troballa els grups polí-
tics municipals votaren que es realitzara la protecció
arqueològica d’este segment de la céquia. Esperem que
no tarden massa els estudis promesos.

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot
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ACTA DE LA REUNIÓ DE 9 DE GENER
AMB EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTS

La fulla de ruta és la que es va firmar al març de 2007.

Respecte al tram 1 (Empalme):

- Tractament favorable per part dels veïns afectats per
l’explotació (que els deixen treballar encara que no
s’haja fet l’expropiació)

- Problemes: se centren en el transformador d’Iberdro-
la. Cal que s’entenguen l’ajuntament, la promotora i
Iberdrola.

- El soterrament de l’Empalme porta un sobrecost del
doble [per juntar-lo al nou tram]. Així mateix han
hagut problemes en l’escavació.

Respecte al tram 2 (Empalme a Burjassot-Godella):

- S’ha aprovat l’estudi informatiu.

- Immediatament s’ha enviat a Medi Ambient.

- Ha aparegut un tràmit nou: el tràmit paisagístic, que
cal colgar-lo en la pàgina web. Com que ha hagut
problemes per penjar-lo en la pàgina web de l’Ajun-
tament es colgarà en la web d’una empresa consulto-
ra; la representació virtual podrà trobar-se en PRO-
YCO BURJASSOT a partir de la setmana que ve.
Per a més detalls, caldrà parlar amb Juan Pérez Cots
a través d’Isabel, cap de servei i cap de confiança de
Dómine, fitxat de Metro-Madrid. També dirigix
l’obra de l’Empalme.

- En el tram 2 cal fer també:

a) Pla especial de reserva de sòl. Estarà acabat a
finals del mes de gener. Permetrà a ala Generalitat
expropiar els terrenys de l’Empalme al carrer de
Mèxic. Després caldrà tramitar-lo i aprovar-lo.

b) Projecte constructiu. Estan encomanades a “I.V.”
(Ingeniería Valenciana) les tasques prèvies. Estan
elaborant la cartografia definitiva, que en estos
moments està complementant-se amb 32 projec-

cions o sondejos. L’import de la construcció del
projecte és d’1,3 milions d’euros. És la fase inm-
mediatament anterior a la licitació. El projecte és
unitari per a Burjassot i Godella. Estarà en 2008.

Respecte al tram 3 (Carrer Nàquera):

- Continuen sense tindre cap resposta de l’ajuntament
de Godella a la proposta de la Conselleria.

- Dómine, a més de reunir-se amb l’ajuntament (alcal-
de) també s’ha reunit amb el PP.

- Suggeriments: l’IBI a la francesa, edifici estació tipus
estació de Torrent, equip tècnic municipal adequat.

Anàlisi final: El problema pitjor, més gran, és el de
Godella. Tot va en marxa i la clau ara és l’acord amb
Godella. El director general és optimista i, de fet, sobre
la taula exposa vàries possibles solucions.

Cantereria. Mateixa fórmula de finançament. L’Ajunta-
ment no aprecia bé la fórmula convencional; és a dir:
estudi a càrrec de l’Ajuntament i finançament al 50 per
100. La conselleria es va comprometre a buscar una al-
ternativa per a evitar el pas sense soterrar. Dómine ha
anat personalment a vore-ho i cal que intervinga la Ge-
neralitat per donar una solució al “borde urbà”: supres-
sió de pas a nivell convencional i sanejament de la zona.

Pregunta insistent sobre inici de les obres. Resposta: per
part de la Conselleria, i sempre que l’Administració
local complisca els seus compromisos, podran començar
a primers del 2009.

Pròxima reunió. Passades les falles per avaluar el proce-
diment. Insistix en el contacte amb el cap de servei
(NOTA: Ja ha hagut una reunió cal cap de servei)

La Junta Directiva informaLa Junta Directiva informa
El 9 de gener de 2008 els representants de la Federació d’Associació de Veïns de Burjassot vàrem man-

tindre una reunió amb el director general de Transports i Logística i en ella va quedar perfilat, de manera
definitiva, el pla d’actuacions per a començar el soterrament a començament de 2009. Pel seu interès, més
que un comentari sobre la reunió, transcrivim l’acta per a que hom traga les seues pròpies conclusions:
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Després de l’última assemblea general ordinària,
celebrada el 14 de desembre del 2006, en els lo-
cals de la Casa de la Cultura de Burjassot, la junta

directiva ha realitzat entre altres les gestions següents:

En l’àmbit organitzatiu intern:

Amb motiu de la recent retirada voluntària del càrrec
de la vicepresidenta de l’associació, Vicenta Riera, i de
la secretària, Trinidad Andrés, per motius i circumstàn-
cies personals, s’han ocupat els esmentats càrrecs pels
vocals de la junta directiva Jesús Delegido i Arturo
González respectivament, passant les primeres a ser
vocals de la junta, amb la qual cosa s’ha produït un
relleu en els càrrecs mencionats, sense que s’haja vist
afectada la constitució de la junta quant als seus mem-
bres. Com a aclariment es relaciona a continuació la
composició de la dita junta:

President: Josep Martí

Vicepresident: Jesús Delegido.

Secretari: Arturo González

Tresorer: Salvador Arnau.

Vocals: Trinidad Andrés, Pura López,
Francisco Llopis, Rafael Jiménez,
Tomás Martínez, Amparo Pastor,
Vicenta Riera, Juan Sanz

En l’àmbit extern

Cal mencionar en este apartat la participació d’esta
junta directiva en diversos actes de germandat celebrats
en el si d’altres associacions de veïns i de la pròpia
Federació d’Associacions de Veïns, al que ha estat invi-
tada. I tot això en resposta a les invitacions que esta
associació ha realitzat als distints ens socials del munici-
pi als nostres actes. En este sentit, cal destacar el bon
clima existent entre els distints moviments associatius
veïnals de Burjassot, amb les lògiques diferències en
alguns plantejaments que quan així ha sigut hem exposat
sense embuts. Hem de destacar, així mateix, la bona
relació i col·laboració que la nostra associació manté en
el si de la Federació d’Associacions de Veïns, amb un
contacte pràcticament setmanal de les seues directives i

Dos anys en l’associació de veïns
Nucli Antic de Burjassot
Dos anys en l’associació de veïns
Nucli Antic de Burjassot

inclús diari en alguns moments, participant conjuntament
en les reunions que s’han mantingut amb diversos orga-
nismes municipals i autonòmics, per a solucionar proble-
mes que afecten tots els veïns de Burjassot.

En l’àmbit cultural

L’any 2006 es va realitzar l’eixida cultural anual al
Racó d’Ademús. Visitàrem la vila d’Ademús, on no sols
realitzàrem una visita guiada, sinó que també vam menjar
en Casa Domingo. Així mateix, vam caminar per la també
històrica vila de Castielfabib. El 24 de juny del 2007 eixí-
rem fora del territori valencià, però hi havia un motiu: a
més de visitar l’antiga seu episcopal, visitàrem l’exposició
“Terra de frontera” a Albarrassí sobre la Reconquesta i, per
tant, relativa també a València.

El “sopar anual del veí” ens va convocar també en els
dos exercicis. El 2006 gaudírem amb l’actuació d’una
rondalla popular. El 2 de juny del 2007 ens van visitar els
cors infantil i juvenil de Burjassot.

Així mateix, cal destacar que en estos dos anys s’ha
col·laborat amb l’Ajuntament de la nostra ciutat en l’or-
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ganització del “Carnestoltes Mediambiental”, amb parti-
cipació de diversos col·legis del municipi. En este sentit
cal destacar la nombrosa participació i cada vegada
major afluència de públic. És per això que esta associa-
ció se sent molt orgullosa per haver vist institucionalit-
zada una festa reivindicativa respecte al medi ambient,
que va sorgir d’una idea aportada per esta associació i
que ha tingut un suport cada vegada major.

En l’àmbit reivindicatiu

L’any 2007 va ser especialment intens en este àmbit
degut a la celebració durant el mes de maig de les elec-
cions municipals i autonòmiques, la qual cosa va moti-
var la celebració de reunions amb tots els grups polítics
amb representació en l’Ajuntament de Burjassot, per a
traslladar de les reivindicacions que van ser propostes
pels socis en l’última assemblea general (al desembre
del 2006) i altres que s’han fet arribar amb posteriori-
tat i que en conjunt s’indiquen a continuació:

Urbanístiques

• Insonorització de la Pista d’Ademuz.

• Continuació del pla de peatonalizació del nucli an-
tic de Burjassot (carrers Mariana Pineda i Zamora,
plaça dels Furs, i els restants carrers confrontants
als ja peatonalizats).

• Retirada del bastida de Blasco Ibáñez per a subjec-
tar la fatxada de l’antic convent de carmelites.

Obres i servicis municipals

• Execució i compliment de l’Ordenança de Convi-
vència Ciutadana (especialment en aspectes tan im-
portants com el soroll, els fems o el repartiment de
publicitat, i dins d’açò últim l’apegada indiscrimi-
nada de cartells i publicitat en les fatxades i en ele-
ments comuns del mobiliari urbà).

• Estudi de viabilitat tècnica i execució, si és el cas,
de les obres necessàries per a solucionar definitiva-
ment els problemes d’inundacions en Cervantes
(tram Blasco Ibáñez-Mestre Lope), Blasco Ibáñez
(tram Cervantes-Pou i Mariana Pineda (tram Cer-
vantes-Patriarca).

• Adequació del mobiliari urbà a les necessitats dels
vianants (eliminació de barreres arquitectòniques com
el pal de la llum situat en la vorera de Pintor Goya).

• Implantació en el nostre barri dels nomenats conte-
nidors ecològics (soterrats davall de la vorera) per a
evitar olors i aconseguir major harmonia amb l’en-
torn del nostre barri, així com facilitar la mobilitat i
aparcament en aquells llocs que estiga permés.

Transport

• Soterrament de les vies del tren (metro), al seu pas
per la nostra població.

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot
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• Creació d’un carril-bici que servisca per a unir els
distints barris de Burjassot, així com la nostra loca-
litat amb la ciutat de València i la veïna Paterna.

Policia local

• Augmentar la vigilància per al compliment de les
normes de circulació, especialment i en el que
majorment afecta nostre barri, la circulació en sen-
tit contrari, excessos de velocitat, circulació i esta-
cionament per zones de vianants i voreres.

• Augmentar la vigilància per a aconseguir una més
seguretat en el nostre barri.

Patrimoni

• Conveni per a l’adquisició de l’antic convent de
franciscanes en Blasco Ibáñez.

• Restauració de la cúpula i el tambor de l’església de
Sant Miquel Arcàngel, especialment en allò que fa
a les pintures murals, exteriors així com dotar al
campanar d’una il·luminació acord amb els criteris
marcats pel projecte de restauració dut a terme
recentment.

• Adequació del magatzem municipal del Cementeri per-
què puga ser utilitzat com a capella multiconfessional.

• Restauració i ús adequat del monument nacional
de. Pati de les Sitges.

Paisatge

• Plantar arbres al llarg de la línia descrita per la sé-
quia de Montcada.

• Replantar arbres en els carrers confrontants al jardí
del Castell (ronda i carrer València).

• Completar la plantació d’arbres junt amb la Pista
d’Ademús.

• Completar la finalització del parc “Pare Josep”.

• Rematada estètica del carrer Bautista Riera en la
part que dóna cap a “La Granja”.

• Retolació ceràmica del nom dels carrers.

Esportives

• Habilitació de més pistes esportives i com a sugge-
riment s’aporta el possible conveni amb la Funda-
ció María Marzo i el Collegi Públic Sant Joan de
Ribera, per a la utilització pública de les seues ins-
tal·lacions esportives.

Socials i dotacionals

• Gestionar amb la Fundació María Marzo la rehabi-
litació de l’antiga Escola del Carme i reconversió
en un centre social, així com la creació d’un centre
de dia públic (que, com a suggeriment, podria
crear-se en les dites instal·lacions).
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Culturals

• Retolació en el municipi de l’itinerari de Vicent
Andrés Estellés.

• Mesures per a potenciar la sensibilitat en matèria de
protecció del Medi Ambient dels ciutadans de Bur-
jassot, així com la campanya de neteja a nivell escolar.

• Creació d’un centre d’estudis sobre Burjassot.

Associació de veïns

• Manteniment dels compromisos actuals de tots els
partits polítics amb la nostra associació en el seu
vessant social respecte a la subvenció per a les eixi-
des culturals, “sopar del veí” i edició de la revista
de l’associació.

Cal destacar que algunes d’estes reivindicacions ja
han sigut realitzades, no sense que haja suposat poc
esforç per part de la nostra associació a l’hora d’insistir
en elles. Pel que fa al compliment de les restants conti-
nuarem invertint el nostre temps i el nostre esforç per a
benefici de tots. A este respecte, sabeu que la junta de la
nostra associació està permanentment oberta a totes les
propostes, suggeriments o reclamacions que ens vull-
gueu fer arribar, ben personalment a qualsevol de nosal-
tres o bé a través del correu electrònic de la pàgina web
que des de fa un temps tenim en funcionament. No dub-
teu que seran totes elles ateses canalitzant-les a través
dels oportuns organismes i insistint en elles sempre que
això siga necessari, sempre que siguen d’interés general.

Per un altre costat, l’altre gran cavall de batalla de la
nostra associació en els dos anys passats, ha sigut el
“soterrament dels vies”. Això ha suposat nombrosíssi-
mes reunions a tots els nivells i amb distints ens per a
tractar de dur a bon port tot este complex assumpte que
portem reivindicant des de fa més de 10 anys i al que ara
veiem pròxima la seua solució de manera definitiva. En
tot este tema hem tractat de ser acords amb els interessos
generals de tots els veïns de Burjassot i no sols del nos-
tre barri, mostrant el nostre suport a altres associacions i
a la pròpia Federació de Veïns en tot allò que hem pogut.
Especialment intens va ser el període d’arreplega de fir-
mes que duguérem a terme a través de distintes vies i que
va culminar amb l’entrega de les signatures que es va
realitzar a la Federació per a la seua tramitació a través
de la Conselleria corresponent i que van ascendir a un
total de 675, la qual cosa va suposar un èxit important
tenint en compte el limitat nombre de socis de la nostra
associació.

En data de hui encara continuem treballant per a
poder veure culminades les obres, com més prompte

millor, encara que ja vos podeu imaginar que no està sent
un camí gens fàcil, sinó el contrari, trobant-nos amb més
dificultats de les què serien normals, a vegades incom-
prensiblement generades dins del nostre municipi i altres
limítrofs també afectats, cosa que està produint un retard
innecessari en les mateixes.

De tot això i de la resta de gestions practicades per
esta junta directiva vos continuarem informant en poste-
riors publicacions, així com en les assemblees que cele-
brem i en comunicats puntuals que vos remetrem sempre
que siga necessari.

No voldria concloure este resum de les activitats de la
nostra associació sense evocar, d’una manera molt espe-
cial als socis que, en estos dos anys passats, han deixat
d’estar físicament entre nosaltres i la relació dels quals
s’inclou en un altre apartat perquè es perpetue la seua
memòria. Finalment, i en nom de la junta directiva, vull
donar, des d’estes línies la benvinguda als nous socis que
al llarg del 2007 s’han incorporat a la nostra associació.

Una salutació del secretari,

Arturo González Monleón
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Els socis opinen: ¿Crisis inmobiliaria?
Bajan los precios de solares y viviendas:
¿Recesión económica en 2008?

Estos son, sin duda, algunos de los titulares que pode-
mos ver en cualquier medio de comunicación en relación
con la actual coyuntura económica. Porque, en efecto, en
estos momentos, la preocupación por la evolución de la
economía escapa del ámbito de las publicaciones especia-
lizadas donde porque la economía suele estar confinada
para acaparar los titulares, no sólo de los medios de comu-
nicación, sino también del debate político. De hecho, no
ha sido casualidad que el primer debate entre los repre-
sentantes de los dos principales partidos políticos del país
hayan sido, precisamente, el actual titular y el aspirante al
ministerio de Economía. Debido al interés que suscita esta
cuestión hemos querido presentar a los lectores del Nucli
Antic un abanico, creemos que suficientemente amplio, de
análisis de algunos escenariossobre el actual momento
económico y la posible tendencia que la economía va a
seguir en nuestro país. Creemos que, de esta manera, con-
tribuimos a que, las personas interesadas, puedan forjarse
una opinión fundada sobre este tema.

1. Es muy importante el aumento de los precios de los
alimentos básicos; a saber, el pan la leche y el pollo, cer-
cano al 11 por 100, debido básicamente a la especulación
de empresas e intermediarios y a la falta de control.

2. Nos hallamos ante un constante incremento del precio
del crudo alcanzando los 100 dólares el barril, condicio-
nado por las incertidumbres geopolíticas y el miedo al
desabastecimiento lo que unido al a coyuntural bajada de
la cotización del euro respecto al dólar incidirá doble-
mente en la factura energética española.

3. En estos momentos la tasa de inflación se encuentra
cercana al 4 por 100 y la deuda exterior experimenta un
aumento cifrado en dos millardos de dólares como con-
secuencia de los dos puntos anteriormente expuestos, lo
que unido a la automática aplicación de lascláusulas de
revisión de pensiones y sueldos provoca una sangría
importante en las arcas del Estado.

4. El Banco Central Europeo ha realizado una subida de
los tipos de interés hasta situarse en el 4,5 por 100. Esta
subida comporta un impacto inmediato en hipotecas y

préstamos bancarios, con la consiguiente asfixia econó-
mica de amplias capas sociales, con la consecuente con-
tracción del consumo interno.

5. La tasa de paro según la encuesta de población activa
del INE se situaba a finales del año 2007 en el 8,60 por
100, lo que unido al ya actual estado precario del sector de
la construcción y a un euro artificialmente revalorizado
que impedirá el crecimiento de las exportaciones, provo-
cará un descenso de 11,5 puntos porcentuales en el in-
cremento del PIB estimado para el 2008, con el consabi-
do descenso de los ingresos del Estado y la contracción
consiguiente de inversiones en infraestructuras básicas.

6. El sector de la construcción, tal y como se ha indica-
do, se halla en estado precario, como lo demuestra la
bajada de precio de solares y de viviendas ya construi-
das, el gran stock de pisos sin posibilidad alguna de
venta, el cierre de gran número de inmobiliarias y la pre-
sentación de expedientes de crisis y suspensiones de
pago de algunas empresas constructoras.

7. El incesante goteo de inmigrantes ilegales, con el con-
siguiente aumento de la sensación de inseguridad ciuda-
dana y el colapso de los centros de acogida y constric-
ción de la sanidad universal y gratuita.

8. La influencia de la economía estadounidense frente al
resto del mundo sigue siendo gigantesca ya que, medida
en términos monetarios, suma aproximadamente 14
billones de dólares –14 millones de millones de dólares-
cosa que a su vez, equivale a cerca de una cuarta parte
del total de la economía mundial.

Como conclusión podemos señalar que, dado el
enorme peso de su economía, una recesión en Estados
Unidos probablemente tendrá efectos importantes para
el resto del mundo, incluso en economías que, como la
de China, han venido mostrando gran dinamismo, por lo
que unido este factor al análisis de las muestras del ante-
rior panorama escénico, podemos afirmar que nos
encontramos dentro de una recesión económica y en
plena crisis inmobiliaria.

Tomás E. Martínez

ELS SOCIS OPINEN

Els socis opinen: ¿Crisis inmobiliaria?
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ESTÀ EN LA NOSTRA CIUTAT:

Que els saguntins plantaren cara a Aníbal i el seu
exèrcit de mercenaris i elefants no és un fet casu-
al. Sagunt era una ciutat, una ciutat federada de

Roma, i Roma era una república. Una república que
tenia unes lleis, que es regia per un dret i que tenia per
ideal de vida les virtuts cíviques. És per això que Aníbal
no pot aconseguir, tampoc a Itàlia que les ciutats aliades
de Roma se sumen a la croada que el general cartaginés
ha emprés contra la capital del Tíber. Davant de Roma,
Cartago sols pot oferir el despotisme oriental, una con-
cepció de l’home no lliure, sinó serf.

És per això que quan els colons d’Amèrica del Nord
es rebel·len contra Anglaterra implanten la república.
Aquells colons provenien de tota Europa, molts d’ells
havien hagut de fugir perseguits en els seus països
d’origen perquè havien dut a l’extrem les seues convic-
cions cristianes. El seu raonament era: si resem el “Pare
Nostre” vol dir que tots som germans, i si som germans,
ningú, absolutament ningú, pot atribuir-se el dret de ser
superior als demés pel sol fet de la seua naixença”. És a
dir, que no reconeixien a cap rei per senyor, ni tan sols al
rei de l’Anglaterra. Per això, un país de persones lliures
que estrena la seua independència, no pot adoptar la
forma d’estat caduca de la monarquia i implanta la pri-
mera república del món contemporani. Poc després,
l’exemple americà passarà a Europa i també als països
de l’Amèrica hispana que s’independitzen d’Espanya.

El republicanisme, per tant, és un corrent de pensa-
ment per a l’organització dels ciutadans que arranca de
l’antiguitat clàssica. La República propugna un model
d’organització social en el que impera la “no dominació”
i en el què els subjectes socials construixen institucions

i associacions marcades per la democràcia participativa i
pel control de les autoritats. La República considera que
la neutralitat ideològica i religiosa de l’Estat és un dels
majors bens de la democràcia.

Perquè som molts, per tant, els que creem que la
forma d’Estat republicana més idònia per a la condició
de ciutadans, que no de súbdits, és la República és pel
que recentment hem constituït la Plataforma de Bur-
jassot per la III República, formada per distintes perso-
nes que defenen l’ideal republicà, amb el doble objectiu
de difondre entre la gent, sobretot jóvens, els avanços
aconseguits per la II República i la lluita per la III.

Distints han sigut els actes protagonitzats per la Plata-
forma: una moció presentada per nosaltres a l’Ajunta-
ment, va revocar el títol de Fill Adoptiu de Burjassot al
General franquista Queipo de Llano, famós pels seus pro-
clames en Ràdio Sevilla on cridava a les tropes subleva-
des a cometre assassinats i violacions.

Al gener del 2007 es va convocar el Primer concurs
literari “La Memòria no escrita”, en què van participar
molts jóvens dels Instituts de Burjassot amb històries cen-
trades en l’època de la II República. En l’acte d’entrega de
premis, al juny, va fer una intervenció Isidro Guàrdia,
periodista condemnat a mort per Franco per pertànyer a la
CNT. També va intervindre la Regidora de Cultura, que va
entregar els premis i va tancar l’acte l’actuació d’un grup
de jóvens saxofonistes del poble: So’deSax. La Plata-
forma 14 d’abril de València va col·laborar amb els pre-
mis. I posteriorment, hem editat un llibre amb els treballs
premiats gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de
Burjassot.

S’han organitzat distintes xarrades i homenatges, i en
el futur, pretenem presentar una moció de reconeixement
a tots els afusellats pel franquisme després de la Guerra
Civil.

Volem també homenatjar a Elisabeth Eidenbenz,
exemple de solidaritat i ajuda humanitària a Burjassot.

Jesús Delegido

Coordinador de la
Plataforma de Burjassot per la III República

Plataforma de Burjassot per la III RepúblicaPlataforma de Burjassot per la III República

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Nucli Antic - MAYO 2008 17



18 Nucli Antic - MAYO 2008

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Bona nit a tots, amigues i amics del Nucli Antic i de
la ciutat de Burjassot. És ja una tradició en el nostre
poble que, quan arriba el mes de maig, les diferents asso-
ciacions comencen a celebrar les seues respectives festes
a l’aire lliure, la qual cosa és un motiu de confraternitza-
ció entre el veïnat dels distints barris de Burjassot. Fa
unes setmanes celebràvem la festa de Lauri Volpi, a la
qual havíem invitat el director general de Transports. Vos
ho comente perquè l’home es va quedar admirat de vore
el clima de confraternització que hi havia entre els veïns,
els representants de les distintes associacions i els polí-
tics. Nosaltres li argumentàvem que, efectivament, així
era, però que la de Lauri Volpi només era una de les mol-
tes festes que se celebraven durant la primavera en la
nostra ciutat, i que en totes regnava el mateix clima de
convivència, harmonia i celebració.

Perquè les festes dels veïns, a diferència de les
d’altres col·lectius, suposen el cim d’un any de treball,
un any de reivindicacions i de treball militant. Arrere

queden les sessions de les juntes directives, les assem-
blees, les reunions amb l’Ajuntament, amb la Generalitat
i altres estaments de govern.

És per això que volem dir-vos a vosaltres, ciutadanes
i ciutadans de Burjassot que la Federació seguirà amb la
seua tònica de treball reivindicatiu habitual. En estos
moments ignorem encara quina serà la composició del
nou consistori de Burjassot, però siga la que siga, la
Federació continuarà insistint, amb el seu estil de
demandes seré, però ferm, en la consecució dels grans
projectes que volem vore culminats. D’entre tots ells,
recordaré només dos: el soterrament de les vies i la recu-
peració del Pati de les Sitges.

Pel que fa al primer objectiu, la Federació és cons-
cient de les critiques que ha suposat el suport al model
de finançament proposat per la Conselleria. No m’im-
porta explicar este suport una vegada més, ara davant
dels veïns del Nucli Antic. Hem aprovat la proposta de
la Conselleria perquè, ens agrade o no ens agrade,

Arsenio MoragaArsenio Moraga
FIRMA INVITADA

Li hem demanat al president de la Federació d’Associacions de Veïns de Burjassot que ens facilite unes
lletres sobre la postura de l’associació de veïns davant els problemes més candents que està visquent la nos-
tra ciutat. Ens ha l’escrit amb què va basar el discurs que va pronunciar en el sopar de 2007. Per la seua
actualitat el reproduïm en la seua integritat.
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l’administració ferroviària, siga la que siga, paga el 50
per 100 del soterrament; repetim: siga ací siga a Ta-
rragona o siga a València en el parc Central. A partir
d’ací podem fer totes les càbales que vullguem. Però la
realitat és la que és, i el que el moviment veïnal de Bur-
jassot no pot fer, per molta força que tinga és canviar
esta inèrcia, com no l’ha pogut canviar, per posar-ne un
exemple, a Benimàmet. Òbviament a tots ens hagueren
agradat altres alternatives. És per això que si algú acon-
seguix el soterrament gratuït per al poble i sense cost al-
gun de terrenys per a l’horta, nosaltres ho recolzarem, ho
celebrarem i, damunt, agraïts. Però mentrestant, assegu-
rarem el que ja tenim.

Ara bé, quan parlem del soterrament de les vies, hi
ha una tendència natural a pensar en la línia de Bétera.
Vull recordar que, ara farà uns tres anys, molts veïns
d’ací, del Nucli Antic, van secundar la crida de la Fede-
ració i van acudir al tall de vies que realitzàrem en Can-
tereria per a protestar per l’atropellament i mort d’una
persona en aquelles vies. Vull fer-vos saber que ja fa uns
mesos que hem començat també la reivindicació ferma
d’este soterrament de la línia de Llíria i que estes inquie-
tuds les hem fet arribar ja, per escrit, a l’actual, i ara
també futur, president de la Generalitat, perquè és una
llàstima no aprofitar les obres del soterrament de Beni-
mámet per a continuar també en Caterería.

Hi ha, no obstant, un altre gran projecte irredent;
malauradament encara truncat en grau superlatiu. Em
referisc al Pati de les Sitges. La Federació de Veïns de
Burjassot ha donat tot el suport possible a les reivindi-
cacions plantejades en este camp pel Nucli Antic, i en
esta legislatura que ara comença continuarem batallant
per a aconseguir que el nostre gran monument nacional
obtinga el reconeixement i la categoria que es mereix.

Les meues paraules no han volgut ser més que un
agraïment al Nucli Antic per la labor que, junt amb les
altres associacions de veïns, desenvolupa al llarg de
l’any per a col·laborar amb la consecució d’un Burjassot
millor per a tots. Molt d’ànim, perquè les associacions
veïnals tenim encara corda per a una llarga estona per a
continuar emprenyant,ja que per a això estem. Vaja, com
que ja m’he estés massa, acabaré com ho ha fet el vostre
president, llançant dos crides:

Visca Burjassot!

Visca València!

Arsenio Moraga

President de la Federació d’Associacions
de Veïns de Burjassot
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El Col·legi Major
SSant Joan de Ribera
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La historia de un edificio
Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjassot

SUS INICIOS (1237-1389)

Las primeras noticias escritas que tenemos de la exis-
tencia de una construcción en el lugar que ocupa en la
actualidad el Colegio Mayor San Juan de Ribera laS en -
contramos en el Llibre del Repartiment, en donde pode-
mos leer que el primero de agosto de 1237, el rey Jaime
I dona a Garcia Petri de Figuerola, alqueriam de Borga -
cot cum VIII jovatis iuxta alqueriam. El nuevo propieta-
rio de lo que con el tiempo será el Co legio Mayor, reci-
bió las edificaciones existentes y un te rreno de 9 jovades,
superficie equivalente a las tierras que una pareja de bue-
yes podía trabajar en una jornada.

En el mismo documento pero correspondiente al 22 de
septiembre de 1238, aparece que Jaime I revoca la an terior
merced y dona a Abbas Ripolii, alqueriam de Barjazot et
domos sine furnis et molendinis; es decir, el nuevo propie-
tario es el abad del monasterio de Ripoll, incluyendo ade-
más de la alquería, unas casas sin hornos ni molinos. 

En 1260, Jaime I había recobrado la propiedad de es -
tos terrenos donándolos nuevamente en este caso a
Sancho de Tena, dato este perfectamente contrastado por
D. Santiago López, estudioso de la historia de Burjassot,
que corrige de este modo el error de fechar es ta donación
fijada en 1360, que recogió primero Sanchis Sivera en su
Nomenclator de 1922, así como Martínez Aloy en su
Geografía General de 1927 y por último el cronista ofi-
cial J. J. López Laguarda en su obra Bur jassot, apuntes
para su historia de 1946.

En el siglo XIV, primero durante la Guerra de la
Unión –que enfrentó a la nobleza valenciana con Pedro
IV el Ceremonioso (el 10 de diciembre de 1348 entra Pe -
dro IV en Valencia)–, y posteriormente durante la Gue -
rra de Castilla entre el mismo monarca y Pedro I el Cruel
de Castilla, la ciudad de Valencia sufre varios asedios
que de bieron tener su repercusión sobre las alquerías de
la huerta cercana, recogiéndose en varios documentos
que la torre o casa fuerte de Burjassot sirvió de refugio a
sus pobladores, siendo entonces señor del lugar Geraldus
de Font (Çafont).

¿Qué tenemos, pues, antes de la conquista de estas
tierras por el rey Jaime I?

Una alquería musulmana. Un término que no descri-
be el régimen de propiedad y cuyo significado entiendo
que era el de un agrupamiento rural de viviendas, de

tamaño medio, probablemente protegido por una cerca
de madera y defendido por una torre. Dicha torre puede
observarse en el grabado de Laborde y aún hoy en día
sobresale del perfil del actual edificio.

Un ejemplo similar de lo que era una alquería mu sul -
mana lo tenemos en los restos arqueológicos que se
extienden alrededor de Torre Bofilla en Bétera excelen-
temente descritos en el libro La alquería islámica en
Valencia; Estudio arqueológico de Bofilla (siglos XI-
XIV) de Pedro López Elum.

Por todo ello hemos de pensar que la torre con su al -
bacar debieron ser los cimientos sobre los que se iría de -
sarrollando la edificación objeto de este artículo. ¿Quién
era su propietario antes de la conquista? Mucho se ha
escrito sobre la etimología de la palabra Burjassot: sobre
Burg/burdj no existe duda que significa torre; sobre
Sot/Asot/ las interpretaciones son varias. Personalmente
me quedo con lo indicado por Asín Palacios –Contri bu -
ción a la Toponimia árabe de España, 1940– que indica
que Assot corresponde al nombre propio ára be Assawd,
propietario de estos terrenos.

LA POSESIÓN DE MICER DOMINGO MASCÓ
(1389-1425)

Según consta en un Real Privilegio expedido por
Juan I de Aragón en Monzón el 22 de febrero de 1393,
reconoce que vendió por 3.500 sueldos en 1389 el lugar
de Burjassot a Domingo Mascó, personaje natural de
Valencia, de familia venida de Cataluña, gran conocedor
de leyes, jurado de la ciudad de Valencia (1378-1386),
diputado en las Cortes de Monzón en 1389, vicecanciller
de la Corona de Aragón, embajador en Castilla en 1394
y también importante hombre de letras que tradujo va -
rios libros, atribuyéndosele la obra L’hom enamorat i la
fembra satisfeta, composición alusiva según algunos de -
tractores del entonces rey a los amores de Juan I con
doña Carroça de Vilaragut, dama de la reina.

De que micer Domingo Mascó realizó obras impor-
tantísimas en la alquería y en los elementos defensivos,
existen varios hechos que lo confirman; de una parte, el
varias veces repetido escudo de armas de micer Domin -
go Mascó que podemos observar en los artesonados del
salón de actos, biblioteca y sala del artesonado, el cual es
torre e cigüeña en camp colorat; de otra parte, existe un
documento puesto a la luz por el estudioso Santiago
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López. Es una sentencia de arbitraje por la que se con-
dena a los pobladores de Burjassot a abonar 500 florines
a micer Domingo Mascó por las obras que este ha reali-
zado en las defensas, dándoseles dos plazos para su abo -
no; uno, para los primeros 250 florines que se marca
hasta finales de julio del presente año (1394) y, el segun-
do plazo, a finales de enero del año siguiente; también
son condenados a limpiar el foso, ecuren a llurs despe-
ses aquell, dins de un any seguent, de les erber, broces,
pedres e terres que en aquell son superflues….

Este importante documento encontrado por D. San -
tia go López (A.R.V. “Real”, 643, folio 366 y sigs, y
“Títulos y Enajenaciones del Real Patrimonio”, vol. I,
fol 148) y publicado íntegramente en su libro Aproxi ma -
ción a la Historia de Burjassot y su entorno de 1989.
Dicho documento viene a ser una especie de “acto de
conciliación”, entre el dueño del castillo micer Domingo

Mascó y la población de Burjassot, redactada por los
arbitros Juan Claramunt y Jaime Roig, asesorados por
micer Bartolomé Dalmas, cuya oportuna sentencia se da
en la ciutat de Valencia dimarts en hora de vespres o
quasi que era comptat a XX dies del mes de jener del any
de la Nativitat de Nostre Senyor Deu Jhesu Christ
MCCCXCIV redactada y publicada por el Notario Es te -
ban Juliá y en presencia de los testigos Salvador Dez -
pont, Juan Zaera, Pedro Corella y Juan Ribera.

De este documento, y como datos extraíbles para un
mejor conocimiento de la situación del edificio en ese año
de 1394, se dice que se han hecho obras de construcción
o reparación sobre tres zonas fundamentalmente: la casa,
la barbacana y el foso o valladar (mur daçio del vall).

También se desprende de la lectura de dicho docu-
mento que existían dos puertas importantes (portals ma -
jors), una en la barbacana y otra de acceso a la casa,

Por detrás de la iglesia se puede observar la torre del Colegio Mayor San Juan de Ribera.
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situada bajo la torre (davall la dita torre), que contaba
con dos cubiertas y se subía a la primera desde la casa y
por escalera de buena piedra (ja havia escala bona de
pedra) accediéndose a la otra cubierta mediante escalera
de madera.

De esta época, finales del siglo XIV, podemos esta-
blecer que fue el paso de la alquería existente a palacio
gó tico fortificado: el alfarje gótico de corte mudéjar
exis tente en el salón de actos, biblioteca y sala del arte-
sonado es un referente histórico.

Pasadas estas obras hay que mencionar como aconte-
cimiento histórico que demuestra la importancia de esta
edificación en el primer cuarto del siglo XV, la celebra-
ción de Concejo Real en dicho palacio el 18 de julio de
1401, siendo rey Martín I y según consta en el Archivo
Municipal de Valencia, Privilegio 17, In quandam aula
castri seu domus de Burjasot in orta civitatis Valentie.
Dicho Concejo se realizó en este edificio porque en Va -
len cia reinaba una mortífera epidemia.

Por tanto, dejamos al final del primer cuarto del siglo
XV un Burjassot, cuyo casco urbano se desarrollaba al -
re dedor de la plaça del Pouet y del palacio gótico cons-
truido por micer Domingo Mascó. Probablemente se
construiría una nueva iglesia de estilo gótico en un solar
cuya ubicación sería en la plaza del Pouet, tras la gasoli-
nera, según nota comunicada por M. González Martí y
recogida luego por multitud de autores.

EL CASTILLO ENTRE LAS PROPIEDADES DE LA
ALMOYNA (1425-1568)

Se inicia este nuevo periodo en la propiedad el 21 de
octubre de 1425 con la venta, según escritura autorizada
por Jaime Pastor, al Cabildo administrador de la Al moy -
na de la Seo, habiéndose encontrado dos documentos
importantes para comprender las transformaciones sufri-
das en el edificio, documentos facilitados por D. Miguel
Navarro, antiguo director del Colegio Mayor San Juan
de Ribera.

El primero de ellos (Archivo de la Catedral de Va len -
cia, pergamino 4876) está fechado en Valencia a 3 de
septiembre de 1431. En él se puede leer que D. Pedro de
Artés y otros canónigos toman el acuerdo de nombrar a
Gil Sánchez Muñoz, obispo de Mallorca, y a Pere Ro -
meu, canónigo de la Seu, procuradores del cabildo para
vender o cargar censos por valor de 10.000 florines
(110.000 sueldos) sobre el Castillo y lugar de Burjassot,
Benimaclet y la alquería de Benirredrá, y sobre los bie-
nes de la Almoyna, con destino a sufragar las obras de
ampliación de la catedral y a saldar las deudas contraídas
por la Almoyna con motivo de la fortificación del casti-

llo de Burjassot, a causa de la guerra con Cas tilla (1429)
y de la peste que asoló la ciudad.

El segundo documento, también en el A.C.V., legajo
5657, cuad. 10, f. 34, fechado en Valencia a 5 de enero de
1467, en las dates extraordinaries de las cuentas de Ber -
nat Esplugues, presbítero, procurador de la Almoyna de la
Seo se lee: Item. a V de jener, any LXVII, doní a’N Vicent
Ga lent, obrer de la vila, per una letada que dona en lo
castell de Burgazot, sobre la cambra on dorm la mare del
reverendissim senyor cardenal, e possa una biga nova en
la cambra cobre lo estable, e una porta a dita cambra ab
tanquadura, e per adobar la escala del terrat que mira la
devessa [...] XXXXIl sous; se trata de los arreglos ejecuta-
dos en las dependencias donde residía en esos tiempos
Dña. Isabel de Borja, madre del cardenal Rodrigo de Bor -
ja, futuro Alejandro VI y hermana del papa, Calixto III.

En la primera Germanía, hubo el incidente de la muer-
te en Burjassot de l’Encobert, judío converso y cabecilla de
la revuelta, contado por Gaspar Escolano y otros autores y
novelado por Vicente Boix en El encubierto de Valencia.
Dado que el Castillo y dehesa de Burjassot era de escasa
rentabilidad para el cabildo de la Seo, éste decide ponerlo
a la venta, efectuándose ésta a mosén Bernardo Simó en
escritura otorgada por Jaime Martin Vaciero y Pere Llopis
el 23 de febrero de 1568; se pagó entonces la cantidad de
15.200 libras.

SAN JUAN DE RIBERA Y EL REAL COLEGIO DE
CORPUS CHRISTI (1600-1866).

Después de que en 1568 la posesión del castillo pasa-
ra de la Almoyna a mosén Bernardo Simó, su propiedad
estuvo en manos de D. Pedro Pallarés Simó (1590-1592),
D. José Aleixandre Simó y Dña. Esperanza Figue rola
(1592-1600), hasta que el 10 de septiembre del año 1600
pasó al por aquel entonces arzobispo de Valencia y Pa -
triar  ca de Antioquía, por la cantidad de 21.050 libras, me -
diante escritura autorizada por Jaime Cristóbal Ferrer y
que, como dato curioso, hemos de indicar se motiva la
venta en el endeudamiento contraído por los propietarios.

San Juan de Ribera, cuando adquiere el señorío de Bur  -
jassot, rodea el palacio gótico, con cuatro cahizadas (24
ha ne gadas = 19.944 m2) de arboladas con diversas espe-
cies y empieza a ampliar las posesiones mediante la com-
pra de casa y corral a espaldas del castillo y de la dehe-
sa, casa y corral en la calle Fossar de la iglesia (hoy obis-
po Muñoz), dos casas una delante del pozo y otra frente
al castillo. Aumenta también la dehesa mediante una
cahizada y tres hanegadas en la partida de 1’Almara.

El 3 de diciembre de 1602, Felipe III lo nombra
virrey y capitán general de Valencia, cargo en el que per-
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manece hasta febrero de 1604. Trata de eliminar el ban-
dolerismo y continúa en su intento de la conversión de
los moriscos, cosa ésta que no logra porque en el verano
de 1609 se produce el edicto de expulsión.

De los datos obtenidos gracias a las notas publicadas
por D. Ignacio Valls en 1977, podemos obtener una idea de
la vida en este edificio en la época de San Juan de Ri bera.
Confirma que éste hizo del palacio su morada y asiento
para sus ratos de descanso, de estudio y de oración. Queda
de esta época la entreplanta realizada por san Juan de
Ribera, en la que ubicó sus habitaciones que, por deseo
expreso de la futura propietaria Dña. Carolina Al varez, han
quedado intactas hasta nuestros días.

El 10 de julio de 1604, San Juan de Ribera dona to -
das sus propiedades al recientemente creado Real Co le -
gio de Corpus Christi, reservándose en vida para su uso
y disfrute, el castillo, la dehesa y la casa auxiliar de la
plaza donde está la cocina y caballeriza del palacio.

Hemos de citar aquí lo que Escolano (1610-1611)
indica sobre la dehesa del castillo de Burjassot: Vemos
un apacible bosque en este lugar, apegado al Palacio
del Señor, 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 el las
mas preciosas y medicinales especies de yerbas, plantas
y animales salvajinos y repartiéndolo todo esto con
sumo artificio, le hace parecer un jardín de todos los

bosques o un bosque de todos los jardines. En medio de
el como rey de todos los demás se empina un monstruo-
so carrasco, que por su vejez y extraordinaria corpu-
lencia y por sus dos desmesurados ramos, es uno de los
milagros de la naturaleza [...] pues tomada la medida
de sus ramos de punta a punta en cruz ocupan tres
hanegadas de tierra [...] el tronco tiene de cuerpo más
de tres brazadas de hombre.

Crea San Juan de Ribera un bosque muy en la línea de
su pensamiento universalista, incluso en la implantación
de plantas y animales exóticos. En las obras de mejora
del Castillo, San Juan de Ribera se gastó 7.000 ducados,
se gún consta en el inventario de cesión de 1604.

También el Real Colegio de Corpus Christi realizó
múltiples obras. De estas existe un interesantísimo estu-
dio realizado por Francesc Fuster y el que escribe. Según
J. J. López Laguarda en su obra Burjassot, apuntes para
su historia de 1946 cita entre otros datos: el 31 de enero
de 1619 se determinó que la cárcel que está fuera del
castillo, se torne al castillo, como estaba, tomando allí
la puerta, cepo y reja.

Durante este largo periodo hemos de reseñar como
importante para la población de Burjassot el inicio, en
1765, de la construcción de la nueva iglesia de San Mi -
guel que ya estaba terminada el primero de octubre de
1780. Asimismo, el 31 de mayo de 1788 se construye el
último de “los Silos”, con la terminación del silo núme-
ro 41, enlosándose la plaza y dando por terminada la

El estado actual correspondería a la reforma realizada por D. Ignacio Lacuadra y Galán en 1870 
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obra du ran te el reinado de Carlos IV en 1806. Las obras
habían comenzado en 1573.

Lo que popularmente pasó a denominarse castillo, in -
mueble perteneciente al Real Colegio de Corpus Chris ti
y por tanto a la Iglesia, sufrió los procesos desamortiza-
dores, de los que iba milagrosamente escapándose desde
que comenzaron con Mendizábal en 1835.

El 17 de julio de 1850, el síndico D. José Ventura
hizo una solicitud para abrir el nuevo camino de Bur -
jassot, obra esta que no se acomete hasta 1852, por lo
que la dehesa pierde parte de terreno, tres hanegadas
(2.493 m2), siendo este el nuevo acceso desde Valencia y
dejándose así el antiguo que por el puente sobre la ace-
quia de Moncada pasaba por el portalet del Pouet. En
1856 se rebaja la plaza mayor, cerrándose la antigua
puerta de la dehesa a la plaza y abriéndose una nueva en
el camino, en medio de la cerca nuevamente construida.

El 31 de mayo de 1855 se firma el decreto de desa-
mortización del Castillo y dehesa, dentro de la ley Ma -
doz (de desamortización total), subastándose el 30 de
julio y adjudicándose a D. José Lleó y Abad por 19.012
escudos, precio este muy inferior a su valor real.

El 14 de octubre de 1867 compra el castillo D. Igna -
cio Lacuadra y Galán, ejecutando el almenado que ac -
tual mente podemos apreciar y que le confiere una fuer-
te imagen de castillo. Igualmente, este nuevo propietario
reclamó en agosto de 1872 el acuerdo de la venta del
Rincón del Castillo, como so brante de vía pública basán-
dose en la existencia de un foso de 4 me tros de ancho en
la parte exterior del castillo que se halla ba en aquel
momento terraplenado.

El 22 de septiembre de 1876, según escritura del
notario D. Manuel Cubells Casanova, pasa la propiedad
a los hermanos Faustino y Juan Manuel Pérez Her nán -
dez. El 11 de septiembre de 1894 Dña. Carolina Álvarez
Ruiz, según escritura del notario D. Gabriel Brusola y
Brian, compra el castillo, por la cantidad de 80.000 pese-
tas y funda el asilo de San Manuel, San Joaquín y San
Carlos, realizando obras y mejoras, dirigidas por su
sobrino D. José de Navarrete y Vergadá, marqués del
Tremolar.

Dña. Carolina, cuando estaba finalizando las nego-
ciaciones de venta del castillo con el Conde de Caspe, el
29 de octubre de 1912, hace testamento ante el notario
D. José Martín y Martín, en el que bastantes de sus
posesiones, entre las que se encuentra el castillo y dehe-
sa, las cede para que se cree un patronato que haga fun-
cionar un colegio mayor. En 1913 muere Dña. Carolina
Álvarez.

EL COLEGIO MAYOR SAN JUAN DE RIBERA
(1915-2007)

El 7 de abril de 1915, ante el notario de Madrid D. Ca -
mi lo de Henestrosa, se crea el Patronato, aprobándose los
Estatutos y Reglamento General del Colegio e iniciándose
los trabajos de adaptación del castillo, construyéndose
coincidente con la actual calle Carolina Álvarez un ala de
forma rectangular con unas dimensiones de 43,50 m de
largo por 7,00 m de ancho y tres alturas que se conectan
con el antiguo edificio. Las obras de transformación fueron
ejecutadas bajo la dirección de D. Vicente Ro dríguez de la
Encina y Tomio, Barón de Santa Bárbara. Las trabas de
ladrillo existentes en la esquina –zona del despacho del
director– nos hacen pensar que la ampliación iba a ser en
un futuro ser más amplia.

Entre las condiciones fijadas por Dña. Carolina está
el que las habitaciones denominadas “del Beato” no sean
ocupadas. El 29 de septiembre de 1916 entran los diez
primeros colegiales. En los libros de Actas del Ayun ta -
miento de Bur jassot, tiene entrada en la sesión del día 3
de enero de 1919, la invitación al entonces alcalde D.
José Albert al festival cinético-literario que se celebrará
en junio como inicio de actividades por el rector del
Colegio Mayor “Carolina Alvarez”. 

La historia del Colegio Mayor San Juan de Ribera se
interrumpe entre los años 1936 y 1939, debido a la con-
tienda civil, periodo este en que el castillo es utilizado por
el ejército. Durante esta etapa, la Comisión Gestora del
Ayuntamiento republicano requisa 1.528 m2 del jardín, se
procede a la demolición de una casa compuesta de plan -
ta baja y piso alto destinada a vivienda y sala de visita así
como otras casas para ampliar la entrada al pueblo.

Este suceso iniciará en 1949 un cambio de escritos en -
tre D. Ignacio Valls Pallarés, director del Colegio y el Ayun -
tamiento por el que se solicita que a cambio del precio de
los terrenos ocupados para la ampliación del acceso a la
población, el Ayuntamiento ejecute las obras de un proyec-
to presentado, y que modificaban la entrada al colegio.

La reforma del acceso, eliminando la entrada directa a
la capilla, es la última modificación externa que sufrirá el
Colegio hasta nuestros días. En estos tiempos se han ejecu-
tado obras interiores como la remodelación de la habitacio-
nes, la consolidación y tratamiento del artesonado co rres -
pondiente a la sala de entrada a las habitaciones de San Juan
de Ribera, etc., obras que no han modificado el aspecto
exterior.

Valencia, diciembre 2007.

Francisco Cervera Arias
Arquitecto

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot



27Nucli Antic  -  MAYO 2008

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Como prólogo a un librejo mío por el que tengo
especial cariño, La antropología en la obra de
fray Luis de Granada, escribí una “Carta a don

Antonio Rodilla” que comenzaba así: “¿Recuerda, don
Antonio? Hace ahora no menos de veintidós años. En
torno a nosotros, la huerta ofrecía a los ojos y a la piel
esa plenitud un poco rendida que allá tienen las tardes de
septiembre, cuando todo parece superlativamente con-
sistente y denso: los árboles, los colores del cielo, la lí -
nea lejana del mar en calma, el aire caliente y húmedo.
Usted, muy judicativo, inquiría desde el raso amarillo de
su sillón mi suficiencia de bachiller. Preguntó usted:
‘Entre fray Luis de León y fray Luis de Granada, ¿a
quién prefiere y cuáles son las razones de su preferen-
cia?’. Y yo, añascando mis lecturillas escolares, di mi
voto al de León y compuse como pude su elogio. Des -
pués llegué a saber que mi predilección y mi panegírico
no sonaron del todo mal en los oídos de usted, muy
dados por entonces a degustar las subidas armonías de la
obra leonina. Y no salí mal del trance”. 

Cuarenta y seis años han pasado desde que compuse
ese prólogo; sesenta y ocho, por tanto, desde el trance que
acabo de recordar. Si Horacio llamó grande aevi spatium a
un lapso temporal de quince años, ¿qué no diría del que ha
transcurrido desde mi ingreso en el Colegio Mayor del
Beato Juan de Ribera? ¿A qué superlativo recurriría para
ponderar su magnitud? No lo sé. Sé muy bien, en cambio,
lo que para mí fueron los seis años, de 1924 a 1930, que en
ese Colegio residí. Otro libro mío lo expone y no he de
repetir ahora lo que en él dije. Permitidme tan sólo que
sumarísimamente evoque los nombres y la realidad perso-
nal de algunos con quienes en él conviví. Sólo durante un
año, porque ese curso terminaban ellos sus respectivas
carreras, con Francisco Ayala –persona de alma y mente
finísimas, a quien su elegante indolencia limitó a ser pres-
tigioso médico rural en su tierra murciana–, Mariano Isela,
Justo Robles y Luciano Pérez de Acevedo. Durante más
tiempo, con Eduardo Peñuelas, acreditado fisiólogo de
Gijón, Agus tín Fernández, excelente médico general en El
Puerto de Santa María, Antonio Clavero, distinguido gine-

cólogo en Valencia, Francisco Marco Merenciano, gran
psiquiatra, también en Valencia, José Corts Grau, brillante
catedrático de Filosofía del Derecho en esta Universidad y
Rector de ella, Juan José López Ibor, eminente figura de la
psiquiatría española, Santiago Chamorro, tan inteligente
jurista, letrado del Tribunal de Garantías Cons titucionales
de la República, Benjamín Gil Sáez, magistrado del
Tribunal Supremo y Manuel Rodríguez Nava rro, y José
María Haro, y Antonio Rico, y Manuel Martínez Pereiro, y
Ricardo Olmos, y Serafín Manzano, y “el negro” Cotanda,
y... Casi todos muertos; casi todos, para mí, pobladores de
ese triste reverso –ver morir a los amigos– que inexorable-
mente lleva consigo el privilegio de envejecer. 

Pero yo no estoy aquí para perderme en el umbrío y
melancólico bosque de los recuerdos personales; estoy
tan sólo para decir ante vosotros lo que, tal como yo lo
veo, ha sido y es el Colegio Mayor que hoy se llama de
San Juan de Ribera.

Fiel al generoso propósito de la persona que lo fundó,
la benemérita doña Carolina Álvarez, este Colegio
Mayor es una institución creada con el exclusivo fin de
ofrecer total sostenimiento –residencia, manutención,
matrículas, libros− a jóvenes de escasos recursos econó-
micos, para que a través de la titulación universitaria y
desde una valía intelectual y profesional suficientemen-
te probada, den en el seno de la sociedad española testi-
monio fehaciente de su condición cristiana.

El Colegio ofrecía a sus becarios lo que acabo de
mencionar; mas también, y esto es lo que más importa
subrayar, dos importantes bienes no materiales: amplitud
en la convivencia y, dentro de los fines señalados en su
estatuto fundacional, formación en libertad. Voy a glo-
sarlos brevemente. 

El hombre vive conviviendo; es por esencia animal
social, viene diciéndose desde la Antigüedad clásica. Lo
es hasta cuando se ve forzado a la soledad, como Robin -
son, o libremente lo elige, como el asceta del yermo. No
debo entretenerme mostrando el modo como, pese a su
destino o a su decisión, viven conviviendo Robinson y el

Ayer y mañana

L’article de Pedro Laín Entralgo que a continuació oferim el publiquem per cortesia del director del Col·legi
Major Sant Joan de Ribera. És el text de la conferència que va pronunciar el 16 de desembre de 1992 al Paranimf de
la Universitat de València en el marc del 75é aniversari de dit Col·legi; un text inèdit de l’acadèmic, humanista i his-
toriador de la medicina que es publica ara per primera vegada tot i reproduïnt fidedignament el mecanuscrit original
amb les anotacions personals de l’autor. D’alguna manera és l’homenatge simbòlic que li ret Burjassot en el 100é ani-
versari del seu naixement. Burjassot, el poble de la joventut de Laín, el poble que anys després honraria magistral-
ment en “Descargo de conciencia”, el llibre de les seues memòries.



eremita; tanto menos, cuanto que no son robinsones ni
eremitas los jóvenes que desde hace setenta y cinco años
vienen reuniéndose, para alcanzar un título universitario,
entre los muros del Castell de Burjasot. Conviviendo
hemos vivido en él quienes en él nos formamos.

Pero la convivencia puede ayudar a la formación o
entorpecerla, acaso dañarla, cuando se convive en la dis-
cordia. Y puesto que soy el hombre que tengo más a
mano, como don Antonio Trueba enseñó a decir a don
Miguel de Unamuno, hablaré según mi recuerdo, afir-
maré sin ambages que la convivencia en el Colegio de
Burjasot fue para mí ventajosa, además de grata, y ex -
pondré el modo como lo fue.

Cuando es lo que debe ser, el hecho de que veinte o
veinticinco jóvenes vivan juntos día a día durante varios
años, necesariamente crea sentimientos de verdadera
amistad entre algunos, sólo algunos, porque sólo pocos
pueden ser los verdaderos amigos de un hombre; y cuan-
do los convivientes son bien nacidos, cuando saben
conocer y reconocer cuanto les ha ayudado o les está
ayudando a ser lo que son, que a esto es a lo que llama
“ser bien nacido” nuestro pueblo, ese hecho fomenta
vínculos de grata y solidaria convivencia entre todos.
Verdadera amistad hice yo allí con algunos y con grata y
cordial solidaridad traté allí con todos.

No es a estos bienes puramente subjetivos, sin em -
bar go, a los que yo quiero referirme al recordar mis años
en el Colegio de Burjasot, sino a los que me otorgó –y
creo que desde entonces habrá seguido otorgando– la
diversidad de los que en él convivimos. 

Diversidad por la tierra de origen. A lo largo de sus
años, allí conviví con el grupo mayoritario de los valen-
cianos y con dos gallegos, dos andaluces, un castellano
viejo y otro nuevo, dos extremeños, un navarro, dos
murcianos. Aragonés de nacimiento, oscense y alavés de
estirpe, allí comencé a ser lo que ahora soy y no porque
yo lo sea, convendría que fuéramos todos los nacidos en
España, sea cualquiera nuestra patria menor: españoles
de todas las Españas, compatriotas hasta de quienes sólo
con reparos aceptan esa común condición.

Diversidad, también, por la materia de formación. Si
el aspirante a químico habla a diario con el aspirante a
médico, con el aspirante a jurista, con el aspirante a his-
toriador o con el vocado a la pintura o a la música, nece-
sariamente aparecerán ante él, intercalados entre las inci-
dencias y los afanes de la vida cotidiana, temas y modos
de pensar y sentir tocantes a la medicina, al derecho, a la
historia y a las bellas artes; y así, mudado lo que deba
mudarse, en cada caso particular. Esto me ofreció, y
desde sus orígenes esto ha venido ofreciendo a sus beca-
rios, el Colegio de Burjasot. No pocas veces lo he expe-

rimentado en mí, a lo largo de los sesenta y dos años
transcurridos desde que de él salí al ancho mundo. 

Junto al bien de la convivencia, realizada ésta como
acabo de apuntar, el que he llamado formación en liber-
tad. Diré cómo lo entiendo yo. Para lo cual creo necesa-
ria una breve consideración previa acerca de la expresión
“en libertad”. 

¿En qué consiste –más precisamente: en qué debe con-
sistir– el hecho de “vivir en libertad”? Desde antiguo nos
dicen los filósofos que el acto libre lo es de manera aca-
bada cuando en él se juntan la “libertad de” y la “libertad
para”: ser libre de todo cuanto impide serlo –por ejemplo:
ser íntimamente libre frente a las coacciones del Estado de
la sociedad– y ser libre para ejecutar aquello que libre-
mente se eligió, gozar de libertad para hacer lo que real y
efectivamente conviene al oficio elegido –por ejemplo
para ser pintor, si es la pintura el camino que se quiere
seguir–; y serlo de tal modo, que el de y el para se hallen
armoniosamente unidos entre sí, puesto que el de conlle-
va potestad y el para lleva consigo servidumbre.

No son pocos, por desgracia, los hombres que sólo
según el de entienden la libertad: “Soy libre –piensan o
actúan como si así pensaran–, en cuanto que no me sien-
to obligado a nada”. Ética y socialmente parece preferi-
ble esta otra sentencia: “Soy libre de cuanto me impide
cumplir mi vocación –sea ésta política, profesional, inte-
lectual, artística o religiosa–, precisamente para el efec-
tivo cumplimiento de mi vocación”. Y ésta, justamente
ésta es la condición más necesaria, aunque tal vez no sea
condición suficiente, para que una sociedad pueda ser
llamada sin reserva abierta o liberal.

Vengamos ahora a la formación ofrecida por el
Colegio de Burjasot, y veamos cómo, a mi modo de ver,
en dos sentidos es realmente “formación en libertad”.

Por un lado, formación en libertad, desde un punto de
vista puramente intelectual. En este orden de cosas, el
Colegio sólo exige de sus becarios un rendimiento deco-
rosamente bueno, respecto a lo que de ellos se espera; ren-
dimiento objetivamente evaluado con arreglo a las califi-
caciones obtenidas. En todo lo demás, libertad, tanto para
la selección de los textos estudiables y estudiados como
para la elección de la carrera –a veces, rectificando o com-
pletando la que inicialmente se había hecho– y para la
atención mayor o menor hacia tales o cuales disciplinas.
Para bien hice yo uso de esa libertad, cuando cursaba la
licenciatura en Ciencias Químicas, con el designio de
mejorar con textos libremente elegidos la enseñanza que
en algunas materias se nos daba. Parece mal, limitando a
un salir decorosamente del paso mi contacto personal con
las asignaturas que no me interesaban o que entonces eran
mal enseñadas, cuando, terminada mi licenciatura en
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Ciencias Químicas, cursé la de Medicina. Trasnochado ya
al cabo de tanto tiempo, sólo un reparillo. Para ampliar el
horizonte mental de sus becarios, el Colegio estaba sus-
crito a algunas revistas. Y puesto que entre 1924 y 1930
era Revista de Occidente la más alta tribuna de nuestra
vida intelectual, la que más ampliamente nos abría al
ancho mar de la cultura europea, ¿por qué no estaba entre
aquéllas? Más de una vez me lo pregunté cuando hube de
completar mi formación, como de la tocante al carácter
individual dijo Goethe, “en el torrente del mundo”.

Formación en libertad, por otro lado, desde un punto
de vista formalmente religioso. Empeño éste nunca bien
entendido y bien ejecutado sin una fina y precisa consi-
deración de los complementarios de y para que exige el
cabal ejercicio de la libertad.

Para ello, me atendré a la más antigua y más segura
de las fuentes a que un cristiano puede recurrir, a los tex-
tos de San Pablo. Ser y declararse cristiano es, según uno
de ellos, entre los verdaderamente fundamentales, un
obsequio razonable, rationabile obsequium (Rom. 12, 1-
2). Razonable, dice el texto latino, no racional, como
pueda serlo la afirmación de que una cantidad es divisi-
ble por otra; aceptado, por tanto, en virtud de argumentos
que con razón consideramos humanamente aceptables.
Por otra parte, obsequio, libre y gustosa donación de uno
mismo. En su fuero íntimo, más allá de todas las conven-

ciones a que pueda someterle el hecho de vivir en una
determinada sociedad y dentro de una determinada tradi-
ción, el cristiano lo es –debe serlo– mediante un acto de
recoleta y personalísima libertad. Es libre de, de los hábi-
tos y las ataduras que pudieran ser obstáculo a la decisión
de serlo, y es libre para, ya para cumplir aquello a que su
obsequio le obliga, ya para deshacer, por la razón que sea,
la voluntad de obsequio que le llevó a ser cristiano, ya
–delicado ejercicio cuando quien lo practica es verdade-
ramente responsable– para matizar personalmente su
modo de entender el grado y la razonabilidad de esa
donación de sí mismo. Afínese la mirada, y sin dificultad
se descubrirá entre las personas circunstantes la realidad
de cada una de estas tres posibilidades del para inheren-
te a la decisión religiosa, cuando la entrega de la persona
a lo inmediato, llámese placer, lucro, fama o mando, no
se ha adueñado por completo de la vida individual.

Atenido a mi experiencia, sólo desde ella puedo hablar,
así veo yo la formación en libertad que en lo tocante a la
vida religiosa desde su fundación se ha dado en el Colegio
de Burjasot. Se le fundó, más de una vez lo he recordado,
para que sus becarios diesen fehaciente testimonio de su
condición cristiana en el seno de la sociedad española.
¿Cómo lo hemos dado? Unos bien y otros mal; unos de un
modo, y de otro u otros modos los restantes. Acaso algu-
nos, por la razón que sea, hayan roto en su intimidad la



voluntad de obsequio razonable que como fundamento de
su religiosidad un día sintieron. No lo sé. “Nadie sabe lo
del hombre, sólo sabe del hombre que hay en él”, dijo San
Agustín para justificar la publicidad de sus Confesiones.
Esto es: sólo nuestra intimidad podemos conocer con cer-
tidumbre; ni siquiera con certidumbre total, habría que
añadir, porque todos podemos no ser mañana lo que muy
sinceramente hoy creemos ser. Pero sin conocer la intimi-
dad de nadie y sin pretender conocerla, que en este caso
sería tanto como meterse osadamente en camisa de once
varas, honestamente me atrevo a afirmar que en el fondo
de nuestras decisiones invisibles y nuestra conducta visible
estaba operando en nosotros la formación religiosa en
libertad que en ese Colegio recibimos.

Para ejemplificar los dos sentidos en que el ablativo
voluntate puede ser usado –ser mera concomitancia o ser
principio de operaciones–, Santo Tomás de Aquino recurre
a la expresión ego sum homo mea voluntate, “yo soy hom-
bre por mi voluntad”. Como principio de operaciones yo no
soy hombre por mi voluntad, porque sin mi voluntad me he
encontrado a mí mismo como hombre; pero por concomi-
tancia sí lo soy, porque, habiéndome encontrado con el
hecho de ser hombre, libremente lo he aceptado. A lo largo
de la historia, no han sido pocos los que han caído en secre-
ta o pública desesperación, porque no han aceptado con
gusto o no se han resignado a soportar la condición huma-
na; con otras palabras, porque para su desgracia han llega-
do a pensar, con Sartre, que la vida del hombre “es una
pasión inútil”. Pues bien: parafraseando la sentencia aqui-
niana, sin vacilar afirmo –permítanme ustedes ser un poco
redicho− que en parte como principio de operaciones y en
parte por concomitancia, los que en ese Colegio nos forma-
mos podemos decir: “Si en mí no se ha producido una rup-
tura con la voluntad de razonable obsequio determinante de
mi condición de cristiano, por mi libre voluntad sigo sién-
dolo como personalmente lo soy”. En parte como principio
de operaciones, porque algo he puesto yo para que la reali-
dad de serlo se produjese en mí; en parte también por con-
comitancia, porque libremente he aceptado como mío aque-
llo que en mi condición de cristiano no he puesto yo, lo que
en el acto de fe pone Aquel en quien se cree.

La personalidad se forma, repetiré el decir de Goe the,
“en la corriente del mundo”. Pocas veces mansas, casi
siempre recias y cambiantes han sido la historia del mundo
y la historia de España durante los setenta y cinco años
transcurridos desde la fundación del Colegio que hoy se
llama de San Juan de Ribera. Recias y cambiantes han
sido, en consecuencia, tanto la circunstancia en que el
hecho de ser cristiano en la intimidad y en el mundo ha
tenido que expresarse, como el modo de hacerse conducta
tal expresión. ¿Me equivocaré si digo que todos esos
modos han tenido alguna realidad en la varia conducta de

los becarios de ese Colegio que buena o malamente, pero
con íntima sinceridad nos hemos confesado cristianos?
¿Erraré si por añadidura afirmo que la formación religiosa
en libertad en él recibida ha tenido parte muy esencial en
la elección del modo como lo hemos sido? No lo creo.

La solvencia de un banco se mide por su balance.
Cuando, a lo que parece, tan bancaria se ha hecho nues-
tra sociedad, no será impertinente hacer un balance de lo
que en el curso de quince lustros han sido los becarios
del Colegio de San Juan de Ribera. Docentes universita-
rios o artistas eminentes, excelentes profesionales de las
más diversas actividades, un par de centenares de hom-
bres hemos servido decorosamente a la sociedad espa-
ñola, y con acierto mayor o menor, hemos mostrado
cómo se puede ser cristiano y persona eficaz en el seno
de la contradictoria situación del mundo en que nos ha
tocado vivir. Esto es lo menos que en representación de
todos ellos puedo y debo decir ante vosotros 

Desde un punto de vista material, no son muy favora-
bles para el Colegio de San Juan de Ribera los tiempos que
corren. El bien venido incremento numeral de las becas
que hoy pueden recibir los jóvenes aspirantes a la carrera
universitaria, por un lado, la inevitable devaluación del
patrimonio fundacional del Colegio, por otro, han limitado
forzosamente el campo de su convocatoria y el alcance de
sus prestaciones. Si todos, como espero, habéis tomado en
serio mis palabras, si pensáis, como yo, que esos dos cen-
tenares de hombres han prestado un estimable servicio a la
sociedad española, ¿me permitiréis que públicamente pida
ayuda económica a los que de un modo u otro, en el ámbi-
to oficial o en el privado, regís la vida de esa sociedad? En
la medida en que pueda, el Colegio seguirá realizando los
fines para que fue creado; pero lo hará mejor si es ayuda-
do por vosotros. Viejos o jóvenes, cada uno en su oficio y
a su manera, cordialmente os lo agradeceremos cuantos
una y otra vez paseamos, como si fueran nuestros, entre los
altos pinos del Castell de Burjasot.

Dos espléndidos y estimulantes versos de Antonio
Machado dicen así:

Hombres de España, ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana –ni el ayer– escrito.

Sólo a medias acertaba el gran poeta. En cuanto al
ayer, porque puede modificar su ineludible peso nuestro
modo de continuarlo y de interpretarlo. En cuanto al
mañana, porque también en alguna medida lo prefiguran
nuestros proyectos, cuando estos son razonables y fir-
mes. Y frente al futuro imprevisible, así son, respecto al
Colegio de San Juan de Ribera, los de todos cuantos, a
lo largo de setenta y cinco años, en él hemos pasado una
parte importante de nuestra vida.

Pedro Laín Entralgo
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Mon pare va morir l’any 1944 i va ser en aquella
època quan ma mare va començar a anar al
Castell, quan estava de director don Juan

Hervás. Allí hi havia tres monges: la germana Belén, la
germana Dolores i la Germana Engracia, i també estava
la mare Teresita. Un poc abans encara havia hagut, crec,
dos germanes més. La germana Dolores era la cuinera, i
les altres es dedicaven a la neteja de l’edifici i a atendre
els col·legials: llavaven, planxaven i repassaven la roba
dels estudiants. En el Col·legi hi havia clausura total per
a les dones. És per això que les monges ocupaven una
part de la planta baixa sense absolutament cap contacte
amb el món masculí que hi havia en el Col·legi Major.
Dormien en una habitació molt gran situada en la planta
baixa, i els departaments de cada una de les monges esta-
ven separats per cortines. 

A la cuina hi havia un torn i per ell passava no sols la
roba, sinó també el menjar. Un criat, Pepe Hurtado, “el
del Castell”, estava a la banda dels estudiants i era qui

s’encarregava de passar la roba de l’exterior a l’interior
i també feia el mateix respecte el menjar i el servici.
Com que les monges no podien passar a la zona dels
estudiants, era este criat l’encarregat d’arreglar i fer la
neteja de les habitacions d’aquell univers masculí.

A part de les monges hi havia una dona, Adelaida,
que estava allí fixa per ajudar a tot el que fera falta.
Estava fixa i també interna. En companyia d’una monja
s’encarregava de la compra. N’hi havia una sèrie de
menjars invariables en alguns dies de la setmana. Un
d’ells era el dilluns, en què feien arròs al forn. Portaven
dos cassoles enormes al forn de Pasqualet per tal de no
destorbar-se guissant i, per tant, totes les dones al servi-
ci del Castell, tant les internes com les externes es pas-
saven el dia llavant la roba en el llavador de l’edifici. Els
altres dies de la setmana, a més de cuinar, planxaven i
arreglaven la roba. 

Totes les nits feien bullit per a sopar, i l’acom panya -
ven amb una tortilla a la francesa o peix; per tant, per la

Les dones del Castell

Fotografia: cortesia de Pura Martí



vesprada començaven a pelar creïlles per tal de preparar
el sopar. Mentre tres monges cosien, una altra llegia tex-
tos piadosos, i les dones que assistien –ma mare i
Adelaida– també participaven d’estes pregàries comuni-
tàries. Pel que fa al llavador era com una abreujador,
d’uns quatre metres de llarg i a les dos bandes tenia
pedres de granit. Tenia cabuda perquè llavaren tres dones
a cada banda. Estava situat també en la planta baixa,
entrant per la porta del carrer Carolina Álvarez, a mà
esquerra, amb uns finestrals que donaven a l’hort del
castell. El dia que tocava llavar, ninguna dona
s’escapava d’eixa faena: des de la mare superiora fins les
ajudantes.

Les monges del Castell s’encarregaven d’arreglar la
seua habitació. Ja hem comentat que no netejaven les
habitacions dels estudiants i, per suposat, tampoc la del
director, don Juan Hervàs; tampoc no pujaven mai al pis
superior. La clausura era tan estricta que no visitaven la
capella del Col·legi, sinó que elles tenien una específica
per al seu ús particular. La presidia una escultura de la
Immaculada, d’uns 70 cm d’alçada. Les monges també
s’encarre gaven de mantindre esta capella.

Dos o tres dies a la setmana, la mare Teresita, que era
professora de costura donava classes a les xiques del
poble que estaven interessades. Solien assistir unes deu

o dotze, entre elles la meua germana i jo. Cal remarcar
que les classes eren gratuïtes. Així mateix les monges
també organitzaven obres de teatre amb les xiques, amb
un caràcter totalment aficionat. D’esta manera, els dies
que no hi havia classes de cosir, les xiques, que tenien
entre dotze i setze anys, aproximadament, anaven també
per a preparar la funció de teatre. El representaven allí
mateix, en la sala de costura. Amb unes cortines, i total-
ment artesanal, improvisaven l’escenari i el teló.

Jo, era una xiqueta de tretze o catorze anys, però
també col·laborava. Estava algun ratet amb elles i, de
vegades jo també anava a la vaqueeria per ajudar a por-
tar la llet. Recorde que, una vegada, vaig escoltar com el
tio Nelo comentava que havia conegut molt a donya
Carolina Álvarez, i que solia fer molts viatges a Madrid
i, cada vegada que se n’anava portava la clau al quarter
de la Guàrdia Civil, que en aquell temps estava en la
plaça del Pou, perquè li la guardaren i comentava ell que
la clau era immensa. Del castell eixia donya Carolina en
un carruatge de cavalls. 

No deixa de resultar-me curiós que una dona, donya
Carolina, fundara un món d’hòmens sense accés a les
dones. 

Pepita Pallardó
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En este article tractarem d’esbrinar alguns passat-
ges del que va ser l’embrió del futur poble de
Burjassot, El Castell (El Col·legi Major Sant Joan

de Ribera), per mitjà de la informació que ens ha pro-
porcionat la premsa escrita de segles anteriors.

Com tot burjassoter sap està situat a l’entrada del
municipi venint des de Valencia1, la seua ubicació es
detecta immediatament, ja que ens dóna la benvinguda
una tanca de color rosa de la que sobreïxen un número
indeterminat d’arbres (de l’antiga devesa), que formen
part del conjunt ajardinat del complex monumental. La
porta d’accés haurem de buscar-la a la plaça de Sant
Joan de Ribera, on un jardí central, presidit per una
escultura del Beat, la bifurca en dos vies. Situant-nos en
este lloc i mirant a la nostra esquerra, podrem distingir
una construcció sòlida de planta baixa, pis i andana, em -
merletat en tot el seu perímetre, amb finestres geminades
emmarcades amb diminuts baldaquins. En el centre del
conjunt, es pot distingir una sòlida torrassa de cos pris-
màtic que, com la resta, es troba coronada per la si lueta
dels merlets. Al cantó situat a la dreta de l’edifici, tocant
a l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel, distin-
girem l’escalinata pètria, que ens portarà fins al replà de
l’entrada. Accés presidit per una porta adovellada de mig
punt, flanquejada per l’escut coronat amb franges horit-
zontals, tot ell llaurat en pedra.

Ja hem arribat a la porta, abans d’entrar, ens asseu-
rem a la tanca de pedra que fa de seient, traiem de la
motxilla unes fotocòpies per llegir algunes notes de
prem sa referent al monument que anem a homenatjar,
comencem a llegir-les, lectura que inevitablement ens fa
traslladar-nos mentalment a aquella època i a la distribu-
ció geogràfica del seu entorn. La més antiga de les refe-
rències la troben al diari Las Provincias (Diario de Va -
len cia), del dimecres 20 de juny de 1866 que ens comu-

nica que: la Comisión Principal de ventas de bienes
nacionales de la provincia de Valencia, por disposición
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, en vir-
tud de la ley de 7 de abril de 1.861 y con arreglo a las
de 1º de Mayo de 1.855 y 5 de julio de 1.861 e instruc-
ciones para su cumplimiento se sacan a pública subasta
en el día y hora que se dirá, las fincas siguientes: Re ma -
te para el día 31 de julio próximo venidero, que se cele-
brará ante el Juez de primera instancia de distrito de
San Vicente y escribanía de D. Ramón Maria García, en
las casas consistoriales del Excmo. Ayuntamiento de
esta ciudad, desde las 12 horas de la mañana en ade-
lante. PUEBLO DE BURJASOT –CLERO DE SAN
MARTIN DE VALENCIA– Un campo de tierra huerta,
partida del Alter, de cabida de 5 hanegadas, 10 brazas
(41,97 áreas), que linda por L con tierras de Josefa An -
tón, por P con las de Miguel Andrés, por N con la senda
del rincón de Godella y por la M con la acequia de
Moncada, de la cual toma el riego. Es de primera clase:
es cultivado por Vicente Bueno, y ha sido tasado en 60
escudos de valor en renta y 1412 en venta. No tiene car-
gas y habiéndose capitalizado por la renta de los peritos
en razón a figurar la suya en unión de la de otros, ha
dado un resultado de 1.350 escudos.

Otro campo de tierra huerta en la misma partida que
el anterior, de cabida de 4 hanegadas, 2 cuartones, 30
brazas (36,64 áreas), que linda por L2 con tierras del
Colegio de Corpus Christi, por P con las de Francisco
Suay, por N con la acequia de Moncada, de la que toma
el riego, y por M, con la senda del rincón de Godella. Es
de segunda clase: lo lleva en arriendo Vicente Bueno, y
ha sido tasada en 820 escudos en renta, por la que se ha
girado la capitalización, mediante figurar la suya en
unión de otros, dando un resultado de 900 escudos, que
ha de servir de tipo para la subasta3.

Hemeroteca Burjassot:
Pinzellades periodístiques sobre el Castell

1 Els versos de la primera estrofa d’una poesia popular sobre Burjassot ens diu: 
Quant entres en Burjassot
si ho fas venint de Valencia,
a la dreta està el Pouet
i a l’esquerra el castell
de Sant Joan de Ribera.

escrita per Carmen Martínez, a l’octubre del 2002, i publicada en la revista El Nucli Antic (director, Josep Martí i Ferrando), gener 2003, Burjassot, 2003,
p. 20.

2 L= Levante ➛ Este
P= Poniente ➛ Oeste.
N= Norte ➛ Norte.
M= Mediodía ➛ Sur

3 Las Provincias Diario de Valencia, miércoles 20 de junio de 1866, p. 5.



Les notícies relacionades amb noves subhastes no es
faran esperar, i es pot llegir al mateix rotatiu un nou
anunci de la Comissió Principal de vendes de béns de
València, datada el dimarts 26 de juny del mateix any;
aquesta ressenya és molt interessant, en descriure física-
ment el Castell i la Devesa, afegint-hi les seves mides,
així com el valor de renda i de venda, espècies d’arbres,
els límits: […] la provincia de Valencia por disposición
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, en vir-
tud de la ley de 7 de abril de 1.861 y con arreglo á las de
1º de Mayo de 1.855 y 5 de julio de 1.861 e instruccio-
nes para su cumplimiento se sacan a pública subasta en
el día y hora que se dirá, las fincas siguientes: Remate
para el día 30 de julio próximo venidero, que se cele-
brará ante el Juez de primera instancia de distrito de
Serranos y escribanía de D. Francisco Vicente Pérez, en
las casas consistoriales del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad, desde las 12 horas de la mañana en adelante.

PUEBLO DE BURJASOT – COLEGIO DE CORPUS
CHRISTI 102. – […] Un edificio denominado el castillo
o dehesa, plaza de la Iglesia, numero 5, compuesto de
casa y pinar. La casa linda por la izquierda con la Iglesia
parroquial. Callejón en medio, y por derecha y detrás
con la dehesa. Consta de piso bajo, principal y desvanes,
tiene de altura 73 palmos (14 metros) y de superficie
10.400 palmos cuadrados en la parte edificada, 6020 en
los deslunados y 8020 en un foso de ronda, formando una
suma de 24460 palmos cuadrados (1.223 m2), y ha sido
tasado en 500 escudos de valor en renta y 11.000 escu-
dos de valor en venta. La dehesa cercada de pared, tiene
cabida de 23 hanegadas, 3 cuartones, 49 brazas (199,04
áreas), lindante por L con el camino nuevo de Valencia,
por P con tierras de Carmela Peris, por N con casas del
pueblo y por M con la misma procedencia. Es tierra de
primera clase; contiene en su superficie 200 pinos, algu-
nas carrascas, olivos bordes y diferentes matas de monte
bajo, y ha sido tasada en 20 escudos de valor en renta y
4.200 escudos en venta. De suerte que todo el edificio
representa un valor en venta de 15.200 escudos y 520 en
renta, por la que se ha girado la capitalización, arrojan-
do uno resultado de 9.360 escudos. Tipo para el remate:
los 15.200 escudos de tasación4. 

El mes d’agost ens donarà l’oportinitat de poder lle-
gir una nova referència indirecta relativa al nostre cas-
tell-palau: […] ventas de bienes nacionales de la pro-

vincia de Valencia Relación de las fincas que han sido
adjudicadas por la Junta Superior de ventas en sesión de
31 de julio ultimo. …….. Clase de la finca: Rústica,
situada junto al colegio de Corpus Cristo. Nombre del
rematante: Vicente Sancho Vecindad : Burjasot Importe
de la adjudicación: 730 escudos5.

L’any 1867 ens deparà un nou contracte de compra-
venda de terres al voltant del col·legi: Partido de la
Capital Pueblo de Burjasot […] - Un campo de tierra
huerta, partida del Barranquet, procedente del clero de
San Salvador, de cabida 9 hanegadas (74,79 áreas), que
linda por L. con terrenos del Colegio de Corpus Christi,
por P. con la acequia de Tormos, de la que se riega, por
N. con tierras de Vicente Almenar y Vicente Suayy por
M. con otras de este. Es de primera clase: contiene en su
superficie moreras, lo lleva en arriendo Pedro Cebríán
y otros, y ha sido tasado en 2581 escudos de valor en
venta y 108 escudos de renta, por la que se ha capitali-
zado, dando un resultado de 2430 escudos. En su conse-
cuencia, servirán de tipo para la subasta los 2581 escu-
dos de la tasación6.

La dècada dels seixanta ens proporciona nous detalls,
costums oblidades i curiositats del nostre protagonista i
conveïns. Dels reportatges exhumats destacarem l’antiga
romeria a la Devesa: “La histórica costumbre de fran-
quear la entrada del público en la dehesa del Real
Colegio de Corpus-Christi, vulgo del Patriarca, situada
en el inmediato pueblo de Burjasot, se celebró ante-ayer,
día de San Antonio Abad, con el ceremonial que de anti-
guo se viene observando, y que no deja de tener algo de
notable. En la indicada dehesa esta la ermita de San
Antonio, en la que se reunían para sus ejercicios de
penitencia el beato patriarca D. Juan de Ribera, arzo-
bispo, virrey y capitán general de esta ciudad, y señor
territorial del mencionado pueblo de Burjasot, San Luís
Beltrán, y los beatos Gaspar de Bono, Nicolás Factor y
Andrés Hibernón, y entre estos varones eminentes un
humilde lego, el venerable Francisco de Jesús, dedicán-
dose por esto la ermita a San Antonio, modelo de ermi-
taños penitentes. Ya desde tiempo inmemorial hay la
devoción de visitar la ermita y de dar vuelta a la dehe-
sa, cogiendo alguna pequeña rama de mirto ó laurel,
que guarda la gente como recuerdo de la romería.
Merece recordarse el modo de celebrar esta solemnidad,
y vamos a referirlo en breves palabras. A las dos de la
tarde, en el histórico castillo del beato patriarca, donde

34 Nucli Antic  -  MAYO 2008

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

4 Ibidem, martes 26 de junio de 1866, p. 5.
5 Ibidem, jueves 16 de agosto de 1866, p. 4.
6 Ibidem, domingo 30 de junio de 1867, publicación nº 513, p. 4.
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7 Diario Mercantil de Valencia, en el apartado titulado: Gacetilla General, domingo 19 de enero de 1868, publicación 6282, p. 2. Esta misma crónica, se
puede leer, textualmente, tres días después, en Las Provincias. Diario de Valencia, con la única diferencia de una escueta introducción que dice: Uno de
nuestros colegas describe del siguiente modo la antigua romería a la dehesa de Burjasot […]; miércoles 22 de enero de 1868, publicación nº 687,p. 2.

tenia y se conserva su oratorio, se constituye el reveren-
do señor sindico del colegio, y previo recado de atención
sube a cumplimentarle el ayuntamiento de Burjasot, pre-
sidido por su alcalde, y pide permiso para abrir la dehe-
sa, y obtenido se publica un bando prohibiendo se come-
ta ningún abuso, y permitiendo que cada persona pueda
tomar una pequeña rama de mirto ó laurel. Segui da -
mente, el alcalde y ayuntamiento bajan a la dehesa y se
sientan en varias sillas que se colocan junto a la puerta
misma. Abierta esta, se franquea al público, y guardada
por la ronda del pueblo, se ve bien pronto invadida de
hombres, mujeres y niños que visitan la ermita, que está
adornada é iluminada, y recorren pacíficamente los
andenes de aquella, permaneciendo siempre el ayunta-
miento en el mismo punto, hasta la caída de la tarde en
que se cierra. En este año la afluencia ha sido numero-
sa, guardándose el mayor orden y compostura, pues
aunque en casos análogos alguna vez se ocasiona algún
disgusto, no cabe esto en Burjasot, tanto por el buen
gobierno que ahora hay en el mismo, como porque los
vecinos del pueblo y de los inmediatos que frecuentan la
ermita y dehesa se entregan exclusivamente a su devo-

ción al Santo anacoreta, á meditar la grande humildad
de los varones que se reunían en aquella ermita, y a la
satisfacción de dar un paseo por la dehesa, y llevarse un
ramito de aquellas plantas, saliendo todos muy conten-
tos de tan sencilla expansión. Se termina esta especie de
romería dando gracias al señor alcalde y ayuntamiento
al señor sindico del colegio por el permiso que ha teni-
do a bien conceder, guardando las venerandas practicas
que vienen establecidas por el santo fundador”7.

L’únic fet delictiu de què tenim testimoni està datat
el 21 de febrer de 1868, diu així: Hace pocos días se
intento un robo en el llamado Castillo del pueblo de
Burjasot, consiguiendo sustraer una escopeta de dos
cañones, que se recobró por una casualidad. Parece que
penetró una persona en la dehesa haciéndose el tontar-
rón, y al poco tiempo le vieron salir sin llevar objeto
alguno, pero se notó la falta de la citada escopeta, que
sin duda había arrojado fuera por alguna ventana, reco-
giéndola después. Afortunadamente se dirigió el ladrón
hacia uno de los pueblos cercanos, encontrándose en el
camino al alcalde de aquel pueblo, acompañado del hijo
del alcalde de Burjasot, y habiéndoles propuesto la com-



pra de la escopeta, le pidieron la licencia, y viendo que
no era su ya, le detuvieron, descubriéndose el robo. Así
lo he mos oído asegurar8.

No va estar exempt de pleits com podem llegir en la
següent nota: Anteayer se celebró ante la Audiencia la
vista del pleito seguido por D. Ignacio Lacuadra contra
el colegio de Corpus Christi de nuestra ciudad, sobre
pro piedad de la dehesa y casa llamada castillo de Bur -
jasot. Defendía al Sr. Lacuadra el conocido abogado Sr.
Gómez Lacasa sosteniendo a la parte contraria, el no
menos conocido jurisconsulto Sr. Chocomeli9.

Passat l’equador del cinqué mes de 1868, podem llegir
dos referències interrelacionades entre si. La primera és
del 19 de maig: Según leemos en los periódicos madrile-
ños, el diputado valenciano Sr. Linares ha presentado una
proposición de ley firmada también por sus compañeros
de diputación, para que el Congreso declare exentos de
las leyes desamortizadoras los bienes con que D. Juan de
Rivera, arzobispo y virrey que fue de Valencia, dotó el co -
legio titulado de Corpus Christi. Los considerandos que
preceden a la proposición aducen varios antecedentes
históricos para justificar esta determinación10

La segona, datada el 28 del mateix mes, recull en el
del rotatiu neocatòlic “Regeneración”, les següents línies:
Leemos en la Regeneración: “Los diputados y senadores
valencianos celebraron ayer una conferencia con el pre-
sidente del Consejo de ministros, para gestionar, como se
había propuesto ya al Congreso, que se eximan de la
venta pública los bienes legados por el arzobispo y vir-
rey de Valencia al colegio de Corpus-Christi. El Sr.
González Brabo prometió hacer cuanto este en sus facul-
tades en pro de esta pretensión”. Estas líneas del perió-
dico neo-católico han motivado las siguientes observa-
ciones de La Reforma. “La Regeneración comprende
bien que sean cualesquiera las razones en que se apoyen
los señores diputados y senadores valencianos para que
se eximan de la venta los mencionados bienes, dicha
exención solo puede llevarse a efecto por medio de una
ley, y así hubieron de comprenderlo los señores diputa-
dos, en el mero hecho de presentar la proposición en el
Congreso. La pretensión a que el diario neo-católico se
refiere, es por lo tanto improcedente por ahora11“.

Tancarem 1868 amb la pregunta que realitzen alguns
lectors de Las Provincias, sobre la solució última a l’a -

lie  nació de béns del “Corpus Christi”: Nos preguntan
algunos si se ha levantado la suspensión de la venta de
los bienes del colegio de Corpus Christi, en vista de que
se anuncia la subasta de alguno de ellos. Según nuestras
noticias, sigue en suspenso la venta, y solo se anuncian
las fincas que se habían sacado a la subasta antes de la
real orden que previno la suspensión. No se sabe aún
como se resolverá en definitiva este asunto12.

Un any després, dijous 5 d’agost de 1869, trobarem
un nou testimoniatge: El ayuntamiento de Burjasot ha
pedido autorización para enajenar una porción de terre-
nos llamados “Rincón del Castillo” el que esta junto a
la carretera, y en el que se pueden edificar sin perjudi-
car a tercero13.

El segle XIX el finalitzarem amb la reclamació rea -
litzada pel rector i síndic del Col·legi i els Ajuntaments
de Burjassot i Alfara: Resueltas ciertas reclamaciones
interpuestas por el rector y sindico del colegio de
Corpus-Christi, y por los ayuntamiento de Burjasot y
Alfara, se ha dispuesto que se proceda a la enajenación
de todos los bienes de la mencionada procedencia14.

La premsa del segle XX no serà aliena als fets relacio-
nats amb el “Castell”, afirmació que podem verificar amb
aquestes dos cròniques; la primera estava encapçalada amb
el títol: REANUDACION DE LAS TAREAS UNIVERSITA-
RIAS DEL COLEGIO MAYOR DEL BEATO JUAN DE
RIBERA. Paraules que obrien la següent crònica:

Ayer mañana, y en el Colegio Mayor de Burjasot,
celebróse la solemne reanudación de las tareas univer-
sitarias del Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera,
institución universitaria única en España, que recoge la
gloriosa tradición cultural de los Colegios Mayores que
fueron en su tiempo columna y base de nuestro Imperio.

A las diez, en la capilla del Colegio, celebrase por el
ilustrísimo señor vicario general y antiguo superior del
mismo, D. Antonio Rodilla la Santa Misa. Asistieron, el
Presidente del Patronato Álvarez, excelentísimo y reve-
rendísimo Arzobispo de Valencia, doctor Melo; presi-
dente de la Audiencia territorial señor Carpena; rector
de la Universidad, doctor Zumalacarregui; vicerrector
doctor Gasco; decano de Filosofía y Letras, doctor Al -
cayde: decano de la Facultad de Ciencias doctor Bel -
trán; director del Instituto “Luís Vives”, doctor Morote;

8 Las Provincias. Diario de Valencia, viernes 21 de febrero de 1868, publicación nº 711,p. 3.
9 Ibidem, miércoles 1 de abril de 1868, publicación nº 744, p. 3.
10 Ibidem, martes 19 de mayo de 1868, publicación nº 785, p. 2.
11 Ibidem, jueves 28 de mayo de 1868, publicación nº 792, p. 3.
12 Ibidem, martes 25 de agosto de 1868, publicación nº 866, p. 2.
13 Ibidem, jueves 5 de agosto de 1868, publicación nº 1203, p. 1.
14 Ibidem, viernes 24 de diciembre de 1869, publicación nº 1279, p. 3.
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15 Ibidem, martes 2 de enero de 1940, p. 16.
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director de la Escuela Normal, don Fausto Martínez,
Catedráticos de la Universidad de Valencia, doctores
Ipiens Lacasa, Sanchis Bayarri, Martí Pastor, Casado;
catedrático del Instituto doctor Garrido Pastor, antiguo
superior del Colegio director del Liceo Pedagógico, don
Francisco Martínez; delegado provincial del Servicio
Español del Magisterio, García Llácer; director de la
Orquesta de F. E. T y de las J. O. N. S., maestro Palau;
director de Radio Valencia, profesor de la Universidad
señor Sánchez Bella; señor rector del Real Colegio de
Corpus Christi; don Manuel de Torres, delegado sindi-
cal del Trabajo; don José Duato, teniente de alcalde;
don Pablo Carrau; don Pablo Meléndez; el alcalde y
jefe de la F. E. T. y de las J. O. N. S. de Burjasot; los anti-
guos becarios del Colegio Mayor del Beato Juan de Ri -
bera: doctor Belloch Montesinos catedrático y tesorero
del Patronato Álvarez; doctor Lain Entralgo consejero
nacional y director general de Ediciones; doctor López
Ibor, catedrático de la Facultad de Medicina y conseje-
ro nacional; doctor Goig Botella, presidente de la Aso -
ciación de Ex Colegiales y catedrático; doctor Bor do -
nau, secretario de la Dirección General de Bellas Artes;
señor Pereiro, jefe de sección del Ministerio de Trabajo;
don José Maria Haro, magistrado del Trabajo en Valen -
cia; doctor Marcos Merenetano, director del Manicomio
Provincial y numerosos excolegiales. 

Al final de la Misa, el director del Colegio, reveren-
do señor Hervás, leyó un telegrama del Vaticano en el
que el Santo Padre enviaba efusiva Bendición Apos tóli -
ca a la gloriosa institución católica española el Colegio
Mayor del Beato Juan de Ribera, por mediación del
Cardenal Magilone.

A las doce, en el salón de actos del Colegio Mayor,
el antiguo becario Lain Entralgo, consejero nacional y
director general de Ediciones, pronuncio una magnifica
conferencia ante las autoridades que asistieron al so -
lemne acto.

Con una invocación a los muertos del Colegio en las
horas de amarga desolación, comenzó el doctor Lain
Entralgo a glosar la reunión de colegiales, al final de la
más áspera rompiente de la Historia Española. Faltan
algunos a la cita –dijo el conferenciante– y hoy nos uni-
mos unos hombres más maduros de corazón que de
años, otros en el inicio –riesgo y riqueza a un mismo
tiempo– posibilidad, rebasada ya la revolución.

Hora de reflexionar y de partir de los principios y
fun damentos de aquellos mismos de los que partiera un
día el enorme San Ignacio, al principio de sus Ejercicios

y preguntarnos: ¿Qué soy yo? ¿Para qué soy yo? ¿Qué
debo hacer yo?

Destaca la consideración del alma como historia, his-
toria propiamente dicha de los pueblos, destino el de los
hombres, y analiza la certeza de la frase de Paul Claudel,
revivida en estos tiempos “¡Inquebrantable España, que
ningún término medio has aceptado jamás!” 

El Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera, con sus
hombres y sus nombres, viene a ser la vigorosa Cruz de
San Andrés que desde Galicia a Málaga, desde Cata lu -
ña a Cádiz marca la línea del honor español.

Plantéase en estas horas de Resurrección y Epifanía,
el problema de si es posible hoy una formación católica
en orden al pensamiento profeso secular. Señala el ries-
go del contagio con su ejemplo extracientífico de una
democracia cristiana fracasada, frente a una democra-
cia liberal y el riesgo de la refractariedad originada en
aquella invocación de los discípulos del Tabor: “¡Señor,
bien estamos aquí!”. Y pasa a considerar los problemas
de una formación actual española estudiando el ciclo de
la misma desde la Cristiandad pasando por la
Humanidad secularizada hasta lo que los alemanes han
llamado “volksgelst”, sentimiento del pueblo.

Considera los problemas que la formación universi-
taria moderna plantea, siendo una voz de este Colegio
Mayor, la del doctor López Ibor la que en plena guerra
señaló las causas y soluciones al problema universitario
español.

El doctor Laín terminó su magistral conferencia con
un desarrollo conceptual de la Universidad como servi-
cio enlazada vitalmente con las necesidades que la
actual España plantea.

Cerró el acto el doctor Zumalacárregui, que en acer-
tadas y elocuentes palabras, afirmó como el Colegio
Ma yor el Beato Juan de Ribera de Burjasot, ha signifi-
cado en los últimos tiempos la razón y esperanza de la
Universidad Española, celebrando la incorporación del
mismo a las tareas universitarias de la nueva España.

Los caídos por Dios y por la Patria educados en este
Colegio son los siguientes:

Don Mariano Iscia Rovira
Don Sabino Sastre Gomez
Don José Maria Corbin Ferrer
Don Sofronio Marti …
Don Fernando….
¿???15



16 Ibidem, sábado 30 de diciembre de 1950, p. 4.

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Nucli Antic  -  MAYO 200838

Sens dubte, tot un esdeveniment de primer ordre per
al Col·legi, en particular, i indirectament per a Burjassot
i València, en reunir les personalitats més importants del
món cultural i polític valencià. 

L’última notícia, firmada per Antonio Dionís Soler,
espècie de bàlsam per als sentit, on l’autor ens passeja
per les estances i el jardí en un capvespre del desembre
de 1950:

Es un atardecer tranquilo y sereno.

En el jardín del castillo se va lentamente apagando
la tarde. Es esa hora tenue en que las formas se hacen
siluetas, la tierra fragancia y el espíritu poesía. Es la
hora del ensueño y la meditación.

Y mirando la tarde pienso en el castillo de Burjasot.
Por el siglo XIII debió ser construido. A través de los
tiempos se ha mantenido erguido y firme. No parece sino
que nos quiere traer un mensaje de siglos que con amor
ha guardado para nosotros. Es un mensaje que solamen-
te en esta hora suave y amorosa de una tarde tranquila
nos puede llegar, cálidamente, impregnando nuestro es -
píri tu y llenándolo de su sentido. Por eso hoy quisiera
desentrañarlo que desde hace tiempo viene contándonos
en su impasible estar o que por nuestras prisas, inquie-
tudes y angustias nunca hemos sabido entender.

Lección de siglos nos da el castillo. Lección de sere-
na majestad. Desde sus cimientos hasta sus irregulares
almenas, la armonía y el orden lo encuadran y definen.
Esa es su lección magistral. ¡Como se desdibuja este
sereno reposo entre nuestras prisas y desasosiegos!
¿Por qué tanto afán de correr, si ni siquiera sabemos a
donde vamos? Anhelamos la paz y no sabemos ni encon-
trarla. Y es que tenemos en el fondo miedo de enfrentar-
nos con la lucha, necesaria para merecer la victoria.
Pero miremos al castillo.

En su tranquilo estar de hoy podemos ver el premio
a su lucha de ayer. El ya cumplió su cometido en la bata-

lla. Sus desconchaduras, sus aristas sin filos son como
sus heridas y cicatrices que nos hablan de tiempos duros
y recios, de días sin descanso y de noches sin reposo.
Luchemos, a su imagen y semejanza, por la paz que
deseamos. La paz de dentro de nuestra alma, lo que en
clásico y limpio castellano llamaríamos tranquilidad de
una conciencia sin culpa. A nosotros los jóvenes nos
toca el aprenderclara, netamente, su lección de historia.
Que hay que ir por la vida dejando jirones de nuestra
juventud, y así ir poco a poco envejeciendo, perdiendo
ímpetu y fuerza para dejar marcado nuestro paso. En la
concreción temporal que nos deparo la Providencia
tenemos que estampar nuestro estilo recio y firme, ante
los duros tiempos, como recio y firme es el castillo. Pero
lo debemos hacer con un elegante gesto de desprendi-
miento y que deje bien precisa nuestra trayectoria.
Encuadremos nuestra vida con finos perfiles. Plasme -
mos en la realidad de nuestra existencia la sutileza y la
gracia que tienen los finos arcos de las ojivales ventanas
del castillo de Juan de Ribera.

Ya es anocheciendo. Pero es una noche clara y azul
de luna. El jardín plateado por su luz parece la realiza-
ción plástica de un nocturno musical. Y el castillo
–albergue de ensueños e ilusiones nacidas en almas
jóvenes–, con su torre pequeña y asimétrica, parece
guardar a Burjasot en su blanco sueño16. 

Ja sabem una miqueta més del nostre castell-palau,
encara que queden moltes més anècdotes, històries,
records per esbrinar. Així que fiquem els retalls de prem-
sa dins de la motxilla, toquem el timbre i ...

Blanes Andrés, Roberto; 
Alfonso Ramírez, Andrés; 

López García, Ángel 
i Sanchis Gamir, Vicente Fco. 

(membres de www.burjaweb.org) 



El mismo silencio y recogimiento que se despren-
de en el interior de los muros del Castillo se res-
pira cuando tras de mí, el director del colegio,

José Vicente, tan amable como siempre, se despide, cie-
rra la puerta y me permite pasear y disfrutar en solitario
del interior de los jardines privados del edificio.

Escuchando mis propios pasos, y como succionado
por el interior del jardín, tengo la sensación de estar a
punto de vivir un momento especial, una situación privi-
legiada al adentrarme en él, de penetrar en los secretos
que guarda fiel y celosamente la espesura vegetal mag-
nifica en la que se ha convertido en la actualidad el jar-
dín del Castillo de San Juan de Ribera.

Aunque el material principal es la vegetación, no
quiero referirme al jardín con la visión científica y empí-
rica de los botánicos, sino con el parámetro de la estéti-
ca del paisaje, considerando, como argumentaba Rou-
sseau, que los árboles, los arbustos, las plantas, son el
adorno y el vestido de la tierra.

Este jardín histórico se remonta a principios del siglo
XVII, y posee una superficie que supera los 60.000 m2.
Juan de Ribera, además de esta propiedad poseía tam-
bién el Hort del Patriarca ubicado en lo que hoy cono-
cemos como la calle Alboraya.

El pinar es la visión que domina en el jardín en su
estrato arbóreo, y en arbustos, el aladierno y el espino
(Rhamnus alaternus y licioides), junto al lentisco (Pista-
cia lentiscus) y el labiérnago u olivilla (Phillyrea angus-
tifolia) conforman este paisaje tan evocador.

Una tranquilidad llevada al extremo nos sale al en-
cuentro. Nada más abandonar el camino que circunda el
edificio, y dirigiéndome en sentido oeste, atravesamos
una frondosa masa constituida por un ejemplar extraor-
dinario de parra (Vitis vinifera) que serpentea paciente-
mente por la pared hasta llegar a un entramado metáli-
co instalado en una pequeña azotea en el primer piso y
que con toda certeza genera una reconfortante sombra
que protege dicho habitáculo del justiciero sol del me-
diodía en los meses más tórridos.

Enmarcando el acceso al espacio abierto se alza ha-
cia el cielo un grupo de ejemplares de palmeras consti-
tuido por una palmera canaria (Phoenix canariensis) y
varias Whasingtonias (Whasingtonia robusta) que com-
parten casi un mismo espacio con un maravilloso y
esbelto ciprés, que a modo de marco circunscribe la en-
trada de luz que, traviesamente, se cuela entre el entra-
mado de hojas de palmera que se azotan suavemente con

la leve brisa que en la mañana de este sábado de diciem-
bre peina sus palmas secas.

El entorno es cautivador. Más adelante me encuentro
con lo que en su día se diseñó como el huerto aledaño al
Castillo. Junto a restos de un aljibe aparentemente en uso,
se dibuja, y todavía perdura, un seto reducido a grupos
irregulares de arbustos que apenas delimitan unas difumi-
nadas alineaciones de evonimus (Euonimus japonica),
pitosporum (Pyttosporum tobira) y aladiernos (Rhamnus
alaternus) y que circunscriben pequeños arriates confor-
mados a base de naranjos (Citrus aurantium), limoneros
(Citrus limón), caquileros (Dyospiros Kaki) y algún ejem-
plar suelto de granado (Punica granatum).

En el fondo, y recostada en una de las fachadas del
Castillo, se yergue una atractiva e inusual pérgola, con-
formada sobre pilares irregulares de cemento imitando

El Jardín de la Dehesa del Castell,
una joya ornamental de Burjassot
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troncos de madera en su textura y sobre la que extiende
sus tentáculos una mezcla entrelazada de parra y de big-
nonia naranja (Bignonia radicans). Cerca de la escalera
en la que desemboca dicha pérgola nos encontramos con
un soberbio ejemplar de mirto (Mirtus communis) que
vigila expectante, junto a un arce (Acer negundo), nues-
tro paso hacia una pequeña estancia de donde parte el
entramado de caminos, que dibujados sus márgenes con
piedras, se extienden a lo largo y ancho de todo el jardín,
constituyendo el esqueleto donde se sustenta las diferen-
tes partes en las que se ha dividido el espacio que nos
disponemos a explorar. Junto a la senda se alza una Ja -
caranda (Jacaranda mimosifolia) y un magnífico y ma -
jestuoso ejemplar de lentisco (Pistacia lentiscus) que
supera los 5 metros de diámetro de copa. 

Continuando nuestra andadura hacia  el oeste, bajo la
sombra del mejor ejemplar de Pinus halepensis que hay
con vida en el interior del jardín, y junto al muro que
delimita el parque con las edificaciones de la calle Huer -
tas, se eleva tortuosamente hacia la luz una ostentosa
higuera (Ficus carica) que podría ser, habría que obser-
varla en verano, la conocida Burjassotensis, variedad
que es casi una reliquia vegetal. 

Las casuarinas (Casuarina equisetifolia) que crecen al
lado, en su mayoría ejemplares macho, se alinean vigilantes
y expectantes, y a través de un intrincado bosquete de bam-
búes (Phyllostachys spp) que se hace casi inexpugnable nos
conduce a través de la zona más intrincada del parque.

Continuando el paseo ahora hacia el sur, nos encon-
tramos con el mejor grupo vegetal del jardín, constituido
por cinco ejemplares de carrascas (Quercus rotundifo-
lia), destacando una de ellas en particular y que posee
una oquedad en su tronco que todavía la hace más bella.
Han crecido al amparo de un soberbio pino, hoy caído y
reducido al tronco principal al que han desnudado de sus
ramas para calentar chimeneas. Junto al vetusto resto

arbóreo han aparecido, traídos con todo certeza por los
pájaros, varios pies de almez (Celtis australis) y que
comienzan a adueñarse del espacio que dejó en su día la
copa del pino abatido por los años.

Entre tanta espesura se hace un claro y aparece la luz.
Lo primero que divisamos es un gran ejemplar de ma -
droño (Arbutus unedo) y un mirto (Mirtus communis),
arbusto dedicado a la divinidad Venus, que enmarcan
junto a gran cantidad de gladiolos (Gladiolus hybridus)
la presencia de uno de los elementos paisajísticos más
notables que hay en el jardín, y que es el lago. La leyen-
da de la existencia en su día de caimanes en el lago pare-
ce más fruto de la imaginación que de la veracidad. Su
tamaño es respetable, incluso existe una pequeña islita
en la parte más ancha.

Vamos llegando al motivo ornamental fundamental
del jardín. En uno de los extremos del lago artificial,
emana una pequeña montañita de piedra que conforma
en su ladera este una pequeña gruta. Amaltea, en el fon -
do de la gruta protege la infancia del gran Júpiter “junta-
dor de nubes”. Imaginas tiempos pretéritos y de esplen-
dor del jardín en donde la armonía de los tres reinos
generaba un espectáculo lleno de vida, de interés y de
encanto. Flota en el ambiente la magia. Desde la cima de
esta pequeña atalaya se aventura la caída de agua al esti-
lo manierista (movimiento arquitectónico y paisajista
posterior al barroco) que brotaría entremedias de alguna
de las piedras de su parte álgida y que daría la sensación
de un manantial, hoy seco, con bastante naturalidad. 

A nuestra espalda aparece el mejor ejemplar existen-
te en el inventario vegetal del jardín. Una soberbia
carras ca (Quercus rotundifolia), de más de 2,5 metros de
perímetro, se alza incluso sobre las palmeras circundan-
tes. Su magnífica estampa impresiona además por su
extraordinario estado de conservación y es tal la apa-
riencia de estabilidad que da la sensación de tener los
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pies en la roca y la cabeza en las nubes. Dicen que todos
los jardines están hermanados por las plantas que lo con-
forman, pero la presencia y la contemplación de seme-
jante escultura viva lo hace singular y lo denota como el
elemento más anciano de toda la vegetación de Bur -
jassot, superior incluso al pino del paseo de Concepción
Arenal. Bello baluarte que nos confirma que la jardine-
ría es el único espectáculo en el mundo del que los ojos
y el corazón no se cansan jamás de disfrutarlo.

Hacia la izquierda siguiendo el sendero hay un
reducto de una  plaza de tipo italiana, romántica, con una
pequeña escultura central y bajo la sombra de un ejem-
plar de Pinus halepensis que ha perdido la verticalidad
ocasionado por el gran vuelo que posee y la piedra que
aflora, y que constituye el sustrato subterráneo a no a
demasiada profundidad. No en vano se tardaron 233
años en la construcción de Los Silos. Todo Burjassot se
establece sobre una gran losa de piedra. 

Una pequeña pérgola semiderruida con campanillas
moradas (Ipomea híbrida) mezclada en la actualidad con
zarzaparrilla (Smilax aspera) abre nuestro deambular
hacia el interior de tan entrañable estancia. Una zona de
madreselvas (Lonicera implexa) y otra de vinca azul
(Vinca mayor) termina de cubrir parte de la rocalla pos-
terior que hay al fondo del motivo central de esta peque-
ña plazoleta.

En el extremo más alejado del Castillo, y en dirección
levante, nos encontramos con un  espacio un poco más
degradado  de vegetación, y en el que abundan especies
alóctonas o foráneas de nuestra ecología, entre las espe-
cies que podemos encontrar tenemos el ailantus (Ailan -
thus altissima), la morera (Morus nigra) y dominada esta
área por una masa de eucaliptos (Eucaliptus globulus) en
el que destaca un gigante ejemplar que abre sus ramas
hacia la esquina de la plaza que lleva el mismo nombre
que el Castillo. Otras especies están presentes en esta zo -
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na como un pino canario (Pinus canariensis y una pal-
mera del Himalaya (Trachicarpus fortunei).

Ya estamos cerca del Castillo otra vez, y situado jun to
a la puerta de acceso al parque desde la plaza de San Juan
de Ribera, aparecen restos de un seto de cipreses (Cu -
pressus sempervirens), del que quedan bastantes unidades
con vida, abandonado de cuido, y conformado con ejem-
plares que alcanzan los 5 metros de altura, lo que desdi-
buja su previsible cometido originario que debió de ser el
de remarcar los bordes de estos cuatro pequeños parterres
que aparecen en el pasillo central y que incluso son visi-
bles desde el exterior del jardín. Cipreses que como co -
lumnas se elevan gradualmente dejando penetrar la luz
por sus intersticios para que las plantas que crecen en su
base reciban como migajas esta bendición que les es vida.

Ya junto al Castillo, adornando las rejas del muro, se
extiende una bougainvillea bermellón (Bougainvilleas
spectabilis) que da un detalle de color simpático, y lle-
gando por el camino que une la plazoleta central aleda-
ña a la entrada con el Castillo, bordeada con gladiolos,
se encuadran ejemplares de palmitos (Chamaerops

humilis), pitas (Agave americana) y algunas plantas su -
cu lentas como el Aeonium arboreum, todos bajo la som-
bra atenta de una falsa pimienta (Schinus molle) que do -
mina poderosamente  todo el espacio.

Una escalinata nos lleva de nuevo hacia el acceso al
edificio, atravesando un vergel desordenado de múltiples
ejemplares de palmeras pequeñas procedentes  de semi-
lla, de algún ejemplar transportadas por los innumera-
bles pájaros que revolotean juguetones entre los árboles.

Sorprende no encontrarnos con ningún ejemplar de
una cierta envergadura de algarrobo (Ceratonia siliqua),
que suelen colonizar rápidamente, por su proximidad a
la zona de huerta, los jardines con bajo nivel de mante-
nimiento. Sí aparecen múltiples grupos de aligustre (Li -
gustrum japonica) y de olivastro (Olea europea silves-
tris) repartidos por todo el parque y que ya se conforman
como pequeños bosquetes muy tupidos.

El jardín, tras un segundo recorrido que me permite
captar aspectos que antes me habían pasado desapercibi-
dos, no tiene la apariencia de deteriorado ni degradado.
Es coherente con su diseño, y su exuberancia es fruto de
la mano de la naturaleza que ha realizado su labor pa -
cien temente a lo largo del último siglo y medio. Me nos
el ejemplar de carrasca anteriormente citado, que supera
esta edad, todos los demás ejemplares existentes no cre-
emos que sobrepasen el centenar de años.

Cuentan, y cabe dentro de lo posible, que en el jardín
se descubrió, en junio de 1939, un cartel pintado a mano
con la frase «Cada caminante siga su camino», atribuida a
Don Antonio Machado que, como consigna poética para
una compañía del ejército republicano, podría haber acu-
ñado en los meses que vivió en Rocafort en el camino que
le alejaba de Madrid y de Guiomar, su amor secreto y pos-
trero, y que le acercaba al exilio y la muerte en Colliure.
Esta frase no aparece después en ningún verso de su obra
poética en esta redacción, aunque sí otras parecidas como
la de “..caminante son tus huellas el camino, y nada más...”
o “..se hace camino al andar..” en su libro “Soledades”. 

El jardín asume el sentido cósmico de una imagen
idealizada del paraíso. Cuesta trabajo abandonar este es -
pacio que invita al sosiego y la reflexión. Siento que 
es toy en deuda con él; jamás, en mi vida de visitante de
es pacios verdes tanto dentro como fuera de España, he re -
cibido tantas sensaciones favorables durante el tiempo que
he compartido con él. 

Como un enamorado siente el vacío y la añoranza al
separarse de su joven amante, acabo de cerrar la puerta
que me aleja del interior del jardín y ya siento la nostal-
gia de su ausencia.

Miguel Gibaja 
Paisajista
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No se sabe muy bien por qué, los primeros recuer-
dos son los que más presto regresan. Lo hacen al
inicio, de manera inmediata, cuando uno mira

hacia atrás, o en casos como este, cuando alguien te pide
que recuerdes. Y allí están, las primeras sensaciones, tan
plenas. Son las gotas de lluvia de octubre, grandes, ro -
tun das, sonoras, esas primeras del otoño alrededor de
san Miguel, que oscurecen la tarde y cubren el suelo en
un instante, con su redoble instantáneo. No sólo sorpren -
den a la vista y al oído. De repente, el polvo asciende por
el aire y, tras ese primer momento, rasposo y seco, la
humedad lo inunda todo y la tierra exhala, respira, ofre-
ce aromas diferentes y uno cree presentir por primera
vez el olor de azahar. Ese sonido sobre las hojas del
naranjo es muy diferente del silencio de la lluvia sobre el
afilado corte de las hojas de olivo. En realidad, todo era
diferente. Allí, en el sur, la lluvia de otoño no se adelan-
taba y por lo general, cuando el mundo era orden, venía
ya hacia noviembre y en mansas oleadas de nubes grises
que encerraban el cielo. En Úbeda nunca hacía ruido la
lluvia de otoño, pero en Burjassot, en el jardín, caía
como en las fuertes nubes de verano, siempre a destiem-
po, siempre con amenaza, casi siempre con daño. 

El agua tras los cristales de la sala de música fue la
despedida. Caía en la terraza, en el jardín, sobre la balsa,
sacudía los pinos. Al día siguiente, tan pronto como al
día siguiente, y ya me di cuenta de que estaba en otro
sitio. Ese primer día congeló los recuerdos de la noche
anterior, en la Estación de autobuses, recién llegado, en
los tristes andenes, esperando tomar el último coche para
bajar frente a la estatua del todavía Beato Juan de Ri -
bera, en el brocal del Pouet. La lluvia, eso que los cam-
pesinos siempre bendicen, a pesar de todo me acogió. La
lluvia siempre lo hace todo más fácil. Pero nada lo es en
el fondo. Por delante quedaban muchas cosas soñadas: la
universidad, el futuro. Todavía recuerdo mi foto, la que
pedían para la solicitud del examen en Colegio. No sé
como me hice con ella, luego. Cuando recuerdo la mira-
da perdida, pero al mismo tiempo firme, me doy cuenta
de que contemplaba justo eso, sueños. Aquel día de la
lluvia, el primero, sin embargo, era más fuerte el pasado
y esa sensación certera de que las ilusiones iban a costar
profundos sufrimientos.

Bastó la primera broma de alguno de los colegiales
para que la profunda sensación de pérdida se convirtiese
en desnuda humillación. La lluvia me había sorprendido
sin llegar a deshacer la maleta. La broma me decidió a
cerrarla de nuevo. Allí estuvo, en mi habitación, varios

días, sin tocarla, como la primera noche había estado en
el andén, como un testigo mudo que encerrara un mundo
perdido. Sí, era la típica maleta de tantos otros. Las
hemos visto volando entre las ventanas de los trenes, en
las frías estaciones del norte de Europa, en los reportajes
de época, con sus rayas marrones y grises, con sus esqui-
nas reforzadas. El dolor, como los sueños, unen a la hu -
manidad, y por mucho que todavía recuerde la excita-
ción de aquel viaje, que me garantizaba el futuro desea-
do, no puedo sino pensar que todas las diferencias se
borran cuando se trata de perder el hogar. 

Esa pérdida tiene su símbolo en aquella maleta cerra-
da, día tras día, mientras cae la fuerte lluvia sobre los
naranjos. Es como un quiste. Puede que ya en su interior
sólo exista el vacío, pero está ahí, duro, hermético, con
los filos reforzados de herrajes. Luego todo fue como
había soñado y así lo recuerdo, con las inexactitudes ine -
vitables. Uno halla una imagen y dice que ese fue el sue -
ño. ¿Pero qué importancia tiene y a quién le importa? En
todo caso, por ahí rondan los compañeros alegres, segu-
ros, combativos, discutidores, todos luchando por abrir-
se camino, codo con codo, a través de los largos días, las
largas noches, las luminosas madrugadas. Algunos caye-
ron bajo las ruedas, otros se quedaron milagrosamente
sobre el abismo, pero fueron ellos mismos, con la certe-
za de merecerlo todo, de conquistarlo todo. En el fondo
era una sensación propia de los elegidos, pero también
una esperanza general. Sí, aquel colegio era la imagen de
una España donde todo era posible. Todos sabíamos que,
de una manera u otra, seríamos protagonistas de alguna
historia. 

Pero ahora, cuando hay que recordar, viene a mí esa
maleta muda, sobre el andén de la estación; o en mi cuar-
to, en la planta baja del Colegio, esperando llegar a su
destino. Entonces caigo en la cuenta del sencillo hecho de
que las cosas mudas, como el destino, no nos hablan.
Quizás aquel día de la lluvia, y por la lluvia, no regresé.
Luego, los trabajos y los afectos fueron tantos como la
melancolía. Esta fue quedando vencida, pero, ¿quién pue -
de decir que haya sido derrotada? Ahora, cuan do estos
recuerdos regresan en su desnudez, en su silencio, tornan
con ellos la vieja amiga secreta de aquellos años. En -
tonces, de nuevo, aparece casi en su materialidad aquella
vieja maleta, ahora como entonces, sin destino de vuelta,
sin saber dónde ir ni adónde regresar. 

José Luis Villacañas Berlanga
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Lo recuerdo perfectamente y con todo detalle,
como si hubiera ocurrido ayer mismo. En sep-
tiembre de 1956 me presenté a las oposiciones de

ingreso en el Colegio Mayor San Juan de Ribera de
Burjassot y obtuve una beca como estudiante de
Teología. Aquel hecho constituye un antes y un después
en el proceso de mi preparación humana y cultural al
sacerdocio. Provenía yo del Seminario Mayor de
Valencia, donde se gozaba de un buen nivel cultural, se
nos educaba en un ambiente de libertad y responsabili-
dad y se adquiría una sólida formación teológica y espi-
ritual. Era un gran y estimulante Seminario el de enton-
ces. A veces pienso que si no me hubiera encontrado con
un Seminario de esas características quizás no hubiera
podido resistirlo y no hubiera sido sacerdote, que es, sin
duda alguna, lo mejor que me ha ocurrido en mi vida.

El Colegio de Burjassot amplió mi horizonte cultu-
ral, afianzó mi vocación intelectual y en él adquirí un
sano espíritu crítico que ya no me ha abandonado nunca.
Allí se fraguó la amistad con algunos de los mejores
amigos que he tenido y tengo. Recuerdo esos años de
colegial como una de las etapas más agradables e ilusio-
nantes de mi vida.

Acabados mis estudios de Teología en la Universidad
Gregoriana de Roma, en el verano de 1960 fui nombra-
do Director del Colegio. Sucedía en el cargo al entraña-
ble para mí D. Ignacio Valls Pallarés, un sacerdote de
inteligencia muy penetrante, dotado de una extraña y
cariñosa humanidad y con un estimulante sentido del
humor, no exento de cierto y clarificador escepticismo.
Creo que D. Ignacio Valls es la persona que ha sido más
determinante en mi vida.

Apenas noté el paso de colegial a Director, porque
continuaban en el Colegio mis compañeros de promo-
ción y otros más antiguos. La convivencia con todos
ellos fue siempre muy grata y me facilitó mucho el
desempeño de mi nuevo cargo. Por otra parte, asumí la
dirección del Colegio con mucha ilusión, porque, ade-
más de mi probada vocación universitaria, constituía las
primicias de mi ministerio sacerdotal, y ya se sabe que
los inicios, siempre esperados y esperanzadores, no se
olvidan nunca. También ejercí mi sacerdocio colaboran-
do con las parroquias de Burjassot siempre que los
párrocos me lo pidieran. Por ejemplo, acepté ser consi-
liario de un nuevo y joven equipo del movimiento matri-
monial Equipos de Nuestra Señora, a instancias de don
Antonio Ballester, entonces vicario de la parroquia de
San Miguel, tan vecina al Colegio. Entre tanto, iba arrai-

gando en mí el afecto al pueblo de Burjassot, que con-
servo intacto.

El ambiente del Colegio era, y había sido siempre,
muy peculiar, con su reducido número de colegiales que
formábamos casi una familia y con una ilustre tradición
que le daba identidad al Colegio. El estilo de vida de los
colegiales se movía entre una cierta anarquía, aunque
siempre sujeta a algunas –pocas– normas fundamentales
y mucha responsabilidad en el estudio. La avidez de
saber, la pasión por la lectura, las artes y la música mol-
deaban un clima verdaderamente incitante. Todo eso ex -
plica que el Colegio nos haya dejado a todos los que he -
mos vivido en él un sello especial y característico. El
estímulo intelectual se fomentaba también con activida-
des culturales organizadas por los mismos colegiales:
conferencias, tertulias con profesores de la Universidad,
cursillos sobre temas científicos o filosóficos. En resu-
men: un ambiente juvenil y universitario francamente
atractivo. 

No faltaron, por supuesto, los problemas y las dificul-
tades. En primer lugar, las económicas: más de una vez
tuve que recurrir a la generosidad de los antiguos cole-
giales para poder llegar a fin de mes. No obstante, era
tanto el cariño que yo sentía por el Colegio que, por pri-
mera y última vez en mi vida, tomé una decisión que no
me va y no me gusta: hacer obras de restauración. Se
pintó toda la fachada del castillo siguiendo el buen crite-
rio de Francisco Lozano, gran pintor y antiguo colegial.
Se sacó a relucir la belleza y el sabor de la ventana rena-
centista y el pozo gótico que hay en el patio del colegio
cuyo viejo y gastado piso se cambió por un elegante suelo
de baldosas de piedra. Se puso piso de parqué en el am -
plio salón que había sido sala de billar. Y, sobre todo, se
transformó por completo el comedor que pasó de ser un
frío local con mesas de mármol blanco sostenidas por
fuer tes hierros, a un espacio cálido y estéticamente muy
agradable. Además, se aumentó el número de habitacio-
nes para colegiales y se limpiaron y sanearon los servi-
cios en los pasillos de los colegiales. Se renovó también
la vieja instalación eléctrica con la ayuda inestimable y
ha bilísima del electricista de Burjassot Sr. Jaime Valls.
Finalmente, se adecentaron en la parte alta del Colegio,
las habitaciones en las que, según la tradición se había
hospedado san Luis Bertrán, el dominico y gran amigo de
San Juan de Ribera y que se había convertido en trastero.
También se admitió por primera vez y para determinados
actos, la entrada de mujeres en el Colegio. Todavía no me
explico cómo pude llevar a cabo tales y tantas obras.
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Atención aparte merece el cuidado del jardín, verda-
dero pulmón natural del Colegio. Sin duda era mi debi-
lidad y todos los días paseaba por él. Procuré mejorarlo.
Se plantaron nuevos pinos y, por primera vez, aparecían
en él los naranjos, porque creía que no podía faltar en el
jardín un árbol tan típicamente valenciano. Por supuesto,
me opuse siempre a los deseos del Ayuntamiento de con-
vertirlo en jardín público. Me parecía que era como con-
vertir el gran salón de estar de una casa en el local social
de una agrupación de vecinos. 

Pero el problema más grave, el más delicado que
tuve que afrontar y sufrir fue el religioso. En la década
de los sesenta, la ideología dominante en la Universidad
era el marxismo-leninismo. Muchos universitarios iban a
clase con el Libro Rojo de Mao-Tse Tung en el bolsillo,
justamente lo opuesto y contrario al Kempis que antaño
había sido el libro de lectura espiritual aconsejado a los
colegiales. Muchos padres católicos de entonces compa-
raban la Universidad a un desierto o una nevera: sus
hijos entraban con fe cristiana en ella y salían agnósticos
o ateos. Un Colegio Mayor Universitario es siempre el
reflejo del “humus” cultural de la Universidad y si ese
Colegio está formado por estudiantes previamente selec-
cionados por su capacidad intelectual, todavía más, por-
que tienen mayor sensibilidad universitaria. 

Ni que decir tiene que, en esas circunstancias, el nivel
religioso del Colegio descendió bajo mínimos. De la misa
y rosario, obligatorios y diarios, se pasó a sólo la misa
dominical y no sin una reticencia difusa por parte de los
colegiales. Recuerdo que en las homilías de la misa, más
de una vez les dije a los colegiales que nunca me dejaban
pasar del “atrio de los gentiles”. Casi todos los días cele-

braba yo la misa completamente solo, acompañado úni-
camente por el portero del Colegio, que amablemente
accedía a actuar de acólito. Para un joven sacerdote se
trataba de una amarga experiencia. Hubo, gracias a Dios,
muy positivas excepciones, pero la tónica general era la
que he descrito. Poco a poco, fui adquiriendo conciencia
de que mi acción pastoral en el Colegio tenía que limitar-
se a la de ser testigo de la fe en Dios. 

No pude, o no supe, o las dos cosas a la vez, luchar
con los elementos y fracasé en mi función de formador
de intelectuales o profesionales católicos, que era, y si -
gue siendo, la finalidad propia del Colegio. De modo que
mi grato recuerdo del Colegio siempre está empañado
por esta lacerante herida. Sin embargo, y como no hay
mal que por bien no venga, esta desoladora experiencia
me ha servido como preparación a la ola de agnosticis-
mo e indiferencia religiosa que hoy invade a la sociedad
española. En cierto sentido me dotó de anticuerpos y
contribuyó a hacer de mí un sacerdote y un obispo abier-
to al diálogo con todos y acerca de todo.

No sé cómo son ahora los colegiales de Burjassot, pe -
ro tengo la impresión que su nivel religioso es bastante
menos negativo que el de mi tiempo, pero lo que a mí me
sorprende es que el colegio, a trancas y barrancas, sigue
en pie, y con las mismas características de siempre, y ello
a pesar de que hoy es fácil conseguir una beca para estu-
diar en la Universidad. Yo lo considero un milagro de San
Juan de Ribera, a quien profeso una gran devoción.

Rafael Sanus Abad
Obispo auxiliar emérito de Valencia



Muchas son las incógnitas que se presentan al que-
rer indagar en la multisecular historia del casti-
llo de Burjassot, el “Castell”. Quizá resulte ex -

traño que sobre una época relativamente reciente, como la
de la II República y la Guerra Civil, no se haya escrito
cuanto a penas en relación a los convulsos cambios de uso
que tuvo la fortaleza, mas no deja de ser casi una norma
en la historia de Burjassot con respecto a la citada época.
El velo que cubrió esta etapa, confeccionado con tanto es -
mero por los primeros alcaldes y gobernadores civiles del
Movimiento, no ha sido destapado to davía pese a que la
democracia llegó a esta ciudad hace ya tres décadas. Sin
embargo no resulta fácil hacerlo, al menos para quien sus-
cribe, sin poder consultar con suficiente tiempo y dedica-
ción varios archivos, en los que pudieran encontrarse lu -
ces que alumbren la actividad desa rrollada en la antigua
“casa fuerte” de los señores de Burjassot, convertida, co -
mo es sobradamente conocido, en colegio mayor del
“Bea to Juan de Ribera” en 1915 por deseo expreso de
Carolina Álvarez, según dejaba cons tancia en su testa-
mento, y que comenzó su andadura un año después.

La actividad del colegio, tras unos primeros pasos
va ci lantes, entra en plena ebullición en los años veinte
del siglo pasado. Entre otros colegiales que vivieron va -
rios años en el castell en esa época, merece la pena des-
tacar al catedrático de Microbiología de la Universidad
de Granada, Vicente Callao Fábregat, pero sobre todo al
catedrático de Historia de la Medicina y escritor Pedro
Laín Entralgo. Él mismo comenta someramente, en su
obra Descargo de conciencia, cómo era la vida de los co -
legiales en Burjassot. Laín explica que habitaban el cas-
tillo unos veinticinco estudiantes de la Universidad de
Valencia, los cuales estaban dirigidos y aleccionados por
“tres superiores, sacerdotes los tres, y un reducido núme-
ro de sirvientes…” que se encargaban de las tareas
domésticas y cuidado de las instalaciones y jardín. Junto
a estos habitantes del castillo, había “una pequeña comu-
nidad de monjas de extracción rural”, que se ocupaban
de lavar la ropa y la lencería, así como de las comidas.1

Naturalmente, las monjas no podían estar en contacto
con los colegiales, y ocupaban un pabellón, hoy desapa-
recido, situado a la izquierda de la entrada principal al
castillo. Al parecer, y según diversos testimonios, se trata
del edificio que aparece en la célebre fotografía donde se
observa el tranvía y una mujer caminando.

La proclamación de la II República no influyó ini-
cialmente en el funcionamiento del patronato, y curso
tras curso, iban incorporándose nuevos colegiales al
tiem po que otros obtenían la licenciatura o el doctorado
y finalizaban su estancia de becarios, aunque seguían de
alguna manera vinculados al patronato prácticamente de
por vida. Muestra del enorme éxito que alcanzaban los
ex colegiales de Burjassot al entrar en el mercado labo-
ral, he aquí una pequeña selección de sus logros:

PROMOCIÓN NOMBRE DEL PROFESIONES
BECARIO O CARGOS

1924 Pedro Laín Entralgo Catedrático de Historia
de la Medicina. Escritor

1925 Vicente Callao Fábregat Cat. Microbiología.
Univ. De Granada

1931 Rafael Calvo Serer Cat. Filología

1931 José Ibánez Cerdá Archivero bibliotecario
de la Biblioteca Nacional

1932 Francisco Lozano Sanchís Cat. Colorido de E. de
Bellas Artes de Valencia

1932 Alberto Sols García Cat. Bioquímica. Premio
Príncipe de Asturias 1981

1933 Federico Suárez Verdeguer Cat. Historia. Capellán del
palacio de la Zarzuela

1935 Salvador Senent Pérez Cat. Química. Medalla de
Química de 1969

El 9 de diciembre de 1933, la fundación benéfica
Carolina Álvarez, que hasta entonces dependía del Mi -
nis terio de la Gobernación hasta su inhibición,  pasó a
depender del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes a través del Protectorado de la Benefi cen cia. En
principio, nada hace pensar que los miembros que for-
maban el patronato, los patronos, cambiaran; no había
motivo para ello. Pero en el verano de 1936, las cosas
bien pudieron cambiar. Los generales Franco y Mola
encabezaban una rebelión contra el gobierno de la Re -
pública desde el 17 de julio, y el gobierno se veía inca-
paz de controlar la situación. Algunos colegiales se en -
con traban de vacaciones en sus lugares de origen, mien-
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1 Mancebo, María Fernanda. La Universidad de Valencia: De la Monarquía a la República, 1919-1939, Valencia, pág. 80.



tras que otros permanecían en Burjassot. La confusión se
adueñó de empleados, colegiales y patrones, en esos días
en los que se estaba iniciando, como respuesta popular,
una revolución descontrolada de algunos grupos anar-
quistas y frentepopulistas. Durante todo el verano, los
miembros del patronato no se habían reunido, ni se habí-
an preparado los ingresos de nuevos colegiales pese a
que el curso que se tenía que iniciar en septiembre. Por
ello, ante ese virtual abandono en los primeros meses de
la Guerra Civil por sus patronos, según la versión de la
Gaceta de Madrid, el ministerio hubo de tomar cartas en
el asunto, ya que el colegio mayor poseía un prestigio
entre la comunidad universitaria que era preciso conti-
nuar y potenciar.

Tanto el vacío de dirección, motivado por el abandono
de los patronos, como la voluntad de control presupuesta-
rio que tenían en el ministerio, hicieron que se dictaran
nuevas disposiciones y se revocaran las que Carolina Ál -
va rez había dejado claras en su testamento. Es preciso
recordar que en él se creaba un patronato formado por el
arzobispo de Valencia, el barón de Santa Bárbara, en aquel
momento Alejandro Bustamante y Martínez, el marqués
de Valero de Palma y los señores Javier Millán García
Vargas y Benigno Miguel López. Por disposición del Mi -
nisterio de la Gobernación, el 9 de junio de 1915 se habí-
an confirmado en los cargos a los patronos nombrados por
Carolina Álvarez en su testamento, y se había clasificado
al patronato como “institución de beneficencia particu-
lar”, lo que conllevaba que el patronato quedaba exento de
rendir cuentas anualmente, aunque, eventualmente, tenía
la “obligación de justificar el cumplimiento de las cargas
fundacionales cuando fuese requerido por la autoridad
competente”. Tenía el patronato, por tanto, ple na libertad
legal para gestionar los bienes de la herencia de su funda-
dora, y sólo rendiría cuentas en caso de que se le requirie-
ra por parte del ministerio. 

A comienzos de septiembre, quedaba claro que exis-
tía un vacío de dirección: “Ha llegado a conocimiento de
este Protectorado que los miembros que componían
aquel Patronato han abandonado el mismo”, indicaba la
orden ministerial de 23 de septiembre de 1936.2 En con-
secuencia, la obra pía se consideraba “huérfana de repre-
sentación”, lo que daba pie a que se pudieran ejecutar las
disposiciones previstas para estos casos incluidas en la
Instrucción de 24 de julio de 1913, que preveía el nom-
bramiento de nuevos patronos si llegara el caso. Por tan -

to, ante el desamparo creado por las circunstancias béli-
cas, el ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
a instancias del Protectorado de la Beneficencia, dictó
una drástica serie de medidas encaminadas a crear un
nuevo patronato que gestionara los recursos económicos
y que dirigiera el colegio mayor conforme a los estatu-
tos. Pero, además, esta vez, Wenceslao Roces, subsecre-
tario del ministerio, quiso atar bien a la institución y
ordenó la obligatoriedad de formulación de presupuestos
y rendición de cuentas anualmente al ministerio. Estas
fueron las disposiciones:

Este ministerio ha resuelto:
1º Suspender en sus cargos a todos los Patronos de la
Fundación particular benéfico-docente instituida en
Burjassot y Godella por doña Carolina Álvarez Ruiz.
2º Que se nombre un nuevo Patronato, integrado por
los siguientes nombres: Alcalde de Burjasot,
Presidente; D. Francisco Sancho Arnau, Vicepre si -
dente; D. Francisco Doménech Herreros, Tesorero, y
como vocales, D. Francisco Puig Espert, D. Juan
Peset Aleixandre (Catedrático de la Facultad de
Medicina), D. José González Pascual y D. Ricardo
Llopis (maestro nacional de la F.E.T.E.)
3º Que se imponga a este nuevo Patronato la obliga-
ción de formular presupuestos y rendir cuentas
anualmente al Ministerio en la forma que determina
la instrucción de 24 de julio de 1913 y disposiciones
complementarias, siendo el arranque de las cuentas
el día en que el nuevo Patronato comience a actuar, y
de los presupuestos el 1º de enero del ejercicio eco-
nómico inmediato; y
4º Que se hagan públicas estas resoluciones por
medio de los periódicos oficiales y que se comuni-
quen de ellas cuantos traslados preceptúa el artículo
45 de la instrucción del ramo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos
oportunos. Madrid, 23 de septiembre de 1936. 

Por tanto, el Patronato pasó a ser dirigido por el al cal -
de de Burjassot, el republicano Francisco Riera Du rán, en
lugar de por el arzobispo.3 Es necesario subrayar que dos
vocales eran intelectuales de la talla de Francis co Puig-
Espert, veraneante en Burjassot, profesor de instituto y
poeta, que hubo de exiliarse en Francia tras la contienda,4

y Juan Bautista Peset Aleixandre, catedrático de Medicina
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2 Gaceta de Madrid. 23 de septiembre de 1936.
3 Numerosas dimisiones, sobre todo las de los concejales de Derecha Regionalista Valenciana, habían dejado en cuadro al alcalde de Burjassot, el repu-

blicano Francisco Riera Durán, que tan sólo contaba en julio con tres concejales, por lo que hubo de llamar a todos los partidos y sindicatos para for-
mar un comité de gestión que controlara la situación de virtual revolución que se podría llegar a descontrolar. Dicho comité tuvo varios nombres, sien-
do el de Comité Revolucionario el más empleado.

4 Francisco Puig-Espert (València 1892-París 1967) fue catedrático del instituto Luis Vives y presidente del Círculo de Bellas Artes.
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de la Universidad de Valencia, nacido en Godella y uno de
tantos fusilados posteriormente por el régimen franquis-
ta.5 La pretensión del Gobierno republicano consistía en
que continuara la institución ejerciendo sus labores bené-
fico-docentes, aunque con un enfoque claramente laico;
sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos en aquel
verano abortaría el plan del Gobierno. 

El primer paso para darle otra utilidad al Castell esta-
ba dado desde el momento en el que ese nuevo patrona-
to, ya completamente laico, estaba presidido por el alcal-
de de Burjassot. En noviembre de 1936, accedía a la ins-
talación en el Castell de la columna de milicianos anar-
quistas Temple y Rebeldía, comandada por Ernesto
Ordaz, autor de teatro revolucionario de inesperado y
rotundo éxito en la cartelera valenciana en esas fechas y
dirigente de la CNT y de la FAI local a través del
Sindicato Único de Oficios Varios. De hecho, Temple y
rebeldía era el título de su obra de más éxito, y daría
nombre a la columna confederal.

Coincidente con la proclamación de la Primera
República Española, en 1873, existía en Burjassot un
fuerte arraigo de las ideas anarquistas entre los obreros y
los campesinos. De hecho, pese al parco resultado de la
búsqueda documental que sobre este tema se ha realiza-
do, al menos existe un documento que lo corrobora: una
carta de 1873 en la que el comité local de la ATI de
Alcoy felicita y da ánimos al comité local de Burjassot.6

De alguna manera, ese espíritu anarquista de cierta parte
de la población convivía desde entonces con el de la
mayoría republicana o la minoría de distintos grupos
conservadores. Lo cierto es que  para comienzos de la
tercera década  del siglo XX, ya existía una organización
con una amplia base social. Tanto la CNT, que había
inaugurado en 1932 su sede en un piso de la calle Pablo
Iglesias, como la FAI, disponían de una fuerte implanta-
ción en Burjassot, y atraían las simpatías de los obreros,
campesinos  y determinados oficios, como el de carpin-
teros, el de barberos o el de panaderos, estos últimos
muy activos, al demandar turnos rotativos en los hora-
rios de trabajo de los hornos.  

Ernesto Ordaz era un obrero más, si bien compagi-
naba su trabajo con la afición por el teatro y la poesía.
Fruto de ello fueron cuatro obras dramáticas, de las que
Temple y rebeldía sería la que más fama le diera. Si sus
obras se estuvieron representando durante la República
en ateneos y locales anarquistas por mediación de la
compañía de aficionados de Ricardo Cerveró,7 al iniciar-
se la revolución del 19 de julio, como reacción popular
al “alzamiento” militar contra la República, el Comité
Ejecutivo de Espectáculos Públicos eligió dicho drama
social de Ordaz  para inaugurar, en el teatro Eslava de  la
capital, la temporada teatral. Ese nuevo teatro revolucio-
nario obtuvo tal éxito entre las capas populares que
llegó a encumbrar a Ordaz al éxito más absoluto en la
cartelera valenciana, merced al buen hacer de su amigo
Enrique Rambal, quien dirigió la puesta en escena y dotó
a la obra de un ritmo cinematográfico que sorprendió
gratamente al público valenciano. Sin embargo, la obra,
que iba a representarse, antes y después, en numerosas
salas de la zona republicana, desde Barcelona hasta
Alicante, también llegaría a varios pueblos del interior
de la provincia de Valencia. Identificados los jóvenes
anarquistas con los humildes héroes de la obra,  varios
grupos de la FAI se crearon con el nombre de Temple y
Rebeldía, que pasó a ser un lema revolucionario y anti-
fascista. Hasta tal punto fue así que en el otoño de 1936

5 Juan Bautista Peset Aleixandre (Godella, 1886 - Paterna, 24 de mayo de 1941) fue presidente de Izquierda Republicana, rector de la Universidad de
Valencia y diputado en el congreso.

6 Martínez, María Teresa. Cartas, comunicados y circulares de la Comisión Federal de la Región Española, Barcelona, 1983, cuarto tomo, pág. 12.
7 Expósito Navarro, Luis Manuel, “Teatro del pueblo. El teatro aficionado en Valencia en el período 1936-1939” en Revista STICHOMYTHIA, número 5

(2007), págs. 63-71.
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se creaba una centuria de milicianos, integrada en un
principio en la columna de Hierro, que  marchó al frente
de Teruel con más ilusión que experiencia. Natural men -
te, Ordaz era partícipe de estas inquietudes, y recibía
cons tantemente ánimos para que formara una columna
bajo el nombre de Temple y Rebeldía.8

La presión que ejercían los numerosos grupos de jó -
venes campesinos que “bajaban” a Valencia desde las
co  marcas del interior, unida seguramente a las facilida-
des que dio el máximo responsable en ese momento de
las milicias antifascistas de Valencia, el capitán Uribarri,
del cuerpo de la Guardia Civil, natural de Burjassot, pro-
pició que la formación definitiva de la columna Temple
y Rebeldía se lograra en unos días. Si inicialmente se
pensó que el cuartel de la Guardia Civil, recientemente
desalojado por necesidades organizativas de la Benemé -
rita, sería el lugar idóneo para que pernoctaran los mili-
cianos mientras recibían una precaria y urgente forma-
ción militar, en unos días se quedó pequeño y se hizo
necesaria la búsqueda urgente de un local suplementario
de mayor capacidad. Ordaz llegó a un acuerdo con el
presidente del Patronato de Carolina Álvarez, es decir,
con el alcalde de Burjassot, Francisco Riera,  para poder
utilizar el Castell como sede provisional de la columna
de milicianos. Y a mediados de diciembre de 1936 ya
estaba instalada la columna Temple y Rebeldía en el
Castell. Se instalaron numerosas camas, y la prensa co -
men taba con admiración el esmerado cuidado y limpie-
za de las instalaciones por parte de los responsables.
Ordaz tenía un interés especial en que eso se llevara a
rajatabla, pues había tenido una experiencia negativa con
las instalaciones del Patronato Francisco Muñoz Iz quier -
do,9 en la plaza del doctor Gómez Ferrer, pues ciertos
miembros de las juventudes libertarias habían saqueado
las instalaciones, incumpliendo el compromiso que, de
buena fe, Ordaz y otros dirigentes habían firmado con el
Comité Ejecutivo (o Comité Revolucionario) de Burja -
ssot. Naturalmente, ese disgusto por no poder controlar
suficientemente a algunos grupos revolucionarios moti-
vó que Ordaz llevara la lección bien aprendida para que
no ocurriera lo mismo con las instalaciones del Castell.
Diversos testimonios afirman que el obrero dramaturgo
dejó bien claro que antes pasarían por encima de su
cadáver que tocaran una sola pertenencia del castillo. De
hecho, el periódico anarquista Fragua Social reflejaba la
higiene y limpieza que se observaba en las instalaciones:

“La higiene que en él se observa  da la sensación a sim-
ple vista de que se trata de camaradas que saben que la
higiene es de una importancia suma, importancia que se
eleva en periodos de guerra”.

Ahora bien, para la última semana de diciembre, a las
puertas del castillo era tal la afluencia de adolescentes y
campesinos de  las comarcas, principalmente de los Se -
rra nos, que Ordaz hubo de dialogar de nuevo con el al -
calde para tratar de encontrar una nueva sede donde per-
noctaran los milicianos antes de marchar hacia el frente.
Ambos visitaron la Escuela de Reforma de menores lin-
dante con Godella. El panorama, según la versión de
Fragua Social, era desolador en “el Reformatorio”. Un
grupo de unas catorce niñas y adolescentes gozaban de
ciertos privilegios a cambio de favores sexuales a sus
guardianes, mientras que los setenta niños permanecían
en condiciones sanitarias deplorables. Tanto el alcalde
como Ordaz visitaron juntos la Escuela de Reforma y

8 Expósito Navarro, Luis Manuel, “Temple y rebeldía, del proscenio a la trinchera. Teatro, revolución y guerra en Valencia (1936-1938) en Revista STI-
CHOMYTHIA, número 3 (2005), 17 páginas.

9 El nombre completo de la institución creada por el obispo Muñoz, quien fuera obispo de Vich, capellán de Alfonso XIII y Patriarca de las Indias, es
“Institución Benéfica del Excelentísimo señor Patriarca de las Indias Doctor Muñoz Izquierdo”, según el testamento otorgado el 11 de julio de 1928
por el obispo ante  el notario Luis Maestre Ortega. Gaceta de Madrid, 11 de julio de 1931.



realizaron gestiones con la dirección para que les cedie-
ran varios pabellones a la columna. Incluso se ofreció al
Tri bunal de Menores un nuevo local donde pudieran
tras ladar a los niños y niñas, pero las respuestas eran
con tradictorias, pues mientras se decía que la petición de
Riera y Ordaz era aceptable, se solicitaba protección a la
Guardia de Asalto, bajo el pretexto de un posible asalto
de la propia columna, posibilidad que sus dirigentes des-
cartaron tajantemente a través de la prensa.

Pero las incomodidades para tantos milicianos en el
castillo eran evidentes a finales de diciembre de 1936.
Incluso desde el ayuntamiento, algunos miembros del
Comité abogaban por la pronta recuperación del Castell,
y si era preciso, la incautación directa por parte del
Comité Revolucionario, cuando fuera desalojado por la
columna miliciana, y de paso hacerse con el largo cente-
nar de camas, al parecer con destino al hospital de san-
gre de Burjassot.10 La solución fue la lógica, la de la
marcha al frente de algunas centurias de la columna
durante todo el año 1937. Pero, mientras tanto, los “mili-
cianos del Castell”, que llegaron a ser más de un millar
(seis mil según Fragua Social),11 eran la estampa habi-
tual en las calles, paseos y centros de ocio cuando dis-
frutaban de algún permiso en las horas que no recibían la
instrucción para ir al frente. 

Las obras de adecuación del castillo a las necesida-
des de la columna propiciaron la expropiación, sin com-
pensación económica por parte del ayuntamiento de
Burjassot, de un considerable espacio de terreno cercano
a la puerta de acceso, necesaria para la entrada de camio-
nes y suministros, tanto al castillo como a la iglesia de
San Miguel, previamente profanada y saqueada por unos
incontrolados y luego, ya sin uso para el culto, converti-
da en almacén. Se amplió la plaza Pi y Margall, actual
plaza de San Juan de Ribera,  y se desplazó la valla de la
Dehesa del Castell varios metros. 

Sin embargo, el Ministerio de la Guerra quería ser-
virse de varias instalaciones de Burjassot para uso mili-
tar. Por ese motivo, ya avanzado el año 1937, varios con-
tingentes del ejército republicano se habían instalado en
Burjassot. Un grupo de la DECA (Defensa Especial
Con tra Aeronaves) lo haría en el que fuera convento de
las Esclavas de María, en el barrio de Canterería, con-
vertido ahora en “Escuela de Fonolocalizadores”; de él
dependía el destacamento que se instaló en la Escuela de
Artes y Oficios, en el almacén de Los Silos, para contro-

lar desde allí el fonolocalizador, el detector de aeronaves
que habían colocado en el centro de la explanada. Otro
contingente del cuerpo de aviación ocupaba la Escuela
de Reforma, lindando con Godella; allí se instaló un
taller de mecánica aeronáutica y la fábrica de bengalas
nocturnas, diseñadas por los pirotécnicos de Godella y
Burjassot  con genuinos ingredientes de la comarca: pól-
vora y seda (la seda servía para la confección del para-
caídas de la bengala luminosa). Por último, el Castillo,
una vez desocupado por la columna Temple y Rebeldía,
se  adecuó para su utilización como Escuela de Oficiales
de Estado Mayor. 

Mientras esto ocurría en la retaguardia, la columna
Tem ple y Rebeldía luchaba en los campos de batalla
contra las fuerzas rebeldes comandadas por Franco. La
columna de milicianos estaba dividida en dos batallones,
y estos en centurias. Un primer contingente marchó ha -
cía Murcia a finales de 1936 para unirse a una Brigada
Internacional. Allí le suministraron de armamento, pero
no así de municiones, de modo que los milicianos mar-
charon poco convencidos hacia el Jarama para defender
Madrid en una maniobra de distracción. Junto al Pin -
garrón tuvieron que excavar sus propias trincheras, mas
en un avance de los rebeldes se les dio la orden de tras-
ladarse a una zona sin protección. Mandos y milicianos
se rebelaron, y a punto estuvieron de ser fusilados todos
de no mediar la dirección de la CNT de la zona centro.
Los milicianos fueron desposeídos de sus armas mien-
tras sus mandos eran degradados. Sus convicciones anar-
quistas les impedían formar parte de un ejército regular
y jerarquizado, de hecho, ya había habido una fuerte dis-
cusión sobre la militarización en el pleno de columnas
confederales celebrado en Valencia en enero de 1937,
donde intervinieron los representantes de Temple y Re -
beldía. Con todo, la militarización definitiva de las mili-
cias libertarias no se haría esperar, y un segundo contin-
gente de Temple y Rebeldía marchaba para el frente de
Teruel a mediados del mismo año integrado en el tercer
batallón de la 84 Brigada Mixta, perteneciente a la 40
División del Ejército Popular, pero conservando su nom-
bre. Tras pasar múltiples penalidades, inmortalizadas por
el fotógrafo Fran Cappa o por la pluma de He ming way,
la 84 BM sería la primera fuerza republicana en entrar en
Teruel (21 de diciembre de 1937) y tras asediar la Co -
man dancia, a la brigada se rindió el coronel Rey d’Har -
court, comandante de las fuerzas leales a Fran co. El
general Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejér cito Popular
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10 Expósito Navarro, Luis Manuel. Los Silos de Burjassot. El Granero de Valencia, Burjassot, 2005. pág. 287.
11 Nito, “Unas horas con la Columna Temple y Rebeldía” en Fragua Social, 29 de diciembre de 1936: “Aquello que comenzó siendo una Centuria, llega

hoy a unos seis mil hombres en pie de guerra, para marchar al frente bajo la denominación misma que lleva la obra del camarada Ordaz. Si a los ocho
días de formación hay ya un contingente tan elevado, es de suponer que se transforme dicha columna en una poderosa fuerza de combate, dispues-
ta para abatir al fascismo”.



Republicano, celebró no sólo la valentía de aquellos sol-
dados, sino también el trato humanitario y ejemplar que
dieron a los sitiados tras la derrota.12 El éxito de aquellos
“milicianos del Castell” les valdría el disfrute de un per-
miso en la retaguardia, en Rubielos de Mora. La rápida
reacción de las tropas rebeldes motivó la cancelación del
permiso, la desobediencia de los miembros de los dos
primeros batallones y el fusilamiento de cuarenta y siete
de ellos. El coronel Nieto Carmona, jefe de la 40 Divi -
sión, decidió por su cuenta y sin juicio previo la ejecu-
ción de 3 de sus sargentos, 12 de sus cabos, 30 soldados
y un tambor, que morirían gritando “¡Viva la Repú bli -
ca!” en la madrugada del 20 de enero de 1938. Al pare-
cer, según cuenta Pedro Corral en su libro Si me quieres
escribir, Nieto Carmona hubiera fusilado a todos de no
mediar la intervención del general Rojo, que le impidió
continuar con la barbarie. Con todo, los miembros de
Temple y Rebeldía serían masacrados al poco tiempo en
la Muela de Teruel, precisamente porque en esta ocasión
no se revelaron, como sí lo hicieron en ese momento los
soldados del batallón “Otumba”, compañeros de briga-
da. El creador de la columna libertaria, Ernesto Ordaz,
moría en mayo de 1938 acribillado a balazos en el café
de Carra (luego llamado “Bar Central”). Un anarquista,
apellidado Contreras, componente de la columna de
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12 Corral, Pedro. Si me quieres escribir, Madrid, 2004.
13 Testimonio directo de uno de los presentes, el señor Ramos.
14 Andrés Estellés, V. “Un olvidado café” en Las Provincias, 21-12-1975,

pág. 33.

Hierro, le había disparado a bocajarro (al parecer por
una venganza motivada haber sido arrestado por orden
de Ordaz poco antes) ante el asombro y consternación de
todos los presentes.13 Aquella muerte llegó a conmocio-
nar a un adolescente que se encumbraría en la poesía
años más tarde. Vicent Andrés Estellés escribiría en
1975  que Ernesto Ordaz “era un trabajador honesto
que soñaba y pensaba en reivindicaciones y simultánea-
mente elaboraba comedias y dramas escénicos, también
[con] un idéntico propósito idealista. Su muerte, para
mi, permanece oscura, como un recuerdo inquietante de
aquellos días. Un hombre con evidente crédito popular
murió, como tantos habían muerto. En pie quedaba de
momento una obra y un sueño; en pie y desvalida que-
daba su familia”14

Una vez que los milicianos desocuparon el castillo,
el Ejército constitucional lo requisó para instalar allí la
Escuela de Oficiales de Estado Mayor, encargada de for-
mar nuevos oficiales que pudieran tener los conocimien-
tos estratégicos necesarios para organizar la defensa de
la zona controlada por el Gobierno Republicano. Esa
sería su función hasta poco antes del triunfo de las fuer-
zas insurrectas, que entraron en Burjassot a mediados de
marzo de 1939.

A los pocos días, un nuevo rector, el presbítero Anto -
nio Rodilla, se hacía cargo de la dirección y reorganiza-
ción del Patronato y del Colegio Mayor “Beato Juan de
Ribera”. Algunos alumnos volvieron al colegio mientras
que otros preparaban su ingreso. Invitado por Rodilla,
José María Escrivá (aún no se hacía llamar Josemaría



(sic) Escrivá de Balaguer),15 que acababa de publicar el
que llegaría a ser célebre libro Camino, predicó unos
ejercicios espirituales allí mismo a varios universitarios
entre el 5 y el 11 de junio.16 Cuenta en sus memorias el
hoy santo que  en aquella ocasión vio con agrado un anti-
guo cartel republicano con el lema “Cada caminante siga
su camino”, lo que coincidía con el título de su reciente
libro “Camino”, y por eso no quiso que lo destruyeran.
En un estudio reciente,17 Alfonso Méndiz plantea la
posibilidad de que fuera el poeta Antonio Machado el
creador de dicho lema, basándose en la similitud con el
“caminante no hay camino” y en una declaración de un
miembro del Opus Dei, ya fallecido, que tras leer su tesis
le revelaba que él había visto el cartel en el Castillo de
Burjassot cuando era Escuela de Oficiales y que en una
visita allí le indicó un mando que había sido el propio
Machado el creador del lema. Sin embargo, testimonios
de la familia de Ernesto Ordaz Juan, el dramaturgo,

obrero y organizador de la columna libertaria Temple y
Rebeldía, revelan que ese lema era habitual en él, por lo
que queda abierta la posibilidad de que fuera el anar-
quista Ordaz y no el republicano Machado el “padre” de
ese lema que tanto éxito tiene actualmente entre los
opus deistas, lo cual no dejaría de ser sorprendente y
hasta paradójico.

En 1949, la reclamación interpuesta por el director
del Patronato de Carolina  Álvarez, el presbítero Ignacio
Valls, al ayuntamiento de Burjassot, en relación con la
expropiación de los terrenos, 1.525 metros cuadrados,
que con el tiempo pasaron a formar parte de la plaza de -
nominada hoy de San Juan de Ribera, entonces plaza de
Pi y Margall, daría sus frutos, y el ayuntamiento se vio
obligado a pagar una fuerte compensación económica
por la expropiación de principios de 1937.

Así, en la sesión ordinaria de la Comisión Municipal
Permanente del ayuntamiento de Burjassot, del día 30 de
junio de 1949 se acordaba lo siguiente:

Visto el expediente incoado para estudiar la compen-
sación que debe darse a la Dirección del Colegio
Mayor del Beato Juan de Ribera por los terrenos que
ocupó el Ayuntamiento para aprovechamiento de la
vía pública, se acuerda que el mismo quede sobre la
mesa para proceder a un más detenido estudio por las
comisiones correspondientes y la Sección de
Arquitectura.18

La solución definitiva llegó al año siguiente, en la
sesión ordinaria del pleno del ayuntamiento del día 31 de
marzo de 1950, si bien quedaba pendiente la valoración
definitiva y el pago correspondiente:

En relación con el expediente instruido a instancias
de don Ignacio Valls Pallarés, presbítero, Director
del Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera, por
una nimidad se acuerda reconocer la ocupación de
mil quinientos veinticinco metros cuadrados, que fue-
ron usurpados durante la pasada guerra al Patronato
Álvarez, de los que constituyen el terreno del citado
Colegio Mayor. Que se comunique el acuerdo al Pa -
tro nato Álvarez y se prosiga el expediente para la
valoración y pago de los terrenos.19

Luis M. Expósito Navarro
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15 José María Julián Mariano Escrivá Albás (San Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, 1902-1975) Fue el fundador del Opus Dei en 1928. Juan Pablo II
le beatificó en 1992 y le canonizó en 2002.

16 Orlandis, José. Años de Juventud en el Opus Dei, 1993, págs. 42-45.
17 Méndiz, Alfonso, “Cada caminante, siga su camino. Historia y significado de un lema poético en la vida del fundador del Opus Dei” en Anuario de

Historia de la Iglesia, número 9, Pamplona, 2000, págs. 741-769.
18 Boletín Oficial del Municipio de Burjasot, núm. 20. Burjassot, julio de 1949, pág. 53.
19 Boletín Oficial del Municipio de Burjasot, núm. 28,  abril-mayo de 1950, pág. 25.
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En el presente estamos, el futuro es siempre una in -
cóg nita. Pero quizá, no sólo para iluminar el presente
sino también para intentar atisbar e intuir algunos retos
que el futuro puede deparar a nuestro Colegio Mayor,
sea conveniente asomarnos, aunque sea breve y puntual-
mente y sin ningún tipo de nostalgia ni autocomplacen-
cia, a algunos testimonios de nuestro pasado. Tanto a
nivel personal como –en nuestro caso– a nivel institu-
cional el pasado no sólo ha “pasado” sino que “nos ha
pasado”, nos ha hecho y nos ha constituido en lo que
somos. Éste, como Ortega y Gasset señala «forma parte
de nuestro presente, de lo que somos en la forma de
haberlo sido», de tal manera que si «el futuro es el hori-
zonte de los problemas, el pasado es la tierra firme de los
métodos». Nuestra casi centenaria historia puede seguir
aportándonos claves para discernir y acertar, puede cons-
tituir el suelo recio en que nos asentamos para encarar
confiadamente el futuro. 

A finales del siglo XIX, el Castillo y su dehesa, que
desde la desamortización de 1855 habían tenido sucesi-
vamente diversos dueños, fueron adquiridos por Dña.
Carolina Álvarez Ruiz, madrileña de origen y casada con
D. Joaquín de la Encina y Falcó, valenciano e hijo de los
barones de Santa Bárbara, Benidoleig, Benimuslem y
Forna. El matrimonio no tuvo descendencia. Emulando
a San Juan de Ribera al fundar el Real Colegio-Se mi -
nario de Corpus Christi, quiso crear una institución se -
me jante y dotarla con sus bienes. De sus intenciones fun-
dacionales da testimonio D. Manuel Martínez Pereiro,
antiguo colegial de la promoción de 1923: 

«Doña Carolina tuvo la inspiración de devolver a
San Juan de Ribera lo que había sido suyo. Pensando
en el modo de hacerlo se decidió a imitar al Santo fun-
dando un Colegio Mayor como el que él había funda-
do, el Real Colegio de Corpus Christi de Valencia;
pero así como éste era sólo para becarios que estudia-
sen para sacerdote, su Colegio sería para becarios que
estudiasen cualquier carrera civil de las estudiadas en
el capital valenciana; y si allí podían presentarse can-
didatos de las diócesis de Badajoz (de la que el Santo
fue Obispo) y Valencia, aquí serían candidatos cual-
quier estudiante español. No se excluía a quienes
estudiasen Bachiller y tampoco se excluía a los semi-
naristas que deseasen estudiar para sacerdotes. La
fundadora deseaba dotar a los jóvenes capacitados
para el estudio, pero faltos de medios económicos
para ello, la posibilidad de estudiar una carrera».

Con la creación del Colegio «se resucitaba la vieja
tradición española de los Colegios Mayores de nuestros
siglos clásicos, a la vez que serviría de modelo para la
fundación de otros Colegios Mayores, a partir de la
década de los cuarenta», como asimismo señala D. Ma -
nuel Martínez Pereiro.

Dña. Carolina fallece en 1913. En su testamento se
señala explícitamente la doble finalidad del Colegio:
«1º: Dar ayuda en sus carreras a estudiantes que carez-
can de suficientes medios económicos, con aptitud y
voluntad propicia para el estudio. 2º: Hacer de estos
estudiantes ejemplos dignos de imitar por su fe, ciencia
y probidad». Sus albaceas −primer Patronato rector de la
nueva fundación− se encargarán de hacer realidad la
voluntad de la finada. Después de realizar las obras
necesarias para adaptar el Castillo a su nuevo uso, ingre-
san, una vez superadas las pruebas de selección, los pri-
meros diez colegiales el 29 de septiembre de 1916.
Desde aquel momento, a excepción de los tres años de la
Guerra Civil, el funcionamiento normal del Colegio no
se ha visto interrumpido y éste ha intentado concretar su
espíritu fundacional a tenor de los cambios sociales y
culturales y de los avatares de la historia de nuestro país. 

Desde el primer momento y a lo largo de su ya dila-
tada historia han surgido del Colegio personalidades
eminentes y reconocidas en los ámbitos de las ciencias,
las humanidades, las artes, en la vida universitaria y cul-
tural en general. Estoy convencido de que seguirá sien-
do así. Me resisto siempre a dar nombres porque consi-
dero que no estoy siendo en absoluto ecuánime con
aquellos que no cito; no obstante, haré mención de algún
antiguo colegial de las primeras generaciones ya falleci-
do: Juan José López Ibor (catedrático de Psiquiatría en la
Universidad de Madrid), José Corts Grau (catedrático en
la Facultad de Derecho y Rector de la Universidad de
Valencia), Manuel Martínez Pereiro (miembro del Tri bu -
nal de Defensa de la Competencia), Pedro Laín Entralgo
(catedrático de Historia de la Medicina en la Universi -
dad de Madrid, Rector de la misma, renombrado pensa-
dor y miembro de diversas Academias, entre las cuales la
de la Lengua Española), Francisco Marco Merenciano
(reconocido psiquiatra), Rafael Calvo Serer (catedrático
de Filosofía de la Historia en la Universidad de Madrid
y ministro), Francisco Lozano Sanchis (catedrático de la
Escuela Superior de Bellas Artes de Valen cia y recono-
cido pintor), José Ombuena Antíñolo (periodista y direc-
tor de “Las Provincias”), y de entre los hijos de Burja -
ssot en aquellos primeros años, Antonio Sancho Bueno



(sacerdote) y Miguel Bordonau Mas (director de la Bi -
blioteca Nacional).

¿Qué es un Colegio Mayor? 

No es simplemente una residencia para estudiantes. Es
una institución de carácter universitario cuyos orígenes se
remontan al mismo surgimiento de las universidades que,
además de proporcionar alojamiento y manutención a sus
miembros, colabora con la Universidad en su formación
hu mana, intelectual y cultural −y, en nuestro caso, tam-
bién cristiana− mediante la convivencia cotidiana y las
diversas actividades propias que se llevan a cabo e inten-
tando proyectar todo ello al servicio de la comunidad uni-
versitaria y de la sociedad. No se pueden entender los orí-
genes (ni tampoco la historia) de nuestro Colegio sin tener
en cuenta la íntima vinculación con la entonces única
Universidad de Valencia; desde la creación en Valencia de
otras Universidades los colegiales, tal y como se señala en
los estatutos, pueden estudiar −y así es de hecho− en cual-
quiera de ellas. No obstante, nuestro Colegio sigue estan-
do vinculado a aquella al ser un Colegio Mayor adscrito a
la Universitat de València-Estudi General.

¿Cómo funciona nuestro Colegio Mayor?

El máximo órgano de gobierno y de representación
de la Fundación −que es de carácter civil y no eclesiás-
tico y por tanto se halla actualmente inscrita en el regis-
tro de Fundaciones de la Generalitat− es su Patronato.
Sus miembros son los siguientes: lo preside el Sr. Arzo -
bispo de Valencia «como sucesor en la sede episcopal
que ocupó San Juan de Ribera» tal y como deseó Dña.
Carolina. Su vicepresidente es el Rector del Real Cole -
gio-Seminario de Corpus Christi. Lo completan cinco
an tiguos colegiales (uno de ellos, el presidente de la
Aso ciación de antiguos colegiales, que suele ejercer de
secretario). Tal y como los estatutos lo indican puede
formar parte de él puntualmente algún representante de
instituciones que se distingan por su ayuda al Colegio.
Le corresponde al Patronato el nombramiento del direc-
tor. Éste debe ser sacerdote, poseer al menos el título de
licenciado y, en la medida de lo posible, ser antiguo cole-
gial becario del Colegio Mayor o del Real Colegio-Se -
mi nario de Corpus Christi. A propuesta del Patronato, di -
cho nombramiento es refrendado por el Rector de la
Univer sitat de València.

El número de colegiales depende de las posibilidades
y de la capacidad del Colegio: en la actualidad son die-
ciocho, en épocas anteriores −como, por ejemplo, en las
décadas de los sesenta y setenta− llegaron a ser más de
treinta. Los actuales colegiales estudian Física (cuatro,
uno de ellos ya licenciado trabajando en su tesis docto-
ral), Aeronáutica (dos), Biología (dos), Matemáticas
(dos), Magisterio, Ingeniería industrial, Ingeniería de
Ca minos, Biotecnología, Ingeniería electrónica superior,
Arquitectura y otros dos licenciados, uno en Derecho
preparando sus oposiciones a Notaría y otro en Eco no -
mía realizando un máster de postgrado. El clima cuasi-
familiar ha propiciado que de él hayan surgido y conti-
núen surgiendo vínculos de auténtica y sincera amis tad.
Ejemplo de ello nos lo da D. Pedro Laín en la conferen-
cia que se adjunta y también en su libro Des cargo de
conciencia: «En ese Colegio fui de veras joven, y entre
sus muros recibí año tras año el regalo impagable de la
verdadera amistad». Signo de ésta y del cariño y agrade-
cimiento a la institución se creó ya en los primeros tiem-
pos la Asociación de Antiguos Alumnos para apoyar y
ayudar al Colegio. 

Cada año se convocan −como señalaba anteriormen-
te, según las posibilidades del Colegio− un número de
becas. Se ingresa mediante examen-oposición −que ac -
tualmente suele tener lugar los primeros días de julio−
ante un tribunal formado por el director, colegiales ac -
tuales y algunos antiguos colegiales. Los exámenes ver-
san sobre las materias que el opositor ha cursado el año
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anterior. La beca incluye residencia, manutención, matrí-
cula y otros gastos académicos. El colegial ha de mante-
ner sus excelentes calificaciones todos los cursos para
conservar su beca. Ésta puede prorrogarse a los colegia-
les graduados si el Patronato, informado por el director,
lo estima conveniente.

Es un hecho destacable y que ha sido una constante
en el Colegio el que figuras de primer orden a nivel inte-
lectual y científico hayan pasado por él para impartir
con ferencias, seminarios, cursos y compartir sus proyec-
tos e investigaciones con los colegiales: una riqueza que
ha servido para invitar a cada estudiante a abrirse a los
intereses de otras disciplinas. 

Los colegiales conviven en un auténtico ambiente de
libertad. El Colegio les exige la máxima responsabili-
dad en el cumplimiento de sus obligaciones académicas
y una adecuada atención a la finalidad propia del Co le -
gio. La vida interna y la disciplina del Colegio ya desde
el inicio y hasta la actualidad viene reflejada de forma
exquisita en la conferencia de D. Pedro Laín a la que me
vuelvo a remitir: «amplitud en la convivencia y, dentro
de los fines señalados en su estatuto fundacional, for-
mación en libertad». Añado dos significativos testimo-
nios más. Otro del mismo D. Pedro en Descargo de 
conciencia:

«Desde la fundación misma del Colegio hubo en
la vida interna de éste libertad de opinión, de expre-
sión y de conducta suficientes para que entre sus habi-
tantes nunca faltase el espíritu crítico, incluso frente
al regimiento, los hombres y los modos de la institu-
ción misma, y siempre fuese posible que la personali-
dad propia se constituyese con vigor en la vida de
cada persona. Salvo excepciones, que estas nunca fal-
tan en cualquier grupo humano, el que el Colegio del
Beato Juan de Ribera yo conocí y contribuí a formar
fue sin duda un conjunto de personas de abierta y bien
desarrollada personalidad». 

El otro testimonio, que desciende a detalles menores
pe ro significativos ya en aquella época, es de D. Manuel
 Mar tínez Pereiro, de una promoción anterior a D. Pedro
Laín: 

«En general y dentro de ciertos límites gozábamos
de bastante libertad sin más controles rígidos que los
resultados de los exámenes y la hora de llegada al
Colegio por la noche, aunque se hacían excepciones
como el haber asistido a un espectáculo determinado
o el tener relaciones formales con la novia». 

Libertad y tolerancia que se extienden también a la
dimensión religiosa, que se ha planteado siempre, sin

forzar nunca la libertad de conciencia, como actitud de
respeto y de apertura al hecho cristiano. 

Al inicio decíamos que el futuro es una incógnita, no
lo podemos prever; no obstante, considero que, sin ser
excesivamente ingenuos, el presente nos da motivos para
poder encararlo con cierta esperanza. No se pueden
obviar signos poco alentadores, sombras que planean
sobre nuestra institución y también retos a los que hacer
frente tanto por su carácter de Colegio Mayor Uni ver -
sitario como por su peculiar idiosincrasia.

1. Los Colegios Mayores no están atravesando en
general su mejor época. Aunque en algunos aspectos no
sea exactamente nuestro caso, se observa la tendencia
cada vez mayor, a pesar de los esfuerzos en contrarres-
tarla, a convertirse simplemente en residencias de paso
en que, a cambio de una mensualidad, se ofrecen unos
servicios. La convivencia y el espíritu colegial se resien-
ten. Bien es verdad que también cabe señalar su elevado
precio. Adentrarse en otras posibles causas conllevaría
to do un análisis de las características de la juventud
actual. Generalizar es siempre injusto, pero a mi parecer
juega un papel fundamental el individualismo cada vez
mayor de muchos jóvenes fomentado por diversos facto-
res, algunos de los cuales son en sí mismos positivos: las
nuevas tecnologías de la comunicación, la gran diversi-
dad de ofertas culturales y de ocio, la resistencia para
aceptar una mínima disciplina necesaria para la vida en
común, una desafección mayor hacia lo que representa la
Universidad y una falta de implicación en la vida uni-
versitaria más allá de sus intereses individuales, una
supuesta falta de tiempo para “saber perderlo” en tareas
que comprometan, en nuestro caso, en pro de una convi-
vencia auténtica y de las actividades propias de un
Colegio Mayor, etc.

Lo preocupante es que en ocasiones son las mismas
facultades las que no facilitan el que se disponga del sufi-
ciente tiempo. Los horarios lectivos que suelen ofrecer
tienden a concentrar las clases de lunes a jueves y en cier-
tos casos se acumulan los tres primeros días hasta últimas
horas de la tarde. El fin de semana −con todo lo supone
para el joven actual en el ámbito del ocio y la diversión−
se va ampliando y, según observo, esta tendencia va a más
haciendo del jueves parte de dicho fin de semana. Todo
ello unido a la rapidez y facilidad de los desplazamientos
−que es una gran ventaja− no juega a favor de algunas
finalidades del Colegio Mayor. Hace ya bastantes años era
lógico que los colegiales se quedasen durante el curso es -
colar casi todos los sábados y domingos; estos momentos
eran propicios para actividades culturales alternativas,
para el deporte o sencillamente para profundizar en la
con vivencia y en la amistad.
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2. La progresiva especialización de los estudios y la
crisis de las humanidades. Es un hecho en que creo no es
necesario insistir: las posteriores salidas profesionales
que se ofrecen influyen de manera decisiva. Todo ello
determina por una parte que los ámbitos comunes de
intereses intelectuales sean cada vez más reducidos y
dificulta el diálogo interdisciplinar: fomentar un auténti-
co interés por otros ámbitos del saber y de la cultura
constituye en la actualidad un importante desafío. Por
otra parte, en el caso de nuestro Colegio, siendo muchos
de sus antiguos colegiales profesores universitarios que
llevan a cabo sus investigaciones en el ámbito de la Uni -
versidad, no está siendo así en los últimos años. Las difi-
cultades para hallar trabajo estable en la Universidad y
las ofertas que se les presentan por parte de las empresas
al ser personas muy válidas y cualificadas están afectan-
do a una de nuestras peculiaridades: la vinculación de los
antiguos colegiales a la institución universitaria.

3. El reducido número de opositantes que, no obstan-
te, no ha influido nunca en rebajar las exigencias de las
pruebas de ingreso y de las condiciones para ser y conti-
nuar siendo colegial. Se pueden individuar algunas de
sus causas: en primer lugar, el desconocimiento de la
existencia de nuestro Colegio a pesar de los esfuerzos en
darnos a conocer; el que afortunadamente existan hoy
muchas más facilidades para cursar estudios universita-
rios (más universidades y por tanto más cercanas a los
hogares familiares, la mejora general del nivel de vida,
la diversificación y aumento de ayudas, la rapidez y faci-
lidad para el desplazamiento, etc.). En algunos casos,
aun que pueda parecer extraño, también cabe señalar,
como indicaba anteriormente, la resistencia ante una dis-
ciplina de vida comunitaria por mínima que sea por lo
que, aun siendo jóvenes con muy buena capacidad inte-
lectual, prefieren −pues la economía familiar lo permite−
compartir un piso en alquiler con otros compañeros afi-
nes. En ocasiones −bien que pocas− también es un fac-
tor el ideario religioso del Colegio, bien por desconoci-
miento −y a veces deformación− de la forma en que en
él se vive, bien por los falsos y manidos tópicos que
generalmente circulan sobre el hecho cristiano.

4. La cuestión económica que como una sombra ha
planeado y lo sigue haciendo sobre el futuro de nuestra
institución. Es un asunto verdaderamente preocupante.
Me remito a las últimas palabras de D. Pedro Laín en la
conferencia que se adjunta: siguen siendo plenamente
vigentes. Los gastos ordinarios del Colegio son muchos.
Es muy gravoso e incluso imposible llevar adelante un
serio mantenimiento del histórico edificio. Las dos ma -
yores fuentes ordinarias de financiación son una aporta-
ción anual de Obra Social de Bancaja y la generosa ayu -

da de un buen grupo de antiguos colegiales que, a tra vés
de la Asociación, aportan libremente de forma anual o
tri mestral la cantidad que cada uno estime. Junto con
otras fuentes ordinarias menores (como la acogida de
pro fesores invitados por la Universidad), los ingresos
apenas cubren la mitad de un presupuesto ordinario. El
déficit se cubre con la venta en momentos oportunos (y
por tanto, la progresiva descapitalización) de los fondos
de la Fundación que, por ley, deben estar invertidos en
valores seguros, de poco riesgo y, por tanto, de baja ren-
tabilidad. Y, como todos sabemos, precisamente no esta-
mos pasando en la actualidad un buen momento.

5. Junto a los intentos para dar una respuesta ajusta-
da y sensata a los desafíos anteriores y soluciones a los
problemas citados, constituye también un reto cómo ac -
tua lizar en el momento presente alguno de sus otros fines
fundacionales. 

Al menos a mí personalmente como director me preo-
cupa el modo de darnos a conocer especialmente a aque-
llos que puedan encontrar en el Colegio una de las pocas
posibilidades de llevar adelante su vocación universitaria:
los más necesitados de nuestra opulenta sociedad. Era un
esencial fin fundacional y debe continuar siéndolo. Pero
lo es también lo que en el juramento que el colegial reali-
za al entrar en el Colegio y que, aunque con una expresión
más bien propia de los primeros años de nuestra institu-
ción pero que cuyo contenido sigue siendo plenamente
vigente, se dice: «juro que procuraré con todas mis fuer-
zas la defensa y el bienestar de los pobres y, en general, de
las clases necesitadas». Continúa siendo necesario desper-
tar en los colegiales la sensibilidad ante las injusticias y
desigualdades de nuestro mundo, cercanas y lejanas, para
adquirir un auténtico y efectivo compromiso con los que
nuestras sociedades relegan al último lugar.

Pero íntimamente vinculado con esto último también
es un reto fundamental para el Colegio cómo enfocar a un
tiempo sus dimensiones universitaria y cristiana cuando
se piensa general y equivocadamente que son conceptos
difíciles de aunar e integrar. A este respecto, apelo de
nuevo al pasado y recojo una vez más un doble testimo-
nio de D. Pedro Laín, que, aun refiriéndose a su ya leja-
na etapa como colegial, resulta iluminador tanto para
nuestro presente como para el futuro. En primer lugar
recurro de nuevo a la conferencia que se adjunta. La con-
vivencia y la formación en el Colegio ha intentado mos-
trar −y lo sigue haciendo− «cómo se puede ser cristiano
y persona eficaz en el seno de la contradictoria situación
del mundo en que nos ha tocado vivir». Pero más perso-
nales −al tratarse hasta cierto punto de una autobiogra-
fía− son las afirmaciones de su libro Descargo de con-
ciencia, en que al narrar su experiencia personal en aque-
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lla década de los veinte del siglo pasado la resume en y
desde dos polos, la Universidad y el Colegio:

«Muy sumariamente, dos cosas: fui estudiante
“en” Valencia [en su Universidad], y a cuatro kilóme-
tros de la ciudad, rodeado por el nunca declinante ver-
dor de la huerta valenciana, lo fui “desde” el Colegio
Mayor del Beato Juan de Ribera (…). Intelectual, reli-
giosa y profesionalmente fueron decisivos para mí
esos seis años en Burjasot (…). Durante mi estancia
en el Colegio del Beato Juan de Ribera, mi vida reli-
giosa pasó de la indiferencia aproblemática anterior-
mente descrita a un cristianismo sincero, bien que
nunca exento de problemas». 

Todos los trabajos y estudios sobre Laín Entralgo
coinciden en atribuir dicha “conversión” a su estancia en
nuestro Colegio Mayor. ¿No debería continuar intentan-
do ser nuestro Colegio un ámbito en que proponer y vivir
la dimensión cristiana de la vida, reflexionar sobre ella
con una metodología y a un nivel universitario y con ello
presentar el auténtico rostro del cristianismo?

Quiero finalmente agradecer a la “Associació de
Veïns del Nucli Antic” de Burjassot el detalle de dedicar
este número de su revista a nuestro Colegio Mayor. To -
dos sabemos que el Colegio ha dado a conocer, al menos
en los ámbitos de la ciencia, de las humanidades, en el
mundo de la Universidad española, a nuestra ciudad. No
obstante, el Colegio sigue siendo para los vecinos y ciu-
dadanos de Burjassot un gran desconocido, y no ya sólo
el valioso edificio del “Castell” sino la institución que en
él se alberga. Desde ya hace muchos años se está hacien-
do todo lo posible para darlo a conocer. Sólo se puede
querer o simplemente apreciar aquello que previamente
se conoce. Personalmente y por la estima que siento
hacia Burjassot es mi intención que continúe estando, en
la medida de sus posibilidades, abierto a todos los burja-
sotenses, a todas sus instituciones y, lógicamente de mo -
do especial, a aquella institución que a todos nos repre-
senta, sean sus dirigentes de la tendencia política que
sean: nuestro Ayuntamiento, que he de decir que se ha
mostrado siempre disponible cuando por alguna cuestión
se le ha necesitado y con quien esperamos seguir mante-
niendo un convenio de colaboración.

Ojalá esta aportación de la “Associació de Veïns del
Nucli Antic” sea un nuevo paso para que los vecinos de
Burjassot sigan apreciando y sientan como suyo el
“Castell” y el Colegio Mayor San Juan de Ribera.

José Vicente Puig Raga

Director del Colegio Mayor San Juan de Ribera
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La epidemia de cólera de 1885 en Burjassot
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INTRODUCCIÓN
A veces se incurre en la simplificación de que “todo

tiempo pasado fue mejor” y, a pesar de que en algunos
aspectos puede ser cierto, en muchos otros casos la rea-
lidad no se corresponde con lo imaginado.

Uno de los aspectos en los que más claramente se
apre cian las mejoras obtenidas con el paso del tiempo es
en el relativo a la salud pública. Enfermedades y trastor-
nos que hoy en día no pasan de ser meras anécdotas da -
ban lugar en el pasado a verdaderas tragedias. Si pudié-
ramos preguntarles qué infortunios de todos los que tu -
vieron les costó más superar, posiblemente se decantarí-
an por dos: las crisis de subsistencia (el hambre o, lo que
era lo mismo, la falta de pan) y las enfermedades in fec -
tocontagiosas (la peste, el tifus, o el cólera). Dos proble-
mas con los que los administradores municipales tu vie -
ron que enfrentarse con todos los recursos a su alcance.

La más grave, y que más esfuerzos exigió, fue la fal -
ta, endémica, de grano panificable con el que alimentar
a una urbe en expansión. Una concentración humana que
exigía tener asegurado el abasto de la ciudad y en espe-
cial de pan, el equivalente del comer cotidiano. Por ello
se destinaban importantes cantidades de dinero a la ad -
qui sición y almacenamiento de trigo. Su compra se rea-
lizaba, especialmente, en los países productores de cere-
ales del Mediterráneo Occidental (Sicilia, Nápoles, Cer -
deña, Norte de África,…) y en las tierras de nuestra
penín sula. Su conservación supuso otra complicación a
resolver. Aunque las fórmulas fueron diversas la que
proporcionó los mejores resultados fue la de ensilar el
grano, construyéndose para este fin los Silos que se ubi-
can en nuestra ciudad, Burjassot. Pese a todas estas me -
didas, la realidad es que las hambrunas visitaban perió-
dicamente la capital y su entorno de manera endémica.

Su otra gran preocupación, las enfermedades, han
acom pañado al hombre desde los albores de la vida

humana, produciéndose a lo largo de la historia reitera-
das situaciones de afectación masiva: las epidemias. És -
tas afectaban a grandes segmentos de la población, y su
tipificación con las enfermedades infecto-contagiosas
tenía sentido por el talante invasivo de la misma.

Para que una epidemia pueda considerarse como en -
fermedad social, José Mª López Piñero, apunta que deben
existir tres criterios: un peso importante de las tasas de
morbilidad o mortalidad, repercusiones graves desde el
punto de vista socio-económico, político o cultural, y ocu-
par un puesto relevante entre los problemas que preocu-
pan a la opinión pública afectada1. Sin duda un diagnós-
tico que se puede aplicar a las calamidades epidémicas
que, periódicamente, azotaron Valencia a lo largo de su
historia. A partir del siglo XIX la temida peste será susti-
tuida por otros enemigos invisibles: viruela, gripe y, sobre
todo cólera, tifus, fiebre amarilla, y tuberculosis. En esta
ocasión nos centraremos en el flagelo que acompañó, con
demasiada frecuencia, a los valencianos y especialmente a
los burjassotenses ochocentistas, el cólera2. 

Actualmente es de sobra conocido que el cólera mór-
bido asiático es una enfermedad infecto-contagiosa cuyo
origen pandémico lo encontramos en el área meridional
del Valle del Ganges (en la India), así como en otras zo -
nas pantanosas de Asia. Existen descripciones de mé -
dicos hindúes anteriores a nuestra era que se refieren a
una enfermedad que posiblemente sea el cólera, sin
embargo, no hay constancia de la misma en Europa hasta
el siglo XIX. Su primera aparición se constató en 1817,
invadiendo paulatinamente los países limítrofes y si -
guiendo preferentemente las vías fluviales. En 1823 apa-
reció en Rusia, de donde poco después iniciaría su mar-
cha a Occidente, cebándose en Europa de 1830 a 1835
(en España entre 1833 y 34). A esta primera epidemia
colérica seguirían, con una alarmante periodicidad, las
no menos terribles de 1854-55, 1865-66 y 1884-853 4.

1 LÓPEZ PIÑERO, J. M., Lecciones de Historia de la Medicina. Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, Universidad de
Valencia, C. S. I. C., Valencia 1989, p. 143.

2 El cólera: Se ingiere por contagio directo, agua o alimentos contaminados por las deposiciones de los enfermos. En Valencia, sobre todo por aguas conta-
minadas. La transmisión de un individuo contagiado a uno sano es rápida (suele ir de unas pocas horas a tres días). Pro duce: Diarrea líquida y vómitos vio-
lentos. En poco tiempo llega la deshidratación y la fiebre. Si no se guardan unas estrictas medidas higiénicas, se propaga con facilidad y los propios enfer-
mos empeoran. El tratamiento se basaba en la limpieza y la hidratación del enfermo, aunque sin antibióticos no se podía asegurar la supervivencia.
El cultivo del arroz y la falta de higiene propia de la época, daban el caldo de cultivo perfecto para dicha enfermedad.

3 El conjunto de defunciones en España a lo largo de los años aludidos no baja de 800.000 personas, cifra ya importante de por sí,  máxime teniendo
en cuenta que la población española superaba ligeramente los diez millones en 1800.

4 “Indice Histórico de Valencia en el siglo XIX”, El Almanaque de las Provincias, XXIII, 1902, pp. 85-105; 133-135.Citado por MICÓ NAVARRO, J. y SOLER
SÁIZ, A., “La epidemia de cólera de 1885 en Valencia a través de “El Almanaque de la Provincias”, Estudis Castellonencs, nº 9, 2000-2002, pp. 367-
400. Consultado por los autores del presente artículo.
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La enfermedad está estrechamente ligada a la expan-
sión colonial y, más específicamente, a los crecientes
intercambios comerciales. En la lucha contra el cólera
resultó decisivo el descubrimiento del “bacillus virgu-
la” del cólera por Robert Koch en 18835. Esta revela-
ción marcará el inicio de un apasionado debate entre los
detractores del descubrimiento, que no aceptaban el ori-
gen parasitario de esta enfermedad y los que postularon
la necesidad de admitir la teoría de Koch. Entre estos
últimos se encontraba Jaime Ferrán y Clúa. Dos años
después del descubrimiento, Ferrán  inicia en el labora-
torio que instaló en la calle Pizarro de Valencia, a reque-
rimiento de las autoridades sanitarias valencianas, alar-
madas por la gravedad de la situación, una experiencia
pionera en la lucha contra el cólera: la inmunización
frente a esta enfermedad con gérmenes atenuados por
vía subcutánea. A pesar de las desconfianzas suscitadas,
el uso de la razón científica se abrió paso ante las dudas,
consiguiendo vencer a un enemigo invisible y descono-
cido hasta el momento. 

En 1892, Waldemar Wolfe Haffkine inició la pauta
de vacunación con gérmenes vivos atenuados, según la
pauta marcada por Pasteur con la vacuna frente a la
rabia, lo que posibilitó que el cólera dejase de ser la
terrible plaga que había sido hasta entonces.

Hoy sabemos que el cólera es una enfermedad infec-
ciosa aguda, provocada por una bacteria, la “vibrio cho-
lerae”, que se caracteriza por desarrollar bruscamente
una diarrea acuosa muy importante, habitualmente indo-
lora, y vómitos ocasionales, que puede confundirse con
una vulgar diarrea. Su gravedad deriva de que en deter-
minadas circunstancias los afectados sufren una deshi-
dratación extrema y progresiva, lo que provoca la muer-
te en pocos días.

Pese a los actuales avances médicos el cólera sigue
siendo hoy en día una enfermedad temible, que afecta
especialmente a los países del tercer mundo 

PRIMERAS MEDIDAS CONTRA EL CÓLERA EN
BURJASSOT

La ciudad de Valencia , dadas las características de
su clima, cálido y húmedo, y propenso a periódicas y
violentas inundaciones, sumado a su situación geográfi-
ca, cercana al mar y rodeada por numerosas lagunas y
“aiguamolls”, ha sido siempre muy propensa a la apari-
ción de epidemias, cuyas consecuencias se veían agra-
vadas por el crecido número de habitantes y su gran
movilidad, tanto entre la urbe y los municipios limítro-

5 Ibidem, p. 370.

Wilhelm Hammershoi, Interior. Malmö Konstumuseum, Mal -
mö (1910-1911) Ordrupgaard, Copenhaguen (1887)

Wilhelm Hammershoi, Jove cosint. Ordrupgaard, Co pen haguen
(1887)



fes como entre ésta y otros lugares mucho más lejanos, a
causa del intenso comercio marítimo que se desarrollaba
alrededor de su puerto comercial.

Esta situación se mantenía sin alteraciones aprecia-
bles a finales del siglo XIX. La por entonces Villa de Bur -
jassot distaba unas pocas leguas de Valencia, y sus habi-
tantes, en su mayoría de escasos recursos económicos,
frecuentaban la capital, en su mayoría porque trabajan
como jornaleros allí donde hubiera trabajo, bien en tare-
as agrícolas o en la construcción, y Valencia representaba
un gran mercado de trabajo. Por su parte los agricultores,
en funciones de “fematers”, recogían los desechos de los
domicilios particulares con los que elaboraban el “fem”,
imprescindible para fertilizar sus co sechas. Por si esto
fuera poco, muchas mujeres de escasos recursos se des-
plazaban periódicamente hasta Valen cia para recoger la
“bugà”, la ropa sucia, que lavaban bien en las numerosas
charcas que se formaban tras las lluvias, bien en las Ace -
quias de Moncada o de Fartamal que atraviesan nuestro
término municipal o, en el mejor de los casos, en sus pro-
pios domicilios, con el agua procedente de los pozos. Ni
que decir tiene que en caso de producirse una epidemia
en Valencia la transmisión de sus vectores hasta nuestra
población, bien directamente, persona a persona, bien a
través de los detritus, o bien mediante la ropa contamina-
da, era una mera cuestión de tiempo. 

La experiencia acumulada en anteriores epidemias
hacía que las autoridades civiles y sanitarias temieran
sus consecuencias, por lo que tan pronto se tenía la más
mínima noticia de que en algún lugar más o menos cer-
cano se había declarado una epidemia de cólera se adop-
tasen de inmediato estrictas medidas de control.

Sin embargo, mal se podían adoptar medidas para
con trolar algo que no se conocía, y cuyo mecanismo de
transmisión se ignoraba. Se intuía que las aguas estanca-
das y la materia en descomposición podían ser factores
que favoreciesen su aparición. También se tenía especial
precaución con la venta y consumo de la carne y los sub-
productos del cerdo, especialmente en épocas de calor,
por lo que su manipulación y comercio estaban estricta-
mente regulados.

Es curioso comprobar cómo se asociaba la enferme-
dad con la mala olor, por lo que se hacía hincapié en una
buena ventilación, y llama la atención una de las medi-
das utilizadas para combatir la enfermedad: quemar
gran des cantidades de leña de romero y otras sustancias
aromáticas.

Lamentablemente ignoraban que las heces de las per-
sonas contaminadas, vertidas en el mejor de los casos en
pozos ciegos (contiguos a los pozos de agua), cuando no
en los corrales (junto con las de los animales) para ela-
borar el abono, o directamente en las acequias, contami-
naban las aguas que se utilizaban para regar los vegeta-
les destinados al consumo humano, normalmente en
crudo y sin lavar.

Ante las primeras noticias de que la epidemia de
cólera morbo asiático se extendía nuevamente por Eu -
ropa las autoridades nacionales y provinciales, con el
Gobernador Civil a la cabeza, emitieron instrucciones
pa  ra que se extremasen las medias de precaución. De la
aplicación de estas medidas se hacía cargo en nuestro
municipio la Junta de Sanidad, órgano constituido por el
Alcalde, el Médico municipal (pagado por el Ayun ta -
mien to para atender a las familias pobres del municipio),
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Enrique Martínez Cubells, Trabajo, descanso, familia. Museu Belles Arts, València (1904).
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6 Libro de Actas que celebra la Junta de Sanidad (1872-1893), 18-5-1883.
7 Ibidem, 18-5-1883.
8 Ibidem, 28-6-1884.
9 Ibidem, 1-7-1884.

asiático8, a la que siguió con fecha 1 de julio otra esta-
bleciendo la cuarentena de los procedentes de Francia9.

La Junta de Sanidad se constituyó el 3 de julio de
1884, adoptando las siguientes medidas:

1. Encargar “a los vecinos todos la limpieza de sus do -
micilios dentro de un plazo, así como los estercole-
ros inmediatos al casco de población…

2. Procurar que la acequia que atraviesa la población lla-
mada de Fartamal tenga siempre el surtido ne ce sario de
agua corriente que impida la formación de char cos…

3. Que se examine el término rural y todas cuantas
balsas o charcos u otros puntos que tengan carác-
ter análogo sean cegados o desecados..

4. Ejercer una escrupulosa vigilancia en las familias y
especialmente en los habitantes de las cuevas, para
observar si se cumplen las reglas de higiene..

5. Examinar y vigilar especialmente las carnicerías,
donde no se permitirá a sus dueños retener las pie -
les de las reses.., y en la casa llamada del Tan dero
donde existe una balsa para limpiar los despojos,
cada dos dias a lo más será renovada el agua

6. Todos los días deberán revisarse las carnes y con
especialidad las frutas del mercado..

7. En general deben tenerse en cuenta todas las reglas
higiénicas convenientes

8. Siendo este pueblo uno de los que más peligro tie-
nen en contagiarse, puesto que multitud de familias
se mantienen del producto que les da el lavar la ro -
pa de los vecinos de Valencia en cuyas ropas siem -
pre existen los gérmenes de las enfermedades epi-
démicas o contagiosas, tan pronto como se note
cual quier rumor en dicha Capital se prohibirá ter-
minantemente la entrada de ropas sucias para la -

el Farmacéutico y el Veterinario, además de tres vecinos
elegidos para este cometido.

A mediados de 1883 ya se aprecia una cierta inquie-
tud ante la posibilidad de que la epidemia llegara hasta
aquí, por lo que la Junta de Sanidad informó al Ayun -
tamiento, con fecha 18 de mayo, que aunque las cir -
cuns  tancias impiden señalar un local apropiado para la
ma tanza de reses es precisa, indispensable, forzosa la
construcción de un edificio matadero adecuado…6,
con si derando la construcción de este edificio como una
de las primeras necesidades locales.

Ese mismo día se renovaron los miembros de la Jun -
ta local de Sanidad para el bienio de 1883 a 1885, que
que dó constituida como sigue:

Presidente: el Alcalde, cargo que ocupaba D. Vi cen -
te Almenar y Blat
Profesor de Medicina: D. Juan Bta. Lleonart Suay
(quien ocupaba el cargo desde 1869)
Profesor de Farmacia: D. Francisco Silvestre Peidró
Profesor de Veterinaria: D. Manuel Miravet Alcañiz
Vecinos: D. Antonio Almenar Blat, Ignacio Mir Este -
llés y Francisco Bueso Muñoz7

Lejos estaban de saber en aquel momento lo que se
les venía encima.

El 26 de abril de 1884 el pleno del Ayuntamiento de -
signó al Alcalde, D. Vicente Almenar Blat, para otorgar
escritura para la adquisición de dos cuartones y medio de
tierra huerta, en la partida de la Almara, con destino a la
construcción en dichos terrenos de un matadero público.

En mayo de 1884 se produjo un primer aviso de lo que
se avecinaba. El cólera llegó hasta Burjassot, y aunque
desconocemos el número exacto de víctimas sí que sabe-
mos de su gravedad por el pago de gratificaciones a los
voluntarios que aceptaron actuar como enterradores, a
razón de 5 pesetas por día trabajado, cantidad muy alta
para la época, dada la peligrosidad de su cometido. Co mo
ocurriría al año siguiente, la epidemia se inició en el mes
de mayo, al llegar el calor, y su irrupción fue explosiva.
Desde el 18 al 22 de mayo se contrataron para ac tuar como
enterradores a 4 hombres, del 23 de mayo al 12 de junio 6
hombres, y del 13 de junio al 1º de agosto 3 hombres.

La reacción de las autoridades fue un poco tardía ya
que hasta finales de junio el Gobernador Civil no emitió
una circular dictando disposiciones encaminadas a pre-
caver en primer término la invasión del Cólera morbo

Ignacio Pinazo, Interior de alquería valenciana, Museu Belles
Arts, València (ca. 1899).



veniente bajo todos puntos de vista la designación
de local y este bien pudiera, previo el oportuno
permiso, destinarse para ello una de las piezas del
edificio llamado de los Silos propio del Ayuntº de
Valencia, para cuyo efecto debería hacerse la peti-
ción a dicha Corporación y al E. Sr. Gober na dor.

11. El Sr. Alcalde consignó como delegado y repre-
sentante de la autoridad Superior en este munici-
pio, que cada uno de los individuos de la Junta
separados y juntos quedan investidos por el Exc -
mo. Sr. Presidente de la Audiencia del Terri to rio y
del Sr. Gobernador para poder penetrar a cual-
quier hora en las casas de los vecinos a los efec-
tos de higiene exclusivamente10.

Vale la pena incidir en una de estas medidas, que se
re petirá en casos sucesivos. Se trata de la orden de dese-
car la totalidad de los charcos y balsas existentes en el
término municipal. Los primeros estaban originados por
las lluvias, y eran, curiosamente, utilizados por muchas
mu jeres para lavar las ropas. Las balsas estaban dedica-
das en su inmensa mayoría a “curar el cáñamo”, es decir
ponerlo en remojo para permitir su utilización como
fibra textil, muy utilizada en la época. Los particulares
que no cumplían el requerimiento eran sancionados eco-
nómicamente, ejecutando el Ayuntamiento esta tarea
con cargo al particular infractor.

El Gobierno Civil impuso otra medida no menos cu -
riosa, consistía en poner en “cuarentena” a aquellas per so -
nas procedentes de otros países, especialmente de Fran cia.
Esta medida se les aplicó, por ejemplo, a los hermanos
Vicente y José Suay, que regresaban de Fran cia y que fue-
ron aislados a más de un kilómetro de la población y punto
denominado Camarena término de Paterna, levantándoles
la cuarentena después de que exhibieran el correspondien-
te pase firmado y visado que acreditaba haber sufrido cua-
rentena y fumigación de las ropas que vestían11.

En agosto de ese mismo año, 1884, la situación sani-
taria volvió a la normalidad. Sin embargo las autorida-
des municipales se centraron en arbitrar medidas pre-
ventivas en previsión de futuros episodios epidémicos.
La primera medida que adoptaron, con fecha 5 de sep-
tiembre, fue solicitar del Gobernador Civil que influye-
ra ante el Ayun tamiento de Valencia para que se cediera
a Bur jassot el uso del edificio de los Silos para que en
caso desgraciado de invasión del cólera morbo utilizar
sus habitaciones como hospital de pobres, pues, consi-
derando que una parte de la población la proletaria
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var las en este término municipal impidiendo con
rigor que se limpie ni que penetre ni una sola pieza.

9. Aconsejar a la Junta local de Instrucción adelante
la orden del cierre de escuelas.

10. Proponer al Ayuntº y Junta Municipal y con su
acuerdo designar si es posible un local que sirva si
llega tan desgraciadamente este caso de hospital
para las familias pobres, o ejerciendo la benefi-
cencia domiciliaria pero la Junta estima más con -

10 Ibidem, 3-7-1884.
11 Borrador Comunicaciones emitidas sobre diferentes asuntos 

(1882-1885), nº 285, 19-7-1884.

Leopoldo García Ramón, El baño. Museu Belles Arts, València
(1902).

Jean-Baptiste Camille Corot, Dona bretona alletant el seu
infant, Col·lecció particular, Zurich (1860).



habitante en los subterráneos llamados cuevas necesita
especial ausilio y vigilancia, es necesario e indispensa-
ble tener prevenido un local a propósito que prestaría
grandes servicios y ninguna mejor dentro de esta juris-
dicción que el reclamado para este efecto, propio del
Excmo. Ayuntº de esa Capital.12

El día 23, el Gobernador Civil de Valencia Sr. D.
José Botella, remite, por medio de la sección 1ª de
Sanidad, las peticiones elevadas por la Junta de Sanidad
y el consistorio burjasotense, al ayuntamiento de la capi-
tal. La Comisión de Silos, órgano consultivo encargado
de la gestión del edificio desestimó la petición.

La negativa vertida en el informe elaborado por los
responsables de la junta de los Silos, se fundamentaban
en unos hechos anteriores que perjudicaron el buen fun-
cionamiento de los depósitos. Se trataba de su utiliza-
ción como  recinto de penados13, lo que debió frenar el
alquiler de silos y almacenes exteriores como depósitos
de cereales a comerciantes particulares. 

A pesar de la adopción de medidas de protección, el
16 de noviembre de 1884 el  médico titular comunicaba
al Alcalde que había atendido a dos atacados de difteria:
una niña de seis años en la calle Mayor y que ha falle-
cido esta madrugada y otra de dos años habitante en las
cuevas. La noticia del ataque de la enfermedad causó un
cierto pánico entre las familias de Burjassot, si bien no
se tiene constancia de que se registrasen más casos. Se -
gún parece, la primera niña procedía de Ribarroja, mien -
tras que en el caso de la segunda se ignoraba14

LA EPIDEMIA DE CÓLERA DE 1885
Como hemos dicho con anterioridad las epidemias

de cólera eran relativamente frecuentes, y aparecían de
forma recurrente cada pocos años. Ya en 1884 nuestro
municipio había registrado un gran número de afecta-
dos, pero aún así la epidemia del año 1885 es considera-
da como una de las más destructivas tanto por el eleva-
do porcentaje de afectados como por el de muertes regis-
tradas y, por desgracia, nuestro municipio fue uno de los
más duramente castigados.

Oficialmente, la epidemia de 1885 penetró en España
por Novelda, procedente de la ciudad francesa de
Marsella, en el mes de Agosto de 1884. El 11 de noviem-
bre se detectan casos sospechosos en Beniopa (Alicante)
y se extiende, imparable, hacia el norte, haciendo su apa-
rición en Xàtiva a mediados de marzo de 1885. La gra-
vedad de la situación y los rebrotes que se registran en
diversos puntos aconsejan extremar las medidas preven-
tivas. Así, con fecha 8 de noviembre el Gobierno Civil se
dirigía al Alcalde de Burjassot urgiéndole para que publi-
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12 Ibidem, nº 330, 5.9.1884.
13 La palabra silo tiene diferentes acepciones y entre ellas está la de

servir como prisión. 
14 Borrador Comunicaciones emitidas sobre diferentes asuntos (1882-

1885), nº 368, 16-11-1884
15 Ibidem, nº 363, 8-11-1884
16 Libro de Actas que celebra la Junta de Sanidad (1872-1893), 28-4-

1885
17 Ibidem, 19-5-1885.
18 Ibidem, 22-5-1885.

case un bando prohibiendo el lavado de ropas en los
charcos o balsas que comprende esta población, pues
desde esta tarde se denunciarán cuantas mugeres utili-
cen dichas aguas, que según afirmaciones exactas son
lavanderas de esa jurisdicción15. Todos eran conscientes
de que tan solo la climatología invernal, adversa a la pro-
pagación del bacilo, hacía posible esta breve tregua, pero
que tan pronto llegase nuevamente el calor este indesea-
ble invitado, el cólera, regresaría. Pero ni aún en sus peo-
res sueños podían suponer lo que les esperaba a la vuel-
ta de unos pocos meses.

Llegado el mes de abril se emitió por el departamento
de Sanidad del Gobierno Civil de Valencia una circular
recordando la adopción de las medidas preventivas contra
la difusión del cólera morbo asiático. Los peores presa-
gios se hicieron realidad de inmediato. El día 28 de abril
una nueva circular del Gobierno Civil daba cuenta de la
aparición de varios casos de enfermedad sospechosa,
Gastro-enteritis en las localidades de Alcudia de Cres  -
pins, Canals y Llanera16. Sólo quedaba cruzar los dedos.

Apenas tres semanas después, el 19 de mayo, saltaban
todas las alarmas en Burjassot. El médico municipal
informa a la Junta de Sanidad, y ésta a su vez al Go ber -
nador Civil, de que el día anterior se han presentado cinco
casos sospechosos de cólicos, en una mujer y cuatro pár-
vulos17. A este primer parte se siguen partes diarios infor-
mando de la situación. El brote es un hecho y, lo que es
peor, la progresión de contagios es estremecedora.

A partir de ese momento los hechos se suceden de
una forma vertiginosa. El 22 de mayo, se reúne nueva-
mente la Junta de Sanidad y adopta una serie de acuer-
dos de urgencia:

1. Solicitar del Exmo. Sr. Gobernador se conceda por
el I. Ayuntº de la Capital el edificio de los Silos para
ocuparlo como Hospital de coléricos pobres.

2. Designar dos o cuatro personas con un salario creci-
do a fin de que además de hacer los entierros cuiden
de los enfermos que se hallen abandonados y fumi-
guen y desinfecten las casas donde haya invasiones.

3. Que los entierros se hagan de noche de las doce a
las cuatro y no se doblen las campanas de muerto18.



El 23 de mayo el Gobernador Civil, Excmo. Sr. D. José
Botella, quien jugaría un papel muy destacado a lo largo
de esta crisis sanitaria, designó al Doctor Rica como
Delegado de su autoridad para examinar el estado sanita-
rio del pueblo. Pero su gestión poco podía hacer por mejo-
rar la situación. Tal era la extensión de la epidemia y el
número de casos sospechosos que el médico municipal
quedó desbordado y solicita a la Junta de Sanidad, y ésta a
su vez al Gobernador Civil, que envíe otro médico que le
ayude y preste sus servicios profesionales en el municipio.

El Gobernador Civil, en su intento de localizar los
focos desencadenantes de la epidemia insiste en varias
ocasiones en la necesidad de desecar las charcas existentes
en el término municipal. A lo que se le contesta que no se
encuentra depósito alguno con agua desde hace más de
quince días en que se practicó la desecación de ellos19.

La epidemia se encuentra en pleno apogeo, y las
autoridades se vuelcan para intentar frenar por todos los
medios su expansión. La Junta provincial de Sanidad
dispone que dos de sus vocales, Don Juan Bautista Peset
y Don Francisco de Paula Alapont, doctores en medici-
na y cirugía, se desplacen a Burjassot con poderes extra-
ordinarios para adoptar cuantas medidas juzguen opor-
tunas, aislando el barrio infectado, estableciendo hospi-
tal para enfermos, y acampando en sitio conveniente las
familias de aquel barrio20. Dicho barrio no era otro que
el de Obradores (cuyo eje era la actual calle de Mariana
Pineda) donde se concentraban gran número de casos.

El día 30 de mayo se reúne nuevamente la Junta de
Sanidad, junto con los Delegados designados por el
Gobernador Civil a propuesta de la Junta provincial de
Sanidad, y adoptan una nueva serie de medidas encami-
nadas fundamentalmente a procurar alojamiento tanto a
los afectados por la enfermedad como a las familias que
residían en los barrios aislados.

En este sentido, se propuso se solicitase de los Sres.
Pérez de Utiel (D. Juan Manuel y D. Faustino) facilitasen
temporalmente el castillo y dehesa llamados del Patriarca
hoy de su propiedad para alojar a las familias afectadas21.

Se citó también al Comandante del puesto de la
Guardia Civil a quien entregó la comunicación a él diri-
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19 Borrador Comunicaciones emitidas sobre diferentes asuntos (1882-
1885), nº 497, 26-5-1885

20 Libro de Actas que celebra la Junta de Sanidad (1872-1893), 29-5-1885
21 Ibidem, 30-5-1885
22 Ibidem, 30-5-1885
23 Ibidem, 30-5-1885
24 Borrador Comunicaciones emitidas sobre diferentes asuntos (1882-

1885), nº 506, 31-5-1885
25 Libro de Actas que celebra la Junta de Sanidad (1872-1893), 1-6-1885
26 Ibidem.
27 Ibidem.

gida para que prestara su auxilio en caso necesario, ofi-
ciando por el conducto de éste al que lo es del puesto de
Paterna para que adujese sus fuerzas al objeto de hacer
efectivo el aislamiento del barrio de Obradores, y
demás calles donde existen enfermos, que a la par de ser
muy asequible podría producir numerosos beneficios22.

Se solicitó asimismo material para montar un cam-
pamento donde albergar a las familias desplazadas recla-
mando principalmente doce camas completas, seis tien-
das de campaña, una parihuela y medios materiales de
asistencia especialmente personales. Era tal la escasez
de personal, especialmente sanitario, que se acordó ro -
gar al Sr. Gobernador que proporcione además de lo so -
li citado en la mañana de hoy, un médico que auxilie a
los dos facultativos actuales en su ímproba tarea y que
procure con los medios que le da su posición autoritaria
proporcionar asistentes para los enfermos, recursos
para afrontar los muchos gastos y poniendo en juego sus
recomendaciones para el Sr. Alcalde Constitucional de
Valencia una media brigada para la fumigación23.

Las medidas extraordinarias se sucedían. Unas de
tipo preventivo, como la orden cursada a los expendedo-
res de carne de cerda para que no se limpien las reses ni
se use en la matanza de las mismas agua de la acequia,
pues se consumirá de la de pozo llevándola al efecto y a
su cargo los mismos industriales24, y otras puramente
médicas, entre las que se encuadra la orden de la Junta
provincial de Sanidad que disponía que a las tres de esta
tarde saldrá para esa la Comisión científica a disposi-
ción de cuyo presidente se pondrá V, previniendo a los
facultativos tengan preparado las notas de los atacados
en las últimas 24 horas y guarden a ser posible sin con-
fundir ni mezclar con otras sustancias los vómitos y eva-
cuaciones25.

Las reuniones de la Junta local de Sanidad se sucedí-
an, y en la celebrada el 1º de junio se aprobaron cuantas
medidas se han adoptado, y se autorizó a los Sres.
Médicos Lleonart y Cubells, puedan ofrecer y den las
oportunas raciones de especie y dinero por medio de los
bonos que la Alcaldía les facilita26. Sin embargo, el pro-
blema no estribaba tanto en encontrar recursos económi-
cos, aportados tanto por el Ayuntamiento como por el
Gobierno Civil e incluso por el propio Gobierno de la
nación y la Corona, sino en contar con personal que
echase una mano, por lo que se acordó buscar personal
para el servicio donde quiera se encuentre27.

La propia gravedad de la situación, y la necesidad de
observar sobre el terreno la eficacia de las medias adop-
tadas para su aplicación en otros lugares afectados o en
peligro de estarlo, provocó un problema inesperado, que
motivó nuevamente la intervención de la Junta de Sani -



dad, que se quejaba de que las muchísimas y continuas
visitas de médicos forasteros distraen las ocupaciones
de los que se hallan al frente del Municipio ha ciendo
mucho más pesada la obligación28.

El 8 de junio Gobierno Civil enviaba una nueva cir-
cular que contenía medidas de prevención e higiene muy
completas, y que se dirigía especialmente a un listado de
12 municipios, los más afectados por la epidemia.

El 10 de junio el mismo Gobierno Civil remitía una
nueva circular que demostraba una vez más el atraso de
los conocimientos científicos en relación con la enfer-
medad, que provocaba no pocas polémicas entre desta-
cados miembros de la comunidad científica. La circular
decía textualmente lo siguiente:

El Excmo. Sor. Ministro de la Gobernación por or den cir -
cular telegráfica de fecha de ayer ha dispuesto lo siguiente:

“Prohibida por circular telegráfica la inoculación
del líquido profiláctico del cólera, recomiendo á V.S.
que evite con todo cuidado la práctica de dicho pro-
cedimiento en la provincia de su mando, quedando
autorizado para destruir las preparaciones que se
envien à la misma con el espresado objeto.

En tanto el Gobierno en vista de los informes que
emitan los centros científicos no resuelva sobre este
particular la prudencia aconseja el mayor rigor en
la prohibición del que se trata, pues si bien la vacu-
nación pudiera resultar un gran bien para la salud
pública, debe preveerse el caso de que sea un medio
de propagación del mal que se combate”.

Lo que traslado a V. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.

Dios guarde a V.. muchos años.
Valencia 10 de junio de 188529
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28 Ibidem
29 Ibidem, 10-6-1885

LA VACUNA DE FERRAN
Vale la pena hacer un intermedio en esta narración

para estudiar detenidamente lo ocurrido con la famosa
vacuna de Ferran, que si bien fue muy polémica en su
momento sentó las bases de un tratamiento efectivo con-
tra el cólera, lo que permitió que la de 1885 fuese la últi-
ma gran epidemia colérica registrada en España, si bien
éstas se sucedieron hasta tiempos tan cercanos como la
década de los 60 del pasado siglo XX.

Jaume Ferran i Clúa (1852-1929), natural de Corbera
del Ebro (Tarragona), estudió medicina en la Facultad de
Medicina de Barcelona, licenciándose en 1873. Pos te -
riormente se trasladó a Tortosa donde ejerció como mé -
dico general y oftalmólgo. Su inquietud le hizo intere-
sarse por multitud de temas científicos, relacionados con
diversas especialidades tales como la óptica, la fotogra-
fía, la telefonía, y el que le haría más famoso, la bacte-
riología, a la que se dedicó a partir de 1880.

Junto a su amigo Inocente Paulí trabajaron en la prepa-
ración de vacunas contra el carbunco y el mal rojo del cerdo,
siguiendo los procedimientos de Pasteur. Cuando en 1884
estalla el cólera en Marsella aprovecha para pu blicar un
libro sobre la profilaxis del cólera morbo asiático, y a conti-
nuación, en compañía de su amigo Paulí, se desplaza hasta
allí formando parte de una comisión des plazada por la ciu-
dad de Barcelona para estudiar de cerca la enfermedad.

De regreso a Tortosa siguió trabajando en una vacu-
na contra el cólera, inoculándola en cobayas. Al obtener
un buen resultado se inoculó él mismo la vacuna para
pro bar su eficacia en humanos, haciéndolo a continua-
ción con sus colaboradores.

Julio Romero de Torres, Mira qué bonita era. Museo Julio
Romero de Torres, Córdoba (1895).

Enrique Simonet, ¡Y tenía corazón!, Museo Bellas Artes, Má -
la ga (1890).



veía amenazada por las estrictas medidas de aislamiento
que se adoptaban, con escaso éxito, para intentar atajar
la expansión de la enfermedad, lo que provocaba su
ruina económica. Durante su estancia en Valencia Ferran
administró cerca de 30.000 vacunas, de ellas 5.400 en la
propia ciudad, registrándose tan solo 54 muertes entre
los inoculados, mientras que entre quienes no recibieron
la vacuna se registró la muerte, solo en la ciudad de
Valencia, de 4.919 personas de los 7.084 afectados (un
porcentaje cercano al 70%), lo que explica el profundo
temor que sentían las gentes por esta enfermedad.

REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA LOCAL
A mediados de junio de 1885, un mes después de la

aparición de los primeros casos, la epidemia no remitía y
su extensión sobrepasaba los recursos disponibles. Las
Comisiones Oficiales Científica-Sanitaria, tanto la central,
domiciliada en Madrid, como la asentada en Xàtiva, se
ocupaban de recopilar datos estadísticos sobre la marcha
de la “enfermedad sospechosa”. Poco más podían hacer.

En el primer mes de la epidemia en Burjassot se
habían registrado 226 invasiones, de las cuales 117 habí-
an acabado en muerte. El porcentaje de mortandad supe-
raba, pues, el 50%.

Sus estragos en la economía local son tremendos. No
solo la agricultura y la ganadería se ven afectadas por las
restricciones sanitarias, también la industria local se re -
siente. La firma “Pampló e Hijos”, al igual que las res-
tantes industrias del municipio recibe instrucciones para
intentar garantizar la salud pública, su respuesta es posi-
tiva pero recuerda que si las recomendaciones se tienen
que aplicar al pie de la letra habremos de cerrar la fábri-
ca por completo puesto que una gran parte de trabaja-
doras son de Godella y los trabajos estan tan enlazados
entre sí que impediría la marcha de las demás30.

Sus efectos no se limitaron tan solo a la pérdida de gran
número de jornales, lo que agravó aún más las deficientes
economías familiares, sino que también afectó a la Ha cien -
da local, ya de por sí ajustada, y que debió vaciarse para
hacer frente a los innumerables y continuos gastos a los
que había de hacerse frente sin demora. Afor tuna damente
tanto el Gobierno Civil (el propio Gobernador aportó fon-
dos de su pecunio particular) como el de la nación aporta-
ron fondos para hacer frente a los gastos.

El 19 de junio de 1885 el Ayuntamiento de Burjassot
rendía cuenta detallada y con los oportunos justificantes
de la aplicación dada a la cantidad recibida del Exmo.
Sr. Gobernador Civil de la provincia para socorrer en
parte los muchos gastos que ocasiona al municipio la
en fermedad epidémica. La cantidad recibida (el 31 de
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30 Ibidem, 17-6-1885.

Dos meses después fue llamado a Valencia, donde el
cólera comenzaba a hacer estragos, a iniciativa del Insti tu -
to Médico Valenciano y por recomendación de los doc -
tores Amalio Gimeno y Pascual Garín, quienes ya le habí-
an visitado en Tortosa para conocer los avances de sus
investigaciones. El Dr. Gimeno escribió también a Pasteur,
para consultarle sobre las medidas que debían adoptarse.

Ferran llega a Valencia el 4 de abril de 1885 junto
con Inocencio Paulí, e inmediatamente se desplazan a
Xà  tiva. El 13 de abril se declara el primer caso en la ciu-
dad de Valencia, en la plaza de Pellicers. Ferran es lla-
mado de nuevo a Valencia, se instala en una casa de la
ca lle de Pascual y Genís propiedad del catedrático Ma -
nuel Candela, donde monta su laboratorio, y al poco co -
mien zan las vacunaciones.

Las opiniones encontradas respecto de la eficacia de
la vacuna, que por supuesto no era efectiva cuando el
paciente ya estaba infectado, y a la que acusaban de ex -
tender la enfermedad, provocó que el Gobierno español
entrase en la polémica, y finalmente la comisión desig-
nada al efecto, cuyos miembros no tenían ni idea de bac-
teriología, prohibieron que se siguiera con la vacuna-
ción. En su decisión también influyó la opinión de algu-
nos destacados científicos, como Santiago Ramón y Ca -
jal, contrario a la vacuna de Ferran. Éste regresó a Tor -
tosa, donde prosiguió sus investigaciones.

El principal apoyo a la vacuna provino de la burgue-
sía industrial, agrícola y comercial, cuya actividad se

Antonio Fillol, La glòria del poble. Museu de Belles Arts, Va -
lèn cia (1895).



mayo) fue de mil pesetas, una verdadera fortuna para la
época, y su distribución incluía los siguientes conceptos:

1º. Trescientas cuarenta pesetas que importan los gas-
tos de instalación del hospital provisional en el
ramo de carpintería, recibos nº 1 y 2.

2º. Doscientas sesenta y dos pesetas cincuenta cénti-
mos que importan las medicinas suministradas a
los enfermos de las familias pobres, y del Hospital
provisional recibo nº 3.

3º. Doscientas cuarenta y siete pesetas que importan
los alimentos suministrados a las personas insta-
ladas en el Lazareto municipal de observación
hasta el día 12 del actual, recibo nº 4.

4º. Ciento cincuenta y cinco pesetas que importan los
gastos de albañilería para utilizar una casita con-
tigua al hospital provisional para habitación de
los enfermeros y custodia de efectº cttª.31

Los conceptos que figuraban en los recibos justifica-
tivos son en muchos casos curiosos, y dan idea de lo pre-
cario de la existencia en aquellas fechas:

Ocho pesetas por llenar de paja los gergones
para las camas del hospital de coléricos y Lazareto
de observación.

Ropa labada para la enfermería 25 sábanas cuatro
jergones siete fundas almoada y ropa de la En fer mera.

Y firma el recibo el enfermero, Bautista Rodrí guez.

Un concepto curioso, y que se repite con frecuencia,
son las cargas de leña de romero, habida cuenta de que
existía la convicción de que la enfermedad se asociaba a la
pestilencia (malos olores), y por tanto quemando ro mero
se ahuyentaba la causa del mal. Estos son los textos de
algunos recibos: Recibí de Antonio Muñoz la cantidad de
44 ptas. por un carro de romero por cuenta del Ayun ta -
miento. Fdo.: Manuel Aparisi, idem Vicente Apa risi, 166
rea les de bellón por un carro de costales de romero32.

Otros conceptos que se repiten son los relacionados
con la limpieza de calles, balsas y acequias:

24 ptas. Por sacar el agua de las balsas del cami-
no de Godella y regar las calles de esta población
con su carro y caballería. Por el interesado que no
sabe firmar, Miguel Alonso.

25 pts. por la limpieza y monda de la acequia de
la Almara.

120 ptas. a cuenta de los trabajos y servicio pres-
tado en el Cementerio durante la epidemia del cóle-
ra. Francisco Valls idem 200 ptas., idem 120 pts.

Sepultureros durante la epidemia, 200 pts., José
Alcañiz Jiménez y otros que no saben firmar.
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31 Ibidem, 19-6-1885.
32 Ibidem, 19-6-1885
33 Ibidem, 30-6-1885.
34 Ibidem, 10-7-1885.

Otros gastos recaían directamente sobre las arcas
mu nicipales, que quedaron exhaustas. Aquí tenemos al -
gu nas de las relaciones de gastos:

1. Socorros en metálico a familias pobres, 40 pts.
2. Gastos instalación del Lazareto y de los alimentos

suministrados a los individuos sujetos a la inspec-
ción en dicho punto, 272’05 pts.

3. Gastos de manutención de los enfermeros y ali-
mentos de los coléricos e instalación del hospital
provisional, 89’75 pts.

4. Por tres carros cargados de leña de romero para
hogueras, 126’50 pts.

5. A los vigilantes nocturnos por cuenta de sus jorna-
les funcionando en brigada de fumigaciones, 50 Pts

6. Antonio Muñoz, jornales invertidos en limpiar las
acequias, desecación de las balsas del término y
regar las calles, 51’50 pts.

7. Gastos ocurridos en la reparación de la casita de
Vicente Alcañiz para utilizarla como hospital pro-
visional, 117’73 pts.

8. A los Dres. Cubells y Lleonart por dietas al 1º co -
mo Delegado del Excmo Sr. Gobernador y por la
manutención y hospedaje del mismo y del Doctor
Fandos, 405 pts.

9. A José Alcañiz Jiménez para pagar a los sepultu-
reros y asistentes a las casas necesitadas o en
abandono a cuenta del importe del servicio com-
pleto, 995 Pts.33

También se tiene constancia de un importante dona-
tivo procedente de la Casa Real, que fue entregado con
fecha 10 de julio por el Gobernador Civil: Con esta
fecha remito al Sr. Cura Párroco de ese pueblo, la suma
de quinientas pesetas del donativo hecho a esta provin-
cia por S.M. el Rey (q.D.g.) para que de acuerdo con V.
y Juez Municipal las aplique a remediar las mas apre-
miantes necesidades que sufre esa población a causa de
la epidemia que la aflije34.

EL PAPEL DE LOS SILOS DURANTE LA EPIDEMIA
El conjunto de los Silos jugó un papel importante a

lo largo de toda la crisis epidémica, ya que tanto el
Ayuntamiento de Burjassot como el de Valencia vieron
en este edificio un lugar apropiado para aislar entre sus
muros a los posibles afectados.



Las peticiones formuladas por el Ayuntamiento de
Burjassot en este sentido encontraron numerosos obstá-
culos por parte del de Valencia. Se solicitaba la cesión
del edificio de los Silos para albergar en el mismo un
Lazareto donde aislar a los afectados por la enfermedad.
El Ayuntamiento de Valencia había puesto todos los obs-
táculos posibles para esta utilización, no tanto por cues-
tiones de propiedad o jurisdicción sino porque la propia
ciudad de Valencia ya había reparado en la idoneidad del
edificio de los Silos, aislado de su entorno por un alto
muro, con un solo acceso fácil de vigilar, alejado del
cen  tro urbano de Burjassot, que en aquel entonces toda-
vía se nucleaba en torno a la plaza del Pouet y al rede-
dor del Castillo, bien ventilado y con abastecimiento de
agua independiente, gracias al gran aljibe con que con-
taba, hoy desaparecido.

En este contexto se engloba un confuso incidente en
el que el representante del Ayuntamiento de Valencia
bloqueó la entrada a los Silos, cambiando el cerrojo del
portón de acceso, y que motivó un escrito de protesta,
fechado el 24 de marzo de 1885, del Alcalde de Bur -
jassot al Gobernador Civil.

Ante las dificultades que argumentaba el Ayun ta -
miento de Valencia, la Junta Local de Sanidad, según
consta en el acta fechada el 30 de mayo de 1885, junto
con los delegados gubernativos, se personaron en el edi-
ficio de los Silos para comprobar los inconvenientes que
se le manifestaron por la mañana por el referido Sr.
Inspector de Higiene (del Ayto. de Valencia), pudieron
apreciar un magnífico local que mide veinte y ocho
varas de largo, once y media de ancho y seis de altura
por la parte más baja, formando dos declives muy mar-
cados a Poniente y Levante con buena ventilación de
ocho rejas ventanas y convenientemente pavimentado,
en el que observaron un orificio para usos propios del
local que apenas mide un palmo en cuadro y por consi-
guiente que reúne condiciones abonadísimas para esta-
blecer en él o bien un hospital o bien un lazareto de
observación35.

Ya solo quedaba ocuparlo y para ello se disponía de
poderes especiales, delegados por el propio Gobernador
Civil, así que citado el jefe del puesto de la Guardia civil
de esta población dijo: Que tenía ya concentrada la fuer-
za de la Guardia Civil del puesto de Paterna y la ponía
a disposición de la Autoridad cumpliendo las órdenes
del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia36.
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35 Libro de Actas que celebra la Junta de Sanidad (1872-1893), 30-5-
1885
36 Ibidem, 30-5-1885.
37 Ibidem, 30-6-1885.

A la vista de los informes el Ayuntamiento de Va -
lencia cambió su táctica, y en lugar de oponerse a su uti-
lización prefirió aprovechar el edificio en su propio pro-
vecho. No olvidemos que Valencia se veía afectada por
la misma epidemia, y tenía problemas parecidos. Uno de
estos problemas surgió cuando la epidemia afectó al
asilo que regentaban las Hermanitas de los pobres De -
sam parados. Y la solución fue trasladar a los afectados
hasta los Silos. La reacción del Ayuntamiento de Bur -
jassot no se hizo esperar.

El día 30 de junio fué reunida la Junta de Sanidad y
con tener motivo de que el Ayuntº de Valencia quería uti-
lizar como Lazareto el edificio los Silos, la Junta sin más
discusión acordó acceder al E. Sr Gobernador a fin de
evitar esta disposición que no se quiere en manera algu-
na consentir37. De inmediato, el Alcalde le escribe al
Gobernador Civil una carta exponiendo la situación,
concluyendo: 

“En una palabra, Burjasot no puede resignarse a
que se le tenga por lazareto de desinfección de
Valencia. Hoy se quiere que se reciba a los ancianos
del asilo infestado de las Hermanitas de los pobres, y
por este camino se llegará a mirar a Burjasot como
punto apropiado para el desahogo de cualquier ba -
rrio de la Capital en que se ensañase la epidemia.”

No contentos con ello, una Comisión se desplazó a
Va lencia para intentar entrevistarse con el Gobernador y
tratar de impedir la venida de las Hermanitas de las po -
bres. Las gestiones no tuvieron mucho éxito pues el
mismo día 30 de junio el Alcalde recibía una carta del
Gobernador Civil, que lacónicamente le comunicaba:
“El alcalde de Burjasot permitirá al Sr. Canónigo Gar -
cía, instalar en el lazareto de los Silos a los pobres que
ha dispuesto se trasladen a dicho punto. El Gobernador.
Botella”.

En su escrito de contestación, fechado el mismo día,
el Alcalde acata las órdenes recibidas no sin antes hacer-
se eco del malestar que reinaba entre los vecinos:

Acabada de recibir la carta orden de VE que me
ha entregado el Sr. Canónigo García, me he consti-
tuido acompañado del Secretario y dos parejas de la
Guardia Civil en el edificio los Silos, disponiendo
de conformidad a los deseos de V.E. la expulsión de
las personas que la ocupaban como Lazareto de
Obser vación, e instalando acto continuo en las
habitaciones a los pobres y hermanas que les acom-
pañan con orden de quedar incomunicados para
cuyo efecto he mandado que por la guardia civil y
sus dependientes se custodien debidamente las
entradas de dicho edificio; durante dichas opera-



ciones se han presentado una porción de hombres y
mugeres que daban gritos de “afuera” e inmediata-
mente he apaciguado los ánimos y he invitado  a los
tumultuosos para que se retirasen lo que han verifi-
cado ordenadamente quedando tranquilo el aspecto
de la población, y sin que hasta ahora haya resulta-
do de dicho hecho consecuencia alguna38.

Afortunadamente la epidemia iniciaba su declive. El
16 de julio el Gobernador remitió una nueva carta al
Ayuntamiento que dejaba entrever el final de la crisis:
No siendo ya necesario todo el material del hospital de
esa, entregará V. al ordinario de Chelva ocho camas de
las doce que ahí existen39.

Aunque no se sabe con exactitud hasta cuándo per-
manecieron los ancianos y las hermanitas que les cuida-
ban en las dependencias de los Silos se tiene constancia
de que el día 15 de septiembre aún permanecían en ellas,
ya que el Ayuntamiento solicitó autorización para utili-
zar los Silos con motivo de las fiestas de septiembre,
para establecer como siempre en el patio de los silos el
tradicional porrat durante las fiestas que se celebrarán
en este Villa los días 27, 28, 29 y 30 del corriente, y al
propio tiempo se dé la oportuna orden para que las rejas
de la escalinata permanezcan abiertas todo el año y
como antes se acostumbraba entendiéndose esta conce-
sión desde el día que sean trasladados a su residencia
los ancianos y hermanitas de los pobres que ocupan las
habitaciones de los silos40.

A pesar de la gravedad de las circunstancias, los
Silos seguían manteniendo su posición como factor
eco nómico estratégico en el complejo entramado exis-
tente para abastecer a la ciudad de Valencia de las vitua-
llas necesarias para la subsistencia de su población, so -
metida por la crisis sanitaria a una serie de exigencias
complementarias.

Por todo ello las solicitudes cruzadas para utilizar los
Silos como hospital de coléricos o lazareto no perturba-
ron el trabajo de la Comisión encargada de velar por sus
intereses, pudiéndolo constatar en el acta de la sesión de
27 de octubre, presidida por Don Joaquin Guerrero, don -
de el señor Albors (uno de los dos vocales de la junta)
informó que había cumplido con la misión de visitar los
Silos de Burjasot acompañado del sobrestante D Jose
Maria Albert, y después de un detenido reconocimiento
en los mismos observaron que el temporal no ha bía oca-
sionado desperfecto alguno en el trigo que el Exmo.
Ayun tamiento tenia almacenado; por cuyo motivo no
había dado cuenta […] del resultado.

En la misma reunión se trató del reparto anual del
trigo almacenado.
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LA EPIDEMIA EMPIEZA A REMITIR
El desgaste motivado por la sucesión de aconteci-

mientos y la gravedad del problema propicia la renova-
ción de la Junta municipal de Sanidad, para lo que el
Ayuntamiento propone, como era habitual, una terna de
vecinos, que se unirán a los profesionales de la medici-
na, farmacia y veterinaria del municipio.

El 30 de junio (un día muy agitado sin duda) el Go -
bernador designa a los miembros de la Junta local de
Sanidad para el bienio 1885-1887, como sigue:

Presidente: Alcalde
Profesor de Medicina: D. Juan Bta. Lleonart Suay
Profesor de Farmacia: D. José Izquierdo Tamarit
Profesor de Veterinaria: D. Manuel Miravet Alcañiz
Vecinos: D. Vicente Suay, Fco. Doménech Suay y
Peregrin Urios

Afortunadamente, el número de afectados va dismi-
nuyendo progresivamente, hasta que el 29 de julio se da
por concluida definitivamente la epidemia.

La Junta de Sanidad se reúne el día 1º de agosto, y
acuerda: ...visto el estado satisfactorio que se observa du -
rante los doce o catorce días últimos sin haber ocurrido
invasión alguna se acordó por unanimidad lo siguiente:

1º. Retirar el servicio de sepultureros por completo y
las nuevas defunciones que ocurran por enferme-
dades comunes sean transportados como en tiem-
pos normales, siempre cuando sea de noche y sin
acompañamiento de clero ni toque de campanas.

José Benlliure, Missa en l'ermita. Museu Belles Arts, València.



2º. Proponer al Ayuntº la suspensión de las Fiestas de
Sn. Roque y toda otra manifestación pública que
lleve consigo el concurso de personas forasteras y

3º. Que se formulen las cuentas de los gastos ocu-
rridos durante la epidemia y pasarla al Ayuntº
para su pago y aprobación41.

Las autoridades respiran aliviadas, pero aún así no
bajan la guardia. Las medidas preventivas se mantienen
ante el temor a un rebrote de la enfermedad. Entre las
medidas que se mantienen dos llaman nuestra atención.
La primera el que se mantengan los entierros por la
noche, y sobre todo el que se hagan sin acompañamien-
to de clero ni toque de campanas, lo que demuestra lo
extraordinario de la situación.

La segunda medida no es menos llamativa, aunque
tiene toda la lógica. La suspensión de las fiestas patro-
nales, y de cualquier otro acto que suponga concentra-
ción de gentes. En este sentido el Ayuntamiento adoptó
un acuerdo que fue remitido a los principales diarios de
Va lencia de aquella época. Estos diarios eran El Mer -
cantil Valenciano, la Correspondencia de Valencia, Las
Pro vincias y La Lealtad, y el texto que se les remitió
fue el siguiente: 

Esta Corporación conforme a lo propuesto por la
Junta local de Sanidad ha dispuesto suspender las
fiestas que anualmente celebra este pueblo en con-
memoración a Sn. Roque el día 16 del actual con el
fin de evitar el concurso de gentes y escesos que con
este motivo se cometen y que pudieran reproducir la
epidemia que cesó el 27 de Julio último, y como un
triste recuerdo los estragos causados cuyas víctimas
aún la tentes no se han borrado de la memoria de
todo un pueblo. Ruégole pues en nombre del Ayuntº
se digne hacerlo público en el periódico que tan
acertadamente dirige y le estará siempre atentamen-
te reconocido su affmo. y s.s.s. q.b.s.m..42

El 18 de agosto, tras confirmarse que no se han pro-
ducido más contagios desde finales de julio, se deja de
enviar los partes diarios a que obligaban las instruccio-
nes dadas desde del Gobierno Civil, elaborándose otras
que reflejasen la marcha diaria de la enfermedad mien-
tras se mantuvo activa.

La normalidad va retornando poco a poco al municipio,
a pesar de que las pérdidas, tanto en personas como en re -
cursos, han sido muy importantes. A la vista de todo ello el
Ayuntamiento, a propuesta de la Junta de Sanidad, acordó:
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En la Sala Capitular de Burjasot a 25 de agosto
de 1885, reunidos los Sres de la Junta de Sanidad y
del Ayuntº a fin de acordar el día que ha de cantar-
se el Tedeum en acción de gracias por haber cesado
la epidemia, pues según los partes no ha ocurrido
invasión alguna desde el 27 de Julio último, se re -
solvió nombrar una comisión que incontinente con-
cierte con el Sr. Cura el día que ha de efectuarse.

…se acordó por unanimidad de conformidad con
el Sr. Cura párroco el próximo domingo treinta del
actual, después de la misa mayor y la procesión
triunfante el mismo día por la tarde43.

La epidemia de cólera parecía estar controlada, pero
como “a perro flaco todo son pulgas”, otra terrible pande-
mia amenazaba a la población. Tras detectarse algunos
casos de difteria, las autoridades resolvieron el cierre de
las escuelas, para lo que remitieron con fecha 14 de sep-
tiembre sendos escritos a los Maestros responsables de las
escuelas de niños y de niñas, D. Fernando Martín y Dª
Inés Mir Estellés, comunicándoles la decisión.

Las fiestas de agosto de 1885 tuvieron que ser sus-
pendidas, como ya hemos referido, pero, libres ya de la
maldición del cólera, los vecinos de Burjassot se hicie-
ron el firme propósito de que las fiestas de septiembre se
celebraran “por todo lo alto”. Lo primero que se hizo fue
solicitar, con fecha 15 de septiembre,  al Ayuntamiento
de Valencia autorización para utilizar los Silos para los
usos tradicionales, a la que nos hemos referido en el
apartado anterior: 

El Ayuntº que tengo la honra de presidir en sesión
del 12 de los corrientes  acordó solicitar del que VS
con tanta dignidad también preside, el correspon-
diente permiso para establecer como siempre en el
patio de los silos el tradicional porrat durante las
fiestas que se celebrarán en este Villa los días 27,
28, 29 y 30 del corriente...”44.

Tengamos en cuenta que la epidemia se dio por con-
cluida en la ciudad de Valencia el día 6 de septiembre,
mes y medio más tarde que en Burjassot, y dos semanas
después, el 20 de septiembre, se cantó un Tedeum de
acción de gracias.

Así que para darle a las fiestas la mayor difusión po -
sible, al igual que ocurrió cuando se ordenó su suspen-
sión, se enviaron comunicaciones a los principales dia-
rios de Valencia (El Mercantil, la Correspondencia de
Valencia, Las Provincias y La Lealtad) para dar cuenta
de los actos previstos:

Las fiestas que debieron celebrarse en sus días opor -
tunos y que impidió la epidemia ha dispuesto este
Ayuntº tengan lugar con más solemnidad que los otros
años en los días 27, 28, 29 y 30 del presente mes.



Con este motivo el primer día dedicado a Sn.
Roque habrá cabalgata, músicas, gran misa a toda
orquesta, procesión y disparos de tracas y un boni-
to castillo de fuegos artificiales frente a los Silos.

El 2º dedicado a la Virgen, el 3º a Sn. Miguel y el
4º en acción de gracias serán menos esplendorosos,
pero lo suficiente para atraer a los forasteros y ocu-
par la atención de los vecinos como día festivo, pues
en lo relativo a Iglesia también se celebrarán buenas
misas con orquesta y oradores de importancia, ocu-
pando el púlpito para predicar; además se recorre-
rán las calles por la música al toque del alba y por
la noche serenatas en la plaza del Mercado.

El vecindario está animado de los mejores deseos
y prométense pasar de la mejor manera los cuatro
días indicados.

Tengo el gusto de comunicarlo a V. por encargo
del Ayuntº por si se digna mencionarlo en el perió-
dico que tan dignamente dirige y le estará atenta-
mente reconocido su affmo. y s.s.s. q.b.s.m.. El Se -
cre tario Franco. G. Catalá45.

BALANCE FINAL
Superada la epidemia, devueltos los equipos y abo-

nados los gastos, ya solo quedaba hacer balance y remi-
tir una extensa Memoria, que solicitaban con gran inte-
rés las autoridades sanitarias.

A modo de resumen diremos que la epidemia de có -
lera morbo asiático (llamada eufemísticamente “enfer-
medad sospechosa”) del año 1885 apareció en nuestro
tér mino el día 18 de mayo, dándose por concluida el 29
de julio, ambos inclusive. Es decir, que azotó nuestra
ciudad durante un total de 72 días consecutivos.

El número de personas afectadas fue de 284, reparti-
das casi por mitad entre hombres y mujeres, y el de fa -
llecidas fue de 156, de las que casi dos tercios fueron
mujeres. Dado que el censo de población de Burjassot
en 1885 era de 2.567 almas, se aprecia que el brote epi-
démico afectó al 11% de la población, de los que falle-
cieron más del 54%, esto es, más de 6% de la población
total, lo que da fe de la gravedad de la situación.    

Reproducimos a continuación la Memoria de la Epi -
demia Colérica de Burjasot de 1885, fechada el 15 de
enero de 1886, confeccionada por la Junta local de Sa -
ni dad a instancias del Gobierno Civil de la provincia de
Valencia, para su remisión a los organismos científicos
de control establecidos al efecto, en la que se recoge de
una forma muy completa las circunstancias que rodea-
ron este brote epidémico, el más grave de los que se
tiene conocimiento en nuestro municipio, a la vez que es
un fiel retrato social del Burjassot de la época.
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Antonio Muñoz Degrain, Lavandera en los alrededores de Va -
len cia, Museu de Belles Arts, València (ca. 1859).

Francisco Domingo, El beato Juan de Ribera en la expulsión
de los moriscos. Museu Belles Arts, València (1864).

José Pinazo, Floreal. Museu Belles Arts, València (1915).



MEMORIA DE LA EPIDEMIA COLÉRICA 
DE BURJASOT (1885)46

1er. Punto. Estudio de la localidad correspondiendo
ligeras nociones acerca de la topografía, estudio del
término, aguas, vientos reinantes, población, higiene
habitual y condiciones morales de los habitantes.

Burjasot se encuentra situado en una región bastan-
te fértil de la provincia de Valencia al Noroeste de la
misma y a cuatro kilómetros de distancia, está sentado
sobre la base de una pequeña colina de tierra calcárea.
Las aguas de que se surten sus habitantes para beber
son de pozos cuya profundidad oscila entre veinte o
veinte y cinco metros; y para el lavado y otros usos
domésticos aprovechan las que discurren por la Real
Acequia de Moncada que circunda la población de Sur
a Norte; el viento reinante generalmente es el Este. 

Esta Villa de forma cuadrangular la constituyen cua-
tro calles paralelas entre sí y bastante despejadas, que
llevan la dirección de Surdeste a Noroeste, cruzadas por
otras tres rectas y de buena anchura en dirección de
Suroeste a Nordeste; sus edificios son regularmente des-
pejados y bien soleados. La atraviesan las carreteras de
2º orden del Estado de Valencia a Ademuz y la provin-
cial de Burjasot a Torres-Torres, albergando unos seis-
cientos catorce vecinos que corresponden a  2567 almas.

Pobres los vecinos de esta Villa, se ven obligados a
buscar el sustento diario en el trabajo y para conseguirlo
salen a Valencia y otros puntos casi la cuarta parte de los
mismos y a excepción de algunas mujeres dedicadas a
lavar las ropas de la ciudad y de otras al arte de la seda el
resto de los vecinos está ocupado en las faenas agrícolas.

Despréndese, pues, de su precaria situación la nece-
sidad de dedicarse al trabajo desde su niñez y por lo
mismo el estado de su educación no puede ser más que
rudimentario, en virtud de esto puede uno formarse idea
de cual debe ser el estado moral de sus habitantes, su
inteligencia poco cultivada, sus sentimientos exiguos.

2º punto. Etiología en cuanto se refiere a la importa-
ción y difusión de la enfermedad dentro de la localidad,
con expresión de las condiciones especiales que han
podido favorecerla o retardarla.

Parece estar hoy día fuera de toda duda que es nece-
saria la importación de esta enfermedad. Las ideas médi-
cas reinantes hacen preciso para su producción la exis-
tencia de un agente infeccioso siquiera no esté individua-
lizado siendo su principal vehículo el hombre y los efec-
tos de su uso. A pesar de no tener un conocimiento exac-
to de la manera como se importó la enfermedad a esta
Villa referiremos que a mediados del mes de Mayo una
vendedora de huevos residente en las cuevas de la misma
salió por la mañana como de costumbre y en perfecto

estado de salud desde su morada a Valencia a vender su
mercancía y estando en el mercado de la referida ciudad
tras un esceso en la clase de los ingesta se sintió acome-
tida repentinamente de vómitos y diarrea aunque escasos,
sufrió un deslumbramiento y en este estado pidió que le
acompañasen a la puerta de San José para reunirse a su
casa como así lo verificó. Ya en su domicilio fue asistida
por el médico del inmediato pueblo de Godella, el cual
certificó que había muerto de gastro enteritis a las trein-
ta y seis horas de la invasión de la enfermedad, transcu-
rrieron dos días sin la menor novedad y el día tercero pre-
sentáronse  simultáneamente cuatro niños residentes en
diferentes puntos de la localidad invadidos de una enfer-
medad muy parecida, consistente en vómitos, diarrea,
calambres, gran sed, extinción de la voz, hundimiento,
frialdad marmórea, ansiedad precordial y muerte. Estos
niños ni sus familias habían tenido contacto directo ni
indirecto con la persona antes citada, ni habían salido de
la población a punto alguno donde existiera la enferme-
dad reinante, ni tan siquiera relación de ellos entre sí.

A partir de este momento se desarrolló de una mane-
ra vertiginosa dicha enfermedad en la Villa, enclavándo-
se particularmente en la Calle de Obradores y difundién-
dose desde este punto a todo el ámbito de la misma y cue-
vas de una manera espantosa y aterradora, siendo a nues-
tro parecer una condición especial de la difusión la inme-
morial y perniciosa costumbre de rodear el lecho del
enfermo la familia, parientes, amigos y curiosos a pesar
del consejo del facultativo. Como se ve es un tanto oscu-
ra la importación de la epidemia a esta Villa, pues en
aquel entonces no reinaba en ningún pueblo de la provin-
cia a excepción de algunos casos dudosos que había aca-
ecido en Alcira, no así en la difusión y propagación de la
misma que se vio bien claramente, favoreciendo esta
misma difusión ora la situación transversa de la pobla-
ción al viento dominante, ora la insuficiente capacidad de
las casas primeramente invadidas, bien la falta de aplica-
ción inmediata de medidas sanitarias no por descuido si
por el atolondramiento natural de ánimo del vecino, a
consecuencia del pánico que de él se aproderara, ya tam-
bién por falta de recursos en que nos encontrábamos.

3er. Punto. Marcha de la epidemia, cuadro demostrati-
vo de su curso.

La epidemia colérica principió en Burjasot el día diez
y ocho de Mayo por la mañana siendo invadidos cuatro
sujetos residentes en tres calles deferentes de la Villa, a
partir de estos puntos se desarrollaron los demás casos,
siendo su principal foco la calle de Obradores y cuevas
inmediatas, no perdonando barrio ninguno aunque no en
todos se presentara con igual intensidad. Estudiadas las
causas que dieron lugar a semejante marcha y notando
que la calle Mayor y en particular la parte de la misma
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que da acceso a la huerta ha sido la menos castigada, cre-
emos que la mayor ventilación de dicha casas su mayor
capacidad, su menor número de habitantes juntamente
con una buena higiene, pues son personas de más como-
didad ha contribuido a ello. Por otra parte según los esta-
dos demostrativos que luego se dirán, se ve que la epide-
mia tuvo como en todas partes su periodo de incremento
que duró del diez y ocho de Mayo a 1º de Junio, su perio-
do de estado que duró del 1º de Junio al 8 inclusive mar-
cándose el periodo de declinación desde este día al 12 de
Julio en que se agotó por completo.

MES ATACADOS FALLECIDOS
Varones Hembras Total Varones Hembras Total

Mayo 55 65 120 25 36 61
Junio 57 56 113 26 37 63
Julio 22 29 51 15 17 32
Totales 134 150 284 66 90 156

4º. Punto. Medidas adoptadas, cordón, lazaretos, inspec-
ción facultativa de viageros, fumigaciones, limpieza de la
población y lavado de las ropas, instalación de hospitales
y lazaretos sucios, servicio facultativo, modo de practicar
los enterramientos, auxilios suministrados a la población.

Desde el primer momento en que fueron invadidos los
cuatro niños antes espresados el médico titular de esta Villa
dio aviso a la primera autoridad …reunió inmediatamente
la Junta de Sanidad la cual con el valioso ausilio del Juez
municipal rivalizaron .. en aportar toda clase de recursos a
la afligida población dictando al mismo tiempo las medidas
sanitarias más oportunas … y al efecto mandó limpiar
todos los corrales y puntos en que existieran sustancias en
descomposición, haciéndolas trasladar fuera del casco de
la Villa y a regular distancia de la misma; se giraron domi-
ciliarias visitas, se procuraron dos brigadas para fumigar
las habitaciones infestadas; se acordó la ebullición de las
ropas contumaces y el lavado de las mismas en cloruro de
cal; se aconsejó que las deposiciones de los coléricos no
las vertieran en las letrinas de la familia sino en un punto
apartado desinfectándolo enseguida; se procedió al aisla-
miento de los enfermos todo lo que fue posible, para lo cual
se levantó un hospital y se estableció un lazareto, con el
poderosísimo concurso del E. Sr. Go ber nador Civil de la
provincia, cuyo recuerdo no se borrará jamás del corazón
de los habitantes de Burjasot, …no pudiendo el médico titu-
lar prestarles los auxilios necesarios, …al momento dispu-
so se trasladaran a esta el doctor Cubells Calvo primero y
luego el doctor Fandos quienes con una solicitud inexpli-
cable prodigaron los auxilios médicos dictándose el prime-
ro como delegado del Sr. Gobernador acertadas medidas
sanitarias que influyeron en gran manera en la disminución

de la epidemia. Mientras tanto el Sr. Alcalde con la Junta
de Sanidad dictaron racionar de carne a domicilio a los
pobres, sostener con recursos pecuniarios a las familias
más necesitadas, proporcionarles el cloruro de cal y las
fumigaciones del ácido hiponítrico, mandando enterrar los
cadáveres a profundidad de un metro cincuenta centímetros
colocando sobre los mismos abundante capa de cal viva. Es
de hacer constar el grande auxilio que prestó el beneméri-
to cuerpo de la guardia civil puesta a disposición de esta
Junta por el Sr. Gobernador, en el aislamiento de las casas
infestadas y en investigación de viajeros y cuidado del
Lazareto de observación.

5º. Punto. Medios terapéuticos empleados para el trata-
miento del colera y resultados comparativos obtenidos.

El cólera morbo asiático …esta enfermedad ha sido
tratada hasta el dia de una manera puramente sintomáti-
ca y hoy a pesar del descubrimiento de Cok y del gran
paso que parece haber dado nuestro compatriota Ferran;
a pesar de la indicación de los antisépticos por las emi-
nencias contemporáneas, hemos visto con dolor que la
mortalidad no ha disminuido en relación con otras epide-
mias. Los medios empleados en esta localidad contra el
terrible huésped del Ganges han sido los siguientes: se
han puesto en práctica el tratamiento del doctor Tunisi en
la mayoría de los enfermos; se han tratado otros por la
helicita  y algunos por los antisépticos; pero los medios
terapéuticos que al parecer han dado mejores resultados
son los opiados unidos a los estimulantes…”

De una forma similar se expresaba el acuerdo de
fecha 1º de mayo de 1886 en contestación a lo solicitado
por el Gobernador Civil de Valencia, que decía:

El Ayuntº que me honro en presidir en sesión de 1º
del actual acordó informar sobre los dos extremos que
comprende la comunicación de VE fecha 19 de Marzo
último Nº 263, del modo siguiente:

1ª. La epidemia colérica apareció en este término
jurisdiccional el día 18 de Mayo y terminó el 29 de Julio
ambos inclusive del año último.

2ª Consecuencia a los estragos que causaba dicha
calamidad los obreros suspendieron sus trabajos en la
mayor parte de las obras, ignorando si sucedió lo mismo
en las obras del tranvía de vapor de Valencia a Liria por
esta Villa, por cuanto los trabajos para dicha línea aún
no se han empezado en esta jurisdicción.

Lo que tengo la honra de trasmitir a VE a los efectos
consiguientes.

Este documento tiene el interés añadido de hacer
referencia a la construcción del tranvía de vapor (el
conocido “trenet”) que uniría meses más tarde las ciuda-
des de Valencia y Liria.
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COROLARIO
Como se puede apreciar por todo lo expuesto, las

epidemias de cólera declaradas a lo largo del siglo XIX,
y más concretamente la que nos afectó de lleno en 1885,
marcaron un antes y un después en nuestro municipio.

Por supuesto, no fue este el único motivo, otros fac-
tores confluyeron para propiciar que nuestra ciudad ini-
ciase una nueva andadura, mejorando sustancialmente
sus servicios,  lo que le permitió dar definitivamente el
salto que le hizo dejar de ser un municipio eminen te -
men te agrícola para pasar a ser destino residencial de un
número creciente de personas que buscaban una segun-
da residencia y que, poco más tarde, asentarían en Bur -
jassot su residencia definitiva.

En este hecho influyó también de forma sustancial la
mejora de las comunicaciones con la capital, tradicional-
mente buenas por carretera, por cuanto nuestro municipio
era paso obligado de quienes se dirigían tanto hacia Bé -
tera como hacia Liria, a lo que se sumó el establecimien-
to de la línea de tranvía que llevaba desde Valencia hasta
Godella, y más tarde la línea de ferrocarril de vía estrecha,
que inicialmente llevaba hasta Liria y más tarde, gracias a
la bifurcación de “El Empalme”, hasta Bétera, y cuyos
trayectos aún se conservan en la actualidad. 

El trauma que supuso para Burjassot esta terrible
epidemia, lejos de amilanar a sus vecinos, les sirvió de
acicate para impulsar la transformación de su trama ur -
bana y apostar decididamente por la modernización de
nuestra ciudad.

Una prueba de este impulso modernizador, cuyo ob -
jetivo fue en muchos casos la mejora de las condiciones
sanitarias de los servicios que prestaba el municipio a
sus vecinos, fueron el traslado del Cementerio Muni ci -
pal desde el lugar donde estaba ubicado (a espaldas de la
Ermita de San Roque) hasta su emplazamiento actual, en
terrenos ubicados por aquel entonces en término de Pa -
terna; el Matadero Municipal, clausurando el que exis  tía
en el mismo lugar que hoy ocupa el Parque de Bom -
beros, y trasladándolo al edificio que hoy ocupa la Bri -
gada Municipal de Obras, al final de la calle del Pin tor
Goya; o la construcción de la cubierta del Mer cado
Municipal, obra singular, de gran belleza, que afortuna-
damente aún se conserva, y que ofrece soluciones cons-
tructivas propias de las estructuras de hierro de finales
del s. XIX, pero ejecutada en madera.

Concluiremos diciendo que “no hay mal que por
bien no venga”, y que buena parte del Burjassot que hoy
conocemos se debe precisamente a aquel impulso reno-
vador surgido en respuesta a una de las mayores catás-
trofes que sufrieron nuestros antepasados: la epidemia
de cólera morbo de 1885.

Robert Blanes Andrés y Angel López García

Pablo Picasso, Ciència i caritat. Museu Picasso, Barcelona
(1897).

Elin Danielson-Gambogi, Mare. The Finnish National Gallery
Ateneum, Helsinki (1891).
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Aprofundint en el món literari d’alguns escriptors que
van tindre alguna implicació en la ciutat de Bur jassot, tro-
bem que la nostra ciutat apareix en alguns treballs literaris.
Pío Baroja, el gran novel·lista de la Ge neració del 98, en
L’arbre de la vida, descriu, sense dir el nom, alguns aspec-
tes de Burjassot, com que a l’entrada i a l’esquerra hi ha un
castellet; compte també, que una dona que ven ous és del
poble veí, de Borbotó; una altra referència és la d’un perso-
natge que s’anomena Roch, i un altre, el de la Clavariesa, el
malnom d’una dona que va existir a Burjassot. Parla del
casino republicà i del casino carlí. En esta novel·la els fami-
liars de Luisito, que està malalt de tuberculosi, germà del
protagonista, vénen des de Madrid a València i troben una
casa en un poble pròxim a la capital, no en l’horta sinó en la
muntanya, en terreny de secà. Les referències apunten que
este poble és Burjassot. Pío Baroja, en les primeres pàgines
de les seues Memòries relata la seua estada a Burjassot. Juan
José Lopez La guar da, en el seu discurs d’ingrés en el
“Centre de Cultura Valenciana”que va versar sobre la
Literatura Ba ro jia na, va referir l’estada de Pio Baroja a
Burjassot. Al pare de Baroja el van destinar a València, llo-
gant un pis en el carrer Cirilo Amorós. Al morir un germà de
l’escriptor de tuberculosi, no van aguantar l’ambient tancat
del pis, i van buscar una casa a Bur jassot, prop de la carre-
tera de Llíria. Van arribar l’any 1892. Pío Baroja era estu-
diant de medicina, i als tres anys de la seua residència a
Burjassot, i acabada la carrera de medicina, el van destinar
com a metge a un poble de Guipúscoa. Després se’n va ado-
nar que allò que realment li agradava era escriure i es va
dedicar a la literatura. En les seues memòries descriu la casa
en què va viu re, i també a Burjassot.

Un altre escriptor vinculat des de xiquet a Burjassot va
ser Vicente Blasco Ibáñez. Gaspar, el pare de Blasco Ibá -
ñez, un pròsper comerciant, va comprar un terreny davant
de les Sitges en 1872, i es va construir una casa de recrea-
ció, amb una torre en el centre, des d’on es veia l’horta, els
edificis de València i el port. Blasco Ibañez va nàixer a la
política i a la literaturaa Burjassot, ací va pronunciar el
primer discurs de la seua vida política. L’escriptor men-
ciona Burjassot en l’Aranya Negra, i en Arròs i tartana.
El capítol VI d’esta novel·la es desenvolupa a Burjassot.
Blasco Ibáñez descriu una casa o xaletet en la part alta del
poble i les vistes que des d’allí es veien. Diu de Burjassot:
“al frente Burjassot prolongada línea de tejados con su
campanario puntiagudo como una lanza; más allá, sobre la
oscura masa de pinos, Valencia achicada, liliputiense, cual
una ciudad de muñecas, toda erizada de finas torres y
campanarios airosos como minaretes moriscos; y en últi-

mo término, en el límite del horizonte, entre el verde de la
vega y el azul del cielo, el puerto, como un bosque de
invierno, marcado en la atmósfera pura y diáfana la aglo-
meración de los mástiles de sus buques”. 

En el mateix capítol hi trobem unes referències a les
Sitges: ”Los convidados de doña Manuela veían a poca
distancia los famosos Silos de Burjassot, gigantesca plata-
forma de piedra, cuadrada meseta agujereada a trechos
por la boca de los profundos depósitos y en la cual hormi-
gueaba un enjambre alegre y ruidoso: corros en que sona-
ban guitarras, acordeones y castañuelas; grupos de gente
formal entregada sin rubor a los juegos de la infancia;
docenas de muchachos ocupados en dar vuelo a sus come-
tas con grotescos figurones pintados, que al remontarse
moviendo los inquietos rabos hacían el efecto de parches
aplicados al azul cutis del infinito y daban al paisaje un
aspecto chinesco de abanico o de pañolón de Manila”.

Juan José Laguarda, a més del seu treball sobre la his-
tòria de Burjassot en el seu imprescindible Apuntes per a la
Historia, també va escriure El Burjassot de antaño, més
literari que no històric. En esta obra relata fets i anècdotes



de Burjassot com, per exemple, que les figues de Burjassot
eren molt apreciades a Roma. El papa Borja, Alexandre VI,
complimentava els seus invitats amb es tes figues, (es diu
que va ordenar cultivar la figuera de Bur jassot a Roma).
Laguarda escriu sobre el Crist de l’Ex piació, els miracles de
la Mare de Déu, els clavaris, els accessos de Burjassot, els
malnoms, els exvots, l’enllumenat del poble, els cafés, els
orxaters, els metges, les apotecaries, el velòdrom, el tir de
colom; també hi descriu alguns tipus populars com Nicasio
el sagristà o Jaume Manta. Tampoc no oblida referir-se a les
festes de setembre, a la musa popular, a la formació de les
bandes de música o a la séquia de Moncada.

Marià Açores, actor molt conegut per tots, va viure a
Burjassot, i ha escrit un llibre amb el títol Respetable
público. Cómo hice casi cien películas, editat per Pla ne -
ta. En este treball, a partir de la pàgina vint, Açores des-
criu alguns aspecte de la vida de Burjassot.

Per últim, encara que caldria dir per principi, no po -
dem oblidar el nostre poeta Vicent Andrés Estellés, perquè
la poesia, o millor dit, els poemes són literatura, trobem
literatura en prosa i literatura en vers. Vicent Andrés Este -
llés va nàixer a Burjassot i és el poeta de Burjassot. Ha
sigut el millor poeta valencià després d’Ausias Masch,
traduït al portugués, anglés, italià, japonés i altres llengü-
es, és considerat com un poeta que ha obert nous camins
en la poesia perquè ha sabut elevar la quotidianitat a cate-

goria poètica. La poesia d’Estellés és una poesia de reali-
tats, també és individual, detalla la seua identitat i la rela-
ció amb la història. El sentiment en el poeta és intens i
sagnant, producte d’una època: la guerra i la postguerra.
Amb eixe sentiment individual i metafísic, parla de la
vida, la mort i l’amor. Podíem nomenar a la seua poesia
existencial, ja que busca situacions concretes de la vida.
També trobem en la seua poesia la imaginació, amb estro-
fes breus, pròximes a la cançó. La poesia d’Estellés és una
poesia valenta perquè diu tot el que pensa amb una since-
ritat que arriba a l’esgarro. 

En la poesia d’Estellés apareixen moltes referències
indirectes al seu poble, en altres casos són més directes com
enCoral romput, on diu: “ I voldria tornar-me’en i viure a
Busjassot / veure des del balcó de la casa on vaig nàixer /
un Colomer, les teules i enllà els pins de les monges”.

En El gran foc dels garbons, llegim: “tancaran el
taüt. No vull que em vegen / A l’hora justa vull que a
Burjassot, / a la parròquia on em batejeren, / toquen a
mort. M‘agradaría encara,/ que alguna dona del meu
poble isqués / al carrer inquirint: Què qui s’ha mort? / I
que li donen una breu noticia”: 

Amparo Pastor
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