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Pòrtic
Des que es va publicar el primer número, al des-

embre de 1997, la revista Nucli Antic s’ha con-
vertit en un referent cultural de Burjassot. A les 

seues pàgines, no solament trobem una crònica de la vida 
pública del barri i del poble, sinó també articles de recer-
ca, escrits per historiadors, científics, professors i veïns, 
que constitueixen una exclusiva base de dades amb infor-
mació de la història i del patrimoni de Burjassot, que no 
es pot trobar en un altre lloc. A més, s’han abordat temes 
centrals amb rigor i múltiples enfocaments, com l’Aigua 
a Burjassot, el Col·legi Major Sant Joan de Ribera o les 
Sitges. Esta edició es dedica a Vicent Andrés Estellés, el 
poeta universal de Burjassot, amb articles originals que 
abordaran l’obra i la figura del poeta des de molt diferents 
perspectives. És per tant un immens honor per a mi poder 
presentar esta revista, la qualitat de la qual es deu a les di-
ferents contribucions dels nostres col·laboradors, als quals 
des d’ací vull mostrar el més sincer agraïment en nom de 
la junta directiva de l’associació de veïns. Tots ells, que de 
forma altruista han preparat algun dels articles, són els 
que proporcionen l’alt grau d’interès i qualitat d’aquesta 
revista. Vull agrair també a l’equip de govern de l’Ajun-
tament de Burjassot i a la Diputació de València l’ajuda 
proporcionada per a la publicació d’esta revista.

Al desembre de 2012 va ser renovada, en assemblea ge-
neral, la junta directiva de la nostra associació. Des que 
es va presentar públicament aquesta associació, a l’abril 
del 94, Josep Martí havia estat el seu president i Salvador 
Arnau el seu tresorer, als quals vull agrair l’immens esforç 
per engegar i mantindre l’associació durant tants anys, i 
ser capaços d’aglutinar a tanta gent en les reivindicacions 
per un barri i un poble millor i en la defensa del nostre pa-
trimoni cultural. Molts passem per diferents juntes i tots 
contribuïm en major o menor grau, al fet que l’associació 
siga respectada pel seu treball seriós, per la seva implicació 
en els problemes socials, per la seva defensa de les perso-
nes, per les seves activitats culturals i per no doblegar-se 
davant els poders polítics o econòmics. La nova junta di-
rectiva, que tinc l’honor de presidir, vol mantindre esta 
línia i seguir fent les coses fonamentals que l’associació de 
veïns ha realitzat: el sopar del veí, lloc de trobada i con-

Desde que se publicó el primer número, en di-
ciembre de 1997, la revista El Nucli Antic se ha 
convertido en un referente cultural de Burjassot. 

En sus páginas, no solo encontramos una crónica de la 
vida pública del barrio y del pueblo, sino también artícu-
los de investigación, escritos por historiadores, científicos, 
profesores y vecinos, que constituyen una exclusiva base 
de datos con información de la historia y del patrimonio 
de Burjassot, que no se puede encontrar en otro lugar. 
Además, se han abordado temas centrales con rigor y 
múltiples enfoques, como el Agua en Burjassot, El Cole-
gio Mayor San Juan de Ribera o Les Sitges. Este número 
se dedica a Vicent Andrés Estellés, el poeta universal de 
Burjassot, con artículos originales que abordarán la obra 
y la figura del poeta desde muy diferentes perspectivas. 
Es por tanto un inmenso honor para mí poder presentar 
esta revista, cuya calidad se debe a las distintas contri-
buciones de nuestros colaboradores, a los que desde aquí 
quiero mostrar el más sincero agradecimiento en nombre 
de la junta directiva de la asociación de vecinos. Todos 
ellos, que de forma altruista han preparado alguno de los 
artículos, son los que proporcionan el alto grado de inte-
rés y calidad de esta revista. Quiero agradecer también al 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burjassot y a la 
Diputación de Valencia la ayuda proporcionada para la 
publicación de esta revista.

En diciembre de 2012 fue renovada, en asamblea general, 
la junta directiva de esta A.VV.  Desde que se presentó 
públicamente esta asociación, en abril del 94, Josep Martí 
había sido su presidente y Salvador Arnau su tesorero, a 
los que quiero agradecer el inmenso esfuerzo por poner 
en marcha y mantener la A.VV. durante tantos años, y ser 
capaces de aglutinar a tanta gente en las reivindicaciones 
por un barrio y un pueblo mejor y en la defensa de nues-
tro patrimonio cultural. Muchos pasamos por diferentes 
juntas y todos contribuimos en mayor o menor grado, 
a que la A.VV. sea respetada por su trabajo serio, por su 
implicación en los problemas sociales, por su defensa de 
las personas, por sus actividades culturales y por no do-
blegarse ante los poderes políticos o económicos. La nue-
va junta directiva, que tengo el honor de presidir, quiere 
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fraternització dels socis i veïns, l’eixida o excursió cultural 
per conèixer el patrimoni dels pobles del nostre entorn, 
l’edició d’esta revista i les activitats reivindicatives que li 
donen sentit a una associació de veïns. Amb l’actualitza-
ció de la pàgina web (http://nucliantic.org) posem a la 
disposició de tots la informació més rellevant de les activi-
tats de l’associació de veïns, així com els números passats 
de la revista en format digital.

En l’última assemblea, celebrada al desembre de 2013, 
es va acordar la incorporació del barri de l’Almara, de 
manera que ara la nostra denominació és Associació de 
Veïns Nucli Antic i l’Almara de Burjassot. Des de fa anys, 
hem incorporat en les nostres reivindicacions qüestions 
de l’Almara en faltar allí d’una associació de veïns pròpia. 
Entenem que la seua incorporació fa més gran la nostra 
associació, saludem als nous socis que s’han incorporat i 
animem als veïns del barri a fer-se socis i a integrar-se en 
la junta directiva. Junts serem més forts, sense perdre les 
nostres arrels i la nostra identitat.

Vivim temps difícils, no solament per al moviment veï-
nal, sinó per a la societat en general i les classes populars 
en particular. Amb l’excusa de la crisi s’han dut a terme 
retallades en tots els servicis socials i també a les associa-
cions de veïns. És esta la causa que no hajam pogut pu-
blicar la nostra revista des de desembre del 2010. Però no 
és esta la conseqüència més greu del que està ocorrent. El 
desmantellament de la sanitat i l’educació pública, els ser-
vicis socials, les rebaixes salarials i retallades en els drets de 
treballadors, funcionaris i pensionistes, el copagament, la 
insostenible xifra de l’atur, la ruïna del xicotet comerç… 
estan portant a la nostra societat a una reculada de dèca-
des. El sistema, a més, és especialista a fer-nos culpables, 
de la mateixa manera que obliga als ciutadans a consumir 
productes que ràpidament són obsolets i després ens cul-
pabilitzen de la greu deterioració mediambiental que està 
portant al planeta al col·lapse, així també ens culpen de 
la crisi als treballadors, funcionaris, pensionistes, immi-
grants o xicotets comerciants perquè, diuen, hem viscut 
per sobre de les nostres possibilitats. Però els veritables 
culpables són els especuladors, banquers, multinacionals, 

mantener esta línea y seguir haciendo las cosas funda-
mentales que la A.VV. ha realizado: el sopar del veï, lugar 
de encuentro y confraternización de los socios y vecinos, 
la salida o excursión cultural para conocer el patrimonio 
de los pueblos de nuestro entorno, la edición de esta re-
vista y las actividades reivindicativas que le dan sentido 
a una asociación de vecinos. Con la actualización de la 
página web (http://nucliantic.org) ponemos a disposición 
de todos la información más relevante de las actividades 
de la A.VV., así como los números pasados de la revista 
en formato digital.

En la última asamblea, celebrada en diciembre de 2013, 
se acordó la incorporación del barrio de la Almara, de 
manera que ahora nuestra denominación es Associació de 
Veïns Nucli Antic i l´Almara de Burjassot. Desde hace años, 
hemos incorporado en nuestras reivindicaciones cuestio-
nes de la Almara al carecer allí de una asociación de veci-
nos propia. Entendemos que su incorporación hace más 
grande nuestra asociación, saludamos a los nuevos socios 
que se han incorporado y animamos a los vecinos del ba-
rrio a hacerse socios y a integrarse en la junta directiva. 
Juntos seremos más fuertes, sin perder nuestras raíces y 
nuestra identidad.

Vivimos tiempos difíciles, no solo para el movimiento ve-
cinal, sino para la sociedad en general y las clases popula-
res en particular. Con la excusa de la crisis se han llevado 
a cabo recortes en todos los servicios sociales y también 
a las asociaciones de vecinos. Esta es la causa de que no 
hayamos podido publicar nuestra revista desde diciembre 
del 2010. Pero no es ésta la consecuencia más grave de lo 
que está ocurriendo. El desmantelamiento de la sanidad y 
de la educación pública, los servicios sociales, las rebajas 
salariales y recortes en los derechos de trabajadores, fun-
cionarios y pensionistas, el copago, la insostenible cifra 
del paro, la ruina del pequeño comercio…  están llevando 
a nuestra sociedad a un retroceso de décadas. El sistema, 
además, es especialista en hacernos culpables, de la misma 
manera que obliga a los ciudadanos a consumir productos 
que rápidamente son obsoletos y luego nos culpabilizan 
del grave deterioro medioambiental que está llevando al 
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Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, i polítics 
obedients als seus interessos, que ens han robat el passat, 
i el que és pitjor, ens han robat el futur. Ells són els res-
ponsables que els nostres fills (tret que s’anomenen Botín, 
Koplowitz o Borbó) hagen d’emigrar a l’estranger per tro-
bar un treball que, si el troben, serà en condicions molt 
pitjors que les que hem tingut nosaltres. Els mateixos que 
han causat la crisi, i que tenen el poder econòmic i polític, 
la fan servir com a justificació per extraure més beneficis 
de les classes populars, i el resultat és que les diferències 
han augmentat espectacularment durant els últims anys, 
sent els pobres i les classes mitjanes cada vegada més po-
bres mentre augmenta el patrimoni de les grans fortunes. 
Els ajuntaments i els veïns, als quals se’ns retalla, assistim 
amb impotència a l’espectacle d’expulsar de les seues ca-
ses a treballadors en atur, jubilats o xicotets empresaris 
arruïnats, per a que el pis, quan es quede buit, passe a ser 
propietat del banc. I veiem entre els nostres veïns com 
augmenta la quantitat de persones que no tenen ni per 
menjar. Urgix una regeneració democràtica que pose la 
justícia social i l’honestedat per sobre dels interessos per-
sonals, i és necessari replantejar-se les relacions socials des 
d’un canvi del sistema on realment el poder radique al 
poble i no en les classes privilegiades. Les associacions de 
veïns no solament lluiten per tindre els carrers més nets, 
o per arreglar unes papereres i uns fanals, sinó que també 
treballem per millorar la convivència i el respecte a l’en-
torn i a les persones, i difícilment podrem aconseguir-ho 
sense augmentar la justícia social. Per cert què diria Este-
llés de tot això? Assumiràs la veu d’un poble, i serà la veu 
del teu poble…

Jesús Delegido 
President

planeta al colapso, así también nos culpan de la crisis a los 
trabajadores, funcionarios, pensionistas, inmigrantes o 
pequeños comerciantes porque, dicen, hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades. Pero los verdaderos cul-
pables son los especuladores, banqueros, multinacionales, 
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y políti-
cos obedientes a sus intereses, que nos han robado el pa-
sado, y lo que es peor, nos han robado el futuro. Ellos son 
los responsables de que nuestros hijos (salvo que se llamen 
Botín, Koplowitz o Borbón) tengan que emigrar al ex-
tranjero para encontrar un trabajo que, si lo encuentran, 
será en condiciones mucho peores que las que hemos te-
nido nosotros. Los mismos que han causado la crisis y que 
tienen el poder económico y político, la usan como jus-
tificación para extraer más beneficios de las clases popu-
lares, y el resultado es que las diferencias han aumentado 
espectacularmente durante los últimos años, siendo los 
pobres y las clases medias cada vez más pobres mientras 
aumenta el patrimonio de las grandes fortunas. Los ayun-
tamientos y los vecinos, a los que se nos recorta, asistimos 
con impotencia al espectáculo de expulsar de su vivienda 
a trabajadores en paro, jubilados o pequeños empresarios 
arruinados, para que el piso se quede vacío en propiedad 
del banco. Y vemos entre nuestros vecinos cómo aumenta 
el número de personas que no tienen ni para comer. Urge 
una regeneración democrática que ponga la justicia social 
y la honestidad por encima de los intereses personales, y 
es necesario replantearse las relaciones sociales desde un 
cambio del sistema donde realmente el poder radique en 
el pueblo y no en las clases privilegiadas. Las asociaciones 
de vecinos no solo luchan por tener las calles más limpias, 
o por arreglar unas papeleras y unas farolas, sino que tam-
bién trabajamos por mejorar la convivencia y el respeto al 
entorno y a las personas, y difícilmente podremos conse-
guirlo sin aumentar la justicia social. Por cierto ¿qué diría 
Estellés de todo esto? Assumiràs la veu d´un poble, i serà 
la veu del teu poble…

Jesús Delegido 
Presidente



7Nucli Antic · Març 2014

Saluda de l’Alcalde
de Burjassot
Un any més, comptem amb la revista que l’Associació 
de veïns del nucli antic dedica al nostre poble. Cada any 
hi ha un motiu destacat que serveix d’eix al voltant del 
qual diferents veus ens aporten una informació que ens 
resultarà molt útil per conèixer millor algun aspecte de 
Burjassot. Enguany, coincidint amb el final de l’any com-
memoratiu que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua li 
ha volgut dedicar, el tema central de la revista és Vicent 
Andrés Estellés; la vida, l’obra i les mil cares d’una figura 
poètica descomunal incapaç de ser retinguda sota etique-
tes o modes.

No sols trobe encertadíssima la tria sinó que considere a 
més que forma part d’un acte de justícia que Burjassot 
està obligat a realitzar. Perquè no hem d’oblidar episo-
dis terribles i vergonyosos de la nostra història recent dels 
quals Estellés fou la víctima, acusat de peregrines “traï-
cions”, quan probablement el seu únic delicte, a més de 
l’obediència cega a les muses poètiques, va ser un amor 
sense límits pel poble valencià i, en concret, per la seua -la 
nostra- petita pàtria: Burjassot.

Estellés va participar sempre de forma enèrgica i constant 
en la vida cultural i associativa del nostre poble. No va 
dir mai que no a les peticions de clavaris, clavariesses i de 
tot aquell que li demanara uns versos “de circumstàncies” 
ja foren per a Sant Roc, la Mare de Déu de la Cabeça 
o qualsevol altra ocasió festiva. I en la seua obra poèti-
ca, immensa per la quantitat i la qualitat, la presència de 
Burjassot i dels seus racons i costums és quasi obsessiva. A 
desgrat de poder ser acusat de poeta localista Estellés no 
va voler amagar mai la seua condició de “burjassotí”, com 
li agradava de dir.

No, hem de reconèixer que Burjassot no s’ha portat bé 

amb Estellés, ni ha sabut retornar-li la passió i l’amor que 
ell ens va dedicar. Durant l’any Estellés, des de l’Ajunta-
ment, amb la cooperació imprescindible de la Diputació 
de València, s’han realitzat diverses iniciatives destinades 
a rescabalar l’afronta que ens avergonyia. Exposicions, 
obres de teatre, recitals de la seua obra, la Ruta Estellés i 
especialment l’adquisició del seu llegat com a inici d’un 
centre d’estudis són algunes de les fites en aquest camí 
de retrobament entre Estellés i el seu poble que, en al-
gun moment, el va abandonar. Aquesta revista, producte 
d’una iniciativa ciutadana, il·lusionant i valenta, és un pas 
més cap a la normalitat de la relació entre un poble i un 
gran poeta.

Si els poetes, com deien els romàntics, són els interme-
diaris entre els humans i les misterioses forces superiors 
que regeixen les nostres vides, a Burjassot som doblement 
afortunats, perquè amb Estellés tenim una d’aquestes veus 
privilegiades “al costat de casa”, parlant-nos en la nostra 
llengua i de les nostres coses quotidianes, i perquè, a més, 
tenim ciutadans compromesos i ferms, com l’Associació 
de veïns del Nucli Antic, que ens recorden aquest privile-
gi, màgic i únic.

Jordi Sebastià 
Alcalde President de l’Ajuntament de Burjassot
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Los antisistema

Hay palabras que tanto usarlas se desgastan, como 
por ejemplo la tan cacareada “crisis”. Ya casi re-
sulta un tópico referirse a la situación por la que 

estamos atravesando. Parece, sin embargo, que hay un 
problema para referirnos a la situación por la que estamos 
atravesando. Yo ya me niego a denominarla así, “crisis”, 
porque este término hace referencia a una situación tran-
sitoria, pasajera. El diccionario define este término como 
“cambio brusco” en el transcurso de una enfermedad, 
bien sea para mejorarse o para empeorar. Es por ello que 
yo creo que ya hemos salido de la crisis, solo que para 
empeorar, claro.

Nos encontramos ante unas condiciones sociales que van 
a perdurar en el tiempo. Un tiempo caracterizado, como 
dicen las pintadas callejeras, por el “no future”, el no fu-
turo. La generación que nos precedió -que desgraciada-
mente está ya desapareciendo- vivió tiempos aciagos, sí, 
pero en el epicentro del marasmo había la sensación de 
que habían tocado fondo, de que se podía ir hacia un 
tiempo mejor, había la esperanza de un futuro. Eso es lo 
que marca, precisamente, la diferencia entre la generación 
anterior, y la que ahora aboca al mundo, unos jóvenes con 
una tasa de paro superior al 55 por cien y sin posibilida-
des de mejora, y eso que se trata de la cohorte de jóvenes, 
proporcionalmente, más exigua de la historia. Es decir, 
que estamos ante una paradoja: estamos en el momento 
en que menos jóvenes hay y, además, la sociedad no tiene 
un futuro digno para ofrecerles.

Este es el panorama ante el que se yergue el movimiento 
vecinal. Un movimiento social, lo hemos dicho muchas 
veces, se caracteriza porque, no obstante los altibajos en 
sus actuaciones, siempre camina hacia un futuro que se 
confunde con el horizonte, es decir, que nunca, por defi-
nición, puede conseguir totalmente sus objetivos. Dicho 
de otro modo, el movimiento vecinal, aquí, en Burjassot, 
ha podido conseguir y, de hecho ha conseguido, mate-
rializar muchas de sus reivindicaciones. Quedan, por su-
puesto, otras históricas pendientes, como pueden ser el 
soterramiento de las vías o la recogida de las aguas plu-
viales, pero desgraciadamente, han surgido nuevos retos, 
nuevos problemas.

En efecto, si nos hemos referido al hundimiento del em-
pleo y a las penurias de las familias es porque el movimien-
to vecinal ya ha aceptado este nuevo reto. No podemos 
permanecer impasibles ante las nuevas manifestaciones de 
injusticia social. Primero fueron los desahucios. Palabra 
difícil, terrible, dura, esta la del desahucio. De alguna ma-
nera nos remite también al desguace, a lo que ya no sirve, 
a lo que se echa. No hemos comprendido, no podremos 
admitir nunca que una familia honrada que, realmente 
no ha podido hacer frente a sus pagos porque los tiempos 
que corren se llevaron el empleo y tantas cosas más, haya 
de ir a la calle. Visualicemos, una familia, repito, honra-
da, con los dos componentes de la pareja trabajando hace 
unos años, que se embarcaron, espoleados, no lo olvide-
mos, espoleados, digo, por la banca, en una nueva vivien-
da, ahora, todo perdido, hayan de verse, literalmente, en 
la calle. Esto, creemos, es una de las formas más violentas 
de la violencia. Sí, ya lo sé, he hecho una repetición y, de 
hecho voy a insistir: el desahucio es una forma extrema de 
violencia de la violencia. 

Podemos comprender, y de hecho no entramos a valorar, 
las razones de políticos -que cobran por el cargo- para 
oponerse a los denominados escraches. Es una situación 
violenta para sus familias, sí; pero con matices. Los polí-
ticos cobran. Y cobran del erario público, están obligados 
pues, a soportar ciertas cargas. Queda, además, otro matiz. 
La presión a la que se puede ver sometido un político, o 
un responsable de la banca, es pasajera. Los manifestantes 
llegan y luego se van. La familia desahuciada permanece 
hundida en su desgracia. Ante esta situación, pues, el mo-
vimiento vecinal de Burjassot se ha hecho solidario con 
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las familias injustamente desposeídas de sus viviendas. 

El problema es que el catálogo de situaciones difíciles, ex-
tremas, ante las que reaccionan las asociaciones vecinales, 
está lejos de agotarse. En efecto, después de ver lo que 
hemos visto, hemos tenido que juzgar la situación y, con-
secuentemente con nuestros postulados, con nuestra tra-
yectoria histórica, actuar. Así es como hemos tenido que 
pasar a la solidaridad activa, pelear hombro con hombro 
con aquellas instituciones que están dándolo todo en su 
solidaridad con las familias necesitadas, y nuestros locales, 
juntamente con las parroquias y otras instituciones cari-
tativas, han tenido que abrirse, y nuestros socios compro-
meterse, en la lucha contra la pobreza. Desgraciadamente 
han vuelto los tiempos, sí ya sé que nunca se habían ido 
del todo, en que ha habido que volver a ejercer la caridad, 
la caridad en su sentido más extremo de la palabra: dar de 
comer al hambriento. No estamos hablando de inmigran-
tes ni de población marginal. Nos referimos a nuestros 
vecinos, a conocidos de toda la vida que han tenido que 
acudir, cabeza gacha, a recoger lo más básico, a deman-
dar con la cara descompuesta por la vergüenza y el dolor 
-como si ellos fuesen culpables de algo- a demandar una 
ayuda para poder comer, para poder pagar los recibos.

Hay sin embargo, un matiz que hace diferente la solidari-
dad que, desde el movimiento vecinal, estamos ayudando 
a materializar. Y es que, además de socorrer, porque es 
necesario, a las familias que lo necesitan, estamos denun-
ciando las causas. Decíamos que no estamos ante una cri-
sis. Lo mantenemos. Estamos ante una situación injusta. 
La denunciamos. Denunciamos el empobrecimiento de 
la sociedad para engrosar el sistema bancario, denuncia-
mos el empobrecimiento de la sociedad para el enrique-
cimiento de una minoría, denunciamos que tengamos 
el segundo país más injusto, socialmente hablando, de 
Europa, denunciamos la trampa en la que los medios de 
comunicación y los antisistema -banca y consorcio de 
multimillonarios- sumergen a esta sociedad hasta cortar-
le la respiración, hasta conseguir que la autora más leída 
sea Belén Esteban y el músico más escuchado, Paquirrín. 
Reconozco que los antisistema -repito, los poderosos- lo 
están haciendo muy bien, pero que sepan también que 
no han podido con todos, con el movimiento vecinal, al 
menos.

Arsenio Moraga 
Presidente de la Federación de Vecinos de Burjassot
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Burjassot peatonal (15)
Muchas cosas han cambiado desde el último nú-

mero de esta revista, en 2010. Entonces ha-
blábamos de unir el Campus de Burjassot de 

la Universitat mediante carril-bici con Valencia. Hoy ya 
es una realidad, y la conexión está hecha, no solo por el 
Palacio de Congresos y El Empalme sino también por la 
Ronda Norte, que conecta de manera directa con la Uni-
versidad Politécnica o la playa. Otros tramos de carril-bici 
se han añadido, por el barrio de las 613 y en conexión con 
la Coma. Además, algunas calles, principalmente del ba-
rrio de San Juan, se han convertido en bicicarrers, es decir 
calles con baja intensidad de tráfico identificadas con una 
bicicleta pintada en el suelo.
Sin embargo, muchos estudios están mostrando que el ca-
rril-bici es peligroso y las estadísticas demuestran que un 
gran número de accidentes se producen en el carril-bici 
por distintas causas, como invasión de peatones o mala 
visibilidad, sobre todo en aquellos carriles-bici construi-
dos sobre las aceras. Muchos colectivos ciclistas y técnicos 
de movilidad se inclinan más por la limitación a 30 km/h 
y el uso compartido de la calzada de vehículos a motor y 
bicis (bicicarrers o calles de uso compartido), teniendo en 
cuenta, además, que es una solución mucho más barata, 
lo cual siempre es importante pues el dinero público es 
limitado, y más en la actualidad. La junta directiva de 
esta A.VV. seguirá reivindicando la señalización de más 
calles en Burjassot como bicicarrers, de manera que exista 
una red amplia por todo el casco urbano que fomente el 
uso de la bici y apacigüe el tráfico a motor, sin segregar 
a los ciclistas de su lugar natural que es la calzada y no la 
acera, y que integre a la bici con los mismos derechos y las 
mismas obligaciones que los automóviles.
Otra medida que se ha llevado a cabo para potenciar el 
uso de la bicicleta ha sido la puesta en marcha del servicio 
de préstamo de bicicletas de Burjassot, Burjabike, com-
patible con Godella y Paterna. Precisamente estos días 
se han construido cinco estaciones nuevas, y aunque su 
uso no es muy generalizado, construir nuevas estaciones 
y crear espacios donde se pueda circular con seguridad, es 
la mejor manera de favorecer el uso de la bici. Saludamos 
por tanto esta iniciativa del ayuntamiento, así como la 
creación de aparcamientos públicos para bicicletas.
Sin embargo, otros problemas relacionados con la mo-
vilidad y peatonalización no se han resuelto, e incluso se 
han agravado. Por ejemplo, el tráfico de vehículos, algu-

nos a alta velocidad, en la calle Obispo Muñoz, que fue 
peatonalizada hace muchos años pero que muchos usan 
como vía rápida de paso para cruzar el pueblo. Aunque se 
intentó poner en marcha una campaña con pegatinas en 
los vehículos de los vecinos del barrio y control policial 
para el acceso, la medida no ha funcionado y se ha deja-
do de aplicar, lo que ha favorecido el aumento de tráfico 
en la calle. Otro problema enquistado es el del tráfico en 
Blasco Ibañez. Aunque se han hecho algunas actuaciones 
puntuales, la intensidad del tráfico ha aumentado y no se 
le da una solución efectiva.
Como comentábamos en el último número de la revista, 
el plan de peatonalización del barrio, con el que los dis-
tintos equipos de gobierno se comprometieron con esta 
A.VV., y que incluía la peatonalización de una calle en 
cada legislatura, se paralizó en la última legislatura de-
bida a la crisis económica, lo que dejó a la calle Mariana 
Pineda sin la prevista peatonalización, incluida en el es-
tudio de movilidad. Esta es una reivindicación pendiente 
a la que la A.VV. no renuncia, aunque entendemos que 
lo prioritario en este momento son otras cuestiones como 
servicios sociales, educación, etc., donde se están produ-
ciendo los mayores recortes.

Jesús Delegido
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Avisos varis
Participació
La nova junta directiva de l'associació de veïns Nucli Antic 
i l'Almara de Burjassot vol continuar tirant endavant allò 
que l'anterior junta ja va iniciar: “pren l’associació en els 
teues mans, fes escoltar la teua opinió”. 

La junta directiva es reuneix el primer dijous de cada mes 
(excepte festes), de 7 a 9 de la vesprada a la Casa de la 
Cultura. Pots acudir allí per consultar o fer suggeriments.

A més, aprofitant el creixement de les noves tecnologies 
de la informació volem:

Impulsar la web de l'Associació (http://nucliantic.org) i 
així poder donar als associats tota la informació i al ma-
teix temps tindre una ferramenta més de contacte. Allí 
trobaràs:

- Informació d'activitats i reunions.
- Enllaç a organismes i institucions.
- Números antics de la revista.
- Galeria de fotos

La junta directiva anima i fa una crida a totes les persones 
interessades perquè es posen en contacte amb l'associa-
ció (nuclianticburjassot@gmail.com) i ens proporcionen 
l'adreça de correu electrònic. En definitiva, es tracta d'uti-
litzar esta possibilitat que ens aporten les noves tecnolo-
gies com una altra forma més de participació i poder por-
tar noves idees, aportacions, suggeriments i, per suposat, 
queixes, a l'associació.

Col·laboració
L'associació de Veïns Nucli Antic i l'Almara ve partici-
pant de forma activa en les accions d'interès general del 
municipi al costat d'altres organitzacions i entitats socials 
com la Federació d'Associacions de Veïns, Plataforma en 
Defensa dels Serveis Públics o la Plataforma d'Afectats 
per les Hipoteques de Burjassot entre altres. És per això 
que hem treballat i hem col·laborat, per exemple, en:

- Soterrament de les vies en tot el poble.
- Finalització de les obres de soterrament de les vies 
al barri de l’Empalme.
- Construcció del col·lector d'aigües pluvials.

- Desnonament paralitzat a Burjassot per la Platafor-
ma afectats i afectades per la hipoteca. 
- Participació en les activitats contra les retallades no 
només en sanitat o educació sinó dels serveis públics 
en general i per la situació d'atur del municipi.
- Participació en reunions, sortides culturals, etc. 
Ara només falta que tu, en la mesura que pugues, 
també ens ajudes a aconseguir un barri millor i un 
Burjassot més solidari.

Reivindicacions
Suport a l'AMPA del CP Sant Joan de Ribera, fent seva 
la reivindicació de construir un nou centre després de la 
situació de ruïna en la qual es troba. La nostra associació 
ha participat en cadascun dels actes que s'han realitzat per 
a la petició a la Conselleria d'Educació d'un nou centre 
escolar. 

En aquest sentit l'A.VV en cadascuna de les reunions ce-
lebrades amb l'alcalde ha manifestat el suport per tot el 
que estan fent al costat de l'AMPA del centre. Per a la 
nostra associació este és un tema principal i no cessarà en 
la lluita per aconseguir el que el barri i el poble es mereix: 
un col·legi públic en condicions i del segle XXI.

Mercat Municipal: És un altre dels temes que la junta 
directiva ha insistit a l'ajuntament, De fet, no ha deixat 
de demanar una solució a la situació que travessa l'antic 
mercat municipal. Des d'El Nucli Antic continuem rei-
vindicant una neteja i actuació sobre l'immoble i sobretot 
una solució immediata.

Necessitats de zones esportives: Esta és una reivindicació 
especial per als xiquets i els joves. En efecte, esta necessi-
tat, s'ha agreujat per la conversió del camp de futbol “Les 
Palmeres”, que hi havia enfront del parc de la Granja, en 
zona d'aparcament sense alternativa per a l'esplai i pràcti-
ca d'esport juvenil. Des de ja fa diverses legislatures venim 
demanant l'aprofitament de l'espai de la Fundació María 
Marzo  -antic convent de Trinitàries- i adequar este espai 
com a esportiva i zona verda.

Devesa del Castell: Acord de col·laboració entre l'Ajun-
tament i el patronat del col·legi major que faça factible la 
visita i conservació de la Devesa del Castell.
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vivre la vie

Carrers Bisbe Muñoz i Blasco Ibáñez: solució als pro-
blemes generats per l'alt nombre de vehicles a motor que 
circulen per aquests carrers. Pel que fa a este últim car-
rer, hem sol·licitat en nombroses ocasions, que es pinte 
sobre la calçada una silueta de bicicleta i la limitació de 
velocitat de trenta kilòmetres per hora. D'esta manera 
s'aconseguirien dos coses, una que les bicis deixen d'anar 
per les voreres, cosa que és un autèntic perill per a les 
persones que van a peu i, dos, que en anar les bicis per la 
calçada la velocitat del trànsit rodat es suavitze. Realment 
no entenem el perquè no s'aplica esta mesura que estem 
tant de temps reivindicant; sobretot tenint en compte la 
relació entre el seu baix, molt baix, cost i la seguretat que 
comportarà per a tots.

Increment de la peatonalització del barri i la marca-
ció de Zona 30 en tot el poble, així com “via múltiple 
bici-cotxes” d'acord amb els arguments adés esmentats.

Pati de les Sitges: Recolzar les gestions municipals per a 
la consecució de la propietat, rehabilitació i obertura de 
les Sitges i el pati.

Impostos: Hem demanat, com ha fet el moviment veïnal 

a Paterna, una rebaixa dels imports de l'IBI, puix creguem 
que no es poden pujar els impostos al temps que baixen 
els ingressos de les famílies.

Seguiment
Des de l'associació de veïns cada vegada que s'ha tingut 
coneixement d'algun fet important ens hem posat en 
contacte immediatament amb l'ajuntament. Per exemple, 
la brutícia després dels concerts a la Casa de la Cultura, el 
trencament de desguassos i males olors, la mala col·loca-
ció de contenidors al barri de l'Almara, sol·licitar presèn-
cia policial en les portes dels Instituts a la sortida i entra-
da dels alumnes, danys en l'arborat o mobiliari urbà, són 
algunes de les moltes instàncies que hem fet a les diverses 
institucions municipals. 

Junta Directiva
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Està en la nostra ciutat: Fàbrica 
de teixits de seda Camilo Miralles

Camilo Miralles tiene su origen en Alcoy a finales del 
siglo XIX, desconociéndose su fecha exacta de ini-
cio, siendo el documento más antiguo hallado del 

año 1.885. En esta época se hacía el proceso de obtención 
de tejido completo, es decir, desde la formación de los hi-
los, pasando por su tintura, hasta la producción de la tela.
Posteriormente la fábrica se traslada a Foios. Debido a 
que la mayoría de los trabajadores  provenían de Burjas-
sot, y a los escasos medios de locomoción de la época, 
la mayoría de trabajadores tenían que ir todos los días 
andando atravesando la huerta, motivo por el cual es tras-
ladada la fábrica a nuestra ciudad, encontrándose desde 
1915 en el edifico actual en la calle Bautista Riera. En esta 
época es Camilo Miralles Moltó quien está al frente de la 
empresa. Sus tejidos decoran las Embajadas de España en 
Londres y el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, entre otros.  Se trabaja con artistas 
como el pintor Manuel Benedito y se hacen trabajos por 
encargos directos de S.M. Alfonso XIII, etc.
A partir de 1936, con el estallido de la Guerra Civil, la 
producción pasa a ser enteramente dedicada a la fabrica-
ción de paracaídas.
En los años 50, y ya con Camilo Miralles Martínez incor-
porado al negocio, se entra en una fase de modernización 
de la maquinaria, aunque sin olvidar los telares manua-
les que siguen tejiendo las piezas más artesanales.  En esa 
época contaba con unos 65 trabajadores, y se decora el 
Ayuntamiento de Salamanca, la Sala Velázquez del Museo 
del Prado, el Palacio de Liria de los Duques de Alba, la 
Casita del Príncipe del Escorial, etc.
En la actualidad, y siguiendo la trayectoria de mantener 
la tradición sedera valenciana, se compaginan la más mo-
derna maquinaria con los antiguos telares del siglo XIX, 
consiguiendo trabajos tan emblemáticos como el Hotel 
Windsor de Nueva York, la Embajada de Francia en Ar-
gentina, la Embajada inglesa en Bélgica, la adjudicación 
del tapizado del Palacio Real junto a la también empresa 
burjasotense Punt Mobles, etc. También en la apertura de 
nuevos sectores cabe destacar la introducción en el mun-
do de la moda, y es representativo la intervención en pa-
sarelas de moda como Gaudí, Cibeles, Valencia Fashion 
Week, etc.
Otro mercado tradicional es el de indumentaria valencia-
na donde Camilo Miralles es todo un referente. Además 
de contar con numerosas clientas entre falleras, bellezas 
de Alicante, festeras de Castellón, etc., la fábrica ha res-
catado una prenda de la indumentaria valenciana como 
es el “pañolón”, lográndose dar a conocer y ser una pieza 
fundamental de la fiesta.

Camilo Miralles junto a unas trabajadoras en la 
puerta de la fábrica. Años 50

En cuanto a ornamentos litúrgicos se han confeccionado 
casullas, dalmáticas, palios y mantos para El Puerto de 
Santamaría, Ronda, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga, To-
rrevieja, Valencia, Argentina, etc.
La fábrica ha sido incluida en La Ruta de la Seda dentro 
del programa de la UNESCO “Ruta de la Seda, ruta del 
diálogo” en el año 1.991. Además, ha recibido los siguien-
tes premios y reconocimientos:
Medalla de Plata en la Exposición Internacional de Bar-
celona en 1.929.
Medalla de Oro de la Exposición Iberoamericana de Se-
villa en 1.930.
Premio Obra Sindical de Artesanía de Barcelona en  
1.950.
Premio a la Artesanía de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Valencia en 1.985.
Premio a la Artesanía de Innovación de la Federación de 
Artesanos de la Comunidad Valenciana en 1.993.
Premio Archival, Asociación Valenciana de Centros His-
tóricos de 2.006.
Homenaje en el año 2.009 por la Cámara de Comercio 
de Valencia, Ayuntamiento de Valencia y Conselleria de 
Industria, por ser una de las 22 empresas en activo que 
expusieron en la Exposición Regional de 1.909 en su cen-
tenario.

Fran Miralles
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Fue en verano. Verano del 1913 para ser más exactos. 
Fue en ese caluroso verano de inicios de s. XX cuan-
do un grupo de amigos buscaba diversión y -ajenos 

a la Gran Guerra que se avecinaba en Europa- se lanzó a 
crear en Burjassot un Club de Foot-ball. 

Empezaba a estar de moda el foot-ball. Un extraño depor-
te de pelota jugado con el pie que trajeron a nuestra tierra 
los marineros ingleses. En el puerto de Valencia entabla-
ron sus partidos los marineros sorprendiendo a los veci-
nos con ese peculiar entretenimiento. Allí en los barrios 
marítimos nacieron los primeros -aunque efímeros- clu-
bes de foot-ball de Valencia. 

El fútbol ganó adeptos de forma muy rápida, y en Burjas-
sot también tuvimos los primeros con los hermanos Bo-
nora a la cabeza. Alejandro Bonora, Luis Bonora, Vicente 
Bonora, Miguel Dutrús, La Rosa, Pepe Ballester, Pepe 
Serrano, Mayol, Paco Sebastiá, Adolfo García y Enrique 
Ferrer fueron los componentes iniciales de este Club Ve-
rano Burjassot que jugaba en el Campo de las Piteras, 
cerca de la calle Progreso. 

Un año después nació otro club en el pueblo: “Los in-
genuos”. Y más que rivalidad lo que surgió entre ambos 
clubes fue un acuerdo que se certificó en el Café Mariano: 
se fusionaron y se creó el Club Burjassot. Un club que, 
en este periodo de ebullición futbolística -pero también 
de inestabilidad y de trasiego-, tuvo y ha tenido como 
gran mérito mantener desde entonces el mismo nombre. 
Y los mismos colores: el amarillo y el morado. 

Dicen que fue casi por casualidad. En uno de los entre-
namientos, en ese campo de las Piteras aún sin porterías 
en el que había que amontonar prendas de ropa para ha-
cer los postes, en una de aquellas juntaron dos bufandas: 
una morada, la otra amarilla. Gustó. Y hasta hoy. 100 
años después. Mismos colores pero diferente material y 
diferente precio. 28 pesetas costaban aquellas camisetas 
y aquellos pantalones hechos con telas de una fábrica de 
Sabadell. 

Esos colores han acompañado el centenario del Burjassot 
CF, que desde la conciencia de ser un club modesto, de 

pueblo, ha defendido con dignidad su nombre. Primero 
en el Camp de las Piteras, a partir de 1921 en el Bassot 
y desde 1967 en Los Silos. También lo ha defendido por 
todos los campos que conforman las categorías regionales 
del fútbol valenciano. Y del fútbol español. En 1940 el 
Burjassot CF, de la mano del mítico Vicente Asensi llegó 
a ser finalista de la Copa de España Amateur. Cuentan las 
crónicas que de no haber expulsado seis de los nuestros el 
Burjassot se hubiera llevado el título ante el Avilés. Siem-
pre el de negro… 

Estuvo cerca pero no llegó el título en ese 1940, -justo un 
año después de que Gimnástico y FC Levante su fusiona-
ran creando el Levante UD-. Llegaron en todo caso otros 
títulos, en forma de campeonatos de diversas categorías. 
Llegaron ascensos y descensos, promociones, penas y ale-
grías. 

Y llegó el Centenario. Y el reconocimiento oficial de ser 
los más veteranos en Valencia como recoge la Real Federa-
ción Española de Fútbol: “Sois el club decano”.  

Gonzalo Naya 
@gonzalo_naya

L’Any del Centenari I
El auténtico decano
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L’Any del Centenari II
Un año que vale por cien
Han sido doce meses frenéticos. La preparación de 

todo un año de celebraciones no es sencilla así 
que se podría decir que el Centenario empezó en 

2012. Ahí se empezó a mover la maquinaria. La Comi-
sión del Centenario del Burjassot CF tomó forma y con 
ella la lluvia de ideas que acabarían componiendo el puzle 
de un año especial.
Las campanadas dieron paso al momento esperado, al no 
contar con una fecha concreta de fundación se consideró 
2013 como año señalado al completo. La idea de los actos 
estuvo clara desde el principio, la entidad no se quería 
encerrar en su propio estadio, así se decidió sacar el ma-
yor número de eventos posibles fuera de las paredes del 
vetusto Los Silos. 
Toda efeméride de este calibre necesita unas señas de 
identidad. Se decidió hacer retrospectiva y volver a los 
colores fundacionales. El morado y amarillo se mantuvie-
ron, el calzón blanco siempre ha sido el titular del club, 
pero el guiño llegó en las calzas. Solo en los primeros años 
se utilizaron medias negras así que esa fue la referencia 
al pasado. Esa prenda unida a tres detalles –Real Senye-
ra valenciana en el cuello, logotipo del Centenario y au-
reola conmemorativa en el escudo del pecho- fueron los 
componentes de la equipación elegida. Esto unido a la 
presentación en el Patio de Los Silos de nuestra localidad 
anunciaron el inicio de todo. 
Las señas de identidad que debían acompañar durante 
el año se presentaron en los primeros meses. De todos 
ellos el mas emotivo tuvo lugar el 9 de marzo en el Teatro 
Tívoli. Muchos de ensayos, preparación de partituras y 
puesta en escena. Ese sábado a las 20.30h se escucharon 
por primera vez en público y ante un auditorio abarrota-
do los acordes y la letra del Himno Oficial del Centenario 
del Burjassot CF. Sin duda el culmen de muchos meses 
de esfuerzo.
A partir de ahí se sumaron actos de homenaje desde el 
club y desde las entidades del municipio. La Comisión del 
Centenario organizó un espectacular 5k popular que con-
gregó a más de 500 corredores, pero también un concurso 
de textos y ninots para la Agrupación de Fallas de Burjas-
sot o charlas históricas que ayudaron a recordar tiempos 
pasados. Por otro lado la ONCE dedicó un cupón al club 
en este año tan especial, la Policía local, la Federación de 
Fútbol de la Comunidad Valenciana y la Federación Es-
pañola de Fútbol reconocieron la efeméride, y la Entidad 
Cultural y Cívica El Piló y la Falla Mendizábal dedicaron 
sus semanas culturales a homenajear al decano, conocido 
así por ser oficialmente el equipo de fútbol más antiguo 
de la Comunitat Valenciana.

El año, en lo que a homenajes respecta, tuvo su final más 
mediático con la visita del seleccionador nacional de fut-
bol Vicente Del Bosque, con la presencia de las copas de 
campeones de Europa y del Mundo cedidas por la Real 
Federación Española de Fútbol, así como un encuentro 
entre las selecciones de España y la República Checa sub 
19. Otros partidos que han servido de homenaje son los 
que tuvieron lugar en el Campo de Los Silos con el Olím-
pic de Xàtiva, Levante UD y Valencia CF como rivales. 
Este ha sido el resumen breve de un año intenso que que-
dará grabado a fuego en la retina de muchos aficionados 
al deporte y en la memoria gráfica de los vecinos y aficio-
nados del Burjassot CF. 

¡¡AVANT BURJASSOT!!

Carlos Domingo 
@CarlosDomingo23
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Llibres publicats a Burjassot: la 
tasca editorial de la Plataforma 
de Burjassot per la III República

Cuando la Plataforma de Burjassot por la III Repú-
blica se planteó en 2009 realizar una serie de ac-
tuaciones para darse a conocer en nuestra ciudad 

tuvo muy claro que había que establecer un diálogo entre 
las generaciones actuales, aquellas para las que la palabra 
República es un concepto prácticamente desconocido y 
en todo caso cargado con una connotación negativa, y 
aquellas otras que vivieron aquella etapa tan ilusionante 
de la historia de España, malograda por un levantamiento 
militar de inspiración fascista.

Con esta idea se convocó un concurso literario dirigido 
a los jóvenes que cursaban sus estudios en los institutos 
de nuestra ciudad, con el que se pretendía recuperar la 
memoria no escrita, aquella que los mayores, muchos de 
ellos ya desaparecidos, habían transmitido de forma oral 
a sus descendientes. Solo unos pocos centros secundaron 
esta convocatoria, pero el apoyo entusiasta de algunos de 
los profesores hizo posible que se registrase un alto nivel 
de participación y que el nivel de buena parte de los tra-
bajos fuese muy alto.

El éxito de aquella primera convocatoria animó a los 
miembros de la Plataforma de Burjassot por la III Repú-
blica a convocar una segunda, y nuevamente la respuesta 
fue muy positiva. En este caso el trabajo ganador era un 
ejercicio de historia-ficción basado en la estrecha relación 
que el municipio de Burjassot mantuvo con uno de sus 
vecinos más ilustres, el escritor y político republicano 
Vicente Blasco Ibáñez. El tribunal calificador quedó tan 
satisfecho con este trabajo que le propuso a la ganadora 
de esta edición que profundizase en el análisis de la reper-
cusión de este período histórico en nuestra ciudad.

De este compromiso surgió, en 2011, la primera de la pu-
blicaciones editadas por esta Plataforma, que contó con 
la colaboración del Ayuntamiento, titulada “Burjassot 
durante la II República”, de la que es autora quien sus-

cribe este artículo, y que abordaba las actuaciones que se 
habían llevado a cabo en Burjassot durante el período que 
comprendía la II República española.

El planteamiento de este libro pretendía ser lo más obje-
tivo posible, evitando en la medida de lo posible juicios 
de valor, siempre discutibles, y para ello se analizaron las 
actas en las que figuraban los acuerdos de los distintos go-
biernos municipales que se sucedieron durante este perío-
do histórico, y se hizo un vaciado de éstos agrupándolos 
en función de la materia de que trataban.

El resultado de este trabajo de investigación era muy es-
clarecedor, ya que en él se podía seguir la evolución de 
unos gobiernos municipales que apostaron decididamen-
te por la ciudadanía, y que no solo impulsaron la mejora 
de los servicios públicos (alumbrado, agua, vialidad) sino 
que también lo hicieron con la educación, la sanidad o la 
cultura.

Desgraciadamente, el estallido del golpe militar truncó 
esta evolución, encaminada a conseguir una sociedad más 
igualitaria, y esto se aprecia claramente en la progresión 
de las iniciativas municipales, que pasan a centrarse en 
medidas de mera supervivencia, intentando garantizar el 
abastecimiento a la población de los productos más bá-
sicos, y todo ello agravado por las continuas bajas de los 
concejales, que abandonan sus tareas de gobierno para 
incorporarse a los batallones de las fuerzas leales a la Re-
pública.

Este primer libro fue presentado el 24 de marzo de 2011 
en la Casa de la Cultura, contando con la presencia del 
Alcalde, la Concejal Delegada de Cultura y una nutri-
da representación de las entidades culturales y sociales de 
nuestra ciudad. Este acto contó también con la presencia 
de una invitada de excepción, la nieta de Vicente Blasco 
Ibáñez.



17Nucli Antic · Març 2014

Associació Veïns Nucli Antic
i l’Almara de  Burjassot

Fue tal el éxito registrado por esta publicación que la edi-
ción se agotó rápidamente, siendo la demanda superior a 
la tirada prevista inicialmente.

Las posteriores convocatorias de estos premios, dirigidos 
a los alumnos de los institutos de nuestra ciudad no gene-
raron tantas expectativas, en consonancia con la desmora-
lización provocada por los continuos recortes en materia 
de educación.

Sin embargo, el éxito inicial de la tarea editorial de esta 
Plataforma de Burjassot por la III República propició el 
que se plantease continuar con nuevas publicaciones, y en 
efecto, al año siguiente se publicó un segundo libro, titu-
lado “La conexión Burjassot. Ayuda Suiza durante la 
Guerra Civil” , del que es autor Luis Expósito, y que abor-
da un episodio concreto de la historia de Burjassot, centra-
do en la ayuda suiza durante la Guerra Civil (1937-1939).

Este libro estudia la figura y la trayectoria de Elisabeth 
Eidenbenz, quien llegó a España como voluntaria para 
ayudar a la población civil, y muy especialmente a al-
gunos de los colectivos más desprotegidos, los niños y 
las mujeres. En un principio formó parte del grupo de 
voluntarios que se asentó en Burjassot para distribuir la 
ayuda humanitaria que llegaba hasta España procedente 
de otros países para atender a los más desfavorecidos, im-
plicándose más tarde en la evacuación de niños desde Ma-

drid hasta Valencia. Una vez acabada la guerra continuó 
con su labor humanitaria, marchando con los exiliados 
españoles a Francia, donde fundó una maternidad para 
que las mujeres que habían tenido que huir del conflicto 
pudiesen dar a luz en unas condiciones si no óptimas, sí 
al menos dignas. Y cuando estalló la II Guerra Mundial 
continuó con su labor humanitaria en favor de los más 
débiles, fuesen quienes fuesen, sin distinción de naciona-
lidades o de credos.

Como no podía ser menos, la crisis también ha llegado 
hasta nuestra ciudad, y la falta de ayuda institucional ha 
hecho inviable, al menos por el momento, la publicación 
de nuevos libros. Sin embargo, estamos convencidos de 
que esta es una tarea que no debe dejarse de lado ya que, 
como se ha dicho en reiteradas ocasiones, un pueblo que 
no comparta una serie de rasgos comunes difícilmente 
puede tener el sentimiento de unidad, de comunidad. Y 
precisamente uno de esos rasgos comunes fundamentales 
es, junto con el idioma, la historia.

Muchas veces se ha discutido si nuestra ciudad, Burjassot, 
es o no es una ciudad dormitorio, pero difícilmente va a 
dejar de serlo mientras que sus habitantes no se sientan 
parte integrante de un todo, y para ello no basta con com-
partir un espacio que en nada se diferencia del municipio 
de al lado. Para que un individuo se sienta parte de un 
colectivo han de compartir una serie de características. 
El ejemplo lo tenemos en los hinchas de un equipo de 
fútbol que aunque procedan de lugares o estratos sociales 
diferentes se identifican mediante los colores de su equi-
po. Pues bien, para sentirse parte de un pueblo (de una 
ciudad en este caso) hay que compartir cuando menos su 
historia, y difícilmente se puede compartir algo que se 
desconoce por completo. Si quieren comprobarlo hagan 
la prueba y pregúntenle a cualquier vecino de Burjassot 
que le relate los pasajes fundamentales de la historia de 
nuestra ciudad, o cuál es el origen de sus principales mo-
numentos.

Digo todo esto porque, a mi modo de entender, conside-
ro que es tan básico para Burjassot contar con unas calles 
bien asfaltadas, un alumbrado, o unos parques públicos 
en condiciones como que sus vecinos se sientan parte de 
un mismo proyecto de convivencia, y para ello es básico 
el conocer su historia.

Desde este punto de vista es necesario fomentar los pro-
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yectos que busquen recuperar y dar a conocer nuestros 
rasgos comunes como colectivo, y para ello hay que po-
tenciar las iniciativas que, como ha hecho la Plataforma 
de Burjassot por la III República, busquen recuperar los 
momentos clave de nuestra historia. Y no sería nada des-
cabellado establecer un premio de investigación, de perio-
dicidad anual, que premie a aquellas personas y colectivos 
que trabajen en este campo de la recuperación de nuestra 
memoria, bien sea gráfica, documental o publicando tra-
bajos de investigación.

En esta misma línea sería de gran interés el que existiera 
un lugar físico donde todo el material (objetos, fotogra-
fías, documentos, libros,...) estén al alcance de cualquier 
vecino, y sirva como centro de referencia de nuestra per-
sonalidad identitaria. ¿Por qué no un museo de la ciudad? 
¿Por qué no habilitar para ello alguno de los edificios em-
blemáticos de nuestra ciudad?

Pese a que muchos dirán que este no es el mejor momento 
para abordar nuevas aventuras, lo cierto es que nuestra 

propuesta no requiere de grandes desembolsos económi-
cos, es más una cuestión de querer que de poder. Y un 
ejemplo de cuanto decimos es la iniciativa que ha em-
prendido nuestro Ayuntamiento para recuperar la figura 
de Vicent Andrés Estellés. Se ha creado una ruta literaria, 
se han colocado paneles en puntos significativos del reco-
rrido, se ha impulsado la publicación de sus obras. ¿Por 
qué limitarnos a un solo caso? ¿Por qué no ampliar este 
tipo de iniciativas a otros aspectos de nuestra historia?

Quien apueste por este tipo de iniciativas contará con 
nuestro respaldo, y en cualquier caso los miembros de la 
Plataforma de Burjassot por la III República continuare-
mos apoyando, en la medida de nuestras posibilidades, a 
todos aquellos que apuesten por continuar con la ardua 
pero gratificante tarea de recuperar la historia de nuestra 
ciudad.

Mª Amparo López Ramírez 
Coordinadora de la 

Plataforma de Burjassot por la III República
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Memòria d’activitats  
Associació de Veïns 
Nucli Antic i l’Almara 
Tot i que hem estat tres anys sense comunicar-nos per 
mig de la revista, creguem necessari oferir un resum d’allò 
que ha estat la vida associativa durant este període. Sabem 
com és de difícil l’intent perquè és molt el que s’ha fet i 
és, per tant, impossible recollir-ho tot i no deixar-se algu-
na cosa per reflectir i, més encara, quan ha hagut canvis 
molt importants en la junta directiva que afecten, també 
a la secretaria general de l’associació. Ara bé, malgrat totes 
estes dificultats n’estem convençuts de dos coses. La pri-
mera, que cal intentar-ho, puix es tracta de reflectir la me-
mòria viva de la nostra associació i, segona, que els socis 
mereixen este recull d’activitats i, per suposat, molt més. 

I. PARTICIPACIÓ AMB 
ALTRES ASSOCIACIONS I 
ENTITATS CULTURALS
La nostra Associació ha participat en les reunions 
proposades per la Federació d’Associacions de Burjassot, 
tant en les assemblees com en les reunions ordinàries, 
amb la presència i participació del nostre president 
o vicepresident i de membres de la Junta Directiva, 
contribuint en activitats socials, com, entre unes altres, 
la informació a afectats pel frau de les accions preferents. 
L’associació ha assistit regularment a actes institucionals 
promoguts per altres associacions de veïns en l’àmbit 
municipal així com pel propi Ajuntament. És així 
com s’han anat travant llaços d’amistat i col·laboració, 
escoltant les veus i projectes d’altres barris de la ciutat i 
fent arribar oportunament les necessitats i suggeriments 
del nostre veïnat per harmonitzar el conjunt en l’àmbit 
general del municipi. 

En este sentit, també, s’han defensat els interessos del 
nostre veïnat participant en reunions de la Federació 
d’Associacions amb diferents grups polítics de govern 
al nostre Ajuntament per proposar i escoltar possi-

bles solucions a problemes d’interès general i reclamar 
el seu compliment i execució. Tot això, sense menys-
capte de les accions concretes de la nostra associació 
davant les mateixes instàncies en els temes que concer-
neixen de manera particular al Nucli Antic i l’Almara.  
S’ha participat amb presència de membres de la junta 
directiva de l’associació i altres veïns en fòrums de rei-
vindicació i participació ciutadana, tals com a concentra-
cions o protestes. La nostra associació ha estat part activa 
del Fòrum d’Entitats Ciutadanes de Burjassot i també 
de l’Agenda 21 i, ho ha fet de manera ben efectiva, puix 
s’han escoltat les nostres propostes. Així mateix cal desta-
car la nostra participació en la protesta contra els desno-
naments.

II. VIDA ASSOCIATIVA
En la nostra vida associativa hi ha unes fites que periòdi-
cament ens convoquen i animen la nostra amistat i interès 
comú: l’Assemblea General, el Sopar del Veí, les eixides 
culturals i la nostra Revista.

El 9 de gener de 2011 el Col·legi Major Sant Joan de 
Ribera, de Burjassot va acollir l’acte de presentació de la 
Revista El Nucli Antic editada per la nostra associació. Era 
l’edició número 14 corresponent a desembre de 2010. 
L’acte va culminar amb una visita a diferents dependèn-
cies del Castell.

L’esmentat número de la nostra revista portava el lema 
“Burjassot N-W”, amb referència als punts cardinals 
Nord i West (oest en anglès) ja que, el dossier especial que 
contenia, estava centrat en l’estudi de la zona nord-oest 
del municipi. En efecte, el dossier de la revista Burjassot 
N-W realitza un estudi exhaustiu, històric i topogràfic 
d’esta zona del municipi, fent una parada en llocs clau 
com el Barri de les 613, els col·legis públics de la zona, les 
falles del barri o la seu de l’Església Evangèlica de Filadè-
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lfia. A més del dossier, la revista també va incloure altres 
articles d’interès sobre la vida municipal contemporània 
com eren (i segueixen sent) el Burjassot per als vianants o 
el soterrament de vies, entre altres.

D’altra banda, al maig de 2011 es va realitzar la inte-
ressant excursió cultural anual, visitant Alpont, concre-
tament poguérem visitar el seu museu paleontològic, la 
col·lecció de fòssils de dinosaures; també la Torre de l’Al-
jama o el museu etnològic. Realment va estar un plaer 
poder passejar pels seus carrers i paratges tan pintorescs. 
Una visita especial va ser la del llogaret de Corcolilla i la 
seua església, que conté la imatge de la Mare de Déu de 
la Consolació, així com unes bellíssimes ceràmiques amb 
motius marians.

El 4 de juny de 2011 hi hagué el tradicional Sopar del 
Veí, que va tindre com a característica remarcable que va 
ser l’últim que es va celebrar en el carrer Baptista Riera, 
en el tram comprès entre els creus dels carrers Cervantes 
i Maestro Fernando Martín. Hi hagué un entarimat per 
a l’actuació musical i també els parlaments de rigor; tant 
del president de l’associació com del president de la Fe-
deració de Veïns i de l’alcalde en aquell temps, José Luis 
Andrés. Va acompanyar-nos una nodrida representació 
de regidors i representants dels diferents grups del govern 
municipal. En esta ocasió, com en altres precedents, es va 
agrair a l’alcalde i, en particular, a la regidoria de Festes la 
col·laboració econòmica i de mitjans facilitada per l’Ajun-
tament per al bon desenrotllament de l’acte.

El 17 de juny de 2012 l’eixida cultural va ser a Cocentai-
na. Malgrat les retallades econòmiques que ja se sofrien, 
l’associació va poder fer-se càrrec dels costos d’autobús i 
guia. Es va visitar el palau comtal, el museu de vestits de 
la festa de moros i cristians, el convent i es va culminar 
amb un passeig pels carrers d’aquella ciutat tan important 
en la història i en el present de la Comunitat Valenciana.

El 7 de juliol de 2012 vam poder reunir-nos en el tra-
dicional Sopar del Veí. Ara, amb una novetat doble. Per 
una banda, vam canviar de lloc. Ateses les complicacions 
burocràtiques que comportava seguint celebrant el sopar 
en Baptista Riera, decidírem fer l’acte en la placeta de l’es-
glésia de Sant Miquel. I com que en el mes de juny encara 
fa una relativa fresca decidírem també de canviar de data, 
i passàrem del primer dissabte de juny al primer dissabte 
de juliol; ara ja, sense por a la fresca. Va ser una nit agra-
dable d’harmonia i amistat. 

Es va agrair molt especialment la participació, sense la 
qual el  Sopar del Veí no tindria sentit, d’aquells socis 
que, com altres anys, van demostrar la seva implicació aju-

dant als membres de la junta directiva en l’organització, 
muntatge i desmuntatge de taules i arranjaments propis 
de l’esdeveniment. I això, especialment, perquè aquest 
any amb la crisi econòmica ja ben present no es va rebre 
cap ajuda pública; tampoc per a la celebració de el “So-
par”, com havia estat habitual.  Se’ns havia informat que 
l’Ajuntament sofria un gran ajust econòmic i no disposava 
de fons per a estes activitats i, per tant havíem d’abste-
nir-nos de sol·licitar-les. Conseqüentment, i com ha estat 
sempre  costum en la nostra associació, es va escometre 
la celebració del “Sopar” pels nostres propis i únics mit-
jans, sol·licitant a la parròquia de Sant Miquel la utilit-
zació de la “placeta” de l’església, que va resultar un lloc 
acollidor, ben il·luminat i sense interrupcions del tràfic.  
No va haver-hi parlaments; solament el de la representant 
de la Fundació Mare de Deu dels Innocents i Desempa-
rats, dedicada a l’atenció de malalts mentals, i unes pa-
raules del president de l’associació per explicar els canvis 
d’aquest any, agrair les assistències i animar a difondre la 
nostra entitat entre la resta dels veïns per a benefici de tots. 

El 12 de desembre de 2012 es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària en la què, després dels preceptius 
punts de l’ordre del dia referents a lectura de l’esbor-
rany de l’acta de l’assemblea anterior, l’informe de gestió 
i l’informe econòmic, es va procedir a la presentació de 
candidatures i l’elecció de càrrecs de la Junta Directiva, 
recaient la presidència en Jesús Delegido, la vicepresidèn-
cia primera en Ana Mayol i la vicepresidència segona en 
Josep Martí; com a tresorer Fernando Latorre, com a se-
cretari Juan Marín i vocals Mª Angeles Hernández, Do-
mingo Ruiz, Pura López, Arturo González, Amparo Pas-
tor, Francisco Llopis, Ana Patricia Esteve i José Linares. 
La nova Junta, en veu del nou president, va agrair la tasca 
i assoliments de l’executiva eixent i va exposar el propò-
sit de continuar la dinàmica amb els nous reptes que els 
temps imposen sense oblidar les reivindicacions veïnals 
pendents de solució.

El 8 de març de 2013 en la reunió de la junta directiva es 
va tractar com a punt únic la ubicació del local social de 
l’associació. Es va aprovar l’adopció del nou domicili so-
cial de l’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot que, 
de moment, és la següent: 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NUCLI ANTIC  I L’AL-
MARA DE BURJASSOT CASA DE CULTURA

Carrer Mariana Pineda, 93 – 95 
46100 – BURJASSOT (VALÈNCIA)

És ací, en la Casa de Cultura on, els primers dijous de 
cada mes (excepte festius), de 19:00 a 21:00 es reunix 
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la junta directiva de l’Associació i on lliurement poden 
acudir els socis per consultar o fer suggeriments.

Hom va agrair l’amable, desinteressada i sempre disponi-
ble acollida que el Circulo Catòlic va dispensar a la nostra 
Associació cedint-nos locals i espais per a les nostres reu-
nions i convocatòries. Així mateix es va agrair a l’alcalde 
Jordi Sebastià, al titular de la regidoria de Governació, 
Comunicació, Participació Ciutadana i IMCJB, Rafa 
García i al director de la Casa de Cultura, Antonio Colla-
do  l’amable acolliment a les nostres aspiracions.

El 19 de maig de 2013 es va dur a terme una molt in-
teressant excursió cultural, Aquesta vegada a Lliria amb 
una visita programada a la ciutat i els seus punts d’in-
terès històrics, arquitectònics i culturals que comprenien 
el mausoleu romà (segles I i II a de JC), els banys àrabs 
(segles  XI-XII), restes de la muralla medieval, l’oratori del 
Bon Pastor (segle XIV), el Museu Arqueològic de Llíria, 
l’església de la Sang (segle XIII) i el Forn de la Vila (se-
gles XIII-XIV). Vàrem tindre un descans per al menjar 
en fraternitat de la cinquantena de veïns expedicionaris 
i, després, continuàrem amb la visita al poblat ibèric del 
Castellet de Bernabé amb les oportunes explicacions so-
bre la història, formes de vida i circumstàncies de l’època. 
En la web de l’associació (www.nucliantic.org ) pot vore’s 
un reportatge fotogràfic d’esta excursió i l’interessant in-
forme detallat de les visites.

El 6 de juliol de 2013 celebràrem el tradicional “Sopar del 
Veì”. El sopar a l’aire lliure que ens permet reunir-nos a 
bona part de socis i veïns compartint un temps de trobada 
i conversa en un grat ambient d’amistat i col·laboració, 
amb l’acompanyament de components de la Federació 
d’Associacions i de representants de les associacions ve-
ïnals com a mostra de l’amistat i suport comú caracterís-
tic en el conjunt de barris. Comptàrem, com és habitual, 
amb l’assistència dels diferents grups polítics del nostre 
Ajuntament que, en esta ocasió van haver de portar el seu 
propi entrepà, per la qual cosa és d’agrair més la seua pre-
sència i acompanyament que significa que l’associació ex-
plica en el municipi. En l’acte vam agrair la col·laboració 
del rector de Sant Miquel en brindar-nos la utilització de 
la “placeta” i les instal·lacions de l’escola per als necessaris 
servicis d’intendència. També cal agrair l’alegre acompa-
nyament del conjunt musical de joves que van amenit-
zar un temps de la reunió. Per descomptat també cal fer 
constar la col·laboració de la regidoria de Festejos que ens 
va facilitar gratuïtament les taules i cadires. L’actuació 
del grup artístic  “Paraules i Dones” va cloure l’acte. Cal 
mencionar, de manera molt especial, el reconeixement de 
l’associació a Amparo Pastor i Mª Ángeles Hernández. 

També cal fer esment a l’ajuda prestada pels membres de 
l’associació Maides que, van ajudar en el repartiment de 
begudes i aperitius. I, finalment la decidida col·laboració 
anònima d’assistents en la recollida de mobiliari i neteja 
final de la plaça.

El 20 d’octubre de 2013 va haver-hi l’eixida cultural a 
Toledo organitzada conjuntament amb la Federació d’As-
sociacions de Burjassot, a un preu excepcional gràcies a 
l’ajuda aconseguida de l’Ajuntament. Publicitada mitjan-
çant cartells amb la col·laboració dels comerços locals, 
uns 50 veïns, molts d’ells de la nostra associació, van po-
der gaudir d’un feliç viatge; això sí, matinant un poquet i 
tornant a bona hora per descansar.

L’11 de desembre de 2013 es va celebrar la corresponent 
Assemblea General Ordinària. Després de la lectura a 
l’acta anterior i la seua aprovació es va procedir a l’in-
forme d’activitats de l’associació durant l’any 2013, tant 
les socials com les desenvolupades davant autoritats i ens 
municipals en defensa dels interessos generals del veïnat, 
tant de la zona del Nucli Antic com de l’Almara; així com 
les de participació amb la Federació d’Associacions de 
Burjassot en les accions d’interès general del municipi. El 
tresorer va donar lectura al balanç de comptes del període 
anual, ressaltant la decisió de rebaixar l’import de la quota 
social, malgrat l’estretor econòmica de l’associació com 
una aportació simbòlica davant la crisi econòmica gene-
ral, fent una crida a la recuperació d’ingressos mitjançant 
la incorporació de nous associats entre el veïnat. Un punt 
destacat va ser el relatiu al canvi de denominació social. 
En efecte, per unanimitat, la nostra associació va passar a 
denominar-se, de manera oficial ASSOCIACIÓ DE VE-
ÏNS NUCLI ANTIC I L’ALMARA DE BURJASSOT, 
de manera que ja s’han emprés els tràmits administratius 
corresponents. Igualment significativa va ser la disposició 
de l’assemblea per a que la propera edició de la revista 
portara un dossier significatiu dedicat a la memòria de 
l’obra poètica i literària de Vicent Andrés Estellés.

III. REIVINDICACIONS 
VEÏNALS 
Al llarg de l’any hem tingut abundants reunions amb l’al-
calde i diferents regidors d’àrees involucrades, així com 
amb la Policia Nacional i la Local tractant de problemes 
del nostre barri que ens han informat algun veí o que hem 
percebut els membres de la junta directiva o alguns mes 
generals però comuns que ens han transmès des d’altres 
associacions. En estes reunions s’han sol·licitat solucions 
i hem aportat iniciatives de vegades acolliments i unes al-
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tres que aparentment han quedat oblidades o marginades 
“per falta de recursos econòmics”. Seguim insistint en una 
llarga llista que va creixent encara que, de tant en tant, 
es veuen actuacions que podrien ser resposta al que hem  
sol·licitat.

És així com podem destacar:

- Actuació policial enfront d’episodis de robatoris.
- Actuació policial en horaris d’entrada i sortida d’Insti-
tuts.
 - Anomalies de senyalització, enllumenat i retolació de 
carrers.
- Sorolls molests amb motiu de festejos i actuacions mu-
sicals.
- Soterrament de vies.
- Correccions en col·lectors d’aigües pluvials.
- Carrils bici i senyalització adequada en carrers no per 
als vianants.
- Suport al comerç local en les seves demandes sobre ho-
raris, etc.
- Atenció i cura de monuments i edificis representatius i 
d’història local.

Actualment, amb major insistència estem demanant:

- Un àrea de jocs infantils i juvenils (compensació del 
camp de futbol i esport “Les Palmeres”i ara convertit en 
espai d’ aparcament).
- Un Centre de Dia o similar per a majors (que podria 
ubicar-se en l’antic convent de Blasco Ibañez o en l’edifici 
de la Fundació María Marzo en Comandante Moreno).
- Tramitació com a espai visitable del jardí del Castell i 
restauració del Pati de les Sitges.
- Restauració i/o, almenys, neteja i desratització urgent 
del vell Mercat Municipal.
- Reclamació per a l’adequada conservació de façana i or-
namentació en la projectada reforma del solar entre els 
carrers Isabel la Catòlica Ausias March i Godella.

IV. ALTRES ACTIVITATS 
SOCIALS 
La junta directiva de l’associació ha editat i distribuït 
per totes les cases del barri el tríptic informatiu “Fes-te’n 
Soci”, divulgatiu de les activitats de l’associació i reclam 
per a noves afiliacions convidant a associar-se al Nucli 
Antic i l’Almara. El resultat, tot i que no va estar òptim, 
sí que va resultar positiu, puix s’afegiren vint nous socis.

Igualment significativa ha estat la presència d’Amparo 
Pastor en el Consell de Participació Ciutadana, prose-
guint i participant en els temes relatius al Mapa de Con-

taminació i Normativa de Convivència Ciutadana entre 
altres.

Suport a l’escrit presentat per la Federació de Veïns i di-
rigit a la Conselleria de Sanitat reclamant les especialitats 
de Pediatria i Planificació Familiar en el Centre d’Especi-
alitats de Rubert i Villó.

Rebem carta del Coordinador de Sanitat re-
cordant i convidant a la vacunació antigripal.  
Lamentem no disposar encara de suficients adreces elec-
tròniques per a l’adequada difusió d’este tipus de notícies 
i avisos, cosa per la qual,  instem als socis a facilitar estes 
adreces. Amb les adreces electròniques ampliem el camp 
de transmissió de les notícies, tant de l’associació com de 
caràcter social que puguen afectar als socis.

Enviàrem, encara amb correu postal, una carta als socis 
per tal d’anunciar la visita a la Fábrica de tejidos de seda 
Francisco Miralles, la qual va estar, certament interessant. 
Per saber-ne més hom pot llegir, en este mateix exemplar, 
l’apartat “Està en la nostra ciutat”.

En allò que fa a les activitats i projectes que la nostra asso-
ciació té per a l’exercici de 2014, pot consultar-se l’apartat 
“Avisos Varis” d’esta mateixa edició de la revista

Juan Antonio Marín 
Secretari
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Ha llegado uno a un punto en la vida en que está 
dispuesto a tirar de la manta, no tanto para 
destapar a los demás, como para destaparse a sí 

mismo y a ver qué pasa. Porque resulta que de todo este 
fabuloso y excitante Burjasot, cuyo censo diverso y espeso 
araña los veinte mil habitantes, si es que no los ha reba-
sado; de todo este Burjasot, donde se le cortó la cabeza a 
“El Encubierto” y donde San Juan de Ribera procuró, a 
la sombra de los pinos y al arrullo de la acequia y los rui-
señores, una amable convalecencia a San Luis Bertrán; de 
todo este Burjasot, donde pintaron Jacomart, Eixarch y 
Goya, y donde el “Flare” se fue a la tumba fría con la rece-
ta de un misterioso y eficacísimo ungüento que recogió de 
un boticario de Rocafort; de este Burjasot, donde agoniza 
la Alquería del Pí con funerales literarios de primera clase, 
y donde prospera que es un primor la industria; de este 
Burjasot, donde Blasco Ibáñez escribió sus primeras pági-
nas, tuvo su primera y quizás única novia; de este Burja-
sot, que tuvo en el doctor Muñoz Izquierdo un Obispo 
enérgico, cordial y popular, y en don Ricardo Folch un 
hombre bueno y recatado, que escribió el himno de la 
Virgen de la  aveza y murió como quien dice, ensayando 
el “Belén” con los críos; de este Burjasot, que tuvo un 
Círculo y lo dejó sucumbir, como tuvo en Vicente Valero 
“Roquet” un actor estupendo y digno de que se le re-
cuerde a cada dos por tres; de este conjunto de calles que 
poco a poco van perdiendo, para bien o para mal, la poca 
o mucha personalidad que tuvieron…, uno lo recuerda 
y lo tiene presente todo, pero le agrada evocar con espe-
cial emoción, incluso con especial ternura, una calle que 
resume “su” Burjasot: la calle de la Morena, sin que uno 
haya conseguido saber jamás cuál era el nombre que mu-
nicipalmente le correspondía, ni haya conseguido saber 
tampoco quién fue o cómo fue la Morena. En todo caso, 
esa es la calle que uno recorrió arriba y abajo millares de 
veces cada día, durante un buen puñado de años, con el 
almuerzo o la merienda en una mano y en la otra mano el 
“Corazón” de D’amicis, camino de la escuela, “l’escola de 
don Julio”, Y es, sobre todo, la calle donde uno aprendió, 
al mismo tiempo que aprendía a leer, a amar a un Burja-
sot humilde y bronco, un Burjasot alegre y doloroso, con 
cortinitas de saco mal teñidas de verde a la entrada de 

las casas, unas casas que generalmente tenían el suelo de 
tierra que las mujeres regaban con un bote agujereado en 
el fondo, trazando unas extrañas caligrafías, unas rúbricas 
notariales… Esa es la calle donde uno, ni más ni menos, 
se sintió pueblo para siempre, para toda la vida. Pueblo y 
pueblo en el pueblo. Y a ver quién da más.

Porque todo eso fue en unos años difíciles y margos, los 
años treinta, mientras poco a poco, a la sombra del Pati, 
crecía laboriosamente una plantación de naranjos, mien-
tras en el ábside de San Roque se escribían expresiones 
inquietantes; mientras en uno de los cines se proyectaba 
“Desnudismo” y en el otro cine se proyectaba “Noctur-
no”; mientras en el Círculo Católico Obrero se represen-
taba “El gran galeote” o “El soldado de San Marcial” y 
en el teatro Pinazo se representaba con unas viudas in-
efables “La Corte del Faraón”. Encima de Casa Caragól, 
al anochecer, ensayaban las bandurrias de la Agrupación 
Sinfonía, y en el Camp de les Caixetes debutaba el Ra-
cing Club Deportivo. A cada dos por tres la multitud se 
apiñaba frente a la Casa de Socorro y el “Mut” con el 
acompañante de turno, sonreía bondadosamente mien-
tras llevaba la camilla con un muerto dentro. Si al muerto 
le colgaba el brazo fuera de la camilla, el “Mut” detenía la 
marcha, descabalgaba la camilla y cuidadosamente, amo-
rosamente, le ponía al muerto la mano sobre el pecho 
y reanudaba la marcha, no sin agradecer antes, con su 
sonrisa de mudo, que le hubieran advertido de la macabra 
anomalía. Y las trompetas sincopadas excitaban las no-
ches de verano, desde el Pati de Sant Roc, donde la músi-
ca brasileña, con la carioca, reemplazaba, para gusto de las 
señoras y de los caballeros, los acreditados bailes del farol. 
En las primeras horas de cada mañana, la Chula, con un 
pañuelo gris cubriéndole la cabeza y una gran cesta en el 
brazo izquierdo, recorría Burjasot vendiendo ensaimadas, 
“valencianas” y buñuelos. 

La Fiesta del Árbol consistía en una pedagógica parada 
escolar, con reparto de regalos y Baño exponía las foto-
grafías en sepia de las primeras comuniones y Baño expo-
nía las fotografías en sepia de las primeras comuniones, 
mientras en Casa el Rochet se hacía el agosto a base de las 
botas “Tractor” y a base, sobre todo, del 0,95. El Cupón 

Hemeroteca Burjassot I
El carrer de la Morena
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Regalo Comercial llenaba de extrañas sirenas de color de 
rosa los escaparates y  en los kioskos se exhibían números 
de “Teatro Frívolo” junto al “Aventurero”. Quizás sea una 
estupidez decir que era difícil ser niño entonces ; acelera-
damente y antes de tiempo se daba un brusco y terrible 
estirón desconcertante y en vano uno buscaba una pared 
donde “tocar mare”. Los veraneantes en la calle de Men-
dizábal, sacaban sus sillones de mimbre o paseaban por el 
pueblo en pijama y con un bastón en la mano. Algunos 
incluso fumaban en pipa.

Era delicioso nadar en el Arenal, y Beniferri conservaba 
un misterioso y delicioso encanto: a través de los caña-
verales y de las moreras se descubría de pronto  -y era un 
recuerdo para toda la vida- una alquería con una parra en 
la fachada. En el Clot de Pètols no se habían descubierto 
aún restos arqueológicos y se criaban, por el contrario, 
unos albaricoques fabulosos. Casa Pons, que aún no tenía 
jardín en la parte recayente a Obispo Muñoz tenía, en 
cambio, la bodega. Acababa de nacer la Ciudad Jardín 
Nueva Habana, señalada con un incendio enseguida y 
conseguía el establecimiento de una línea de autobuses 
amarillos (en la curva de la Granja, a estos autobuses ama-
rillos, en pleno boicot, se les ponían clavos para pinchar-
les los neumáticos). Un joven , influido según la prensa 
por las películas de gángsters, se subía a los tejados del 
Ayuntamiento y desde allí se deslizaba, en plena noche, a 
las oficinas para robar en las arcas muncipales. El “Mos-
quero” conservaba su prestigio en les “albaes” y en la plaza 
de Los Silos se plantaba una falla en la que aparecía don 
Manolito.

“La Linterna” publicaba un reportaje sobre Burjasot: en 
una calle, en la calle de la Morena precisamente, había 
muerto una anciana, una mendiga, en la más completa 
miseria; sin embargo, en el interior de la casa, en los al-
mohadones, en los colchones, bajo los ladrillos del piso, 
fueron encontrados unos miles de pesetas. Mientras tanto 
en el Cementerio se conseguía una mejora: el depósito 
disponía de ventilación suficiente, aunque, a la hora de 
las autopsias, y sobre todo en verano, los médicos pelea-
ban a brazo partido con las vísceras. Un día, un coche de 
muertos, al bajar por la cuesta del Trinquete, se precipitó 
y el ataúd se vino al suelo.

-¡Estos cocheros!...

En la calle del Obispo Muñoz -antes calle Nueva-  ha-
bía un tartanero de fama, que luego moriría ciego can-
turreando canciones mientras que se agarraba con ambas 
manos a las barandas de su balcón. Manolo Cabanes ci-
mentaba su prestigio. Casa Curra mantenía la tradición 
de la merengada: el admirable Enrique Cervellera vivía en 

la pendiente de la zarzuela nacional y de la preparación de 
un granizado de excepción. Cada tarde –julio, agosto y 
septiembre-, el viejo “Caragol”, como un personaje arran-
cado de una novela de Blasco, recorría el pueblo con su 
tintineante carrito lleno de banderas y con el burro lleno 
de cascabeles, vendiendo horchata y, sobre todo, “aigua 
cibà”. Los hornos utilizaban leña de pinocha y, como no 
se había puesto de moda la levadura de cerveza o estaba 
mal vista, cada tarde se hacía el “rent”.

La calle de la More4na, el carrer de la Morena, era una 
calle humilde, una de las calles más humildes de Burjasot. 
Era, también, una calle tranquila y deliciosa. Las mujeres 
se sentaban a las puertas de sus casas, en las sillitas ba-
jas. Cosían y partían las hebras de hilo con los dientes. 
Los hombres -de un lado la cabeza, del otro el corazón-, 
callaban, refunfuñaban. No era difícil ver pasar, alguna 
tarde, a don Enrique Rambal y a don Fausto Hernández 
Casajuana, mano a mano. Un día un niño fue a la escuela 
con su hermana, una niña pequeña y vivaz, y pelirroja 
como él.

-Deuen ser germanets.

Un día, alguna mujer, al verlos pasar, dijo:

-Són néts de Nelet6 el del forn….

Los dos pequeños, cogidos de la mano, con la cabeza baja, 
porque eran terriblemente vergonzosos, siguieron adelan-
te.

Un día un hombre se sienta, se propone escribir sobre su 
pueblo y llora de ternura, y siente un escalofrío, y empieza 
con estas palabras:

-El carrer de la Morena…

Y sólo el sabe –y a lo mejor se lleva la clave al otro  mundo 
el día menos pensado –la cantidad de ternura, de amor, 
de furioso amor, que hay en esas cinco palabras:

-El carrer de la Morena.

Vicente Andrés Estellés 
Fiestas en Burjassot. Septiembre 1965
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SAN JUAN DE RIBERA 
O LA LUCHA POR 
SOBREVIVIR
Invitado a escribir unas líneas sobre este atentado al ba-
rrio, no he podido resistirme. He estado callado por no 
quitarle protagonismo a los padres -madres y a los profe-
sores/as del Centro, aunque muchos saben que he estado 
participando. Escribo ahora, aprovechando esta oportu-
nidad, por una parte para informar y hacer un poco de 
historia reciente, y por otra parte, para intentar concien-
ciar a todo el barrio, de que cuando un Centro de estos 
se pierde, se han perdido más de 50 años de historia del 
barrio y la depauperación del entorno.
San Juan de Ribera, es una lucha por sobrevivir. Un Cen-
tro hecho para 8 unidades en 1957/58, pasó los años 60 
con placidez, sufrió en el desarrollismo de los 70, y em-
pezaron las aulas nuevas en el patio, robando espacios, 
cerrando las terrazas para clases, alquilando bajos de las 
calles José Carsí, José Carrau y Maestro Lope, hasta un 
total de 42 aulas esparcidas por distintos locales. La cons-
trucción del Villar Palasí alivió el caos de la zona y se nor-
malizó cuando se construyó Virgen de los Desamparados, 
cuyo origen también fueron algunos niños y maestros del 
San Juan de Ribera, que se trasladaron en su momento al 
antiguo emplazamiento, y después a la ubicación actual. 
Esto solucionó el problema, no del todo, porque las clases 
se quedaron con medias de 33 a 36 alumnos y en tres 
ubicaciones diferentes.
El nivel del rendimiento escolar empezó a subir paulati-
namente. La década de los ochenta, fue la más frenética 
de la historia de la educación en este país. Tanto padres 
como maestros se creían una realidad irrefutable: ”La 
educación transformará el país”.
En los años noventa una caída brutal de la población in-
fantil y el envejecimiento del barrio, pone en riesgo la 
doble línea, y se suprime 1 aula de Infantil y otra de Pri-
maria. De hecho, en el Arreglo Escolar de aquellos años, 
se nos concede una línea. El problema se complica para 
todos los centros: San Miguel, Juan XXIII igualmente, 
por lo que hay que luchar por sobrevivir. Después de un 
estudio de prospección de futuro en colaboración con la 
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, logramos 
mantener las dos líneas. Se decidió optar por intentar 
hacer más atractivo el centro, y más competitivo en ser-
vicios, montado: el comedor, la biblioteca, escuelas de 
baloncesto, guitarra, mecanografía, fútbol, inglés, etc. 
El colegio estaba abierto, 12 horas, y las limpiadoras su-

plicaban porque les dejásemos algunas horas al día para 
limpiar. Se ofertó el centro para formar profesores en Va-
lenciano, en Matemáticas, etc.
La línea en valenciano, se le concedió al Lope de Vega, 
incomprensiblemente, ya que nosotros la habíamos soli-
citado a Inspección. Luego se nos adjudicó por decreto, y 
hubo que hacer juegos de cambios de niños, de castellano 
a valenciano, para que no cerrasen las clases, ya que ve-
nían cursos con 4 y 5 alumnos en la citada línea.
Por primera vez se empieza a trabajar con clases norma-
lizadas o bajas de alumnado y evidentemente los niveles 
suben en tres o cuatro años, hasta tal punto que algunos 
compañeros de otros colegios, en plan de sorna, nos lla-
maban ”la Universidad”. Salvo el Ministro de Educación 
actual, todo el mundo sabe, que el mismo maestro, con 
menos alumnos, saca más rendimientos. 

Els socis opinen
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El éxito es una población estable, de clases medias, mo-
tivadas, un profesorado inquieto y comprometido, y un 
reconocimiento público, hizo que los rendimientos, se 
disparasen de tal forma, que los Institutos esperaban la 
llegada de nuestros alumnos como agua de mayo, porque 
los niveles educativos en sus centros aumentaban auto-
máticamente.
Raro era el año, donde no había una matrícula de honor 
en la educación secundaria, para alumnos procedentes del 
Centro, premios en las olimpiadas matemáticas, donde 
competíamos con cualquier centro privado de Valencia, 
participábamos en programas culturales en TV., etc. Ten-
go entendido que aún, el pasado curso, algún alumno del 
colegio, marcó diferencias a nivel de Comunidad Valen-
ciana
Pero este sueño duró lo que duró. La fatiga de los mate-
riales, como dirían los técnicos. Pasó que inevitablemente 
un centro explotado al 200 %, terminara por caerse: un 
día los baños del patio, otro año una “torreta”, el siguien-
te las chamizas del techo, etc. A pesar de ello, la gente 
luchaba y siempre salíamos del precipicio. Los padres se 
plantaban en Conselleria, en el Ayuntamiento, y donde 
fuere. Éramos una Comunidad Escolar, consciente de que 
nos jugábamos algo más que una escuela, donde la escuela 
era el corazón del barrio y los padres la sentían como suya
Cuando llega el año 2001, había llegado el ladrillo, y los 
recursos económicos de Conselleria habían ido, donde no 
debían, la situación se hizo insostenible para los colegios 
públicos. Los maestros tenían que poner algún dinero 
para comprar materiales y terminar el curso, las becas de 
comedores se pagaban tarde y con poca asignación. En 
dos años las direcciones se plantearon cerrar los comedo-
res, en uno de los conflictos más duros para la escuela. Los 
sindicatos estaban aburridos y cabreados con la Adminis-
tración educativa. El conflicto se solucionó, mediante 
unas negociaciones entre AMPA, Conselleria y directores 
de colegios.
En estas negociaciones y como acto de buena voluntad 
de la Dirección General, a la dirección de la escuela, por 
haber colaborado en la resolución del conflicto, se cuela 
el colegio en el programa “Crea Escola”. Fue el momento 
donde más cerca se estuvo de su construcción. Nunca ter-
miné de entender por qué, en los momentos en que pudo 
ser, no empezaba a construirse. Por aquí pasaron casi to-
dos los técnicos de Educación, todos los jefes de servicio, 
dos directores generales, y todos tenían clara la necesidad 
de intervenir e, incluso estuvieron expuestos los planos de 
cómo se haría el nuevo colegio, para poder plantear mo-
dificaciones. Además de la cuestión económica, siempre 
hubo un conflicto entre los técnicos. Unos querían sa-
car el Centro a las afueras, muy propio del desarrollismo, 
pero otros se inclinaban por remodelar el Centro, y de-
jarlo donde está, pues las nuevas tendencias iban por ahí 
en Urbanismo; además, esta era la solución más barata, 
como se ha reconocido ahora. La realidad es que al Ayun-
tamiento lo marearon, pidiéndole primero los terrenos 
del aparcamiento de la estación de Burjassot y después le 

pidieron la casa de al lado del Cole, por considerarlo más 
idóneo para rehabilitar, y por supuesto menos costoso. 
Esta duda de los técnicos es, la que a mi entender, hacía 
que se cayesen los proyectos desde 1986, sin que los téc-
nicos medios, que hicieron mil informes, supieran el por 
qué. Estos bandazos de la Conselleria son intolerables, y 
muy costosos para los Ayuntamientos, que de por sí están 
desde siempre mal financiados.
Cientos de expedientes de alumnos, se archivan desde su 
construcción, más los que había en el C. de Estudios, en 
el Lope de Vega, los Certificados de Estudios de la Zona 
de aquel entonces, etc. Recordemos que son documentos 
que solo están allí. Hasta la Ley Villar no es obligatorio 
mantener la documentación en los Centros. Pero lo im-
portante no son los expedientes archivados, lo importan-
te, es que esos expedientes, son las historias de cientos de 
personas del barrio y de otros barrios, que se desploman 
como el edificio. Y lo peor es perder la referencia, los re-
cuerdos, los juegos, nuestros sueños, los mejores momen-
tos de nuestra vida, donde tus amigos son para siempre, e 
incluso tu pareja sale de las aulas
Ánimo a todo el barrio: a que sus vecinos se comprome-
tan a sacar a esto centro para adelante, aunque solo sea 
por sus hijos. Cuando digo a todo el barrio, incluyo a 
aquellos padres que, ante el desastre producido, han sa-
cado a sus hijos de la escuela, o a los que están en otros 
colegios, pues estos también se perjudican. Los colegios 
de la zona, sean públicos o concertados, se pondrán con 
ratios de 27 a 30 alumnos, y esto en Primaria es malo y en 
Infantil un desastre. Mi agradecimiento a los padres que 
están luchando, y mi deseo de que no cejéis en vuestro 
empeño. Mi reconocimiento al profesorado que está tra-
bajando en unas condiciones de los años 50. Mi petición 
a la Consellería, para que sea responsable y cumpla arre-
glándolo, y dejando el Centro en condiciones de poder 
dar con dignidad las clases. No es solo un colegio el que 
muere, es el barrio y es parte de un pueblo. No importa la 
ideología, es cuestión de voluntad política. Ni Bañares, ni 
Herminio García ni Tarancón, todos altos cargos del P.P., 
hubiesen dejado morir a este Centro, entre otras cosas, 
porque cumplían lo pactado. Es un momento magnífico, 
para que el actual director general y la Sra. Consellera, 
demuestren la sensibilidad por un pueblo como Burjassot 
y con una Comunidad Valenciana, que se merece unos 
colegios dignos, donde la educación de sus hijos sea la 
única garantía de futuro. Sería el único ladrillo utilizado 
con racionalidad y en donde valdría la pena endeudar-
se. La pelota está pues ahora en el tejado de Conselleria, 
o actúan como deben, o el barrio y Burjassot, les pasará 
factura.

Francisco Fernández de S. Rivera
Ex-Director del Centro de 1986 a 2006
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Firma invitada
L’exemple d’Estellés
Tot just quan fa dos mesos del tancament de 

RTVV he tornat a Burjassot per a retrobar-me 
amb el niu primigeni d’on naixien els versos i 

l’actitud vital d’Estellés. Burjassot és per al nostre poeta 
com Arenys per a Espriu, Oriola per a Miguel Hernán-
dez o l’Empordà per a Pla, el territori mític d’on brolla 
la seua obra, el rerafons d’olors i experiències que com-
parteix amb els lectors dels seus llibres i que acaben per 
ser-nos pròxims i familiars encomanats per la força dels 
seus versos. Ara fa també 37 anys des que l’Estellés que 
feia versos però que es guanyava la vida fent de periodista 
al diari LAS PROVINCIAS va ser despatxat després de 
20 anys com a redactor en cap del rotatiu que va fun-
dar un altre poeta, Teodor Llorente. En plena “batalla de 
València” -el moment d’enfrontament civil i polític més 
brut i dramàtic des de la proclamació de la II República, 
el 1931- Vicent Andrés Estellés va ser destituït del seu 
càrrec en un diari que durant uns anys de primavera in-
formativa va acollir les veus que demanaven llibertat i on 
arribaren a col.laborar destacats intel.lectuals  escriptors 
valencians. Tres anys després de la mort de Franco, però, 
aquella primavera plural i d’obertura va donar pas a un 
hivern duríssim en què el diari va servir de batalló de xoc 
contra les forces democràtiques i nacionalistes que exigien 

un País Valencià lliure, la recuperació de la nostra llengua 
i derrotar els franquistes emboscats en les noves instituci-
ons postdisctadura. 

Silenciaren el periodista, és cert, però li deixaren temps 
perquè el poeta i narrador ens donara el millor del que 
ens ha deixat, el grapat de llibres que han bastit l’enorme 
valor de la seua obra i que han dut el nom de Burjassot 
pertot arreu. 

Ara fa dos mesos que RTVV ha estat silenciada, és cert, 
però el tancament dels principals mitjans de comunicació 
públics de què disposàvem els valencians de fa 24 anys no 
ens ha de fer perdre l’esperança que les coses poden canvi-
ar. Efectivament, han tancat RTVV però el món de febrer 
de 2014 no té res a vore amb el 78 en què Estellés deixà 
de treballar al diari. Hi ha internet i les xarxes socials i 
tantes possibilitats a l’abast per una tecnologia que supera 
la influència dels diaris convencionals i dels telenotícies i 
els butlletins de la ràdio. 

Josep Ramon Lluch 
Periodista
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La festa de Sant Roc
´ñes des de bon matí festa de foc.

Comença el forc, allà
quan toquen en l'església el segon toc.

Això és despertà;
i més avant vindrà

-quan ja es posa l'¡arròs en tantes cases-
un escàndol de traques i carcasses.

Això és la disparà.
(La disparà, que es deia de migdia

i que a les dos es fa...)
Després, la poesia

constant i l'emoció
de la lenta i solemne processó,

allà quan cau el dia.... 
Són els instants millors,

en que el poble lluix les seues gales.
S'encenen les bengales

quan passa el Sant amb llums multicolors.
Després, en arribar

el Sant al temple, dalt del campanar
campanes i carcasses van al vol.,

alegre i vivament;
i sempre hi ha un moment 

que en plena nit es repentitza el sol.
Això se diu l'entrà.

I com que encara és poc,
va després el gran goig de la pujà:

l'apoteosi general del foc!...

La pólvora se torna borumballa
de mil colors; la música no calla.

Són com volcans portàtils
els coets de tenalla;

i cal cuidar de no cremar-se els dàtils....

En la nit lluminosa s'endevina
la noble digestió

del pimentó-en-tonyina
i el probable atracó

del meló de tot l'any o de l'Alger.

El poble ompli el carrer, 
que òl a sofre i a glòria, a pura vida.

Creua el cel una eixida;
rebenten els coets sense parar....

Caminet de l'ermita, va Sant Roc.
Amb ell ve l'alegria popular,

la devoció d'un poble feta foc

Vicent Andrés Estellés
(Amb l'agraïment a Vicent Muñoz Andrés

que ens ha facilitat el poema)

Hemeroteca
Burjassot II
La festa del meu poble



31Nucli Antic · Març 2014

Associació Veïns Nucli Antic
i l’Almara de  Burjassot

“baixa al carrer i 
participa, no podran 
res davant un poble, 

unit, alegre i combatiu”

L’any Vicent Andrés Estellés, declarat per l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua, tot just acaba de 
finalitzar, ha estat un any ple de bons moments, 

propostes inoblidables i experiències úniques. L’afluència 
de gent ha estat espectacular, més de 40.000 persones van 
gaudir de l’exposició de l’AVL “Vicent Andrés Estellés: 
cronista de records i d’esperances”, al igual que van gaudir 
dels recitals de poesia, concerts, tallers didàctics, visites 
guiades per les ciutats que el poeta va mostrar-nos mit-
jançant els seus versos, ... 

La poesia a vegades es fa difícil d’entendre, o simplement 
no desperta l’interés que realment deuria, Vicent és ca-
paç de trencar amb aquestos prejudicis i arribar a qual-
sevol persona que estiga disposada a oferir-li un moment 
d’atenció. Aquest fet l’hem viscut més intensament amb 
els alumnes de primària i secundària que han anat gaudint 
de les diferents propostes culturals que s’han realitzat. Isa-
bel, la meua germana, i jo mateix, hem pogut observar, de 
primera mà, com el món educatiu s’ha bolcat en la figura 
del nostre iaio.

Per l’exposició del Centre Cultural del Carme i el centre 
Cultural Tívoli (Burjassot) han passat infinitat d’escoles i 
Instituts, els dos néts del poeta, érem qui realitzàvem les 
visites guiades. Cada matí omplíem d’alumnes el claus-
tre renaixentista del monestir on es situava l’exposició a 
València i després a Burjassot, al Tívoli. Una cortina, amb 
la figura de Vicent fotografiada, convidava a la gent a en-
trar a la sala. Dins, les cares de sorpresa es deixaven entre-
veure als alumnes, les preguntes sempre eren ben rebudes 
per nosaltres i encara despertava més la curiositat dels 
alumnes per conèixer la vida i obra del poeta. Els objectes 
personals, les històries viscudes, els viatges realitzats, la 
infinitat de cançons sobre els seus versos, amb això era 
més que suficient per captar la seua atenció una vegada 
l’explicació havia conclòs. A vegades, fins i tot, una vega-

da acabada la visita, ens demanaven si els podíem signar 
un autògraf o si ens podíem fer una foto amb ells, Isabel i 
jo, ben gustosament que ho fèiem i quedàvem satisfets al 
veure que tenien ganes de saber més. 

També vam tindre l’oportunitat de realitzar visites guia-
des per València i Burjassot, la resposta va ser igual de 
bona, a més a més, aquestes visites venien acompanyades 
d’una lectura de poemes que es  realitzava en cada punt 
de l’itinerari. Els alumnes venien ben preparats de l’esco-
la, cadascú havia triat un dels poemes i el llegia arribat el 
moment. Algunes vegades, l’emoció arribava a tal extrem 
que en compte de recitar feien una albada, o simplement 
el cantaven, o fins i tot el transformaven en un “rap”.

En alguns Instituts també hem tingut l’oportunitat de 
participar a les setmanes culturals dedicades a Vicent i 
realitzar alguns dels tallers didàctics que proposem al vol-
tant dels seus versos. Els centre s’omplin de murals amb 
versos i dibuixos del poeta. Fa poc més d’un mes, a l’IES 
Vicent Andrés Estellés de Burjassot vam poder veure la 
creativitat dels alumnes a través del poema de “La rosa 
de paper”, mitjançant dibuixos de tot tipus, lletres de to-
tes les formes i colors que li donaven encara més vida al 
versos.

L’experiència ha estat molt gratificant, hem pogut veure 
que la gent, com deia el poeta “baixa al carrer i participa, 
no podran res davant un poble, unit, alegre i combatiu” i de 
fet, continua sent així a pesar de la finalització de l’any 
Estellés. Vicent està més viu que mai al record dels grans 
que el van arribar a conèixer en vida i a la gent jove que 
dia a dia el llig i s’interessa per la seua història.

 

Vicent Añó

Baixa al carrer i participa
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El poeta, el familiar, l’amic

Vicent Andrés Estellés anava a l'escola de don Julio. 
Estava en la plaça de la Concòrdia i allà anaven els 
alumnes que més descollaven, intel·lectualment 

parlant. Va ser aquell mestre qui va parlar amb sons pares 
i va insistir perquè el jove Vicent estudiara. Ja saps que 
se'n va anar a Madrid per estudiar periodisme, cosa que 
deixava molt pocs diners. 

La nostra relació era familiar, perquè ma mare era cosi-
na germana de son pare, però va ser, sobretot, quan les 
nostres dones celebraren la festa de l'Assumpció que els 
lligams es van fer ben estrets. Aquella festa va ser en el 
1964 i participàrem junts en molts sopars. Et contaré una 
anècdota. Era ja el mes d'agost, concretament la vespra 
de la festa, ens vam reunir per a sopar uns quinze amics, 
sí, ací mateixa, dalt de la Ferreteria. Però allà estava Ovidi 
Montllor, sí, el cantant. En aquella època era un xicot, 
però com que havia corregut tant, havia viscut tant, la 
seua conversa era irresistible. Començàrem a les 9 del 
matí, i la juerga va durar fins a les 9 del matí. Després, 
clar, durant la festa teníem unes cares de son impressio-
nants.

Eixe va ser el començament d'una altra festa: la que férem 
els hòmens com a clavaris de Sant Miquel per a 1965. La 
primera anècdota que cal ressaltar és la de l'homenatge 
al mestre Palau que vam fer en el pati de Sant Roc. Re-
sulta que Vicent s'havia preocupat per portar la Banda 
Municipal de València. Arribà a l'Empalme i, amb la de 
Burjassot va pujar desfilant pel carrer del Tamvia cap al 
pati. Ell estava molt content. De fet, era la primera vegada 
que la banda de València desfilava, puix només actuava 
en concerts i actes específics. Allà, en el pati, hi havia el 

mestre Palau esperant. El músic i el poeta tenien una re-
lació molt especial, puix la poesia d'Estellés havia estat 
una molt bona font d'inspiració per a la seua música. El 
problema va ser que, després de tota la feina, allà dalt les 
tres bandes de música, el mestre Palau, nosaltres els clava-
ris.... i set, només set, cadires venudes. El cabreig que vam 
agafar tots, i sobretot Vicent, va ser monumental. 

Ara bé, d'aquelles festes, a més, del record personal que 
ens ha emplenat per sempre a tots els que vam ser clavaris, 
ha quedat un testimoni: el butlletí de festes. Ara, quasi 
cinquanta anys després, és un testimoni, no sols sociolò-
gic del Burjassot de l'època que pot vore's a través de la 
propaganda, sinó també històric, puix pràcticament, i no 
sé si, fins i tot, el “saluda” de l'alcalde José María Crespo, 
el va escriure Vicent. 

La veritat és que a mi, al llarg dels anys, sempre em va 
anar passant els llibres que escrivia. Alguns són ja veri-
tables obres de bibliòfil, puix ja són quasi impossibles de 
trobar. Jo, a part de la relació familiar i d'amistat que vaig 
mantindre amb  ell, l'he admirat també com a poeta. I la 
veritat és que no entenc les relacions tan viscerals que ha 
suscitat en el nostre poble. No entenc que hi haja partits 
que, ací a Burjassot, no vulguen saber-ne res d'ell. I no 
ho entenc perquè, entre altres coses, ell mai va ser polític. 
És cert que, com a periodista, hagué de lidiar amb ells. 
Com també ho és el fet que, sobretot al principi, ací no 
li publicaven els llibres i a Barcelona li'ls publicaren de 
seguida, i finalment, allà és on li varen fer els grans ho-
menatges. Però ell sempre va ser un home del poble. Sa 
mare era una persona profundament religiosa, de missa 
diària, per això puc afirmar que és absurd que hi haja par-
tits que reneguen d'ell, o també que hi haja partits que 
vulguen apropiar-se'l, com si Vicent haguera sigut d'un 
partit, cosa que, d'altra banda, tenia perfecte dret a fer. 
Jo puc dir, per tant, que Estellés sempre va estimar el seu 
Burjassot. De fet, no sols va estudiar la història del nostre 
poble, sinó que va participar en actes, com ara el de l'ho-
menatge al pouet. 

Sé que sóc parcial perquè, com t'he dit, era el meu cosí i 
el meu amic. Però no per això puc deixar de dir, de repe-
tir, que Vicent Andrés Estellés al llarg de la seua història 
va ser, entre altres, dos coses fonamentals, em dóna igual 
l'orde: un gran poeta i un gran burjassoter.

Vicent Muñoz Andrés 
Establiments “Los Silos”
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El poeta, el familiar, l’amic Estellés o l’amor 
correspost d’un home i 
una ciutat
El 27 de març de 2013 es complien vint anys de la 

mort del poeta Vicent Andrés Estellés. Hui, dues 
dècades després, prop del carrer de Burjassot on va 

nàixer, en 1924, entre farina i olor de pa, i en el mateix 
lloc on una multitud emocionada li acomiadava, abar-
rotant la Plaça dels Furs, aquell dia de primavera, una 
placa ceràmica reprodueix: Ara escriuria un nom /un nom 
de pedra i foc / que està arrapant-me el cor / un vell nom: 
Burjassot. Burjassot, on vaig nàixer / on veia unes teulades, 
uns afanys, esperances /desvalgudes, que es planyen. / Bur-
jassot, sitja i cànter. / I sant Miquel Arcàngel / dirimint tots 
els actes. /Burjassot, poble meu, /poble meu i dels meus, / 
Burjassot, terra i gents, / i cases i carrers, / uns canyars plens 
de vent, / una ermita, un pouet.

El poema, extret de l’obra Mural del País Valencià, forma 
part de la Ruta Estellés, un recorregut urbà, de llarg a 
llarg de la ciutat, pel qual el ciutadà, i també el foraster, 
pot passejar mentre llig i assaboreix l’Estellés més local; 
l’Estellés que, sense cap dubte ni a mitges tintes, amava 
al seu poble, estimava a Burjassot. I així ens ho va fer 
saber, amb aquests versos que hui ens emocionen i amb 
tants altres, que hui s’escampen, orgullosos, per les places 
i carrers d’aquest poble, i pels cors de tots els qui agraïm 
aquest afecte del poeta cap a la seua ciutat.

Començar aquestes línies reafirmant l’estima que Vicent 
Andrés Estellés va declarar i va demostrar cap al seu po-
ble no és gratuït. Demostra una voluntat, la meua, de 
reafirmar, amb la mateixa rotunditat i encara que aques-
ta vegada, en humil prosa, l’estima que aquesta ciutat, la 
seua, li té. La recentment inaugurada “Ruta Estellés” és 
una demostració més, si volen l’última fins al moment, 
de l’afecte i gratitud que el poble de Burjassot, i amb ell el 
seu Ajuntament, professen cap al seu fill predilecte, aquest 
que hui es considera, ni més ni menys, com el principal 
renovador de la poesia valenciana contemporània, el po-
eta més gran que ha tingut el País Valencià des del segle 
XV. Quasi res.

Estic doncs orgullós d’afirmar i recordar que fou amb 
l’entrada d’un equip de govern socialista, allà per l’any 87, 
del qual encara hui tinc sort de formar part, quan l’Ajun-
tament de Burjassot va començar aquest full de ruta. Un 
full de ruta els passos del qual, encara hui en marxa, s’han 
anat dissenyant amb l’única voluntat de dignificar, pro-
mocionar, divulgar i, en definitiva, donar el valor que me-
reixia i mereix, la figura d’Estellés. 

En 1993, quan la seua mort ens sorprenia mentre prepa-
ràvem un homenatge cap a la seua persona, l’Ajuntament 
de Burjassot creava els Premis de Poesia Vicent Andrés 
Estellés. Uns premis que, amb caràcter nacional, i amb 
una dotació econòmica que ha arribat a aconseguir la xi-
fra més elevada de tots els certàmens de l’àmbit lingüístic, 
es mantenen hui en dia, ampliats en 2006, amb el Premi 
de Narrativa i amb el Premi de Narrativa Científica- Es-
tudi General, que atorga la Universitat de València. El seu 
valor queda testificat amb la publicació de totes les obres 
guanyadores, en els seus tretze certàmens celebrats fins a 
la data, des que el poeta valencià, Jaume Pérez Muntaner, 
guanyara el primer certamen, amb la seua obra, Fronteres.

Però, sens dubte, l’espenta que Burjassot va donar a la 
promoció, protecció i reconeixement de Vicent Andrés 
Estellés, va venir de la mà de l’Institut Municipal de Cul-
tura i Joventut de Burjassot. Fou des del si d’aquest orga-
nisme, pràcticament des de la seua creació en 2001, on es 
va gestar el germen de la Fundació que hui porta el seu 
nom. Després d’anys de treball i de voluntat per part de 
l’IMCJB, el 14 de setembre del 2007 quedava constituïda 
la Fundació Vicent Andrés Estellés de la Comunitat Va-
lenciana, amb un patronat format per la família del poeta, 
els seus fills, néts i familiars directes, una representació 
municipal en la qual vaig tenir la sort d’incloure’m, amb 
José Luis Andrés Chavarrías al capdavant, alcalde de Bur-
jassot des de 1987 fins al 2011, els màxims representants 
de l’IMCJB i diferents experts en l’àmbit de la cultura, la 
literatura, la poesia i la figura d’Estellés.
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L’objectiu de la Fundació VAE, des del seu origen, fou i 
continua sent clar: estudiar, recuperar, promocionar, pro-
tegir, divulgar i aprofundir en l’obra i figura del nostre 
poeta. I, simplement, en aqueixes estem. Treballant amb 
el compromís que Estellés estiga present en les nostres 
vides, de diferents maneres. Hi ha millor mostra d’afecte 
que aquesta? Des de l’Ajuntament de Burjassot, així ho 
creiem.

Amb aquests objectius en el nostre full de ruta de què 
abans parlava, els últims anys, com bé sabran si segueixen 
més o menys de prop la vida cultural d’aquesta ciutat, han 
sigut un no parar. Qualsevol persona interessada en l’obra 
d’Estellés pot acudir a la Biblioteca Municipal i accedir a 
una de les seues obres. Però a Burjassot, podem fer molt 
més, i hem fet molt més, per conéixer-li, per estimar-li. 
Hem vist l’esperit d’Estellés reflectit en obres d’art que 
han omplert les nostres sales d’exposicions, l’hem vist en 
la pantalla del cine Tívoli, i entre bambolines també, amb 
diferents obres de teatre basades en la seua vida i en la 
seua obra. Fins i tot un documental, realitzat per la injus-
tament aniquilada RTVV, amb la col·laboració d’aquest 
Ajuntament i de l’IMCJB, va aprofundir en el poeta de 
meravelles. Podem acudir als recitals que periòdicament 

celebrem recordant el seu naixement,  o podem assen-
tar-nos, també, a veure la vida passar, a la seua vora, en la 
Plaça de l’Ajuntament.

Han passat vint anys des de la desaparició de la perso-
na, però hui em sent orgullós d’afirmar que el seu esperit 
continua més viu que mai, en els carrers, en les places 
i en tantes teulades de Burjassot, aqueixes que ell tant 
estimava. Estellés, per les teulades. Ací està, ací segueix i 
ben orgullosos estem que així siga.

Una entrevista recuperada de l’arxiu municipal reprodu-
eix aquestes declaracions d’Estellés: “Per Burjassot, l’únic 
sentiment que es cova al meu desgastat cor és l’amor. Sent 
una profunda estima per la ciutat en què vaig nàixer, per la 
ciutat on vaig aprendre a amar la gent que em rodeja…”.

El sentiment, com deia al principi, és mutu.

José Ruiz Cervera 
Membre de la comissió creadora de la Fundació V.A.E  

i ex Vicepresident de l’IMCJB
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El nomenament i reconeixement, en 2012, de l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua, de Vicent Andrés 
Estellés com a Escriptor de l’Any, va suposar una 

fructífera multiplicació d’actes commemoratius encami-
nats a enaltir i promocionar la rellevància del nostre poeta 
més il·lustre, dins i fora de les fronteres de Burjassot. Ges-
tades totes elles des de la Fundació Vicent Andrés Estellés, 
comptant per a la seua materialització amb la complicitat 
de la família del poeta, en primer lloc, i amb el suport in-
condicional de l’Ajuntament, des de l’Institut Municipal 
de Cultura i Joventut de Burjassot, una extensa relació 
d’activitats, amb Estellés com a nucli, va protagonitzar la 
vida cultural d’aquest poble. 

Voldria destacar en aquestes línies que, si bé des de les 
institucions hem dut a terme un compromés treball per 
mantenir viva la flama d’Estellés, donant a conéixer la 
seua biografia, la seua personalitat i la seua poesia, no ha 
sigut menor l’acceptació i el bon acolliment que tots els 
actes celebrats, exposicions, obres teatrals, recitals, con-
certs, etc. han tingut de la ciutadania de Burjassot. La mi-
noria que, de vegades, hi ha tractat d’entelar la festa amb 
què els burjassoters hem celebrat que ací va nàixer i va 
viure un dels poetes més importants de la llengua valenci-
ana de tots els temps, no és comparable amb la quantitat 
de persones i associacions que han abraçat, amb la seua 
presència, cada una de les mostres de reconeixement que 
hem portat endavant. Començant per la menció especial 
a Carmina i Vicent, fills del poeta, i als seus familiars més 
directes que en tot moment han acompanyat i recolzat 
amb la seua presència totes les cites amb Estellés, just és 
reconéixer i agrair aquesta actitud d’entitats locals i exter-
nes, centres escolars, instituts, artistes, escriptors, perio-
distes i personalitats del món de la cultura, veïns i veïnes 
de Burjassot i d’altres localitats, que han fet que aquest 
homenatge col·lectiu hi haja lluït amb més brillantor.

La inauguració de la Ruta Estellés, que recentment ha 
sigut presentada a les nostres associacions i que ha co-
mençat a ser visitada i passejada per centres escolars, en-
titats i particulars, ha suposat l’anellada definitiva perquè 
l’esperit del nostre poeta i la realitat del nostre munici-
pi, convisquen en perfecta harmonia. I és que gràcies a 

aquesta ruta estellesiana, que recorre Burjassot de punta 
a punta, en cadascun dels llocs més emblemàtics de la 
ciutat, Estellés està present. 

Per tot això, i perquè solament nosaltres podem cantar 
als quatre vents que en el nostre poble, va nàixer, va viu-
re, va amar i va desenvolupar bona part de la seua obra 
el fill del forner que feia versos, des de l’Ajuntament de 
Burjassot, després d’aquest any “d’esclat estellesià”, que ha 
sigut 2013, no podem sinó pensar a continuar treballant 
en l’estudi, recuperació, divulgació i reconeixement de la 
figura de Vicent Andrés Estellés. 

Estellés, després de l’Any Estellés. Ací està el nostre repte. 
Per davant se’ns dibuixa un futur que pretenem escriure 
amb la mateixa alegria i entusiasme amb què el poeta es-
crivia els seus versos. Des de la consolidació de la Funda-
ció Vicent Andrés Estellés, com a punt de trobada, amb el 
treball constant de l’IMCJB, entitat fundadora, i amb el 
suport que tenim d’entitats com la Universitat de Valèn-
cia i la Diputació de València, entre unes altres, continu-
arem impulsant, dins de les nostres possibilitats, aquelles 
iniciatives culturals pensades per continuar donant a co-
néixer la importància d’Estellés, des de distints prismes.

Estellés… després de 
l’Any Estellés
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És el nostre propòsit, com saben, posar en funcionament 
el Centre d›Estudi Vicent Andrés Estellés, amb el trasllat 
de la Biblioteca personal i l’arxiu del poeta, adquirida per 
l’Ajuntament recentment, perquè siga punt de trobada i 
treball d’investigadors i persones interessades en la seua 
obra. Continuarem acostant la figura d’Estellés als més 
joves amb activitats coordinades amb els centres escolars 
i amb els instituts i amb el seu personal docent. I ens 
beneficiarem de les possibilitats que ens ofereixen les Tec-
nologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per 
crear un servei de consulta en línia de tota l’obra completa 
d’Estellés, i per crear espais de trobada que afavorisquen 
els estudis literaris, la creació artística, etc.

En una conjuntura econòmica encara molt ajustada per a 
aquest Ajuntament, a causa de la duresa amb què la crisi 
ha assotat a les administracions locals, la nostra intenció 
és continuar endavant amb una cita rellevant en el nos-
tre calendari cultural com és la convocatòria dels Premis 
Vicent Andrés Estellés, els quals amb l’últim certamen, 
les bases del qual ja han sigut publicades, aconsegueixen 
la seua catorzena edició. I sempre que les nostres possi-
bilitats econòmiques ens ho permeten, continuarem col-
laborant en les futures publicacions relacionades amb el 

poeta i amb la seua obra per a, així, continuar ampliant 
el fons documental i bibliogràfic de la nostra Biblioteca 
Municipal. 

I com no podia ser de cap altra manera, la vida cultural de 
Burjassot continuarà arrodonint cites en el calendari per 
a la celebració de recitals, presentacions de llibres, obres 
de teatre, concerts i exposicions amb sabor a Estellés. Per-
què Estellés, i més en el seu poble, dóna per a molt. No 
creuen?

Rafa García García 
Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Burjassot i 

Vicepresident de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut
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Un balanç de l’activitat dedicada a Vicent An-
drés Estellés en els darrers anys ens donaria 
un resultat positiu: estudis sobre l’obra, anto-

logies escolars, adaptacions teatrals, cançons basades en 
la seua poesia i divulgació popular amb la festa anual 
que li dediquen moltes associacions culturals a tot ar-
reu dels pobles valencians. Entre els diversos esdeveni-
ments m’agradaria ara posar en relleu la difusió de la 
seua obra més enllà de les nostres fronteres lingüísti-
ques. No hi ha cap dubte que Estellés és, probablement 
després d’Ausiàs March, el nostre poeta més conegut 
a nivell internacional. La seua poesia, tan immediata i 
directa generalment o a voltes tan delicada i subtil, ha 
estat ben rebuda, entesa i admirada en les oportunitats 
que ha tingut de creuar les barreres dels idiomes mit-
jançant la traducció. 

Hi ha alguns moments que em són ben grats de recor-
dar: en primer lloc, la carta del poeta William Sttaford 
que li explicava l’any 1977, després de llegir i traduir 
alguns dels seus poemes, com ell, que era de Kansas i 
vivia a Oregon, a milers de quilòmetres de València o 
Burjassot, se sentia ben prop de la seua poesia, perquè 
en el fons, a pesar de la llengua i la distància, parlava 
d’unes vivències gairebé idèntiques, amb un llenguatge 
profundament humà, com en una conversa quotidia-
na. Una reacció semblant fou la del nicaragüenc Ernes-
to Cardenal, que havia estat ministre de Cultura amb 
el primer govern sandinista, quan en els cursos d’estiu 
del 1992 a El Escorial, organitzats per la Universidad 
Autónoma de Madrid, va saltar de la cadira després 
d’escoltar diversos poemes d’Estellés: ‘¡Escribe lo que yo 
quiero escribir y no puedo!’, va exclamar. Va quedar tan 
impactat que li vaig regalar l’únic llibre traduït al caste-
llà que duia damunt. Un any o dos després, en una lec-
tura bilingüe de poemes d’Estellés a la Literaturhaus de 
Frankfurt, els nombrosos assistents van quedar capti-

vats amb la magnífica lectura que feu un actor alemany 
dels poemes estellesians; el primer poema de les Horaci-
anes, sobretot, fou el que millor va despertar l’entusias-
me i els aplaudiments del públic. És, evidentment, un 
dels seus poemes més perfectament construïts, reeixits i 
efectistes, pràcticament impossible d’imitar sense caure 
en la més mimètica dependència. Estic parlant d’aquell 
“pimentó torrat, tallat en tires”, que, després d’expo-
sar-lo el poeta “dins el plat en tongades incitants”, l’en-
ramava “d’oli cru amb un pessic de sal” i sucava “molt 
de pa, / com fan els pobres”. Després, encara, agafava 
“un tros de pimentó”, l’enlairava “àvidament, / eucarís-
ticament”, se’l mirava en l’aire i arribava de vegades “a 
l’èxtasi, a l’orgasme”. Llavors, tancava els ulls i se’l fotia.

He volgut narrar aquests records com un petit testimo-
ni, perquè pense que il·lustren bastant bé la capacitat 
que tenen els versos estellesians d’arribar als públics més 
diversos i en les geografies més distants, des de l’anglés 
de les costes del Pacífic a l’alemany del públic de Frank-
furt o la sensibilitat d’un gran poeta nicaragüenc. És evi-
dent que queda molt camí per recórrer: les traduccions 
de l’obra d’Estellés a altres idiomes és encara escassa, 
tot i que comença a ser ja ben significativa. No tinc la 
intenció d’enumerar-les totes perquè aquestes línies no 
tenen voluntat d’inventari o catàleg. La poesia d’Estellés 
ha estat traduïda a l’alemany, l’anglés, l’espanyol, l’ho-
landés, el francés, l’italià, el japonés, el portugúes o el 
suec, entre altres llengües. És ben recent una antologia 
bilingüe català-euskera dels seus versos o, un poc més 
antiga, la traducció al francés del Llibre de meravelles, 
obra de l’estudiós Amador Calvo. No podem oblidar, 
per una altra banda, algunes de les versions més primet-
renques, com l’Antologia (Madrid, 1984) de l’editorial 
Taurus, Nights That Make the Night (Nova York, 1992) 
editada per David H. Rosenthal, o Gedichte (Frankfurt, 
1993) a càrrec d’Hans-Ingo Rodatz.

Les traduccions de la 
poesia d’Estellés
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Cal destacar, finalment, la recent aparició de l’edició 
bilingüe After the Classics (2013), selecció de poemes 
preparada i traduïda per Dominic Keown i Tom Owen 
per a John Benjamins Publishing Co., d’Amsterdam 
i Filadèlfia. Una antologia plantejada com un diàleg, 
evocador o paròdic segons les situacions, amb els clàs-
sics de la poesia occidental, decisius en la formació i en 
la dicció de la poesia estellesiana. Els “models” són Ho-
raci, Ovidi, Virgili i Catul, Ausiàs March i, finalment, 
Garcilaso. A més d’una magnífica introducció pensada 
per al lector anglòfon sobre la llengua, l’època històri-
ca i l’obra d’Estellés, tots els capítols van introduïts 
per unes breus pàgines que relacionen els seus versos 
amb l’obra dels clàssics, sense oblidar la denúncia de 
la dictadura franquista mitjançant el paral·lelisme de 
la Roma imperial. La mostra no pretén ser exhaustiva 
-Ausiàs March, sobretot, podria haver estat més pre-
sent-, però és la millor i més completa aproximació en 

llengua anglesa a l’obra d’Estellés, fins ara representada 
només per la breu i meritòria antologia de David Ro-
senthal que he mencionat abans. 

En la introducció a Recomane tenebres es preguntava 
Joan Fuster si entendrien  els poemes estellesians “la 
gent dels dialectes contigus”. Les aprensions de l’escrip-
tor eren lògiques en aquell moment tenint en compte 
“la tràgica evolució històrica de la llengua”. I, tanma-
teix, l’obra d’Estellés se’ns revela més i més universal 
amb el pas del temps, potser precisament per la seua 
dicció de poble i el seu to conversacional. Els traduc-
tors han sabut mantenir la seua expressió enginyosa i 
subtilment intel·ligent, recorrent quan calia al dialecte, 
a l’insult o l’exabrupte adients en les seues variants an-
gleses.

Jaume Pérez Montaner
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 AL POETA DEL POBLE
Té la pell del seu cos feta de vent

i ariçonades mans d’amanollar roselles
lligasses ben fortes van trencant barreres
i qui és de vent no tem a les tempestes

perquè té el tro i el llamp dins del rebost
acaronant-los suau amb mirada domèstica
i a la gola té un bram que cull com a novell

tenint l’aspra sospita que els homes no l’entenen

plora per tot i de res   –trencant el plor-
és sobtat per la llum d’una gola enfosquida

que tindria ben clara el poeta si fos mentider

i té la vida i la mort dintre de caixes
que guarda misteriosament arran de terra

Homenatge poètic a 
Vicent Andrés Estellés

Hi ha  paraules que diuen
alguna cosa encara
una por una fúria

una trista esperança
                                                                                                             

Vicent Andrés Estellés
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CASETES DEL TERME
Casetes planes
de llunes altes
s’alcen valentes

pels termes verges

reblides llunes 
cauen al roures

amb llum d’espígol
i olors de calzes.

SERÀ ERMA
Serà erma

la mar sense petxines
erma la ratlla blava

sense peixos
i erma l’espera 
del que planta

una clavellinera
sense esqueixos

VETLLA PERDUDA
Puja dolça la nit

colpejant cambres
hi ha una vetlla perduda

feta ramells de nacre
un sol que va sent tèrbol
s’estreny a les entranyes

PRESÈNCIA
Encara està l’ombra
de les meues mans
al ramell que ahir

vaig posar a remulla
 

encara està 
la roba estesa

i l’ombra de les meues mans
al fil d’aram

encara estan creixent
i fent-se homes

els fills que vaig parir
tendres i blans

 per favor
no em porteu corones

porteu-me rams

CASTELLS DE FOC
Porta’m a la perduda nit

que té castells de foc  
amb datilers efímers
on creixen i maduren
i esclaten en un breu

porta’m al polsim de colors
d’espurnes lluminoses
que amaneixen i fugen

a la tramoia de la nit minvada
al fons un teló

amb uns ulls que no dormen
com si fossen estrelles
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PENEDIMENTS
Vull que em colguen les randes

que esporguen núvols d’aire
i les volves de neu

que baixen a besar-me.

Jo vull que s’arne el vent
que es corque la verema

que la xarxa esclate
cantant penediments.

VESTIMENTES
D’ascles de lluna

es vestixen els nuvis
 d’aigua salada 
i de vent terrer.

De sutja negra
i flors d’atzabeja

es fan vestimentes
quan ja són vells

LES HORES
Remisament mancaves

hores de blats i de roselles pobres
les voluntats perdudes de moreres
els braons coronant les poltrones

i els llavis ben besats
d’endevinalles

BESLLUM
Deixa’m que et mire amor

amb ulls de verd oliva
junt a la nit minvada
de pol·lens pelegrins

les grogues papallones
s’omplin de neu les ales
i amb tatuatges efímers

empremten la claror

deixa’m que t’òmpliga
l’abocadisa nit

d’estels perdudes incandescents

SENSE RAONS
Festeja’m altre cop 

nóvia eterna d’hiverns
arronsant brials

i arrossegant faldons
que passa un vent tendrer

emportant-se raons....

Per a que jo els vegés
els lliris arrelaven al balcó.        

Trinitat García Sebastià
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Les muses en l’Estellés

Qui és Vicent Andrés Estellés? El fill del forner que 
feia versos. I sobre este primer coneixement, puc 
començar a comprendre tot un caudal de saviesa 

poètica. Però molts són els que han escrit sobre eixe po-
tencial. Jo, ara, com a modesta lectora i admiradora de la 
seua poesia, només voldria expressar en estes línies, l’ex-
periència de, com els versos de l’Estellés ens han fet sus-
citar uns sentiments i emocions que, finalment, ens han 
fet transformar els seus versos en obra teatral Les muses en 
l’Estellés. Es tracta d’una pesa on, versos solts i enllaçats, 
han possibilitat una posada en escena original i agradable, 
amb la finalitat de difondre i donar a conéixer el poeta i 
part de la seua obra. 

La creació dels personatges van ser trets d’elements i con-
ceptes de la seua poesia, com l’amor, la mort, l’alegria, la 
tristesa, la vida, la pena, la nit i altres personatges més. 
L’obra teatral va ser una mostra de les vivències i records 
del poeta, de les paraules carregades d’emoció i alé po-
ètic, de sentiments i enyorances. Esta posada en escena 
va ser una experiència molt enriquidora per a totes les 
dones, que hui conformen l’associació teatral “Paraules i 
Dones”. Elles van participar en l’obra, omplint l’escenari 
de versos d’amor i de mort, d’alegria i de tristesa, i tam-
bé de colorit. Potser el més interessant d’esta iniciativa 
fora l’experiència que les dones van experimentar al fer 
possible esta representació, ja que estes dones quasi no 
coneixien la poesia de l’Estellés.  Triem opinions d’algu-
nes dones. Amparo ens diu: “Lo que més m’ha arribat, 
després d’interpretar el paper de Mim, és l’haver captat la 
seua sensibilitat i el seu sentit de l’humor. L’acostament 
que m’ha brindat l’obra ha fet possible entendre-ho. Els 
versos sobre l’amor m’han impressionat”.

Per altra banda Pilar expressa: “Gràcies a l’obra teatral 
m’he ficat en la poesia de l’Estellés, i em sent orgullosa de 
ser de Burjasssot, el poble del poeta”.  

Pel que fa a Vicenta, ens diu: “L’Estellés és una persona 
pròxima i, inclús d’anar per casa, quan parla en la seua 
poesia del pimentó torrat i del pa”. 

Elena, per la seua part ens comenta: “Em va impressionar 
l’amor que sent per la dona, i m’agrada que molt que el 
poeta siga de Burjassot”. 

Mª Ángeles, per últim, ens escriu: “El fet de participar en 
Les muses de l’Estellés

m’ha suposat descobrir una poesia en la què mai havia 
aprofundit, i que, així mateix, em va donar l’oportunitat 
de conéixer al poeta que només coneixia pel fet de tindre 
una estàtua de la plaça. Ara he sabut del poeta, senzill, en-
amorat, un poc coent i reivindicatiu. Gràcies a Les muses 
ha sorgit en mi una inquietud per la poesia en general i 
per Estellés en particular”. 

Per a mi, el coneixement de l’obra de l’Estellés, em porta 
a qualificar-lo de “gran”, perquè amb ell les xicotetes coses 
adquirixen una dimensió especial, perquè la seua varietat, 
riquesa, intensitat, emoció i qualitat li han merescut el 
traspassar fronteres i ser traduït a nombrosos idiomes. No 
hem d’oblidar que és el nostre poeta, el poeta de Burjassot 
i que forma part de la nostra cultura local difosa interna-
cionalment. Eixe valor cultural hem de transmetre’l i, a 
més, sentir-nos-en orgullosos.

Amparo Pastor
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Estellés estimulant
L’obra d’Estellés va ser qualificada per Joan Fuster 

com la d’un “poeta de realitats”, de una qualitat 
impressionant que el col·locava al costat d’Ausiàs 

March en l’olimp dels autors valencians. Els elogis de 
Fuster han estat confirmats posteriorment per nombrosos 
experts, sorpresos per la quantitat ingent dels seus ver-
sos que omplin prestatgeries i que, pel que sembla només 
amb una mirada superficial al seu arxiu personal, encara 
n’ompliran més.

 Però ni la qualitat, ni la quantitat ni el reconeixement 
dels crítics fan a un poeta “popular”. El “misteri Estellés” 
no és per tant per a mi el seu valor literari, explorat per 
grans especialistes, alguns dels quals col·laboren en aques-
tes pàgines, com la seua capacitat múltiple per obrir la 
poesia i seduir amb ella a persones que no estan acostu-
mades ni al ritme ni a les exigències de la lectura poètica 
i, a la vegada, la força amb què encomana artistes de les 
branques més diverses: teatre, música, pintura, cinema... 
per crear productes originals i estimulants.

Sí, estimulant, aquesta és la paraula; i  la incògnita: que fa 
l’obra d’Estellés tan poderosament estimulant? Intentaré 
aproximar-me a l’interrogant però no des d’un punt de 
vista erudit –per al qual no tinc capacitat- sinó des de les 
intuïcions d’un estellesià devot i confés de fa molt anys.

Una primera característica a considerar és sens dubte 
l’aparent senzillesa dels seus versos. Molts lectors frus-
trats de poesia, quan s’enfronten amb Estellés es relaxen, 
somriuen i exclamen satisfets: açò sí que ho entenc! Una 
llengua correctíssima però habitual, un ritme perfecte 
però que sembla manllevat d’una conversa del carrer... Els 
alexandrins d’Estellés, “No hi havia a València dos cames 
com les teues”, pareixen tan naturals que és impossible 
discernir la feina ingent que el poeta hi ha vesat per acon-
seguir una mètrica rigorosa i una proximitat que esdevé 
màgica.  

I si la llengua i el ritme ens semblen propers, també ho 
són els temes tractats. La quotidianitat, les “realitats” de 
què parlava Fuster, omplen els poemes del nostre poeta i 
converteixen accions senzilles, “enramar d’oli cru un tros 
de pimentó torrat”, en rituals sublims que ens arrelen al 
nostre entorn i ens el mostren amb una força que no ha-
víem percebut. Però Estellés no és un poeta costumista, 
al darrere d’aquelles activitats properes o d’aquells paisat-
ges de cada dia, l’horta, els canyars, els carrers estrets, els 
edificis vells, els tramvies, apareixen els temes de sempre, 
aquells que la literatura occidental ha consagrat com els 
fonamentals: la mort, l’amor (i el sexe que mereix un trac-
tament a banda), el sentit de la vida... i a través d’aquest 

operació alquímica -això és la poesia en definitiva-, el po-
eta de Burjassot ens captiva, ens fa seus i ens transporta 
des del cantó del nostre carrer, des de les campanes de 
Sant Miquel a l’angoixa per la mort o a la joia per la vida.

I he dit que el sexe mereix un tractament a banda perquè 
el nostre poeta té fama (merescuda, per què negar-ho?) 
de ser molt explícit amb això del sexe, d’arribar fins i tot 
a resultar bròfec. I és cert. Estellés reivindica el sexe, se’n 
riu de moltes de les convencions que ens amarguen una 
de les formes més meravelloses que tenim els humans de 
relacionar-nos, i col·loca en un pedestal la carn –com feia 
Ausiàs March- en una reivindicació festiva i moltes vega-
des irònica i mordaç de la festa dels cossos.

No podem oblidar també el caràcter “patriòtic” de molts 
dels seus poemes. Estellés s’enfronta amb ràbia a la trista 
situació d’un poble valencià anorreat pels poders i obligat 
a exhibir com a succedani de la seua identitat un folklo-
risme banal i moltes vegades barroer. La seua crida a la 
necessitat de recuperació de l’orgull de poble, a la im-
prescindible consciència de “ser poble” està feta a la vega-
da amb dignitat però sense cap mostra de patrioterisme 
carrincló. Estellés desperta consciències, i ho fa de forma 
directa i clara, sense ambigüitats, i la seua veu potent, en 
un moment històric fet de silencis, resulta estranyament 
seductora.

La combinació d’aquestes característiques, em sembla, 
resulta definitiva per convertir un poeta magnífic en, a 
més, un poeta popular. La iniciativa encetada per Josep 
Lozano de celebrar la festa Estellés en les dates properes 
a la del naixement del poeta, en forma de sopar popular 
on la gent menja productes de la terra i recita versos de 
la seua obra, ha demostrat que la força d’Estellés no té 
parangó amb la de cap altre poeta d’Europa. I no exagere. 
Quin altre nom de poeta provoca tanta mobilització al 
seu voltant? En un món on quasi ningú llig poesia, que 
milers de persones, a Barcelona, a Burjassot, a Benimodo, 
a Berlín... es llancen a recitar Estellés, és un fenomen es-
tranyíssim, únic... màgic.

Potser la convergència de totes aquelles característiques 
que he esmentat adés siga l’infinit amor per la vida que 
destil·len els versos estellesians, la “joie de vivre” que di-
uen els francesos i que amera tots els poemes del nostre 
poeta, fins i tot els més crus. Viure, sempre viure i gaudir 
d’allò que tenim al costat, dels jocs  dels xiquets, dels sa-
bors de la cuina casolana, i d’aquelles cames...

Jordi Sebastià
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Paraules i Dones
conversa 

Amparo quan escrius les obres de teatre 
en què t'inspires?
Quan tens alguna cosa que explicar, sorgeixen les idees. 
El que he escrit està basat en altres escrits. L'obra “Do-
nes”, en la biografia de dones, són textos ja escrits. En 
“Els *Muses en L´Estellés“ era versos de Vicent Andrés 
Estellés. En” La història de Burjassot” sí vaig afegir text, 
era més anecdòtic que històric, però d'altra banda, estava 
basat en un text ja escrit.

En quin moment et planteges escriure?
He escrit des de molt jove, però he arribat a publicar molt 
poc.

Com et vas iniciar en l'activitat teatral i 
com va ser la teva primera obra?
L'activitat teatral és alguna cosa que es porta dins, podria 
dir que és una qualitat que es millora amb el treball, de 
joveneta vaig fer teatre, he llegit sobre teatre, he vist molt 
teatre i això va creant pòsit.

Com va sorgir i es va formar el grup de 
teatre?
A través del fòrum de participació d'Espai Dóna, es va 
plantejar realitzar visites culturals als pobles propers i, Te-
resa comento: no fa falta anar d'excursió, si aquí tenim 
coses que desconeixem, per exemple qui són les dones que 
retolen els nostres carrers? A l'eixida, comenti que podíem 
preparar una xerrada parlant sobre elles i, durant l'estiu, 
vaig pensar que en comptes d'una xerrada el millor seria 
fer una obra de teatre, i així no solament un grup de do-
nes coneixeran la vida de les dones dels rètols, sinó també 
el públic. Espai Dóna va realitzar un taller de teatre i vam 
posar en escena la primera obra” Dones”. Als dos anys es 
va crear l'associació teatral “Paraules i Dones”.

”Dones“ va ser la teua primera obra?
Sí, va ser la primera. El que vaig fer és traslladar al teatre 
la biografia de les dones que tenen un carrer a Burjassot, 
com Carolina Álvarez, Mariana Pineda, Clara Campoa-
mor, Isabel la Catòlica, un total de 16 dones.

Com va ser el tipus d'obra, com la plan-
teges?
El que vam fer va ser un judici, amb un tribunal i una fis-
cal que les acusava. Cada dona es defensava i explicava la 
seua vida, era una forma instructiva i amena de donar-les 
a conèixer. El jurat les declarava innocents. Entre el judi-
ci de cada personatge, vam posar el Rèquiem de Mozart, 
mentre ballaven una espècie d'ombres, l'obra va quedar 
més que acceptable.
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En què et bases a l'hora de fer el repar-
timent de l'obra, que característiques 
cerques?
La primera vegada va ser a l'atzar perquè no coneixia a les 
dones, vaig veure les característiques físiques de cadascu-
na, i crec que vaig encertar.

Formes part del repartiment com a perso-
natge en les teues obres Per què? 
Sempre he interpretat al principi, perquè a mi m'agrada 
fer teatre, en la primera obra simplement vaig fer la pre-
sentació, en la segona vaig llegir un poema, en la tercera 
també vaig sortir al principi, jo no puc agafar una paper 
llarg perquè haig d'estar controlant i que tot funcioni des 
de dins. En l'obra Les Muses en l'Estellés eren 30 dones, no 
podia distreure la meua ment fent un paper extens.

No t'has plantejat posar-te entre el pú-
blic, com fan tots els directors?
No, perquè en realitat no estàs treballant amb gent pro-
fessional. 

Com és el procés d'assaig? Amb quines dificul-
tats t'has trobat al llarg de totes les obres?
El pitjor és que et fallin, que no vengen a assajar, d'altra 
banda, a unes els costa més, a altres menys, però és lògic 
amb persones que no han fet mai teatre i que tampoc han 
vist teatre… En vore bon teatre s'aprén molt.

L'any 2012 vas escollir la poesia de 
Vicent Andrés Estellés per realitzar l'obra  
“Les Muses en L’Estellés” Com va sorgir 
escriure Les Muses? Quant temps vas tri-
gar? Ja la tenies en ment quan vas realit-
zar “Dones “?
“Dones” ja era un tema cultural del poble, i jo buscava te-
mes culturals de Burjassot. Vaig pensar que Vicent Andrés 
Estellés, el nostre poeta, és molt important, no solament 
en la Comunitat Valenciana sinó en la resta d'Espanya i a 
l'estranger. Era prioritari fer una obra de l'Estellés, prin-
cipalment perquè les dones la conegueren, i conegueren 
la seua obra, i no solament elles, sinó també, familiars i 
amics que assistiren al teatre.

D'altra banda, les dones que feien Les 
Muses en l’Estellés, moltes no havien 
llegit ni un sol poema d'ell.
Per descomptat, moltes d'elles, no només no havien llegit 
un poema de Vicent Andrés Estellés, no sabien qui era, i 
a través de l'obra van conèixer la seua obra, els versos solts 
de diferents poemes seus.

Que podries dir-me sobre Vicent Andrés 
Estellés, com creus que és el secret de l'èxit 
de la seua poesia perquè tantes persones 
l'hagen musicalitzat?
El realisme dels seus versos que no per eixa característica 
deixen de tindre profunditat, la seua saviesa per versificar. 
Vicent Andrés Estellés deixa entrevore en la seua obra la 
seua extensa cultura i grans coneixements.

Però hi ha poetes que han intentat imi-
tar-ho i no ho han aconseguit
És la seua qualitat interior, Vicent Andrés Estellés no ha 
fet quatre poemes, ni cinc, té una obra molt extensa, ell 
és un poeta que es basa en coses molt comunes, molt reals 
de la vida, i és capaç de convertir-les i traslladar-les a un 
món poètic, t'arriba al fons.

Quan vas fer Les Muses en l’Estellés” tot 
el vestuari el vas dissenyar i, inclús el 
vas cosir.  En què t'inspires per imaginar 
que la música és així, la vida és així, que 
l'amor és…?
La vida pot ser alegre o trista, però a la vida has de donar-li 
colorit; la música molt més etèria, platejada; la mort de 
negre amb una caputxa, l'amor de blanc; no ho sé, em va 
venir així.

Que podries dir sobre la selecció de les 
composicions musicals?
Les va triar Ana Mayol, té bon repertori per triar. Molt en-
certades. Vam posar peces com: “El crepuscle dels déus”, 
“Campanades a mort”,  “Tristán i Isolda”, “Sherezade”, la 
”Walquíria” i moltes altres.
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En l'última obra que vas fer “La història 
de Burjassot explicada per dones”, vas 
posar imatges com et sorgeix incorporar 
imatges a la teua obra? 
És lògic, si estàs explicant la història d'este poble, i Bur-
jassot té moltes possibilitats d'imatges com el castell, les 
Sitges, personatges importants de la nostra història, ra-
cons antics, això no es pot obviar. Aquestes imatges eren 
un complement important, crec que va ser un encert. En 
una obra de teatre resumir la història d'un poble no és 
fàcil, i es va aconseguir, i a més, no es va fer avorrida, va 
ser una obra amb: balls, música, text i anècdotes, tot això 
va agilitar molt l'obra. 

Les teues obres estan dirigides a tot tipus 
de públic no?
Intente una posada en escena agradable perquè la gent 
s'ho passe ben i al mateix temps conega un poc coses del 
seu poble.

Com creïs que reacciona el públic davant 
aquest tipus d'obres, perceps que les teves 
obres arriben, s'assabenten del que vols 
transmetre?
Crec que sí, cal pensar que les artistes no són professio-
nals, pot haver-hi algun error; l'espectador es queda amb 
el millor.

Què opines del teatre actual?
Existeixen molts grups fent teatre. A València s'han inau-
gurat moltes sales que abans no existien, hi ha companyi-
es molt bones.

De quina manera està influint la teua 
activitat teatral en la teua vida? estàs 
vivint noves experiències, què et queda 
d'elles?
No ho sé, pot ser que l'agitació, el no parar, tenir la ment 
ocupada sempre en com anar millorant. Com a experièn-
cia, el treball, la lluita per a la posada en escena. 

Tens algun projecte actualment a la 
vista?
Si, la qual cosa estem fent ara, una obra per al proper 8 de 
Març, dia de la dona. 

Cultural també?
Sí, de Burjassot, com ja hem escollit temes seriosos ara 
ens queda l'anecdòtic, retalls de realitats de Burjassot, de 
personatges que han viscut aquí. Representarem una obra 
agradable i amena, acompanyada de balls.

I el vestuari També ho has seleccionat tu, 
com en les teves anteriors obres? 
Estem recopilant el que pot aportar cada dona. Els dono 
idees per millorar.

Cap a on vols arribar Amparo, et vas a 
parar ací, vas a continuar?
Jo sóc major, em vaig situar en el moment actual, no pen-
se en el demà, perquè jo tinc un demà curt, no puc fer 
grans projectes, visc el dia a dia. Estic preparant també 
“Federica” Això no té res a vore amb Paraules i Dones. És 
un monòleg sobre la vida de Federica Montseny.

Deixaràs un bon llegat a les teues alum-
nes veritat?
No ho sé, elles diran. 

Satisfacció d'haver-les almenys culturit-
zat una miqueta a cadascuna d'elles
Pense que alguna cosa hauran après.

En cada una, encara que tu cregues que 
no, poses el teu granet d'arena, no?
Potser. En la vida, anem deixant el que som. 

Mª Ángeles Hernández
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Fa trenta anys que vaig 
fer esta entrevista a Vi-
cent Andrés Estellés. 
Concretament, a finals 
de l’any 1984, en el pis 
on vivia en l’avinguda de 
Tres Forques de Valèn-
cia. Es va publicar en el 
número 14 del Butlletí 
d’Informació Municipal 
de Burjassot, correspo-
nent al primer trimestre 
de 1985. És un record 
que tinc molt gravat en 
la memòria. Estellés, as-
sentat en la butaca de sa 
casa, amb una manteta 
de quadros cobrint-li 
les cames, somrient afablement al llarg 
de tota l’entre vista, mentre li pregunta-
va açò i allò i li feien fotos… Però, per 
a entendre adequadament l’entrevista, 
és necessari situar-la dins d’un context 
sociopolític. Un grup de jóvens haví-
em organitzat uns anys abans, en 1979, 
l’any en què se celebraren les primeres 
eleccions municipals, un concert d’ho-
menatge a Vicent Andrés Estellés en el 
Pati de Sant Roc. Amb la col·laboració 
del primer consistori democràtic, un 
escultor del poble —lamente no recor-
dar-ne el nom— li havia fet un bust que 
es va erigir sobre un pedestal en la plaça 
de la Constitució. El bust fou arrancat 

al cap de pocs dies i li-
teralment refregat amb 
merda. Eren temps con-
vulsos. D’ira i odi visce-
rals. Era un episodi més 
de l’anomenada Batalla 
de València: un conflic-
te d’identitats, en gran 
part generat artificiosa-
ment com a element de 
desgast d’una esquerra 
emer gent. Però no és 
ara el moment d’apro-
fundir en aquell con-
flicte. Només l’he es-
mentat perquè es puguen 
entendre algunes res-
postes d’Estellés. I, so-

bretot, perquè es puguen valorar millor 
les seues paraules, sempre embolcades 
d’afecte pel seu poble. No sentia rancor 
per ningú. Estellés transmetia bonho-
mia. Probablement devia pensar que els 
autors dels actes vandàlics també eren 
víctimes d’una incultura ancestral. El 
temps resitua cada u en el seu lloc. Vi-
cent Andrés Estellés té un institut en 
el seu poble que porta el seu nom. I una 
avinguda. I uns premis literaris. I, sobre-
tot, un reconeixement de molts conciu-
tadans que s’han enriquit amb la lectu-
ra dels seus poemes i que, gràcies a ell, 
estimen més intensament la llengua que 
tant va contribuir a enaltir.

Vicent Andrés Estellés:
La veu d’un poble

Josep Lacreu
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Vicent Andrés Estellés nasqué a Burjassot l’any 1924. Son 
pare era forner, i ell mateix exercí aquest ofici abans que una 
beca li permetés d’estudiar periodisme. La seua trajectòria 
està guiada en tot moment per una fidelitat als seus orígens: 

Venies d’una llarga família de forners  
i a tu t’agradaria ser forner, com els teus,  
i entrar feixos de llenya, de pinassa, en el forn,  
i fer el rent, en caure el dia, com el feien,  
i a mitjanit anar al forn per a pastar,  
creuar amb una ràpida ganiveta la pasta,  
i escombrar lentament, prendre-li foc al forn,  
ficar el cap al forn, aquell infern de flames  
que olia intensament als matins del Garbí,  
pujar a l’alcavor, aquell calor humit.

Burjassot, el seu poble, esdevé així, inevitablement, una re-
ferència constant al llarg de la seua obra: és un lligam amb 
les pròpies arrels, a les quals no ha volgut renunciar. La seua 
llengua, el valencià del carrer que deprengué de sa mare, és, 
per això mateix, un altre símbol de fidelitat.

«El primer treball en què realment vaig utilitzar el valen-
cià fou en l’escola, amb don Julio. Aquest mestre, pel qual 
guarde un record molt afectuós, ens va dur una volta d’ex-
cursió per l’horta, on visitàrem una granja, i després, com 
a exercici escolar, ens manà que féssem una redacció con-
tant tot el que havíem vist. I va ser en aquesta ocasió quan 
vaig sentir la necessitat imperiosa de fer servir la meua 
llengua nadiua. Açò era a l’any 1934. Va ser l’únic treball 
de tota la classe que es presenta en valencià. El mestre, a 
més a més, donant mostres d’una gran sensibilitat, no sols 
no em féu cap objecció, sinó que, al contrari, me’l puntuà 
molt bé. L’ús escrit de la meua llengua materna, doncs, no 
respon a una voluntat assumida conscientment en funció 
d’uns objectius definits, sinó que, més aviat, va ser una 
decisió espontània, presa quasi sense adonar-me’n.

Hi havia un veí meu, que era republicà, que em facilitava 
lectures. Em deixà les obres completes de Blasco Ibáñez 
i m’hi vaig sentir fascinat i terroritzat alhora. També, a 
través d’aquest veí meu, vaig conéixer literà riament mos-
sén Cinto Verdaguer, Carner, Riba, Rusiñol i molts altres 
autors catalans. El seu descobriment em va obrir unes 
perspectives inèdites que més tard esdevindrien decisives 
en la meua activitat literària. En aquell moment, sense 
prejudicis de cap mena, vaig llegir tots aquells escriptors 
com un cosa pròpia. Hi vaig descobrir la vessant literària 
d’una llengua que jo només coneixia de parlar-la al car-
rer, amb els pares i els amics. A partir d’aleshores, per als 
meus escrits literaris vaig utilitzar ja sempre el meu català 
de València.

Per aquells anys trenta, vaig sentir una forta vocació tea-
tral, i vaig començar a escriure teatre sense haver-hi anat 
mai. A Burjassot hi havia aleshores un teatret, el Círculo 
Católico de San Roque, encara que jo hi anava molt po-
quet. Durant la guerra civil tampoc hi vaig anar massa. 
Vull dir amb això que escrivia teatre per a ser llegit.»

Les anècdotes s’amuntonen en el cervell d’aquest home. Hi 
ha una vida massa intensa per a ser desenterrada de colp. 

Burjassot és una referència 
constant en la poesia de 
Vicent Andrés Estellés: un 
lligam amb les seues arrels
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Els ulls del poeta es recreen en cada instant de la pròpia his-
tòria. Tot és susceptible d’esdevenir poesia. Per això, amoro-
sidament, amb una complaença indescriptible, evoca aquell 
Burjassot en què va viure durant els seus anys de joventut. 
Són records que han format permanentment part del seu ba-
gatge. Records que han estat inspiració constant per a la seua 
activitat poètica: 

El camp de Burjassot i el camp de Borbotó, 
el secà de Paterna i el secà de Godella, 
i els cementeris blancs i els rajolars vermells, 
[…]  
i els grans pins del castell vinclats damunt la séquia, 
i el tren de Burjassot, i el tren que puja a Llíria, 
[…]  
i el que acaba en Paterna, i orinar al corral, 
i la flaire dels horts, la calç de les parets 
quasi blava amb la lluna, i el silenci, i el tren, 
el tren nocturn, que creua solitari la nit, 
i el camp de Burjassot, i el camp de Borbotó, 
i el secà de Paterna, i el secà de Godella, 
i el Pla del Pou, i els masos, les barraques de Lluna, 
l’Alqueria del Pi, i el Pixador, i el mas 
del Rosari, i la casa del Saboner i el Pi, 
i el molí de la sal i el llibre que he d’escriure, 
i el tren que ve de Llíria i el que puja a Paterna.

El descobriment 
de la poesia
«Per aquell temps, venia per casa un tio meu, que li deien 
Pepe, que em va dur tres obres de teatre: La vida es sueño, 
El negro que tenía el alma blanca i Un héroe de nuestro 
tiempo.

Jo, per aquell temps, escrivia teatre. Recorde, no obstant 
això, que, en plena guerra, aní a veure un dia el director 
teatral del Círculo. Havia escrit alguna obreta de caràc-
ter antifeixista i vaig dir-li, tot decidit, que volia que la 
representassen. El director, obertament, em va dir que 
me n’oblidàs, que això no podia ser. Però jo, lluny de de-
senganyar-me, vaig entrar com a apuntador al teatre del 
Círculo Católico Obrero. Va ser l’any 36, ja encetada la 
guerra civil, quan vaig pegar el gran bot i vaig passar del 
teatre a la poesia.»

La seua poesia és un cant a la vulgaritat de la gent humil. No 
hi ha epopeies en la seua obra. Ni gestes de què vanar-se. Un 
miserable condó, gastat i flàccid; un allioli casolà; qualsevol 
cosa pot ser motiu d’experiència poètica: 

Jo defensava l’allioli, 
aquella sabor, la seua trèmula solidesa. 
Tu, al contrari, defensaves la maionesa 
adduint testimonis cultíssims de gourmets, 
T’he de dir, malgrat tot, que la maionesa 
és sols un allioli que va eixir maricó.

Les accions fosques i rutinàries de cada dia que ningú no 
evocarà mai són per a Estellés la primera matèria de què se 
serveix per a construir el seu univers poètic: la càlida pla-
cidesa d’un coit salvatge, l’evacuació d’excrements després 
d’un període de forçada abstinència… Són plaers trivials. 
Els plaers dels pobres, al cap i a la fi: menuts i intranscen-

La poesia d’Estellés és un 
cant a la vulgaritat de la 

gent humil
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dents. La sinistra postguerra no donava més de si. O pot-
ser sí: hi ha la mort. La guerra i la postguerra estigueren 
sembrades de morts. I la mort és, indefugiblement, l’altre 
gran mite estellesià: 

L’atracció de dos amors contraris, 
aquell que sent, arravatat, per tu, 
i el que la mort serenament m’inspira, 
tiren de mi amb tot el cos i l’ànima. 
Cloent els ulls, en un silenci intens, 
escolliré una fidelitat, un llarg amor per a sempre: la 
mort.

«Després de la guerra civil, recorde que hi havia un ambi-
ent inquisitorial molt profund. En certa ocasió, vingué a 
visitar-nos una tia meua, que, en descobrir la presència de 
La maja desnuda, el llibre de Blasco Ibáñez, en la meua 

biblioteca, me’l requisà violentament. Més tard vaig sa-
ber que aquest meu llibre formà part d’un pira, formada 
exclusivament per llibres, que es féu davant la porta de 
l’església de Sant Miquel. Hi havia un odi bestial a la cul-
tura per part dels vencedors. Aquelles fogueres freqüents 
representaven per a ells una espècie de catarsi purifica-
dora, un alliberament de passions ancestrals que volien 
l’emmudiment definitiu de la veu de la cultura.»

La literatura 
de postguerra
«La postguerra va ser tètrica. Els qui ens dedicàvem a 
aquest ofici de les lletres vivíem com en les catacumbes. 
Féiem cenacles, d’assistència, no cal dir-ho, molt restrin-
gida. Érem quatre gats: Fuster, els germans Casp, Manu-
el Sanchis Guarner —quan podia; llavors vivia exiliat, a 
Mallorca—… M’estime més de no parlar de la trajectòria 
seguida per alguns contertulis. Amb Fuster sempre m’ha 
unit una forta amistat. Literàriament, sent una profunda 
admiració per la seua obra. En aquells moments resultava 
impensable que s’arribàs a la situació literària que es viu 
en l’actualitat. Ara com ara, hi ha molts escriptors joves 
que cultiven la nostra llengua. N’hi ha fins i tot que hi 
escriuen procedint de la cultura castellana. Això, si bé lin-
güísticament sol comportar, en un termini immediat, un 
calc de les estructures sintàctiques castellanes, i, per tant, 
uns efectes perjudicials sobre la llengua, a la llarga és molt 
positiu. D’altra banda, revela un prestigi de la nostra cul-
tura, fins al punt de poder captar-hi nous adeptes.»

Les paraules del carrer prenen en Estellés una dicció lírica. 
No hi ha mots execrables. El llenguatge dels carreters —amb 
justa fama de malparlats— adquireix, sota la tutela d’Este-
llés, un to inaudit, profundament poètic: 

Suetoni, que és un fill de puta, 
cosa que no té cap mèrit, car tot ho féu la seua mare 
amb el consentiment i el consell del marit, 
a més d’ésser ell, Suetoni, de pròpia collita, un bon cabró 
parla de mi en termes més que maliciosos. 
Allò que més em fot és que ho fa sense gràcia. 
Com que té tan poc que agrair als déus, 
ha malparlat dels cèsars, 

“Jo estime profundament 
el meu poble, i els intents 
d’algunes persones per 
distanciar-me’n són 
totalment vans”
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de tot allò en què Roma millor o pitjor creia. 
Malparla ara de mi. 
M’ha posat a l’altura indiscutiblement del cèsar. 
Que els déus li ho paguen 
enfonsant-li una clava en el forat nefand.

«Homes mesquins, de des-
curada lletra…»
«Per a mi, la veritat és que em resulta incomprensible com 
s’ha pogut generar en certs sectors de Burjassot un clima 
d’animadversió cap a la meua persona. Jo, malgrat tot, 
guarde un amor profund envers la meua ciutat, que ningú 
ni res no aconseguirà d’entelar mai. Jo escric, ara, de la 
mateixa manera que ho feia fa trenta anys. Això, qualsevol 
persona pot comprovar-ho. Amb tot, hi ha persones que, 
bé per ignorància o bé per secretes motivacions amb un 

evident rerefons polític, han promogut a Burjassot cer-
tes campanyes amb l’objectiu de desprestigiar-me. Ja s’ho 
apanyaran, ells. Si algú vol malparlar de mi, que ho faça. 
No seré jo qui moga un dit per tapar la boca de ningú, 
per moltes calúmnies que se m’atribuesquen. Al final, es-
tic convençut que l’única cosa que perdurarà serà la mes-
quinesa de certs tèrbols personatges.

La meua trajectòria vital és constant i sóc fidel al que sem-
pre he pensat. No m’agrada raonar sobre aquestes coses. 
És atribuir massa importància a uns episodis que no en 
tenen ni gens ni mica. Insistesc que, per Burjassot, l’únic 
sentiment que es cova al meu desgastat cor és l’amor. Sent 
una profunda estima per la ciutat en què vaig nàixer, per 
la ciutat on vaig aprendre a amar la gent que em rodeja, 
i a assaborir voluptuosament els plaers de les coses senzi-
lles de cada dia. Allí, a Burjassot, viuen la meua filla i el 
meu nét. Els vincles que m’uneixen a Burjassot són enca-
ra molt intensos. Sempre ho han estat. I Burjassot —ho 
dic humilment, però amb un orgull immens— romandrà 
unit a la meua obra.»

Diuen que, a Benimodo, el poble que darrerament més mos-
tres d’afecte ha donat a Vicent Estellés, a més de cedir-li una 
casa per a viure-hi, té ja preparat el nínxol on ha de des-
cansar «per sempre» el nostre poeta. Tanmateix, l’Estellés ja 
expressà fa molt de temps quins eren els seus desigs per a quan 
arribàs aquesta malaurada hora: 

Em posareu entre les mans la creu 
o aquell rosari humil, suat, gastat, 
d’aquelles hores de tristesa i por,  
i ja ninguna amenitat. Després 
tancareu el taüt. No vull que em vegen. 
A l’hora justa vull que a Burjassot, 
a la parròquia on em batejaren, 
toquen a mort. M’agradaria, encara, 
que alguna dona del meu poble isqués 
al carrer, inquirint «Que qui s’ha mort?».  
I que li donen una breu noticia: 
«És el fill del forner, que feia versos». 
Més cultament encara: «El nét major 
de Nadalet». Poseu-me les ulleres.

Si molt convé, la nostra abúlia col·lectiva ens impedirà que 
això puga materialitzar-se. Romandrem inerts, pusil·làni-
mes, i Vicent Andrés Estellés, quan se li oblide respirar, tro-
barà repòs —plàcid repòs— en terres de Benimodo. Ens ho 
mereixem.

“Cloent els ulls, en un 
silenci intens, escolliré una 
fidelitat, un llarg amor per 
a sempre: la mort”
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Versos i llocs de Vicent 
Andrés Estellés: 
Un passeig amb l’amarg 
company inseparable

Hi ha certs atzars que, d’alguna manera, ens deter-
minen. Mai no podia haver suposat, per exem-
ple, que la data del meu naixement, a meitat dels 

seixanta, en aquella Gandia en blanc i negre, es corres-
pondria, vint-i-nou anys més tard, amb la data de la mort 
d’Estellés. Fins aquell dia de 1993, el 27 de març era per a 
mi només la data del meu natalici. Des d’aleshores, l’ani-
versari que celebre, inevitablement, és doble. El retorn al 
jo íntim s’empelta, ja per a sempre, amb el record de la 
veu del poeta. Perquè evocar el nom d’Estellés equival a 
evocar la nostra biografia. A aquell xiquet que arribava a 
una València òrfena de paraules, enmig d’un silenci lin-
güístic clamorós, li calia un guiatge, un referent que l’obra 

del poeta de Burjassot li hauria mostrar. Aquell enigmàtic 
escriptor de mirada adusta que representava l’escultura 
d’Ausiàs March de la vora de l’estació de Gandia havia 
estat fins aleshores un far indexifrable. Per a aquells rei-
vindicatius besnets del tio Canya, els anys de la Transició 
significaven la descoberta de la identitat personal i col·lec-
tiva. Eren dies d’escoltar el primer programa de ràdio en 
valencià, “De dalt a baix”, com eixits d’una cova, amb un 
Toni Mestre excercint de veu i de profeta, amb músiques 
i versos d’Estellés. Encara recorde el dia que vaig adquirir 
els meus primers volums de la seua Obra Completa en 
una llibreria de vell, exposats com un tresor a l’aparador. 
Com va succeir amb tants d’altres valencians, la lectura 
de la poesia estellesiana significava accedir al poder de les 
pedres filosofals: les possibilitats expressives de la llengua 
oculta, el gust per la poesia i, de retruc, l’accés al país 
negat. La consideració social del poeta podia haver estat 
un fenomen efímer, però la vigència de l’obra d’Estellés 
ha perdurat i s’ha extés en les generacions que han vingut 
després. La seua proposta poètica intrasferible, el personal 
tractament dels temes i, sobretot, la configuració d’una 
llengua poètica bastida sobre la parla concreta, viuen mo-
ments d’esplendor i reconeixement.

Una vegada vaig esdevenir professor de valencià vaig voler 
compartir amb els meus alumnes aquesta passió literària, 
acompanyar-los en el seu camí. Perquè entre els setze i els 
dèsset anys, en aquell moment en què considerem el valor 
de les coses, la trobada amb la poesia d’Estellés esdevé, en-
cara ara, una mena de revelació. Uns versos i una actitud 
vital que no han deixat mai indiferents cap jove. Llegir 
amb avidesa Estellés equival a obrir-nos a una llengua i 
a una forma conscient de viure i de pensar-nos vivint en 
valencià. I, així, els meus alumnes de secundària de molts 
molts anys i, ara, els universitaris, m’escolten sempre dir 
els versos d’Estellés amb una fe primigènia. Alçar acta 
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d’uns records, d’uns carrers, d’uns amors, amb un delicat 
amor per les paraules: “Tot retorna, agrupant-se, i és una 
sola història, / un amor, un destí: perdura sense els noms, 
/ són els noms d’uns carrers, l’amor, el sol amor”.

De jove, el vaig veure en alguna ocasió. Recorde certa nit, 
a l’antic convent del Carme, quan era la seu de la Facultat 
de Belles Arts, aquella recitació del poeta, que arribava 
amb aquell caminar pausat. Es tragué de la butxaca de la 
jaqueta un volum de Balanç de Mar i, en posar-se llegir, 
d’una forma entretallada, es féu el silenci. Se m’havia fet 
present la persona. Amb fruïció vaig descobrir la inusita-
da força dels seus versos. Perquè la poesia d’Estellés ens 
ensenya a estimar, a viure intensament. Ens retorna i ens 
apunta cap a aquella puresa impossible, que segurament 
no podrem tastar en cap de banda, mai. Així va començar 
el meu passeig, fet de lectures i de llocs que em retornen a 
la seua obra. A l’Estellés amargament amarg, però també 
a l’irònic, al desllenguat, planer i vital. I els versos em 
dugueren, irremeiablement, a uns llocs. 

Així començà la descoberta d’una ciutat de l’Horta, d’uns 
llocs burjassotins (“Burjassot, un nom de pólvora, / escrit 
amb lletres de foc”). La séquia de Montcada, amb la força 
agrícola dels segles, ens remetia a aquell passatge, tants 
cops recordat, que dibuixa la bellesa solar de les milicianes 

prenent el bany en les seues aigües, vora uns canyars. Els 
comuns del seu poble, en un paisatge de teulades, que 
remeten a una poètica d’instints primaris. Les cases on 
visqué el poeta. Els forns vinculats a la seua família (“ve-
nies d’una llarga família de forners”). El forn del Sol, el 
del carrer Tramvia (que fou el forn de Nadalet, el del trist 
l’epissodi de la trabucà). I l’infinit carrer Bisbe Munyoç, 
tan acreditat en matèria de processons. Llocs i racons que 
ens preparen per copsar la bellesa indesxifrable del pati 
de l’ermita de sant Roc, on la vida imparable uneix cada 
primavera els jocs d’infants amb els jocs de l’amor. Un 
epicentre tel·lúric en aquell quadrat màgic sobre un pro-
montori que cerca una espiritualitat, les lloses blaves, la 
molsa i la mar damunt els pins, tal com llegim al “Coral 
Romput”: “I recorde la molsa / que creix entre les lloses 
del pati de Sant Roc. / Són unes lloses blaves, quasi blaves 
més bé. / Per l'un costat es veu la mar damunt els pins”). 
I les cases. Les cases diverses de Burjassot habitades pel 
poeta i la seua família. I la coneixença de la seua famí-
lia, amb l’amistat de la seua filla Carmina, que sempre 
es fa estimar. El metro que ens du a Burjassot ens deixa 
contemplar un paisatge literaturitzat. Busquem l’Alqueria 
del Pi o la casa la Conilla o recorrem, per algun racó de 
Borbotó, marges que amaguen fets d’amor. I, quan em 
desplace en cotxe, mire el llogaret de Beniferri, traves-
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sat de carreteres i asfalt, amb un sentiment de pena per 
la desfeta d’aquell món en ordre, quan encara hi havia 
moreres als camps, que evocaven la seda dels dies, amb 
una irrecuperable olor d’estable: “Una olor que m'indica 
aquells camins, finíssims, / que feien, en les caixes de sa-
bates, els cucs / de seda per damunt de tomellos ben secs”.

Camins d’horta, damunt séquies i molins 
assolats, que em duen magnèticament 
a Paterna, sempre lluminosa, ciutat 

de coves i fang, ciutat de la memòria, 
de Peset i tots els morts innocents. I un 
interrogant: “Sabeu si la torre és àrab o 

romana?”.

Tots els camins ens duen i tots ens porten cap a Estellés. 
Des de la descoberta de la veu de l’Ovidi Montllor, amb 
el disc de Coral Romput, tantes vegades escoltat entre 
planys. O la passió pel Cos Mortal, els seixanta-nou to-
pònims de la ciutat de València arrenglerats en alexan-
drins, que han esdevingut cinema, amb un personatge 
anomenat Horaci que proclama tota una divisa: “si fera 
un documental sobre Estellés, parlaria sobre la vida”. I 

la redescoberta d’Ausiàs March, l’”adust company in-
separable”, amb l’itinerari descrit pel poema “Ací” (“La 
teua mà en la meua / com un grapat de terra, arrelats 
l'un en l'altre”), que ens transporta al temps de la viva-
citat dels poetes locals, a la seua tomba a la catedral, als 
vestigis de la seua casa entre Avellanes i Cabillers, i al seu 
domini de Beniarjó on encara, sota les ruïnes “sona una 
aigua perduda”. I, tornem a València, la ciutat on vivim. 
La meua guia de València és la suma del que hem viscut, 
del que hem llegit, de la història somniada, i és, també, 
la guia d’Estellés. I, així, el carrer Murillo sempre pararà 
fosc (“Pel carrer Murillo pujava la foscor”) i sempre hi 
haurà carrers amb càrregues suplementàries (“Pelayo, Gil 
i Morte… Amb quina intensitat / els dius, els anomenes, 
els escrius!”). Quan el jove aprenent d’orfebre arribava a 
València en autobús per anar al carrer Samaniego, s’obria 
una ciutat de somni (“Arribaves del poble en aquell 23. 
/ Miraves les baranes sense massa interés”). I la renovada 
passió per Montolivet, per les baranes del riu, per aquella 
terra encara de ningú, on a cau de nit, entre dues clarors, 
en un temps sinistre, les parelles cercaven les ombres, un 
lloc on es palpava i es vivia. Però es vivia amargament. 
La poesia és, passat el temps, a les coses. Les baranes del 
riu em remeten, des de la seua elementalitat, a la base de 
l’obra d’Estellés i és un gaudi pensar-les i poder tenir-les 
a prop, per poder tornar cap a ell. Després vingué el pis 
de Misser Mascó, a tocar de la feina al periòdic, molt més 
que una casa, quan encara el riu, que se la sabia tota, tra-
vessava orgullós la ciutat (“Sí, Misser Mascó, 17. És molt 
més que una adreça; / és molt més que un llibre: és tota 
la meua obra”). I, més tard, el pis de Ceramista Ros, per 
Tres Forques, en un barri amarg i alegre, en aquell lloc per 
on transitaven els camions nocturns, travessant la nit. O 
l’apartament del Perelló, amb vistes a una mar propera, 
quan el poeta treballava com un miner, escrivint versos 
sense fi.

Les passions compartides ens acosten a una obra entesa 
com una guia. Cada lloc, cada poble del Mural, confor-
men una geografia sentida, on ens podem reconèixer. I 
axí, per exemple, la ciutat de Xàtiva té uns versos que 
ens duen des de l’Albereda, el mirador del Bellveret o la 
plaça del Collar de la Coloma fins la Cova Negra, cercant 
les nostres essències. La passió contagiosa per Tarragona, 
des d’aquell dia de 1952 en què el jove periodista tingué 
entre les mans el crani del rei En Jaume, poetitzat com 
aquell viatge de noces, tres anys després, amb llum de mar 
i perfum de gaudi (“Per primera vegada vam jaure junts 
i nus. / Recorde els llençols, blancs. Vàrem ser molt feli-
ços”). Espais literaturitzats, on el poeta “hi transfereix la 
seua il·lusió interior”, com va escriure Joan Fuster, i ens 
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ensenya a viure literàriament. I, quasi sense voler, Estellés 
acompanya el nostre viure, perquè tenim sempre un vers 
seu com a divisa. Fins i tot, alguns dels nostres actes volen 
empeltar-se amb els del fill del forner, cercant la senzillesa 
(“em reconec en una ceba crua”), buscant les gents humils 
(“Menjar i beure on mengen i beuen els mecànics”), amb 
un desig de viatge impossible (“És possible que mai no 
puga anar a Itàlia”). Si alguna cosa ens ensenya el poeta 
grafòman és això, a viure sempre amb uns versos al cap. 
I que ens toca ballar al ball, viure les èglogues del temps 
feliç, però també ens cal agafar la ploma (“I la necessitat 
que tenia d’escriure-les? / I el fet brutal de viure-les?”). 
Unes passions, entre l’entusiasme i l’alegria, que poden 
ser incompreses: “el món té la fel amarga/ Mai no perdo-
na a qui duu/ com un ram una esperança”.

A “El reclam i la molsa”, un poema del Llibre del pro-
fessor (Bromera, 2013), descric una ruta literària viscuda 
amb alumnes de secundària, pels carrers estellesians de 
València i Burjassot. Terriblement alegres recorríem uns 
llocs literaris. Una jornada plena de joia, amb versos reci-
tats amb l’ànima, amb un arròs al forn menjat a Burjassot, 
amb els gots del vi dels pobres elevats en una cerimònia 
col·lectiva, l’inevitable ritual del pimentó torrat i totes les 
emocions compartides. Quan tornem, a València, eixits 
del cementeri, som uns altres. Ens mirem sense dir-nos 

res, perquè hem rebut l’impacte del rastre compartit de la 
paraula: “Amputats de veu, / tornem a casa / en autobús”. 
Un passeig que ens arrela, que ens fa ser poble. Insepara-
blement inseparables.

Alexandre Bataller Català 
(Universitat de València)
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La segunda mitad del siglo XIX fue una época de graves 
tensiones sociales y políticas que afectaron de forma 
decisiva la historia de España: guerras carlistas, últi-

mos años del reinado de Isabel II, la revolución de 1868 
(La Gloriosa), la Primera República, la Restauración de la 
monarquía en 1876 (reinado de Alfonso XII) y el Desastre 
de 1898 (guerra con EEUU y pérdida de Cuba, Filipinas y 
Puerto Rico). Sucesos que marcaron un antes y un después 
en la historia de España, de sus ciudades y poblaciones más 
importantes.

Medio siglo lleno de acontecimientos que iremos abordando 
poco a poco en esta sección. El presente nos obliga a cen-
trarnos, aunque sea brevemente, en los hechos más signifi-
cativos que tuvieron lugar en el año 1868. Así el Gobierno 
de la nación estará controlado exclusivamente por el parti-
do moderado, con el claro apoyo de la reina (Isabel II). El 
desgaste político y la crisis económica desencadenaron una 
revolución (llamada “La Gloriosa”) contra la monarquía. Los 
sublevados fueron: unionistas, progresistas y demócratas que 
se unieron para presentar una alternativa al sistema basada 
en la democratización de la vida política y en la recuperación 
económica.

El movimiento encabezado por Prim y Serrano estalló con la 
sublevación de la escuadra del brigadier Topete en la bahía  
de Cádiz. El pronunciamiento fue seguido por revueltas en 
las principales ciudades donde se formaron Juntas Revolu-
cionarias.

Se formó un gobierno provisional a cuyo frente se coloca-
ron Prim y Serrano que impulsó un programa de reformas. 
Se reconocieron los derechos fundamentales y el sufragio 
universal. Finalmente se eligieron unas nuevas Cortes, que 
aprobaron la Constitución de 1869 de carácter democrático. 
El 19 de octubre, el gobierno establece la peseta como uni-
dad monetaria.

Valencia se verá inmersa en este proceso, al igual que los 
centros urbanos que la circundaban. Cambios que se verán 
reflejados en los periódicos del momento, así como los re-
cuerdos, que vamos a evocar a continuación, relacionados 
directa e indirectamente con nuestro municipio.

Miércoles, 22 de enero de 1868
Uno de nuestros colegas describe del siguiente modo la antigua 
romería a la dehesa de Burjassot.

“La historica costumbre de franquear la entrada del público 
en la dehesa del Real Colegio de Corpus-Christi, vulgo del Pa-

triarca, situada en el inmediato pueblo de Burjassot, se celebro 
ante-ayer, día de San Antonio Abad, con el ceremonial que de 
antiguo 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 reunian para sus ejercicios de penitencia el beato patriarca 
D. Juan de Ribera, arzobispo, virrey y capitan general de esta 
ciudad, y señor territorial del mencionado pueblo de Burjassot, 
San Luis Beltran, y los beatos Gaspar de Bono, Nicolas Factor 
y Andres Hibernon, y entre estos varones eminentes un humilde 
lego, el venerable Francisco de Jesús, dedicandose por esto la er-
mita a San Antonio, modelo de ermitaños penitentes. Ya desde 
tiempo inmemorial hay la devoción de visitar la ermita y de dar 
vuelta a la dehesa, 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 historico castillo del beato patriarca, 
donde 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 Burjassot, presidido por 
su alcalde, y pide permiso para abrir la dehesa, y obtenido su 
publica un bando prohibiendo se cometa ningún abuso, y per-
mitiendo que cada persona pueda tomar una pequeña rama de 
mirto ó laurel. Seguidamente, 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, 
mugeres y niños que visitan la ermita, que está adornada é ilu-
minada, y recorren pacíficamente los andenes de aquella, per-
maneciendo siempre el ayuntamiento en el mismo punto, hasta 
la caida de la tarde en que se cierra.

En este año la afluencia ha sido numerosa, guardandose el ma-
yor órden y compostura, pues aunque en casos análogos alguna 
vez se ocasiona algun disgusto, no cabe esto en Burjassot, tanto 
por el buen gobierno que ahora hay en el mismo, como porque 
los vecinos del pueblo y de los inmediatos que frecuentan la er-
mita y dehesa se entregan esclusivamente a su devoción  al Santo 
anacoreta, á meditar la grande humildad de los varones que se 
reunian en aquella ermita, y a la satisfacción de dar un paseo 
por la dehesa, y llevarse un ramito de aquellas plantas, saliendo 
todos muy contentos de tan sencilla espansion. Se termina esta 
especie de romeria dando gracias el señor alcalde y ayuntamien-
to al señor sindico del colegio por el permiso que ha tenido a 
bien conceder, guardando las venerandas practicas que vienen 

BURJASSOT 
Hemeroteca:1868
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establecidas por el santo fundador”1.

Martes, 11 de febrero de 1868
Ayer debio comenzar la visita de inspeccion a las escuelas de 
los partidos judiciales de Valencia y Torrente, acordada por la 
junta de instrucción publica de nuestra provincia, el inspector 
D. Domingo Clemente.

En esta visita, que continuara durante los meses de marzo, 
abril y mayo, se seguira el itinerario siguiente: Ruzafa, Alcacer 
[…], Manises, Paterna, Benimamet, Burjasot, Godella, Roca-
fort […], Benimaclet, Villanueva del Grao y Pueblo Nuevo del 
Mar2.

Viernes, 21 de febrero de 1868
Hace pocos dias se intento un robo en el llamado Castillo del 
pueblo de Burjasot, consiguiendo sustraer una escopeta de dos 
cañones, que se recobro por una casualidad. Parece que pene-
tro una persona en la dehesa haciendose el tontorron, y al poco 
tiempo le vieron salir sin llevar objeto alguno, pero se noto la 
falta de la citada espocepta, que sin duda habia arrojado fuera 
por alguna ventana, recogiendola despues. Afortunadamente se 
dirigio el ladron hacia uno de los pueblos cercanos, encontran-
dose en el camino al alcalde de aquel pueblo, acompañado del 
hijo del alcalde de Burjasot, y habiendoles propuesto la compra 
de la escopeta, le pidieron la licencia, y viendo que no era suya, 
le detuvieron, descubriendose el robo. Asi lo hemos oido asegu-
rar3.

Martes, 3 de marzo de 1868
Ayer salio el juzgado del distrito de Serranos, con direccion a 
Burjasot, donde parece que en la noche anterior se disparo un 
tiro a un hombre de alguna edad, hiriendole luego en la cabeza 
con una podadera4.

Domingo, 22 de marzo de 1868
Debiendo procederse a la rectificacion del amillaramiento para 
la formacion del reparto de la contribucion territorial en los 
pueblos de Betera, Carricola, Burjasot, Liria y Beniferri, se ha 
prevenido a los propietarios acrediten las alteraciones que hayan 
de sufrir sus titulos5.

1 Las Provincias, Noticias Locales, nº de publicación 687, martes, 11 de fen-
brero de 1868, p. 3. Parte del reportaje escrito por Blanes Andrés, Roberto, 
Alfonso Ramírez, Andrés, López García, Ángel y Sanchis Gamir, Vicente Fco., 
en el artículo “Hemeroteca de Burjassot: Pinzellades periodístiques sobre el 
Castell”, El Nucli Antic, nº 12, Burjassot (mayo-2008), pp. 33-38.

2 Ibídem, nº de publicación 702, martes, 11 de febrero de 1868,  p. 3.

3 Ibídem, nº de publicación 711, viernes, 21 de febrero de 1868, p. 3.

4 Ibídem, nº de publicación 720, martes, 03 de marzo de 1868, p. 2.

5  Ibídem, nº de publicación 737, domingo, 22 de maro de 1868, p. 3.

Miércoles, 01 de abril de 1868
Anteayer se celebro ante la Audiencia la vista del pleito seguido 
por D. Ignacio Lacuadra contra el colegio de Corpus Christi de 
nuestra ciudad, sobre propiedad de la dehesa y casa llamada 
castillo de Burjasot. Defendia al Sr. Lacuadra el conocido abo-
gado Sr. Gomez Lacasa sosteniendo a la parte contraria, el no 
menos conocido juriconsulto Sr. Chocomeli6.

Domingo, 26 de abril de 1868
En el pueblo de Burjasot, y creemos que en algun otro de nues-
tra vega se han celebrado estos dias rogativas para implorar del 
cielo el beneficio de las lluvias, en vista del estado angustioso del 
campo, donde se estan perdiendo las cosechas7.

Miércoles, 29 de abril de 1868
De El Valenciano copiamos el siguiente suelto;

"Según el real decreto de las Cortes de 29 de junio de 1.821, 
restablecido por real orden de 26 de febrero de 1.836, ampliado 
por la ley de 9 de julio de 1.842, ultimamente recordado para 
su cumplimiento en el Boletin Oficial de esta provincia, en 5 
de abril del presente año, entre otras cosas manda que "sean 
exentos del pago de portazgos los cultivadores o labradores que 
tuvieren necesidad de pasar por aquel o beneficiar o recrearse en 
las tierras de su propiedad".

Ahora bien; el nuevo arrendatario del portazgo de Burjasot, 
negandose completamente al cumplimiento de la ley citada, ha 
motivado una respetuosa queja, que varias personas han eleva-
do al superior conocimiento de Excmo. Señor gobernador de esta 
provincia con el objeto de que se sirva mandar, del modo que 
proceda, lo establecido en las citadas reales ordenes.

No dudamos, atendiendo a la notoria rectitud de nuestra digni-
sima autoridad  superior, que resuelva eficazmente este asunto 
que tanto interesa a la agricultura8."

Sábado, 02 de mayo de 1868
En uno de nuestros últimos números decíamos que varias per-
sonas han elevado queja al escelentísimo señor gobernador de 
la provincia contra el arrendatario del portazgo de Burjasot, 
y citabamos el testo de la ley en que esta fundada dicha queja, 
pero habiendosenos llamado la atención, debemos hoy rectificar 
dicho testo legal, que aun es mas beneficioso para el publico.

El decreto de Cortes de 29 de junio de 1.821, restablecido por 
real orden de 26 de febrero de 1.836, dice “Que se eximen de 
pago los carruajes y caballerias en que salgan los vecinos a re-

6 Ibídem, nº de publicación 744, miércoles, 01 de abril de 
1868, p. 3.

7  Ibídem, nº de publicación 766, domingo 26 de abril de 
1868, p. 3.

8 Ibídem, nº de publicación 768, miércoles, 29 de abril de 
1868, p. 2.
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crearse o cuidar sus heredades, etc.”

Y la ley de 9 de julio de 1.842 hace estensiva esa exención a 
“cuando los vecinos pasen a puntos situados fuera del termino 
respectivo”.

Tambien hemos sabido que el motivo de haberse recordado de 
reciente el cumplimiento de la legislación sobre portazgos en el 
Boletín Oficial, ha sido a consecuencia de haberlo pedido asi el 
señor gobernador la Diputación provincial, con el objeto de que 
los vecinos de la provincia sepan a que atenerse cuando en los 
portazgos se exigen pagos haciendose caso omiso de las disposi-
ciones legales citadas.

Según esto, vemos pues que en ese circulo de portazgos tan veja-
toriamente colocados alrededor de esta capital, no deben pagar 
los carruajes y caballerias en que vayan los vecinos de Valencia, 
siempre que vayan a recrearse o cuidar de sus heredades9.

Miércoles, 06 de mayo de 1868
Por el interés que tiene para las muchas personas comprendidas 
en las operaciones de la quinta y para sus familias, insertamos 
la nota de los días en que debe verificarse la entrega en caja de 
los cupos correspondientes a los pueblos de nuestra provincia.

Dia 15  de mayo, […]

Dia 26 de mayo, Alacuas, 7 – Alcocer, 7 – Alfafar, 8 – Cata-
rroja, 13 – Chirivella, 4 – Manises, 9 – Picaña, 2 – Picassent, 
9 – Sedavi, 6 – Torrente, 23 – Burjassot, 8 – Campanar, 5

Dia 4 de junio, […]

Los quintos, suplentes y reclamados deberán presentarse en 
el edificio que ocupa el gobierno de provincia, a las seis de la 
mañana, acompañados de un comisionado y del secretario del 
ayuntamiento del pueblo a que correspondan10.

Martes, 19 de mayo de 1868
Según leemos en los periodicos madrileños, el diputado valen-
ciano Sr. Linares ha presentado una proposicion de ley firmada 
tambien por sus compañeros de diputacion, para que el Con-
greso declare exentos de las leyes desamortizadoras los bienes con 
que D. Juan de Rivera, arzobispo y virrey que fue de Valencia, 
doto el colegio titulado de Corpus Christi. Los considerandos 
que preceden a la proposicion aducen varios antecedentes histo-
ricos para justificar esta determinación11.

Martes, 26 de mayo de 1868
Terminado el reparto de la contribucion en los pueblos de Bur-
jasot, Alcira, Beniferri, Palomar y Cuatretonda, se hallan de 
manifiesto en las secretarias de los respectivos ayuntamientos por 
breve plazo, para que los interesados acrediten las alteraciones 

9  Ibídem, nº de publicación 771, sábado 02 de mayo de 1868,  p. 3.

10 Ibídem, nº de publicación 775, miércoles 06 de mayo de 1868,  p. 3.

11 Ibídem, nº de publicación 785, martes 19 de mayo de 1868,  p. 2.

que hayan sufrido en sus titulos12.

Jueves, 28 de mayo de 1868
Leemos en la Regeneracion:

"Los diputados y senadores valencianos celebraron ayer una con-
ferencia con el presidente del Consejo de ministros, para gestio-
nar, como se habia propuesto ya al Congreso, que se eximan de 
la venta publica los bienes legados por el arzobispo y virey de 
Valencia al colegio de Corpus-Christi. El Sr. Gonzalez Brabo 
prometio hacer cuanto este en sus facultades en pro de esta pre-
tension".

Estas lineas del periodico neo-catolico han motivado las siguien-
tes observaciones de La Reforma.

" La Regeneracion comprende bien que sean cualesquiera las 
razones en que se apoyen los señores diputados y senadores valen-
cianos para que se eximan de la venta los mencionados bienes, 
dicha exencion solo puede llevarse a efecto por medio de una ley, 
y asi hubieron de comprenderlo los señores diputados, en el mero 
hecho de presentar la proposicion en el Congreso. La pretension 
a que el diario neo-catolico se refiere, es por lo tanto improce-
dente por ahora"13.

Sábado, 27 de junio de 1868
Siempre se ha recomendado la plantacion de arboles en los lin-
des de las carreteras para dar sombra en nuestro abrasado clima 
al infeliz transeunte que ha de cruzar bajo un sol canicular y 
envuelto en una nuve de polvo que forma la calcinada tierra; 
pero esta recomendación y los esfuerzos de la administracion se 
han estrellado siempre contra la dificultad de sostener el arbola-
do y la enemistad de los cultivadores de los campos colindantes. 
Es necesario convenir en que el arbol es un enemigo del campo 
vecino al que da sombra, que no siempre conviene a las cose-
chas, y del que chupan las raices el abono que se destino a otras 
plantas; no es, pues, de estrañar que no los miren de buen ojo 
los labradores y ante esa enemistad no queda mas recurso a la 
administracion que procurar hacerselos aceptables, pues no es 
posible luchar con la malquerencia de la poblacion rural.

Algo se ha hecho en Valencia en este sentido, y asi vemos que la 
carretera que desde la ciudad conduce al pueblecillo de Burja-
sot, se halla plantada de elevadas moreras que no solo respetan 
sino que cuidan los dueños de los predios lindantes a los que se 
ha concedido el aprovechamiento. El interes es el mas poderoso 
movil de las acciones humanas, y el interes ha hecho que de 
enemigos se conviertan los labradores en patronos de los arboles 
que sombrean la carretera.

En otra carretera sabemos que ha comenzado a adoptarse un 
buen sistema. Habiendo observado algunos dueños de los cam-
pos lindantes con el camino que desde Silla se dirige al litoral a 
Alicante, en su seccion de la primera de esta poblaciones a Sue-
ca, que en aquella comarca se desarrolla rapidamente el nogal, 

12 Ibídem, nº de publicación 790, martes 26 de mayo de 1868,  p. 3.

13 Ibídem, nº de publicación 792, jueves 28 de mayo de 1868,  p. 3.
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alcanzando grandes dimensiones, han propuesto al cuerpo de 
ingenieros la plantacion de nogales por cuenta del propietario 
del campo, quedando este dueño del arbol y utilizando sus pro-
ductos, propuesta que ha sido aceptada, y hoy se ven ya crecidos 
arboles que hermosena el camino, y aumenta su número, dejan-
donos concebir la esperanza de que pronto se hallara plantada 
toda la carretera.

No se olviden estos ejemplos, y si queremos que se cumplan las 
disposiciones de la administración, procure esta armonizarlas 
con los intereses del publico. Un arbol que solo sombra produz-
ca, no vivira muchos años en la margen de un camino, pero si 
algo mas produce al dueño del campo colindante, es seguro que 
crecera lozano y prosperara bajo sus cuidados14.

Miércoles, 08 de julio de 1868
No les faltara colocacion a los medicos en esta provincia. En 
Enguera se han creado dos partidos medicos titulares de primera 
clase con 400 escudos cada uno, en Quesa uno de tercera clase 
con 300 y un botica de clase tercera con 120; en Villagordo del 
Cabriel, un partido medico de tercera clase con 300 escudos; en 
Murviedro dos de primera clase con 400 cada uno; en Algar 
uno de tercera con 300; en Almusafes uno de primera con 400; 
en Burjasot uno de segunda con 300; en Godelleta uno de ter-
cera con 300.

Tambien se ha de proveer la plaza de medico cirujano vacante 
en Fuente la Higuera, con 400 escudos anuales y la botica del 
mismo pueblo con 20015.

Sábado, 11 de julio de 1868
Relacion de los censos de menor cuantia que han sido aprobados 
por la Junta provincial de ventas de Bienes nacionales, en sesion 
celebrada en 30 de junio de 1.868

Nombre de los redimentes: Jaime Gaset
Vecindad: Burjasot
Pension anual: 26.553  
Capitales:   405.43016.

Miércoles, 15 de julio de 1868
Relacion de fincas que han sido adjudicadas por la Junta su-
perior de ventas de Bienes Nacionales en sesion de 30 de junio 
de 1.868

Expediente: 6836 - Adjudicatario: Vicente Almenar - Vecin-
dad: Burjasot - Importe: 1.101 escudos17.

14 Ibídem, nº de publicación 816, sábado 27 de junio de 1868,  p. 2.

15 Ibídem, nº de publicación 826, miércoles 08 de julio de 1868, p. 3.

16 Ibídem, nº de publicación 828, sábado 11 de julio de 1868,  p. 4.

17 Ibídem, nº de publicación 831, miércoles 15 de julio de 1868,  p. 4.

Sábado, 08 de agosto de 1868
El camino de Burjasot se halla en muy mal estado, lleno de 
baches y con un polvo insufrible. No es facil evitar este ultimo 
inconveniente en nuestro pais y cuando tanta escasez de agua 
hay como en la actualidad, pero debiera recomponerse el cami-
no antes que en setiembre comience la animacion en Burjasot 
y Godella18.

Sábado, 08 de agosto de 1868
Cañamelar, 6 agosto

Querido director:

Dificilmente podran dar a V. sus corresponsales de Paris y de 
Madrid noticias mas frescas que las que este anfibio habitante 
de las vecinas playas se propone comunicar a los habituales lec-
tores de su diario.

La temporada veraniega se halla en su plenitud y Anfitrite ve 
cada dia mas concurridos los cristalinos palacios donde cada 
julio congrega a nuestras bellas paisanas. Todas las mañanas 
podria la barca de Ulises, si bogase hacia nuestras costas, verse 
cercada del grupo de las sirenas y cada instante se reproduce 
el milagro mitologico de ver salir a Venus de las espumas. La 
Galatea de Gil Polo sigue recogiendo cosechas por la humeda 
playa de nuestros mares, pero no me atrevere yo a jurar que hoy 
sea tan cruel y desdeñosa como lo era hace tres siglos con el mal 
aventurado Licio. Punto y basta de gongorismos y de mitologias.

En prosa; las pollas se bañan y galantean. Los actos de la huma-
nidad son siempre contradictorios.

Yo que vivo aquí para ellas, las veo por la mañana bajo el ondu-
lante toldo de las blancas cortinas, hojeando las ultimas revistas 
de modas o leyendo las gacetillas de Las Provincias. Sigo luego 
jadeante el desvencijado carrito que por la arenosa playa les lle-
va a los barracones de los baños, y en tanto que ellas juegan con 
las olas, menos inconstantes que sus pensamientos, yo sentado 
en la rota quilla de un bote, tumbado entre las algas, contem-
plando aquella especie de aduar africano que forman las sucias 
barracas de las bañeras, los toldos de eneas sostenidos por estacas 
que dan sombra mezquina a los caballos, y las miserables canti-
nas cercadas de un vallado, a traves del cual pasan persiguien-
dose una turba de sucios y desnudos rapazuelos. Entablan los 
tartaneros alegres coloquios con las mozas: suenan votos en las 
cantinas, cambian pintorescas y nada cultas frases dos bañeras 
vecinas y rivales y pasa indiferente el centinela que, según reza 
un bando sobre un poste, tiene especial encargo de mantener en 
los mares una division de la raza humana que ningun legisla-
dor ha establecido en la parte seca de la tierra.

Paso por alto las calurosas horas o a la siesta, y vuelvo a encon-
trar a las bellas valencianas formando pintorescos grupos sobre 
los anchos andenes de la calle de la Reina, cuando declina el sol 
y Diana cazadora se encarga de economizar algunos litros de 
aceite del deposito municipal de Cañamelar.

18 Ibídem, nº de publicación 852, sábado 08 de agosto de 1868,  p. 2.
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Entonces, a los acordes de un piano se improvisan alegres bailes 
en la espaciosa cera: discutense audaces proyectos de escursio-
nes al contramuelle, formanse las bases de merienda al Cap de 
Fransa, hablase de paseos maritimos por la darsena, preparanse 
como por arte de encantamiento elegantes refrescos en los jardi-
nes, optan por la pesca los caracteres melancolicos, murmurase 
algo de campestres paellas y realizanse cenas que terminan con 
valses y rigodones higienicos hasta las dos de la madrugada.

Ya ve V. amigo mio que no es tan monotona como cuentan 
las gacetillas la vida que nuestras niñas llevan en las blancas 
alquerias del Pueblo Nuevo del Mar.

La tradicional fiesta de la Virgen de Agosto llevando al col-
mo el bullicio, marcara su declive en la segunda quincena 
del mes. Nos consta que numerosas familias, centro de las 
alegres reuniones de la calle de la Reina, abandonaran este 
año mas pronto  que de costumbre las frescas alquerias que 
tienen hoy abiertas a sus numerosos amigos. Godella, Burja-
sot, Torrente y las poeticas masias del Llano de Cuarte seran 
entonces alberques de los que, tras de pedir el mar un alivio 
a los calores estivales, corren al campo en busca de los buco-
licos placeres del otoño.

Si antes de esta desercion proxima ocurriese algo digno de po-
nerlo en conocimiento de V. se los comunicara su corresponsal y 
amigo -  N19.

Viernes, 14 de agosto de 1868

Se ha bautizado con el nombre de calle de Burjasot una nueva 
calle modernamente abierta y que sigue paralela a la del Portal 
Nuevo, desde los nuevos barrios edificados en sus inmediacio-
nes20.

Martes, 18 de agosto de 1868
La animada fiesta que el domingo se celebraba en Burjasot a su 
patron, a la que concurre mucha gente de los pueblos de nuestra 
huerta se deslucio algun tanto por lo desapacible del dia. A pesar 
de ello acudieron millares de personas y reino en ella la natural 
alegria21.

19 Ibídem, nº de publicación 852, sábado 08 de agosto de 1868,  p. 2.

20 Ibídem, nº de publicación 857, viernes 14 de agosto de 1868,  p. 2.

21 Ibídem, nº de publicación 860, martes 18 de agosto de 1868,  p. 2.

Domingo, 23 de agosto de 1868
Se han presentando los siguientes aspirantes a las plazas de me-
dico cirujano vacantes en algunos pueblos:

[…] D. Juan Lleonard a la plaza de medico cirujano de Bur-
jasot22.

Martes, 25 de agosto de 1868
Nos preguntan algunos si se ha levantado la suspension 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 noti-
cias, sigue en suspenso la venta, y solo se anuncian las fincas que 
se habian sacado a la subasta antes de la real orden que previno 
la suspension. No se sabe aun como se resolvera en difintiva este 
asunto23.

Sábado, 05 de septiembre de 1868
Parece que el pontazgo situado a la entrada del pueblo de Bur-
jasot, va a trasladarse al principio del camino que conduce a 
aquel pueblo, junto al molino de la Esperanza. Es sensible que 
casi a las puertas de Valencia, y en un sitio que pudiera califi-
carse de paseo, pues son muchos los carruajes que en tal concepto 
se dirigen a Burjasot y Godella, se establezca un pontazgo, em-
barazando el transito y dificultando la animacion de aquellos 
pueblecillos, sitio de veraneo de muchas familias. Si este es el 
pontazgo de la carretera de Liria, seria mas justo se trasladase 
a otro punto, dejando libre el trozo de camino entre la ciudad 
y Burjasot24.

Miércoles, 16 de septiembre de 
1868
Siempre es sensible que se hallen en mal estado los caminos, pero 
lo es doblemente si esto concurre en setiembre y el camino es el 
de Burjasot, pues en ninguna epoca del año se ve tan concurrido 
como en esta, en la que hay muchas familias valencianas en 
aquel pueblo y en el de Godella. Aumenta todavia el disgusto 
de los que por alli transitan, al tener que pagar pontazgo, y en 
efecto, cuando se exige algun dinero para ir a pasear a aquellos 
pueblecillos, parece que en cambio debiera estar en buen estado 
el camino25.

Jueves, 08 de octubre de 1868
El puente de San José sobre el ancho cauce del Turia esta ofre-
ciendo por su estrechez constante peligro a los que tienen que 
cruzarle, y este peligro aumenta por el mal estado del piso, que 
es dificil remediar a causa de los continuos movimientos de ca-
rruajes y caballerias que lo transitan.

22 Ibídem, nº de publicación 865, domingo 23 de agosto de 1868,  p. 2.

23 Ibídem, nº de publicación 866, martes 25 de agosto de 1868,  p. 2.

24 Ibídem, nº de publicación 876, sábado 05 de septiembre de 1868,  p. 2.

25  Ibídem, nº de publicación 884, miércoles 16 de septiembre de 1868,  p. 2.
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Ya que el municipio esta emprendiendo obras de consideracion 
para dar trabajo a los obreros que la paralizacion de la indus-
tria tiene sin jornal, bueno fuera que se pensara en ensanchar 
el puente de San José, construyendo dos anchas aceras voladas 
y destinando a arroyo toda la obra actual, pues terminada la 
carretera de Liria, y con el movimiento que tiene la de Burjasot, 
es imposible que su estrecho puente satisfaga las exigencias de la 
circulacion de peones y carruajes26

27

Viernes, 16 de octubre de 1868
Hemos sabido que el ayuntamiento no ha despachado la solici-
tud que le presentaron varios propietarios de la calle de la Jorda-
na solicitando la apertura de dicha calle al paseo de la Pechina, 
y como quiera que esta mejora es de vital interes para aquellos 
barrios, suplicamos al ayuntamiento no eche en el olvido la ci-
tada instancia, pues con dicha apertura saldra de su postracion 
aquella parte de Valencia que comprende las calles de Ripalda, 
de Sogueros, de la Jordana y las nuevas aun sin construir de la 
Beneficencia y de Burjasot28.

Martes, 03 de noviembre de 1868
Se nos ruega que rectifiquemos la noticia de haber sido el Sr. 

26 Ibídem, nº de publicación 905, jueves 08 de octubre de 1868,  p. 2.

27 Pont de Sant Josep any 1940

28 Ibídem, nº de publicación 913, viernes 16 de octubre de 1868,  p. 3.

Marti y Miquel quien llevaba la bandera tricolor en el meeting 
democratico. Quien enarbolaba este pendon era el conocido de-
mocrata D. Vicente Morales Alcalde, que se unio con D. Car-
melo y D. José Genoves y don Ambrosio Planells que tanto se 
distinguio en el encuentro de Dolores, recorrio los dias anteriores 
los pueblos de Manises, Cuart, Paterna, Bujasot, Godella, Beni-
ferri, Bonrepos, Mirambell, Casas de Barcena, etc., anunciando 
el meeting y reclutando gente para el.

Con la bandera tricolor y la musica de Godella entro el Sr. Mo-
rales en la plaza de Toros, al frente de los democratas de la huer-
ta, acompañandole ademas las personas citadas, algunos amigos 
de Valencia como el Sr. Marti y Miquel , D. Tomas Garcia, D. 
Antonio Campoamor y otros29.

Jueves, 19 de noviembre de 1868
Llamamos la atencion de nuestro ilustrado municipio acerca 
de la profunda oscuridad en que permanece sumida la calle 
de Burjasot, paralela a la del Portal Nuevo y la primera que 
da acceso a nuestra ciudad viniendo por el paseo llamado de la 
Pechina30.

Domingo, 20 de diciembre de 
1868
Anteayer tarde, cuatro ladrones apostados en el camino de Liria 
robaron a unos carreteros que desde nuestra ciudad se dirigian 
a aquella poblacion, saliendoles al encuentro al sitio llamado el 
barranquet, entre Burjasot y el llano del Pozo. Sabido el hecho 
por los cuatro guardas del pueblo de Paterna, se dirigieron en 
su busca con tanto acierto, que aquella misma tarde lograron 
encontrarlos y prender a tres de ellos, escapandose con notable 
ligereza el cuarto, que se cree fuera el celebre Barberet. En poder 
de los ladrones se encontro parte del dinero y efectos robados, e 
inmediatamente instruyeron las primeras diligencias y fueron 
trasladados a las carceles.

Los guardas de Paterna estan desplegando el mayor celo en la 
persecucion de los criminales y se conquistan por ello el aprecio 
de los vecinos y propietarios de aquella poblacion31.

Con esta última noticia hemos recuperado parte de nuestro 
patrimonio periodístico, tan disperso y tan interesante para 
comprender lo que fuimos y, en ocasiones, comprender lo 
que somos.

   www.burjaweb.org
   Blanes Andrés, Roberto
   Alfonso Ramírez, Andrés
    López García, Ángel
   Sanchis Gamir, Vicente Fco.

29 Ibídem, nº de publicación 931, martes 03 de noviembre de 1868,  p. 2.

30 Ibídem, nº de publicación 947 jueves 19 de noviembre de 1868,  p. 2.

31 Ibídem, nº de publicación 977, domingo 20 de diciembre de 1868,  p. 2.
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Introducción

El hecho de que tanto la figura de Vicente Blasco Ibáñez 
como el blasquismo, en general, estuvieran tan arraigados 
en Burjassot durante décadas, contrasta con las escasas 

noticias que tenemos sobre algunos de los actos que desde el 
Ayuntamiento de Burjassot y los círculos republicanos se hicie-
ron antes de que la victoria de Franco cortara de raíz cualquier 
intento de reivindicar la figura del afamado novelista y presti-
gioso político. Dos actos fundamentales se realizaron en Bur-
jassot con el objetivo de perpetuar la memoria de Vicente Blas-
co Ibáñez. El primero, el cambio de denominación de la calle 
Mayor, dándole el nombre de Calle Vicente Blasco Ibáñez. El 
segundo, la inauguración del monumento al creador de Arroz y 
Tartana en 1938, un monumento que, como veremos a conti-
nuación, fue sufragado por multitud de personas y entidades de 
toda España, incluidos grandes políticos del momento. Sobre 
esos dos hechos versará este artículo, que no es sino un mero 
intento de abrir una nueva línea de investigación que puede dar 
sus frutos en un futuro.

El proceso de perpetuar la memoria de Vicente Blasco Ibáñez 
en Burjassot comenzó en 1917. El Ayuntamiento de Burjassot 
aprobó por unanimidad que la calle Nueva se rotulara a partir 
de ese momento como calle Obispo Francisco Muñoz Izquier-
do, ya que el doctor natural de Burjassot había sido nombrado 
obispo de Vic y había nacido en una casa de dicha calle. Para-
lelamente, con motivo del cincuentenario del nacimiento de 
Vicente Blasco Ibáñez (29-1-1867), se había celebrado un gran 

homenaje en Valencia al novelista de fama mundial. El señor 
Oliver, republicano, propuso en la misma sesión plenaria que la 
calle Mayor se rotulara con el nombre de ”Blasco Ibáñez”. Tam-
bién esta propuesta de los republicanos se aprobó por unanimi-
dad.  De inmediato, se encargaron sendas lápidas, de un coste 
unitario de 50 pesetas, y se colocaron1. Sin embargo, en 1919 
se quiso hacer un homenaje en toda regla, con inauguración 
de una nueva placa artística.  Poco antes, al recibir la noticia, 
el literato, lleno de gratitud, se sinceraba por carta al entonces 
alcalde monárquico de Burjassot, Vicente Llopis, a quien, cu-
riosamente, llama “correligionario”:

Señor Don Vicente Llopis, Alcalde de Burjasot:

Distinguido amigo y correligionario: Inútil es decirle con 
cuanta alegría he recibido su telegrama del 27 haciéndome 
saber que el Ayuntamiento de Burjasot ha acordado dar mi 
nombre a la calle mayor del pueblo.

Gracias, muchas gracias. Es este un honor que me colma de 
satisfacción por la muestra de afecto que representa y por el 
amor que siempre tuve a este pueblo.

Usted y todos sus compañeros del Ayuntamiento, así como 
la gran mayoría de sus convecinos, saben que yo me con-
sidero como de Burjasot. En él pasé una gran parte de mi 
infancia, y a él van unidos los recuerdos de la mejor época 
de mi vida. De pequeño he jugado con los que hoy son sus 
principales vecinos y ocupan los primeros cargos públicos.

Recuerdo cuando me padre edificó su casa fuera del pueblo, 
en un lugar donde sólo había cuevas. Hoy la casa está en el 
centro casi de Burjasot. ¡Tanto ha crecido el pueblo! ¡Tanto 
han trabajado los vecinos para su ensanche y embelleci-
miento!

Sírvase manifestar a todos mi profunda gratitud por este 
honor que Burjasot concedió al chiquillo de otros tiempos 
que jugaba en la explanada de Los Silos, frente a un pai-

1  EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: Los Silos de Burjassot. El granero de 
Valencia, Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, Burjassot, 
2005: “En atención a que el Doctor D. Francisco Muñoz Izquierdo, hijo de este 
pueblo, había sido elevado a la categoría de Obispo de Vich, se rotulará la Calle 
Nueva, donde existe la casa natalicia del mismo, con el nombre de la calle de 
dicho Señor [...] Inmediatamente, y por el señor OLIVER, se propone que en 
virtud de cumplir cincuenta años del [nacimiento] de Vicente Blasco Ibáñez, y 
por tal motivo se celebra en Valencia un homenaje a dicho literato, se le nombre 
a la calle Mayor el nombre de Blasco Ibáñez” (Libro de Actas del Ayuntamiento 
de Burjassot, 1914-1918, 26-1-1917).

Perpertuar la memoria:
El monumento a Vicente 
Blasco Ibáñez en Burjassot
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saje espléndido que sigue vivo en mi memoria, y que le ha 
acompañado por los dos  [h]emisferios de la Tierra.

¡Ojalá pudiera yo servir al pueblo alguna vez para demos-
trarle mi agradecimiento con algo más que palabras!

Mis saludos a todos los individuos del Ayuntamiento, a to-
dos los correligionarios y amigos, y usted reciba un abrazo 
de su afectísimo y agradecido Vicente Blasco Ibáñez2.

La ceremonia de inauguración de la placa, fijada para el 21 de 
diciembre de 1919 a las 11 de la mañana3, fue presidida por 
el alcalde de Valencia, Juan Bort Olmos, republicano, y por el 
alcalde de Burjassot, José Albert Andrés, también republicano. 
Junto a numeroso público, acudió al acto una sección de la 
Guardia montada y la Banda de Música de Valencia. La pla-
ca, colocada en la fachada del edificio que hacía esquina con 
las actuales calles Blasco Ibáñez y Pintor Pinazo, fue diseñada 
por el propio alcalde de Burjassot, y costeada por José Blasco 
Teruel, tío del novelista. En cuanto a la autoría material, se debe 
a José Gimeno Martínez, el afamado ceramista de Manises. De 
hecho, el azulejo inferior izquierdo llevaba su firma en una lá-
pida compuesta por veinticuatro azulejos pintados a mano y 
enmarcados con una cenefa de mayólica decorada con motivos 
florales y espigas4.

Gestación del monumento a Vicente Blasco Ibáñez 
(1931-1938)

A pesar de que Burjassot ya contaba con la calle principal, an-
tigua calle Mayor, dedicada al novelista y político, el Ayunta-
miento republicano de Burjassot acordó, en 1931, honrar al 
recientemente fallecido Vicente Blasco Ibáñez (28-1-1928) con 
la erección de un monumento en su memoria. El literato había 
pasado gran parte de su infancia en Burjassot, pues sus padres 
tenían una casita en las afueras, cerca de las cuevas y de Los Si-
los. Curiosamente, hoy en día esas afueras se han convertido en 
el centro de la población, y la casa familiar continuó en poder 
de la hermana del novelista, Pilar Blasco Ibáñez, residente en 
Barcelona, donde vivía con su marido, Alberto Carsí Lacasa. 
Para llevar a término el costoso proyecto de monumento, se 
creó en Burjassot una “Comisión Pro-Monumento Blasco Ibá-

2  El Día, 13.256, 20-2-1917, p. 4.

3  Diario Pueblo, 20-12-1919.

4  Mundo Gráfico, 426, 31-12-1919, p. 19.

ñez”, destinada a recaudar fondos, elegir y contratar al escultor 
que plasmara en piedra el proyecto, adquirir los materiales y 
dirigir las obras de su erección. En dicha comisión no podían 
faltar aquellos que admiraban a Blasco como líder republicano, 
pero también tenía que estar integrada por quienes tan sólo lo 
reconocían como gran escritor. Aunando esfuerzos, se llamaría 
la atención de las fuerzas vivas de toda España, las cuales, con 
sus donativos, permitirían que se llegara a recaudar la cantidad 
necesaria: 70.000 pesetas.

Fue elegido presidente de la Comisión Francisco Riera Durá, 
en ese momento segundo teniente de alcalde. Como vicepresi-
dente, el concejal Federico Mor Llorca. De secretario actuaría 
Eustasio Juan Vidal (fiscal del Juzgado Municipal). Vicesecreta-
rio sería Eduardo Bello Marco, representante del Centro Repu-
blicano El Ideal. Francisco Llacer Juan, concejal republicano y 
propietario, ocuparía el cargo de tesorero. Por último, los vocales 
serían Sebastián Huerta, corresponsal de El Mercantil Valencia-
no, Tomás Roca, de la Junta Municipal del Partido Republicano 
Autonomista, Marcial Martínez, de la Juventud Republicana 
El Ideal, Agustín Oliver, primer teniente de alcalde, Antonio 
Alonso, concejal, Rafael Pla, de la Sociedad de Cazadores "El 
cazador", Antonio Blasco Ferris, del Partido Socialista Obrero 
Español, José Alabadí, de la Sociedad Colombófila "La Unión" 
y Vicente Suay, de la Sociedad Cooperativa "La Espiga". Una 
vez constituida la Comisión con estas catorce personas, se cursó 
carta a todos los casinos republicanos de España, en la que se les 
pedía un donativo o una cuota, sin determinar la cantidad, que 
sirviera para sufragar el monumento. De igual manera, se soli-
citó ayuda a todos los Ayuntamientos y asociaciones apolíticas 
de las tres provincias valencianas. Sin embargo, esta iniciativa 
no tuvo éxito, pues los interesados acogieron con frialdad la 
propuesta de Burjassot. No obstante, la Comisión siguió apos-
tando por la erección del monumento, y se sumaron a la causa 
el secretario del Ayuntamiento de Burjassot, Antonio Ramón 
Pastor, y el contador, Rafael Peña. El primero tomó la decisión 
de escribir no a los alcaldes, sino a todos los secretarios de los 
Ayuntamientos de la provincia de Valencia. El segundo mar-
charía a Madrid con la intención de informar a la clase política 
de la capital. Rafael Peña se entrevistó con los diputados Vicen-
te Marco Miranda y Gerardo Carreres Bayarri. El objetivo era 
pedir "auxilio a los ministros y diputados de la nación". 

Los resultados de aquellas gestiones no se hicieron esperar. A 
principios de diciembre de 1932, ya se contaba con numerosas 
aportaciones personales y de diversas instituciones. Destacan, 
por ejemplo, una aportación de la Diputación Provincial de 
Madrid, que en reunión de todos sus diputados acordó facultar 
a su presidente a que aportara de los fondos de la Diputación 
la cantidad que considerase oportuna, que al final sería 500 
pesetas. Políticos de renombre también realizaron donativos 
en metálico: Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Repúbli-
ca Española, donó 250 pesetas; Manuel Azaña, presidente del 
Consejo de Ministros, 200 pesetas; Julián Besteiro, presidente 
del Congreso además de presidente del PSOE y de la UGT, 
200 pesetas, y José Zulueta y José Giralt, 100 pesetas cada uno. 
Además de la aportación de la Diputación de Madrid, la de 
Alicante aportó 250 pesetas mientras que la de Castellón, 100 
pesetas. Por su parte, la Diputación de Valencia y sus Ayun-
tamientos se lo estaban pensando a finales de 1932, aunque 
tenían la promesa dada a la Comisión5.

Como soporte publicitario, el diario El Pueblo se volcó en di-
fundir y dar publicidad a todos estos donativos mediante la ela-

5  Heraldo de Madrid, 8-12-1932, p .4.
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boración de listados de donantes y la publicación de todos los 
acuerdos de la Comisión Pro Monumento. Y, por su parte, el 
Ayuntamiento de Burjassot había comprometido, por acuerdo 
del pleno municipal, 2.000 pesetas, y seguramente podría apor-
tar más en el siguiente ejercicio presupuestario. Además, Ale-
jandro Lerroux había prometido cierta cantidad, al igual que lo 
hicieran Marcelino Domingo y Carlos Esplá. Desconocemos si 
estos últimos políticos aportaron sus donativos, aunque cons-
ta que el Ejecutivo Nacional del Partido Radical Republicano 
envió una circular a sus Comités provinciales para que abrieran 
una suscripción voluntaria destinada a recaudar fondos para 
colaborar en la erección del monumento a Blasco Ibáñez en 
Burjassot. El de Teruel, por ejemplo, envió carta a todos los 
presidente de sus centros locales para que iniciaran, dentro de 
sus posibilidades, dicha suscripción, como ya lo había hecho el 
Comité de la ciudad de Teruel 6.

Para el diseño y la elaboración del monumento al novelista se 
había pensado en el afamado escultor Mariano Benlliure, ami-
go personal de Vicente Blasco Ibáñez, quien prometió visitar 
Burjassot y dar su voto positivo al lugar elegido para el emplaza-
miento "y algo más". Evidentemente, si Mariano Benlliure ta-
llaba la estatua que se pensaba hacer, no podría cobrar, porque 
el presupuesto era muy reducido. La vinculación de Mariano 
Benlliure a Burjassot era notoria, ya que su hermano, el pintor 
José Benlliure, también amigo personal de Vicente Blasco Ibá-
ñez, pasaba largas temporadas en Burjassot, hasta el punto de 
que le vino la muerte en esta localidad, pocos años después, en 
concreto, el 5 de abril de 1937.

Mariano, convencido de que tenía que ser él quien esculpie-
ra la monumental estatua de su amigo Vicente Blasco Ibáñez, 
acudió a la llamada y se presentó en Burjassot el 13 de enero de 
19337, donde las autoridades y el pueblo rindieron un home-
naje a Blasco Ibáñez y a Benlliure. Una vez allí, junto con los 
miembros de la Comisión Pro Monumento, visitó los terrenos 
elegidos (el paseo de Concepción Arenal), y no sólo dio su vis-
to bueno, sino que se ofreció de manera entusiasta a modelar 
la imagen del novelista. Todo marchaba sobre ruedas tras esta 
visita. La Comisión organizó un festival benéfico en la plaza de 
toros de Valencia para recaudar fondos, con la colaboración de 
los diestros Vicente Barrera (1908-1952), que había cortado 
140 orejas en 1932, y Manolo Martínez "El Tigre de Ruzafa", 
en un mano a mano con seis toros. Además, se habían progra-
mado actos benéficos tanto en el teatro Pinazo como en el cam-
po de fútbol "El Basot" de Burjassot, cuyas recaudaciones irían 
a parar al fondo Pro-Monumento a Vicente Blasco Ibáñez8.

Sin embargo, por causas que desconocemos, finalmente Ma-
riano Benlliure no realizaría el monumento. La Comisión ad-
quirió un enorme bloque marmóreo blanco de Carrara de diez 
toneladas, y lo depositó en el paseo de Concepción Arenal y, en 
última instancia, se pidió al escultor Francisco Marco Díaz-Pin-
tado, que tenía su casa y su taller en Burjassot, además de ser 
catedrático de Composición Decorativa (de escultura) en la 
Escuela de Artes y Oficios, que esculpiera la monumental esta-
tua, algo que realizó con total profesionalidad en un cobertizo 
construido para la ocasión, justo en el hueco que había dejado 
la cisterna de Los Silos después de ser demolida.

El acto de la colocación de la primera piedra, señal de que 

6  El Radical, Teruel, 12-12-1932.

7  Heraldo de Madrid, 14-1-1933, p. 11.

8  Heraldo de Madrid, 8-12-1932, p. 4.

Marco Díaz-Pintado tenía la escultura prácticamente termina-
da, se celebró el 10 de febrero de 1935. El Centro Republi-
cano "La Constancia" guarda con celo la pequeña pastera de 
madera que se utilizó para la colocación de la primera piedra. 
En su parte inferior lleva grabada la leyenda "Primera piedra, 
10-II-1935" dentro de un escudo coronado y flanqueado por 
los apellidos del novelista, y a sus pies, "Burjasot"9. La cele-
bración se produjo ese día, domingo por la tarde, en el paseo 
de Concepción Arenal, recién remodelado por el pintor Luis 
Felipe Usabal, y asistieron, entre otras autoridades, el ministro 
de Instrucción Pública, Joaquín Dualde, el subsecretario Ma-
riano Cuber, Ernesto Ibáñez Rizo “ex alcalde de Valencia-10, las 
primeras autoridades civiles y militares de la capital, Manuel 
Gisbert Rico, alcalde de Valencia, y el señor Ortega, presidente 
de la Diputación, acompañados de sus respectivos maceros. Así 
mismo, asistieron al acto Sigfrido Blasco, hijo del homenajea-
do, y diversos familiares de Blasco Ibáñez y numeroso público 
y representantes de sociedades republicanas, muchos de ellos 
con banderas. No faltaron jefes y oficiales de la Guardia Civil 
así como un grupo de señoritas vestidas con el tradicional traje 
de labradora valenciana y la Banda Municipal de Valencia, que 
amenizó el acto con su música. Tras los discursos de las autori-
dades locales, provinciales y ministeriales, se colocó la primera 
piedra, se soltaron decenas de palomas y se cerró el acto con 
una mascletá. A destacar que entre los oradores se hallaban el 
presidente de la Comisión Pro-Monumento, Francisco Riera, y  
el secretario de la Corporación Municipal, que leyó el acta del 
acuerdo por el que se había decidido perpetuar la memoria de 
Vicente Blasco Ibáñez11. En el diseño de Usabal se contemplaba 
la erección de una biblioteca al aire libre junto al monumento 
Blasco Ibáñez12.

Inauguración (1938)

Tras muchos retrasos y el desconcierto provocado por la rebe-
lión militar de Franco en julio de 1936 y la revolución iniciada 
justo después por sindicatos y partidos de izquierdas, la inau-
guración quedó aplazada. Sólo cuando el Comité Municipal 
tomó las riendas de la situación alarmante en que se encontraba 
Burjassot, se retomó el asunto de la inauguración a pesar de 
que la guerra continuaba su curso destructivo. Resulta bastante 
inusitado ver inauguraciones de monumentos en la Valencia 
de 1938. Pero el hecho es que la comisión era prácticamente 
independiente del Consejo Municipal, en ese momento domi-
nado por socialistas y anarquistas, y nutrida de republicanos. 
Además, el monumento estaba finalizado, colocada su primera 
piedra en el emplazamiento acordado, y tan sólo faltaba lle-
varlo a dicho lugar y falcarlo. Naturalmente, todo eso requería 
una inauguración por todo lo alto. La idea de Francisco Riera, 
presidente de la Comisión Pro-Monumento, era realizar la in-
auguración el 14 de abril, coincidiendo con el aniversario de la 
proclamación de la Segunda República13.  Pero como era día 
laborable, se aplazó el acto al domingo siguiente, día 17 a las 
11 de la mañana. El sábado, día 16, el Consejo Municipal de 

9  Nota comunicada por Anastasio Gallego, presidente del Centro Republicano 
“La Constancia”.

10  La Época, 29.688, 12-2-1935, p. 2.

11  La Libertad, 4.641, 14-2-1935, p. 2.

12  La Libertad, 4.640, 13-2-1935, p. 9.

13  El Luchador: diario republicano, 9124, 19-4-1938.
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Valencia acordó enviar un representante al acto14.

Ese día, a la hora señalada, comenzó el homenaje a Blasco Ibá-
ñez, con el paseo y el patio de Los Silos completamente abarro-
tado de gente, bajo la presidencia del señor Murriá, el secreta-
rio de la Comisión, Eustaquio Juan Vidal, leyó la Memoria del 
solemne acto, para que, justo después, Franciso Riera, presi-
dente de la Comisión, realizara la entrega a Burjassot del mo-
numento, cuyo título es Vicente Blasco Ibáñez reposando mien-
tras contempla la Huerta, en alusión al célebre pasaje de Arroz 
y Tartana que se desarrolla en Burjassot. Tomaron la palabra 
el representante del Consejo Municipal, camarada Conejos, el 
secretario de la Comisión, Eustasio Juan, el señor Masip, repre-
sentante del Consejo Provincial, y el comandante de la “fuerza 
de Etapas”, con sede en Burjassot, que dio, al parecer, buenas 
noticias sobre la marcha de la guerra y finalizó su intervención 
declamando unos versos. También leyó un poema el obrero del 
Cabañal Amadeo Cubells, el representante del Consejo Muni-
cipal de Valencia, el socialista Peregrín Gurrea, y, finalmente, 
el comandante en jefe de la plaza de Burjassot, José Jordán Jo-
ver15. Tras un desfile de infantería militar, terminó el acto con 
la actuación de la Banda Municipal de Valencia, que interpretó 
el Himno a Valencia, del maestro Serrano, La Internacional y 
el Himno Nacional, que por entonces era el Himno de Riego16.

Destrucción, ocultamiento y reinauguración (1939-1982)

La derrota final de la República permitió que los vencedores de 
la guerra borraran todas las señas de identidad del republicanis-
mo blasquista que durante décadas había dominado la escena 
política y social de Burjassot. A modo de castigo ejemplar, los 
republicanos de Burjassot fueron obligados a destrozar a mar-
tillazos tanto el Obelisco que popularmente se llamaba a “los 
Mártires de la Libertad”, aunque en realidad y paradójicamente 
estuviera dedicado “A los héroes del Ejército Español”, como el 
monumento a Blasco Ibáñez.  La escena debería ser grotesca: 
decenas de republicanos de Burjassot fueron obligados a rom-
per con martillos y picoletas la estatua de su ídolo. El libro 
pétreo que portaba en la mano izquierda desapareció, y de la 
cabeza jamás se supo. Según cuentan algunas personas mayores, 
se arrancó la cabeza de la efigie del novelista como símbolo de 
la negación de la memoria de Blasco Ibáñez en Burjassot y se 
mutilaron manos y libro como advertencia de que a partir de 
ese momento estaba prohibida la lectura de sus novelas, cuen-
tos y artículos. A partir de ahí, nadie se atrevería a mencionar 
al novelista y político durante décadas. Sin embargo, en algún 
indeterminado momento, los restos de la escultura, decapita-
da y con las manos cortadas, fueron enterrados, al parecer, en 
un solar colindante con el trinquete, o en el propio trinquete, 
según versiones. Cuando se derribó para edificar los edificios 
actuales, se desenterró, y se depositó en una casa de la calle 
Mariano Aser. Quizá se trate del taller del escultor que esculpió 
la estatua, Francisco Marco, pero este dato no ha podido ser 
confirmado hasta el momento. Lo cierto es que a comienzos de 
los años ochenta, por iniciativa de Eduardo Pastor, teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Burjassot, aprovechando la remo-
delación del Paseo de Concepción Arenal, el pleno del Ayunta-

14  La Libertad, 9.114, 4-4-1938.

15  El comandante José Jordán Jover, estando represaliado en la cárcel tras 
finalizar la guerra, escribió numerosos guiones para el cómic Roberto Alcázar y 
Pedrín, de Editorial Valencia, unos guiones que periódicamente tenía que sacar 
clandestinamente de la prisión.

16  El Luchador: diario republicano, 9124, 19-4-1938.

miento aprobó que se restaurara la estatua y se colocara en un 
lugar muy próximo al original.

Por entonces ya había fallecido el escultor Francisco Marco 
Díaz-Pintado (Jávea, 1980), pero le había dado tiempo de do-
nar a Eduardo Pastor un busto de Blasco Ibáñez prácticamente 
idéntico al original, con la idea de que sirviera de modelo para 
la colocación de la cabeza17. Al parecer, el escultor estuvo muy 
afectado durante décadas por la destrucción de una de sus obras 
más queridas, y deseaba con todas sus fuerzas que la estatua 
volviera a presidir el paseo de Burjassot18. Ese busto permanece 
hoy en día en la sede del Centro Republicano “La Constancia”, 
y sirvió para que los restauradores de la estatua esculpieran una 
nueva cabeza de Vicente Blasco Ibáñez en mármol. Los tra-
bajos de restauración fueron periódicamente controlados por 
Eduardo Marco, que acudió al taller de Mármoles Mabello, S. 
L., de Moncada. Los marmolistas, José Martínez Ferrer, su hijo 
José Miguel Martínez Palanca y un operario, especializados en 
restauraciones, realizaron una labor sorprendente, y añadieron 
a aquel bloque marmóreo los elementos que le faltaban, manos, 
pies, rodillas, diversos elementos del traje, libro y, sobre todo la 
cabeza, de bella factura. Fueron ellos mismos quienes instalaron 
el monumento en su emplazamiento, en el recién reestrenado, 
como ahora, paseo de Concepción Arenal19, en 1982.

Luis Manuel Expósito Navarro 
UNED

17  El busto de Vicente Blasco Ibáñez se halla actualmente en el Centro Re-
publicano “La Constancia” de Burjassot, donación de Eduardo Pastor Sánchez.

18  La mayor parte de estos datos han sido facilitados por  Elisa y Eduardo 
Pastor Mena, hijos de Eduardo Pastor Sánchez. La labor de este político re-
publicano (primero en Alianza Republicano-Socialita, Front Valencià 
y luego en el PSOE) en las dos legislaturas en las que fue miembro 
de la corporación municipal (1975-1987) se centró en la creación y 
mejora de parques y jardines, con especial atención al paseo de Con-
cepción Arenal y la adquisición de los terrenos de “La Granja”, además 
de la primera gran reforma del Cementerio Municipal. Así mismo, 
agradezco a Vicente Aparicio González las fotografías que gentilmente 
ha facilitado y que forman parte de su archivo personal.

19  Nota comunicada por José Miguel Martínez Palanca, de Mármoles Ma-
bello, S. L.
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Uno de los temas pendientes de estudio en la extensa 
historia de Burjassot es el de la acogida de niños, 
tanto madrileños como de otras provincias limítro-

fes con la capital, que tuvieron que ser evacuados durante la 
Guerra Civil hacia lugares más seguros. Este artículo preten-
de ser una segunda aproximación a dicho fenómeno que ya 
traté, aunque de manera tangencial, en un libro publicado 
en 2011. Sin duda, fueron los bombardeos indiscriminados, 
a veces con bombas incendiarias o cargadas de metralla, los 
que causaron este éxodo infantil, ya que la República Es-
pañola tenía muy claro que la protección a la infancia era 
de una prioridad absoluta. Por ser los protagonistas de esta 
historia, olvidada y enterrada, tan especiales, la investigación 
requeriría de mucho más tiempo y bastante más espacio que 
lo que da de sí la extensión de un artículo. A pesar de ello, 
no se ha querido circunscribir el fenómeno narrado a Bur-
jassot, y creemos quepuede comenzar a comprenderse mejor 
situándolo en el espacio de la comarca de l’Horta Nord, ya 
que existieron varias colonias infantiles de poblaciones cer-
canas que merece la pena analizar, aunque sea de manera 
somera.

El primer bombardeo por la aviación rebelde se produjo en 
Madrid en la madrugada del 28 de agosto de 1936, cuando 
varias bombas fueron arrojadas desde un Junker alemán so-
bre el Ministerio de la Guerra y sobre la Estación del Norte, 
causando un fallecido y cuatro heridos. Aquello fue un sim-
ple ensayo. Lo peor vendría un mes más tarde. El 30 de sep-
tiembre, un bombardeo masivo provocó 160 fallecimientos 
y causó heridas de diversa consideración a 279 personas. A 
finales de octubre, 60 niños de Getafe fallecían en un bom-
bardeo. Menos de una semana después, el 6 de noviembre, 
un nuevo bombardeo causó la muerte de una persona e in-
fligió heridas a veintiuna más. Y una nueva oleada, ya de 
bombardeos sistemáticos se produjo entre el 14 y el 18 de 
noviembre. Se tuvieron que añadir a la lista de víctimas 123 
fallecidos y 196 heridos. En total, en cifras facilitadas por 
la Oficina Central de Evacuación y Asistencia a Refugiados 
(OCEAR), fueron 717 los fallecidos en Madrid a causa de 
los bombardeos, a los que hay que añadir 2.574 heridos por 
el mismo motivo1. El terror que quisieron causar los sub-
levados hizo efecto, aunque no en la dirección deseada por 
Franco. 

Su plan de bombardear la capital de España tenía como fin 

1 Revista OCEAR, n. 3, 15-9-1937, p. 2.

principal causar pánico en la población, lo que provocaría, 
según sus cálculos, una rápida rendición. Sin embargo, ni 
los madrileños se rindieron ni el Gobierno claudicó. De 
hecho, éste se marchó a Valencia en bloque, junto a numer-
osos funcionarios de los ministerios. Sin embargo, lo que 
en este artículo interesa narrar es la evacuación de miles de 
madrileños menores de 15 años, así como su asentamiento 
en las provincias de la ribera del Mediterráneo. Valencia era 
un lugar ideal para ello. Aparte de las evacuaciones de niños 
de Madrid y alrededores organizadas por sindicatos, partidos 
políticos y diversos colectivos, la primera evacuación mul-
titudinaria de niños la organizó la Diputación de Madrid 
en conjunción con OCEAR, comenzó el 6 de noviembre, 
justo antes de uno de los bombardeos más mortíferos que 
padeció la ciudad. Al día siguiente, un tren especial llegaba 
a la Estación del Norte de Valencia procedente de la de Ato-
cha, con unos viajeros inquietos en cuyas mentes pugnaban 
dos sentimientos: el abandono de su familia, de su hogar, de 
su colegio, y la paz que se respiraba al llegar a Valencia, sin 
ruidos de sirenas, sin el silbido de las bombas o el estruendo 
mortífero de las bombas. A partir de ese momento, se plani-
ficaron otras expediciones de niños hacia Valencia mediante 

Colonias infantiles en 
l’Horta Nord (1936-1939)
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el uso del ferrocarril. En esos primeros contingentes llegaron 
entre mil y dos mil niños, procedentes de grupos escolares 
completos, educandos y educadores, como los de “La Paz”, 
“Menéndez Pelayo” o el “San Fernando”, el antiguo Hos-
picio de Madrid convertido en moderno y enorme inter-
nado con el nombre de “Hospicio Pablo Iglesias”. De ese 
último colegio, evacuado al completo hacia Valencia entre el 
6 y el 14 de noviembre, procedían algunos de los niños que 
fueron acogidos en Burjassot por las familias que se habían 
mostrado dispuestas a aceptarlos en sus hogares en régimen 
familiar, siguiendo la petición que había hecho el Gobierno 
democrático2.

Según datos publicados por el diario ABC, hasta el mes de 
abril de 1937 se habían evacuado un total de 31.829 niños 
a las provincias levantinas, las tres valencianas y Murcia. En 
concreto, en la provincia de Valencia había ya instalados 
13.761 niños3. A partir de ese momento, cuando la comu-
nicación entre Valencia y Madrid se vuelve muy peligrosa 
en ferrocarril debido que en la batalla del Jarama uno de 
los objetivos del bando de Franco era cortar las vías de co-
municación con Valencia, entran en juego diversas organi-
zaciones humanitarias internacionales que tomarán el relevo 
en la evacuación de niños hacia el Mediterráneo. De entre 
las organizaciones humanitarias que realizaron ese servicio 
entre 1937 y 1938 cabe destacar el Comité de Ayuda Suiza 
a los Niños de España, el cual, bajo la dirección de Rodolfo 
Olgiati, secretario general del Servicio Civil Internacional, 
había instalado su sede central en Burjassot, desde donde 
pretendía, y lograría con éxito, una conexión entre Valencia 
y Madrid mediante la que enviaba cuatro camiones carga-
dos de víveres, ropa y medicinas a Madrid,  que volvían a 

2 CREGO NAVARRO, Rosalía: “Las colonias escolares durante la Guerra Ci-
vil (1936-1939)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 2, 
1989, pp. 299-328.

3 Diario ABC, edición Madrid, 26-4-1937, p. 15. Citado por EXPÓSITO 
NAVARRO, Luis Manuel: La conexión Burjassot. Ayuda Suiza durante la Guerra 
Civil (1937-1939), pp. 84-85.

Valencia con una carga humana: cuarenta niños evacuados 
en cada vehículo4.

Sería de ingenuos pensar que los niños de Madrid sólo se 
salvaban de los efectos de las bombas lanzadas sobre los 
barrios más pobres del sur de Madrid, así como del centro. 
Otros peligros desaparecían de la vista y de la vida de aquel-
la infancia evacuada. “En la guerra fraticida”, indica Juan 
Manuel Fernández, “la infancia está sometida a presiones 
ideológicas mucho más fuertes y perentorias”, ya que la fig-
ura del enemigo… está desdibujada para el niño, incapaz de 
comprender que quien hasta ayer era amigo, hoy sea enemi-
go5. El adoctrinamiento ideológico va a ser una constante a 
partir de ese momento, y se hará en paralelo a una educación 
esmerada.

Burjassot fue una de las primeras poblaciones que más en-
tusiásticamente se volcó en la ayuda a aquellos “chiquets 
de Madrit”, como popularmente se les denominaba. Unos 
trescientos de ellos fueron acogidos en régimen familiar 
por familias burjasotenses que se comprometían a cuidar, 
alimentar y educar a aquellos niños como si se tratara de 
propios6. Uno de ellos, José García, proveniente del cole-
gio de San Fernando, cuenta que era de los más pequeños. 
Estaba asustado y no comprendía, a sus 6 años, a la gente 
que se le acercaba, le miraba y le sonreía mientras le decía 
“Chiquet, com estàs, ros”, aludiendo al color rubio de su 
pelo. Asustado, se agarró de las faldas de una mujer viuda. 
Mercedes Alonso Coll, que tenía que mantener a sus tres hi-
jos, Vicente, Vicenta y Mercedes. A partir de este momento 
fueron cuatro. Del mismo modo, casi trescientas familias de 
Burjassot acogieron a esos niños, y algunas de ellas, a varios. 
Sobre todo cuando se trataba de hermanos que no querían 
separarse. Tal es el caso de la familia Arroyo-Zarzo, que acog-
ió a los dos hermanos Machío, o el de la familia del alguacil 
municipal, Antonio Sancho Blat, quien viendo que cuatro 
hermanos, María, Pedro, Rosa y Cipriano Núñez, por nada 
del mundo querían separarse, los acogió en su domicilio. 
El día 9 de octubre, llegó la noticia a Madrid de que aquel 
primer contingente de niños evacuados había llegado sin 
contratiempo a Valencia y los niños habían sido bien acogi-
dos por las familias de las poblaciones de alrededor. Eduardo 

4 EXPÓSITO NAVARRO, L. M.: La conexión Burjassot. Ayuda Suiza durante 
la Guerra Civil (1937-1939), Burjasot, Plataforma de Burjassot por la III Re-
pública, pp. 65-85.

5 FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel: “La asistencia a la infancia en la Gue-
rra Civil. Las colonias escolares”, Historia de la educación: Revista interuniversi-
taria, 6, 1987, pp. 83-128.

6 EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: La conexión Burjassot…, pp. 145-
150.
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Ortega Gasset, hermano del afamado filósofo, y por entonc-
es fiscal general del Estado, en una reunión del Consejo Mu-
nicipal de Madrid, daba cuenta “en sentida alocución del 
paternal recibimiento que se ha hecho en Barcelona y en 
Valencia a los niños madrileños”7: 

Instituciones de protección a la 
infancia
Casi en paralelo a las primeras evacuaciones de niños de la 
zona centro de España, el Gobierno de la República se plan-
teó la necesidad de no sólo salvaguardar la vida del máximo 
número de niños, sino también, proseguir con su educación. 
Se tenían que crear nuevas estructuras educativas y asisten-
ciales, al mismo tiempo que había de velar por paliar el trau-
ma que suponía para muchos niños ser arrancados de sus 
familias y su entorno, y desplazados e instalados como refu-
giados en una zona muy distinta a la de su nacimiento. Sería 
muy largo enumerar las distintas entidades y colectivos que 
participaron en la evacuación masiva de niños madrileños 
y en la creación y mantenimiento de colonias infantiles, al 
menos en los primeros meses del conflicto bélico. El asunto 
parece ser que se estabilizó y organizó casi definitivamente, 
aunque no exento de algún conflicto, como luego veremos, 
en marzo de 1937, mediante la creación de la Delegación 
Central de Colonias, dependiente de la Dirección Gene-
ral de Primera Enseñanza, motivada porque “la población 
infantil que ha sido alejada de las zonas de peligro, crea la 
necesidad apremiante de un organismo que, actuando en zo-
nas leales, pueda organizar residencias infantiles de tipo dis-
tinto —colonias, colocación en Régimen familiar, cantinas, 
etc.—. Cuatro secciones se crearon en la Dirección Central 
de Colonias: a) Recepción y tránsito de niños; b) alojamien-
tos e instalación de Colonias; c) Organización del régimen 
administrativo de Colonias. d) Régimen pedagógico. Regina 
Lago García sería la encargada de dirigir la última sección”8.

En cuanto a los niños acogidos en régimen familiar, que-
daron bajo la tutela del Patronato de Asistencia Social de 
Valencia, presidido por Francisco Bosch Morata, consejero 
de Sanidad del Comité Ejecutivo Popular de Valencia, y re-
presentado por la doctora Mercedes Maestre Martí, subse-
cretaria del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que 
dirigía Federica Montseny9.

Colonias y Hogares Infantiles en 
la comarca de l’Horta Nord
A falta de una investigación sistemática en el Archivo Gene-
ral de la Administración, diversos investigadores han apor-
tado datos de menor o mayor relevancia sobre las diversas 

7 EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: La conexión Burjassot…, pp. 148.

8 Gaceta de la República, 60, 1-3-1937, pp. 1020-1021.

9 EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: La conexión Burjassot…, p. 147.

instituciones que acogieron y educaron en l’Horta Nord a 
cientos de niños desplazados por la guerra. Tanto Paterna 
como Masarrochos, Moncada y otros municipios dispusie-
ron de colonias infantiles. En este artículo vamos a intentar 
sacar a la luz algunas de ellas, las que por su cercanía más ata-
ñe a la historia contemporánea de nuestro entorno. Al me-
nos cinco colonias infantiles se crearon en nuestro contorno. 
En concreto, una en Benimámet, dos en Godella y dos en 
Burjassot, instituciones que, por su diversidad, poseen carac-
terísticas propias e individuales que permiten distinguir con 
facilidad unas de otras.

Colonia 39: “Casa Ben Leider”
El 18 de febrero de 1937, el caza que pilotaba el aviador 
estadounidense Benjamín David Leider10, conocido en su 
oficio de periodista del New York Post como Ben Leider, y 
como voluntario al servicio de las Fuerzas Aéreas República 
Española como José Lando, tocó con su ala otra aeronave 
de su escuadrilla y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso 
con el avión muy dañado, con resultado fatal. Ben Leider 
fue el primer norteamericano muerto en combate durante 
la Guerra Civil Española, motivo por el cual se le hicieron 
varios homenajes en Estados Unidos. Su fama póstuma mo-
tivó que el Comité Norteamericano creara y apadrinara con 
sus aportaciones una colonia infantil en su memoria “Ben 
Leider Home”. 

 La casa elegida para ello fue la “masía del Canonge”, sita 
junto al molino de Bonany o d’En Codinach, en el término 
municipal de Benimámet y en su límite con los términos 
de Burjassot y Beniferri, al lado de la acequia de Moncada. 
Hoy en día, en ese inmueble está instalada una conocida 
discoteca.

Establecida como colonia infantil el 14 de julio de 1937, la 
colonia de Benimámet tenía una capacidad para unos cin-
cuenta colonos. Llegó a albergar a 54 niños y niñas en edad 
escolar, desde 5 hasta 15 años11. Es posible que algunos de 
los niños fueran ex alumnos del “Grupo escolar Menéndez 
Pelayo” de Madrid, porque el primer responsable de la colo-

10 Ben Leider nació en Kishinev (Rusia) en 1901 en el seno de una familia 
judía. Cuatro años después, tras la masacre perpetrada por las tropas zaristas 
contra los judíos, su familia se traslada a Estados Unidos. Se graduó en Pe-
riodismo y comenzó a trabajar para el New York Graphic como reportero al 
mismo tiempo que se sacaba el permiso de piloto de aviones y se compraba una 
avioneta de segunda mano. En los años treinta trabajó para el  New York Post, 
especializándose en reportajes sociales, sobre los más desfavorecidos (mineros, 
chabolistas…) Llegó a España enrolado en la Brigada Abraham Lincoln. Ingre-
só como voluntario (sin sueldo) en las Fuerzas Aéreas de la República, primero 
como piloto de transporte, y luego como piloto de caza. Formando parte de la 
escuadrilla de cazas de Lacalle en la batalla del Jarama, falleció el 19 de febrero 
de 1937 al estrellarse su avión en un aterrizaje forzoso.

11 Entre 44 y 54 colonos se mantuvo la población de esta colonia escolar. 
Véase ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: De 
las negras bombas a las doradas naranjas. Colonias escolares, 1936-1939, Valencia, 
L’Eixam Edicions, 2011, pp. 181-189.
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nia Ben Leider fue uno de sus profesores, Godofredo Flores 
Martínez. Posteriormente, el cargo de responsable pasó a 
manos de Moisés Lomas Iturriaga, que junto con cinco pe-
dagogos atendía las necesidades escolares, afectivas y vitales 
de los niños12.

Quizá lo que más trascendió a la opinión pública fue la 
enorme producción de dibujos infantiles sobre temas de la 
guerra. Los niños pintaban, influenciados por la indicación 
de la Delegación Central de Colonias, numerosos cuadros 
donde solían poner su nombre, edad y la colonia donde 
permanecían. Allí mismo se realizó un álbum especialmente 
dedicado a la familia de Ben Leider, y se envió a Nueva York. 
Esos dibujos y pinturas, junto con muchos otros de otras 
colonias infantiles, fueron expuestos en Valencia, gracias 

Colonia “Pablo Iglesias” 
de Godella
Además de la “Pablo Iglesias”, cabe la posibilidad de que 
existiera al menos otra colonia más en Godella. De momen-
to disponemos de muy escasa información. Su ubicación 
exacta también es un misterio, El 29 de septiembre de 1938, 
un hidroavión alemán, posiblemente un Heinkel o un Arado 
Ar 95 A/W, arrojó varias bombas sobre Godella, quizá con 
el objetivo de destrozar la Escuela de Mecánicos de Aviación 
que estaba instalada en la Escuela de Reforma de Burjassot, 
junto a la estación de tren de Godella. Según información 
del diario La Vanguardia, una de aquellas bombas cayó sobre 
“una de las colonias escolares allí establecidas” o muy cerca 
de ella, causando daños materiales, y personales: un muerto 
y siete heridos13.

12 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
pp. 181-189.

13 Aunque en el titular de la primera página habla de cinco heridos, en el 
cuerpo de la información se indica que fueron siete los heridos (Diario La Van-
guardia, 4-10-1938, portada).

Por suerte, gracias a la labor de Cristina Escrivà y Antonio 
Mestre, disponemos de más datos sobre otra colonia infan-
til instalada en Godella: la mencionada “Pablo Iglesias”14. 
Esta colonia tuvo su origen y primer emplazamiento en Ma-
drid. A finales del verano de 1936, el Comité de Enlace de 
Artes Gráficas de Madrid, perteneciente a la UGT, ideó y 
llevó a la práctica una guardería infantil destinada acoger 
a los niños huérfanos de los trabajadores de Artes Gráficas 
con el nombre de Residencia Infantil de Artes Gráficas “Pa-
blo Iglesias”. Esta iniciativa no surgió de la nada. El 22 de 
julio de 1936, Victoria Kent comenzó a recorrer los frentes 
de la sierra madrileña. La diputada socialista quedó tan im-
presionada que, según cuenta el diario El Sol, al ver tantos 
hombres falleciendo, “adivinó al instante la magnitud de la 
catástrofe que suponía el cúmulo de niños sin hogar”, sin 
escuelas, y huérfanos. El 27 de julio, al regresar a Madrid, 
Victoria Kent, en una alocución por radio dirigida a todas 
las mujeres, planteó el problema de los niños sin padres, y 
propuso la solución de la creación de refugios permanentes 
para los niños abandonados:

He estado en el frente, he hablado con nuestros milicianos; no 
tienen más que una preocupación que ensombrece su alegría 
en la lucha: el estado en que quedan los suyos. Quitémosles esa 
preocupación, dejémosles, porque tienen derecho a ello, su ale-
gría clara para el combate, y, liberados de esta sombra, cobra-
rán reforzados arrestos para la lucha […] Las circunstancias 
especiales de la guerra han generado dos problemas distintos: el 
del hogar del niño y el ya viejo de la escuela. Faltaban escuelas. 
Millares de niños se desarrollaban sin recibir la más elemental 
instrucción, y el fantasma del analfabetismo seguía imperando 
en España […] Pero la escuela no tiene medios suficientes para 
cobijar a todos los niños abandonados. El fatídico internado, en 
el que el niño es un número, debe desaparecer, o al menos se debe 
sustituir por una residencia en la que se eviten las grandes agru-
paciones, creando a modo de células de treinta o cuarenta niños, 
para conseguir un mayor control y más efectiva acción docente.

El efecto del discurso radiofónico fue fulminante. El pueblo 
de Madrid se volcó, y llovieron donativos, hasta el punto de 
que tres días después, el Ministerio de Instrucción Pública 
entregó las escuelas vacías, las cuales, junto a muchos edifi-
cios incautados, sirvieron de albergue y de centro educativo 
a los miles de niños que deambulaban por Madrid desorien-
tados y hambrientos15.

En este sentido se movilizó el colectivo de Artes Gráficas, el 
cual, aprovechando el nuevo Decreto por el que se conside-
raban propiedad del Estado aquellas fincas urbanas cuyos 
propietarios hubieran sido condenados por los Tribunales, 
logró que se le asignara el edificio del Paseo de la Caste-
llana, 32, un bello palacete16, de amplios salones y dotado 

14 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
pp. 199-205.

15 Diario El Sol, 30-9-1936, p. 3.

16 Ibídem.
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de jardín17. A partir de ese momento, la residencia infan-
til, destinada a albergar a niños huérfanos de periodistas y 
trabajadores de artes gráficas, comenzó su periplo. Un pe-
riplo que le llevó hasta Valencia, donde fueron trasladados 
aquellos huérfanos e hijos de milicianos que no podían ser 
atendidos por sus familias18. Menos de una semana después, 
cuando los bombardeos sobre Madrid se sistematizaron, el 
comité directivo de la residencia tomó una drástica decisión: 
“Que los niños acogidos salgan en residencia de invierno a 
Levante, al cuidado de las personas que se crean precisas”19. 
Torres Endrina, miembro del comité, realizó las gestiones 
con el Sindicato Profesional de Periodistas de Valencia, y, 
fruto de ello, se abrió plazo para la inscripción de los niños 
que viajarían a Valencia, de entre cuatro y diez años20. El 
22 de octubre llegaron a Valencia 70 niños de la Residencia 
Infantil “Pablo Iglesias”, y de inmediato fueron alojados en 
la “vivienda-colmena” Casa Roja, actual Finca Roja, en la 
calle Jesús21, donde ocuparon seis plantas bajas cedidas por 
la Caja de Previsión Social de País Valenciano, mientras que 
el patio central se aprovechaba para actividades educativas y 
recreativas22. Además, en los bajos se habilitó una escuela a la 
que acudían 101 niños madrileños en marzo de 1937.

Sin embargo, la aviación franquista comenzó a bombardear 
Valencia, y la Casa Roja era un fácil objetivo, al ser una in-
mensa mole rodeada de casas bajas, por lo que en febrero de 
1937, los responsables de la colonia comenzaron a realizar 
gestiones para el traslado de niños y docentes a un lugar más 
seguro, fuera de Valencia. La solución se encontró en Go-
della, cuyo Consejo Municipal ofreció la Casa Mauro, una 
masía de grandes dimensiones que está a la izquierda por la 
carretera de Bétera y que desde 1940 volvería a denominar-
se, como antes de la guerra, Masía de San Mauro, dentro 
del Huerto de San Mauro, con una enorme extensión de 
naranjos. En julio de 1937 se realizó el traslado. Previamen-
te, el Consejo Municipal de Godella había contratado luz 
eléctrica para la masía, y dejado víveres para cinco días. En 
carta dirigida al Consejo de la Infancia Evacuada, el Consejo 
Municipal indicaba las condiciones en las que cedía la masía, 
sugiriendo que podrían explotar con ganancia el huerto de 
naranjos: “tenga muy en cuenta que la Masía da una produc-
ción de naranjas exorbitante”23.

La masía tuvo que ser reformada para adaptarla a las necesi-

17 Véase amplio reportaje gráfico de José de la Riva en: Mundo Gráfico, 16-
12-1936, p. 7.

18 Diario La Voz, 2-10-1936, p. 2.

19 Diario La Voz, 6-10-1936, p. 3

20 Diario La Voz, 8-10-1936, p. 2.

21 Diario El Sol, 23-10-1936, p. 2.

22 VIDAL CORELLA, Vicente: “Vida y obra de la Colonia infantil de Artes 
Gráficas y Prensa Pablo Iglesias, revista Crónica, año X, núm. 385, pp. 10-11.

23 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
pp. 202-203.

dades vitales de 42 niños y 28 niñas de edades comprendidas 
entre 5 y 13 años, y 10 adultos, casi todos maestros, salvo 
dos viudas de milicianos gráficos fallecidos en el frente. Aun-
que la población de colonos infantiles osciló ligeramente a 
lo largo de los siguientes meses, conviene resaltar que esta 
colonia estaba especializada, por así decirlo, en grupos de 
hermanos huérfanos, ya que las autoridades eran reacias a 
que los hermanos se separaran24. Así, observamos que ha-
bía bastantes parejas y tríos de hermanos, y hasta un grupo 
de cinco hermanos, los de la familia Toledano Bretón. Con 
todo, esta colonia distaba mucho de estar en condiciones a 
finales de 1937, ya que tras la visita de inspección que reali-
zó Justa Freire, ésta anotó en su diario: “Por la mañana con 
los médicos. Una colonia sin espíritu y sin nada. Grandes 
defectos, y personal poco exigente en todo. Obras en la casa. 
Situación muy buena y con un auto para el servicio. Hablo 
con todos y les animo a superarse” 25.

Y, en efecto, se realizaron importantes obras de remodela-
ción, como aparece reflejado en la Gaceta de la República 
en mayo de 1938. En concreto, el 3 de mayo de 1938, Juan 
Puig Elías, director general de Primera Enseñanza, aprobó 
el presupuesto: “Que se apruebe el proyecto de obras de 
adaptación de la Masía de San Mauro (Godella) Valencia, 
para instalar la Residencia Infantil ‘Pablo Iglesias’, redactado 
por el arquitecto Don Manuel Vias, por su total importe de 
43.938,56 pesetas”26.

24 Delegación de la Infancia Evacuada Centro-Sur.  Abre plazo para la inscrip-
ción en la provisión de vacantes que hay en las colonias infantiles ya creadas y 
en las de inminente creación. Oficinas en el Ministerio de Instrucción pública 
todos los días de 11 a 13 h. Advierte que “cuando los inscritos sean varios 
hermanos, estos no serán separados bajo ningún concepto” (La Libertad, 26-
10-1938, p. 2).

25 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
pp. 203-205.

26 El arquitecto Manuel Vias también se encargó de la remodelación de la 
Colonia Infantíl número 2 de Carcagente (Gaceta de la República, 926, 18-5-
1938, p. 138).
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Hogar infantil de Burjassot (Villa 
de San José): una obra de mujeres
Sin duda, una de la clave de estas letras se halla en el artículo 
que la periodista Lucía Sánchez Saornil escribió en el oto-
ño de 1937 para la revista Mujeres Libres, fundada por ella 
misma, por Mercedes Comaposada y por la doctora en me-
dicina Amparo Poch y Gascón27. En él se narra un viaje que 
realizaron juntas la periodista y la doctora a la guardería de 
Burjassot creada por Amparo Poch pocos meses antes, cuan-
do era consejera de Asistencia Social en el Ministerio de Sa-
nidad y Asistencia Social dirigido por Federica Montseny. La 
idea de crear una red de “Hogares de la Infancia” u “Hogares 
infantiles” se fraguó, al parecer, entre Federica y Amparo en 
noviembre de 1936. El plan consistía en crear trece centros 
de ese tipo en una primera fase, para luego, progresivamen-
te, ir ampliando el número de esas nuevas instituciones que 
vendrían a sustituir a los antiguos asilos y orfanatos. Para 
ello, era necesario sustituir el personal religioso que gestio-
naba los orfanatos, al tiempo que se fraccionaban algunos de 
ellos en unidades más pequeñas. El primer punto se cubrió 
con las veinticuatro jóvenes de la primera promoción de la 
Escuela de Puericultura de Valencia, que obtuvieron el tí-
tulo de guardadoras de niños después de pasar el examen de 

27 SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía: “El sueño de Federica Mont-
seny”, Mujeres Libres, 13, otoño de 1938 (citado por Antonia 
Fontanillas en “A la búsqueda de Lucía Sánchez Saornil, pio-
nera del humanismo integral”, Orto, revista cultural de ideas 
ácratas, 150, julio-septiembre de 2008).

un curso intensivo que duró cuatro meses y finalizó el 31 
de enero de 193728. En cuanto al segundo punto, aunque 
no siempre se cumplió, tenemos un ejemplo en el Orfana-
to Nacional de El Pardo29, cuyos componentes, además de 
ser desalojados por quedar El Pardo en el frente de batalla, 
fueron reagrupados en unidades más pequeñas, de 25 niños 
cada una, y realojados en Hogares infantiles30.

Ahora bien, para todo este cambio hacían falta edificios 
que albergaran a los niños en condiciones “familiares”, en 
un ambiente no de asilo, sino de hogar. Para ello, Federica 
Montseny, y el Gobierno en pleno, echaría mano, mediante 
un decreto fechado el 14 de enero, de todos los bienes de la 
Beneficencia privada, que pasarían a estar disponibles por los 
Consejos Provinciales de Asistencia Social, creados desde el 
21 de noviembre de 193631. 

En esos Hogares infantiles tendrían cabida niños y niñas 
huérfanos menores de cinco años, ya que esa edad era la 
mínima exigida para formar parte de las Colonias infantiles 
escolares que paralelamente se estaban erigiendo en distintos 
puntos de la geografía de las provincias mediterráneas. 

La idea, revolucionaria para la época, pues no se había crea-
do nada similar en el mundo hasta ese momento, consistía 
en dotar edificios singulares, bien equipados, a cierta distan-
cia de las grandes ciudades a ser posible, y convertirlos en 
un hogar en el que los roles quebrados de la familia fueran 
recompuestos, de tal manera que los huérfanos pasarían a ser 
los “hijos” de los directores y pedagogos que convivirían con 
ellos noche y día en los hogares infantiles. De ese modo, ha-
bría seis adultos, más mujeres que hombres, y veinticinco ni-
ños conviviendo, jugando y aprendiendo los primeros rudi-
mentos de la educación, ya que todavía los niños no estaban 
en edad escolar32. Las condiciones especiales de convivencia 
de es grupo de unas treinta personas “harían que estuvieran 
en los límites exactos que nos aproximarían a la imagen perfecta 
de una familia”33.

Determinadas directrices dejaban claro uno de los objetivos 
que se proponía Federica Montseny: contrarrestar cualquier 
carácter confesional que se le quisiera dar a la escuela. En 
palabras de Saornil, “hacer niños niños. Impedir esta temprana 
experiencia que tuerce la naturaleza infantil y hace hombres co-
rrompidos prematuramente”.  Para ello, la dotación asignada 
para cada centro en el decreto mediante el cual se crearon 
los Hogares de la Infancia era de 60.000 pesetas, de la que 

28 Gaceta de la República, 74, 15-3-1937, pp. 1214-1215.

29 Antiguamente se denominaba Asilos de San Juan y Santa María, fundados 
en 1869, el primero destinado a albergar hombres y niños, y el segundo a mu-
jeres y niñas.

30 Gaceta de la República, 74, 15-3-1937, p. 1215.

31 Ibídem.

32 Revista Crónica, 20-6-1937, p. 14.

33 SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía: “El sueño…”
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Amparo Poch, pensando en la economía de guerra en la que 
estaban sumidos, redujo en un diez por ciento, aunque, se-
gún ella, era una cantidad suficiente para todos los gastos, 
incluidos los sueldos de las guardadoras.

Uno de los edificios elegidos para crear una de esos nuevos 
hogares infantiles fue la “Villa de San José”, en Burjassot. El 
edificio reunía las condiciones necesarias para que se fraguara 
en él la primera experiencia en materia de hogares infantiles. 
Disponía de numerosas habitaciones, estaba dotado de coci-
na y salones, amplio jardín, sala de juegos, y varios campos 
de fútbol. De hecho, había sido utilizado como residencia de 
de ocio y deportiva por los alumnos y colegiales del colegio 
de San José de Valencia, desde 1918 hasta que fue incautado 
en enero de 1934 por el Gobierno de la República, al igual 
que se hiciera con todos los bienes inmuebles pertenecientes 
a la Compañía de Jesús34. La villa había sido adquirida por 
el Colegio de San José de Valencia en unas condiciones muy 
ventajosas. Edificada a comienzos de siglo por un industri-
al bilbaíno, Julián Maestre Tomé, concejal republicano de 
Bilbao y también propietario de unas minas que le hicieron 
amasar una enorme fortuna. Poco pudo disfrutar de los 
suaves veranos de Burjassot, ya que se suicidó de un disparo 
en la sien en su despacho bilbaíno debido, al parecer, a que 
padecía una grave enfermedad crónica35. Como era soltero, 
sus hermanas y herederas, Petra y Juana, tras una larga ne-
gociación, el 24 de junio de 1918 vendieron a La Instruc-
ción, S.A., una empresa pantalla en poder de la Compañía 
de Jesús, por un importe de 55.414 pesetas. A partir de ese 
momento, los campos de cultivo se convirtieron en campos 
de fútbol, y la villa pasó a ser un lugar, además de reposo y 
ocio, donde los alumnos del Colegio de San José podrían 
ejercitarse en múltiples disciplinas deportivas36.

El hogar infantil de Burjassot comenzó a funcionar como tal 
en febrero de 1937. Veinticinco niños de corta edad, meno-
res de cinco años, eran cuidados y educados por maestras y 
puericultoras. Matilde Sotos Menéndez, como directora-re-
sponsable, tenía como auxiliares a Antonia Labernia Avilés, 
Carmen Pereda Gutiérrez, Consuelo Pereda Gutiérrez, Con-
suelo Montesinos y Carmen Bernial Pedro37. Es posible que 
no todas estas personas coincidieran en el tiempo en la “Vil-
la”, pues una de las premisas de la doctora Poch para que las 
guarderías de huérfanos se parecieran todo lo posible a un 
hogar convencional es que hubiera también algún hombre, 
que a veces era el director:

Esta es la casa de los niños: sólo la casa. Una pareja huma-
na, hombre y mujer —los responsables— sustituyen a los pa-
dres ayudados en el cuidado de los niños por tres auxiliares fe-

34 Gaceta de Madrid, 21, 21-1-1934, pp. 546-547-

35 Diario El Globo, 13.962, 27-6-1916, p. 3.

36 LLUCH MARTÍ, Enrique: Jesuitas y pedagogía: el Colegio San José en la 
Valencia de los años veinte, Madrid, Universidad de Comillas, 1997, p. 295.

37 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
pp. 190-192 y 255-256.

meninos. ¿Escuela? La del pueblo, con los niños del pueblo. Los 
huéspedes de los Hogares Infantiles sólo hacen aquí su vida en 
familia. Esta es la casa donde el niño crece, se desarrolla, vive, 
en una palabra. Aquí —y cito el artículo 4 del Reglamento— 
se huye de “cuanto signifique ordenancismo, rigidez, disciplina 
autoritaria…”38.

Lucía Sánchez Saornil narra con detalle la visita que realizó, 
junto a Amparo Poch, al hogar infantil de Burjassot, donde 
se asienta el más auténtico jalón de la España nueva, según sus 
propias palabras:

Cruzamos una sala en discreta penumbra entre la que capta-
mos, al paso, la estampa coloreada de un gran ramo de flores, y 
al levantar una persiana, la luz violenta de un jardín levanti-
no, cabrilleando en las hojas húmedas y en el pilón de la fuente, 
nos azotó los ojos. “¡Amparo!”. Veinte o veinticinco bocas rosadas 
gritaron alegremente, un haz de bracitos satinados buscaron el 
collar del abrazo efusivo. Chicos de cara traviesa, nenas finas y 
sonrientes. Un mozalbete aupaba a un chiquitín hasta el cuello 
de Amparo.

La alegría del reencuentro con Amparo Poch se reflejaba en 
los rostros de los niños con su cabeza casi rapada, que “es-
condían la barbilla humilde y la mirada torva”, aunque sin 
uniformes, cada uno con una ropa distinta, de colores claros 
y alegres, vistosos. Jugaban junto a la escalera, en mesas y 
sillas adaptadas a su altura. En las horas destinadas a las ac-
tividades preescolares, los niños y aprendían a comer solos, 
a pintar, los primeros rudimentos de la lectura, tal y como 
lo recuerda Carmen Bernial Pedro, una de las puericultoras: 

Allí aprendimos a cómo tratarlos, a cómo enseñarles. Incluso a 
comer, porque había muy pequeños. Y a vestirlos y a peinarles. 
Todo. Eran niños muy pequeños y que no sabían nada. Empe-
zamos a ensañarles alguna letra. Primero que todo a dibujar: el 
sol, las estrellas, el cielo, la luna. Entre tanto, íbamos enseñán-
doles alguna letra. La Luna empieza por L, el Sol por S…39

Poco sabemos del origen y la identidad de los niños que 
habitaban aquel hogar. Una pequeña de tres años, llamada 
Quica, fue encontrada cerca de Toledo por unos soldados; 
estaba sola, sentada al borde de una cuneta de la carretera, 
con la cara sucia llena de polvo y lágrimas, con una heri-
da de bala en la nalga izquierda que le hicieron los “¡Bum! 
¡Bum!”, como ella llamaba a los soldados que disparaban a 
la gente. El segundo niño, José Luis, era un mozalbete de 
12 años, que cuidada de Quica y los más pequeños como 
si fuera el hermano mayor. Se trataba de un niño rebelde, 
que había sido enviado a una colonia escolar en Francia, de 
la que había sido devuelto a Valencia por mal comporta-
miento. Tras su paso por una guardería, en la que ejercía 
como “hermano mayor”, fue reclamado por Amparo Poch 
justo antes de que fuera internado en un correccional. Des-

38 SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía: “El sueño…”

39 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
p. 191
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de entonces, permanecía en el Hogar Infantil “La Villa”, de 
Burjassot, y había cambiado su comportamiento, que ahora 
era ejemplar. La doctora Poch tenía en convencimiento de 
que el problema no radicaba en el muchacho, sino en “los 
elementos que le rodeaban”. En un entorno adecuado y con 
el “método cordial” que administraban las pedagogas, José 
Luis “había centrado su vida, que se desenvuelve hoy con 
entera normalidad en el ambiente familiar de Burjasot”.

En cuanto a la reglamentación de los Hogares Infantiles, da 
la sensación de estar muy desarrollada, y daba cierta libertad 
impensable en los antiguos orfanatos, tal y como se aprecia 
en varios artículos del Capítulo 4º:

Artículo 19.- Los huéspedes entrarán y saldrán de los Hoga-
res, frecuentarán los lugares públicos y se relacionarán con sus 
amigos en igual forma que lo harían si vivieran con sus famil-
iares. Es decir, que solamente serán acompañados cuando por 
su corta edad, falta de costumbre o circunstancias especiales del 
lugar corriesen peligro yendo solos. Los niños podrán, pues, ser 
acompañados, pero nunca conducidos, prohibiéndose en absolu-
to que se les use como comparsería o elemento decorativo, ni que 
realicen funciones ni desfiles.

Artículo 20.- Se fomentarán las visitas individuales en corto 
número, desde luego sin ceremonia ni aparatosidad, de hués-
pedes de un Hogar a huéspedes de otro y a niños que vivan en 
familia y viceversa, dándoles facilidades para que se obsequien e 
inviten mutuamente y creen lazos de amistad.

Como podemos observar, también se potenciaban las rela-
ciones personales entre los huérfanos y otros niños, tanto si 
se trataba de refugiados como de Burjassot. Ahora bien, un 
alto grado de crítica a los cambios, que de inmediato relata-
remos, se desprende de la crónica de Saornil:

¿Y qué será —preguntamos— de tu primer Hogar Infantil?’ 
“i Ah, no séé!", responde Amparo pensativa. Sospecho que lo 
cerrarán cuando encuentren donde internar a mis veinticinco 
niños. Los Hogares Infantiles son lo más profundamente revolu-
cionario de la Revolución. El cierre de los Hogares Infantiles es 
un atentado a la Revolución40.

Sin embargo, no se cerró. Es cierto que en los primeros 
meses de funcionamiento de los Hogares de la Infancia y las 
Colonias Infantiles hubo un grave conflicto de competen-
cias entre dos ministerios, el de Sanidad y Asistencia Social, 
dirigido por Federica Montseny, y el de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, dirigido por el comunista Jesús Hernández. 
Tras el cese, el 16 de mayo de 1937, de los cuatro minis-
tros anarquistas y del presidente Largo Caballero, llegaría 
el nombramiento como jefe de Gobierno de Negrín y la 
remodelación en los ministerios. Jesús Hernández no sólo 
se iba a hacer cargo del nuevo Ministerio de Instrucción 
Pública y Sanidad, sino que le iba a restar las competencias 
que en materia de Colonias y Hogares Infantiles mantenía 
el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social. Por ello, para 

40 SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía: “El sueño…”

finalizar los conflictos y “mejorar la eficacia” se elaboró un 
Decreto en el que quedaban claras las competencias exclusi-
vas de Instrucción Pública y Sanidad, tanto en España como 
en el extranjero, sobre colonias, parques infantiles, roper-
os escolares, incluidas las instituciones que velaban por los 
anormales educables, esto es, sordomudos, ciegos, débiles 
y retrasados mentales, inválidos, etc., así como las escuelas 
maternales y las casas cuna41.

Naturalmente, Amparo Poch ya no pudo continuar al frente 
de los Hogares Infantiles, pues fue llamada a otras tareas en 
el Ministerio, lo cual no le impidió realizar esa última visita 
en el verano de 1937 a su primer Hogar Infantil, el de “La 
Villa” de Burjassot. Ahora bien, a pesar del pesimismo de 
la doctora Poch y de la periodista Lucía Sánchez Saornil, 
lo cierto es que aquel hogar no desapareció, aunque sí tuvo 
que adaptarse a la nueva reglamentación como Guardería 
Infantil, ya a partir de diciembre de 1937. De esa segunda 
etapa disponemos del testimonio de la pedagoga Justa Freire 
Méndez, técnico del Ministerio y directora de algunas co-
lonias, como la del Perelló. Su labor de inspección le llevó 
hasta Burjassot varias veces: En uno de sus informes, reali-
zado en lunes, 20 de diciembre, comenta el estado en que 
se encuentra “La Villa”: por la tarde, marchó con Jacinta 
Landa, su ayudante, a Burjassot para ver la casa de “niños 
pequeños”. Seguramente, esos meses que pasaron desde que 
Amparo Poch dejó de tener el control sobre su “niña boni-
ta”, las cosas fueron empeorando. Tras permanecer toda la 
tarde las inspectoras y elaborar listas de los niños colonos, su 
conclusión fue que “No está dispuesta para funcionar”. Un 
mes después, el 19 de enero de 1938, volvió Justa Freire a la 
guardería de Burjassot. Estuvo ayudando a Matilde Sotos, la 
responsable de “La Villa” con los niños. Su anotación final 
fue: “No hay gasolina”, lo que invita a pensar que tampoco 
había agua caliente, ya que el suministro de tal servicio se 
realizaba mediante un motor de gasolina, y son conocidas 
las restricciones que en materia de hidrocarburos había en 
esa época. La tercera visita se produjo el 1de febrero, por la 
tarde. Estuvo hora y media ayudando a las pedagogas con los 
niños y orientándoles sobre la labor a realizar con ellos. Dos 
nuevas visitas de inspección realizaría Justa los días 20 de fe-
brero y 9 de marzo, pero sus anotaciones son muy sucintas: 
“Niños pequeños”42.

Ahora bien, aquel Hogar Infantil, luego Guardería, no fun-
cionaba de espaldas a la comunidad social de Burjassot. Ya 
hemos comentado que en la normativa desarrollada por Fe-
derica Montseny y Amparo Poch se incentivaban los paseos, 
las visitas, las relaciones con otros niños de la población. Del 
mismo modo, el colectivo de Mujeres Libres de Burjassot 
siempre estuvo al lado de esta colonia de pequeños huérfa-
nos. De hecho, confeccionaron o adquirieron varios lotes de 
ropa con el tallaje adecuado para estos niños de corta edad, 

41 Gaceta de la República, 180, 29-6-1937, p. 1406: Decreto de 28 de junio.

42 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
p. 192.
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e hicieron entrega a los niños y pedagogas, como querien-
do dar la razón a Lucía Sánchez Saornil que aseguraba que 
aquella colonia infantil de Burjassot era una “obra de muje-
res”. De hecho finalizaba su artículo con una frase rotunda 
y que refleja muy bien su ideario feminista y revolucionario: 
Fresca aún la imagen de los niños felices, pensamos que la obra 
más profundamente revolucionaria de nuestra revolución ha 
sido concebida y realizada por mujeres43. Es más, en Burjas-
sot se verificó la entrega que hicieron las delegadas regio-
nales de S.I.A. y Agrupación local de Mujeres Libres de gran 
cantidad de prendas de abrigo, destinadas a los acogidos a 
los servicios de asistencia social del Consejo Provincial de 
Madrid44. Dos semanas después, la Comisión Permanente 
del Consejo Provincial de Madrid, acordó expresar al Comité 
Regional de Mujeres Libres de Levante, el agradecimiento de la 
Corporación por el reparto de jerseys y prendas de abrigo entre 
los alumnos de la colonia escolar que en Burjasot tiene estab-
lecida la Corporación Provincial de Madrid45. Lo cual crea 
nuevos interrogantes que invitan a continuar con la investi-
gación, porque ¿a qué colonia escolar de Burjassot se refieren 
ambas noticias?

Colonia colectiva 158 de Burjassot 
para convalecientes
Una segunda colonia infantil, del tipo “Colectiva”, existía 
en Burjassot por aquella época. Su existencia quedó mencio-
nada por primera vez en 2011, aunque lo único que pudo 
mencionar el autor es que podría haber estado ubicada en el 
convento de la calle Blasco Ibáñez, pero sin poder aportar 
ninguna prueba documental. En entrevista publicada por la 
revista Estampa en la temprana fecha de 24 de octubre de 
1936, Mercedes Maestre Martí, subsecretaria del Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social y miembro del Patronato de 
Asistencia Social de Valencia, que se encargaba de distribuir 
a los niños evacuados de Madrid  y alrededores en los pue-
blos de alrededor de Valencia, tanto en régimen familiar o 
“de particulares” como en régimen de colonias, aseguraba 
que ya existía al menos una colonia infantil en Burjassot, 
instalada “en un antiguo convento con un magnífico jardín 
donde ellos [los niños] comen y juegan a su placer”46. En la 
actualidad, seguimos igual, sin poder saber más datos sobre 
esa colonia infantil. Por suerte, dos nuevos datos han apa-
recido en un libro de reciente publicación: el primero, que 
la colonia albergaba a niños convalecientes, suponemos que 
de enfermedades, malnutrición o heridas; el segundo dato 
concierne al número de niños allí alojados, treinta47. Segu-

43 SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía: “El sueño…”

44 Diario La Vanguardia, 7-12-1938, p. 5. 

45 Diario La Vanguardia, 22-12-1938, p. 5.

46 EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel: La conexión Burjassot…, pp. 145-
152.

47 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
p. 192.

ramente se trata de una colonia tardía, ya que aparece en el 
último lugar -158- y añadida a mano por Justa Freire, en el 
listado de Colonias Colectivas que se elaboró, en octubre de 
1938, en la Delegación Regional de la Infancia Evacuada, 
de Valencia48.

A modo de conclusión, podemos afirmar que en el contor-
no de la comarca de l’Horta Nord, hubo al menos cuatro 
colonias infantiles, algunas con unas características especia-
les. En primer lugar, la “Pablo Iglesias” de Godella, en régi-
men familiar, con grupos familiares formados por hermanos 
de entre dos y cinco miembros cada uno, lo cual da una 
idea de que las autoridades republicanas no deseban dese-
structurar las familias que ya habían sufrido la quiebra de 
la separación de padres-hijos, sin duda con la idea de una 
futura reagrupación familiar en el caso de que los padres 
siguieran vivos al finalizar la guerra. En segundo lugar, la co-
lonia “Casa Ben Leider” de Benimámet, que albergaba niños 
madrileños bajo el patronazgo del Comité Norteamericano. 
En tercer  lugar, la “Colonia de niños convalecientes”, de 
la que tan sólo sabemos de momento de su existencia en 
Burjassot. Y, por último, la colonia de “La Villa”, también 
de Burjassot, que fue modelo de “Hogar Infantil” para niños 
huérfanos menores de cuatro años que no podían estar en las 
colonias infantiles escolares por no haber alanzado todavía la 
edad de escolarización. Ese hogar infantil que había sido “el 
sueño de Federica Montseny” en su etapa de ministra, y que 
luego, bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción 
Pública y Sanidad, el ministro Jesús Hernández convertiría 
en “Guardería” para menores de cinco años, fue la primera 
colonia infantil en su género en el territorio controlado por 
el Gobierno legítimo, y, a pesar de los cambios ministeriales 
y organizativos, mantuvo su particularidad de ser el hogar de 
aquellos niños pequeños de Madrid que dejaron atrás la ter-
rible visión de una ciudad destrozada por la guerra e iniciar-
on en Burjassot un camino a la esperanza. Felices se les ve en 
las fotografías. Sin sus padres, sin sus familias, sin sus casas, 
al menos en Burjassot estos niños de Madrid encontraron 
paz. Sí, paz, un sol y un cielo que no se oscurecía con aviones 
cargados de bombas, un silencio que no quedaba roto por las 
explosiones y los llantos, un verdor que nada tenía que ver 
con gris de los edificios derribados por los bombardeos crim-
inales, y en lugar de escuchar las sirenas, oían el pitido del 
tren. Estaban en Burjassot, estaban en l’Horta Nord, estaban 
en Valencia… hasta que de nuevo les alcanzó la guerra.

Luis Manuel Expósito Navarro 
UNED

48 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, C. y MAESTRE MARÍN, R: De las negras…, 
pp. 138-151.
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El Arxiu del Regne es el depositario de un tesoro archivístico 
de incalculable valor histórico, fuente que alimenta el interés 
de los historiadores por desentrañar los acontecimientos que 

fueron moldeando lo que hoy se llama la Comunidad Valenciana. 
Custodia, gestiona y conserva miles de manuscritos del gobierno y 
administración del Reino de Valencia; de entre sus fondos, hemos 
tenido la fortuna de consultar y exhumar la documentación con-
cerniente a los protocolos notariales del siglo XIX, concretamente 
al periodo comprendido entre los años 1858-1872 (año que falle-
ció el responsable de estas actas notariales), que hacen referencia a 
nuestra ciudad y, por tanto, a gran parte de los vecinos de la época. 
Intervalo temporal que reúne todos los registros asentados por el 
notario Don Manuel Sánchez Lucía.

Antes de presentar la descripción de las numerosa escrituras relati-
vas a Burjassot, se me permitirá que haga una breve síntesis de lo 
que eran los notarios y el papel que han desempeñado a lo largo de 
los siglos. El notario1 era/es, en términos generales, un funciona-
rio cuya participación concede carácter público a los documentos 
privados, facultándolos a tal fin con su firma. La mediación de los 
notarios como fedatarios públicos en los contratos y negocios de 
derecho privado queda expresado en los protocolos notariales, que 
son los registros donde día a día se inscriben los asuntos realizados 
en su presencia, lo que hace que este tipo de documentación resul-
te muy atractiva para su estudio y posterior análisis. El apoyo que 
suministra la investigación de los protocolos notariales en temas 
como el arte, las finanzas, el comercio, la literatura, la familia, etc., 
es incuestionable.

En la época foral encontramos diferentes nombres para denominar 
dichos registros: rebedor, manual, notal, mà de cuytres, protocolo, 
etc., que se corresponden con los diferentes estadios de redacción 
de los instrumentos públicos, conocidos como protocolos nota-
riales2. Paralelamente al protocolo notarial, existen los minutarios 
donde obra copia de los otros documentos como títulos, certifica-

1 El Notario era definido en la Ley  de 28 de mayo de 1862, como: es el 
funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los 
contratos y de más actos extrajudiciales.  Ley del Notariado, de 28 de mayo 
de 1862, Título I (De los notarios), art. 1.Gaceta de Madrid del jueves 29 de 
mayo de 1862, número 140.

2 El protocolo es el libro en el que el escribano transcribe las escrituras que autorizó 
con su firma o en el que anota las minutas de las mismas. Generalmente, se encua-
dernan por años, formando volúmenes, que cada escribano conservaba hasta su cese 
en el cargo y que había de entregar a su sucesor en el mismo. Definición extraída 
del Diccionario de Historia de España, Madrid; Alianza Editorial, 1986. 

La Ley del Notariado de 1862, en su Título III (Del protocolo y copias del m 
ismo que constituyen instrumento público), art. 17 detalla que se entiende por 
protocolo la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un 
año, y se formalizan en uno o más tomos encuadernados, foliados en letra y con los 
demás requisitos que se determinen en las instrucciones del caso. Ley del Notariado, 
de 28 de mayo de 1862, Gaceta de Madrid del jueves 29 de mayo de 1862, 
número 140.

dos, informes, recibos del pago de impuestos y declaraciones rela-
cionadas al contenido de cada una de ellas, que generalmente han 
sido insertados en la Escritura Pública.

La figura más antigua y similar al notario probablemente fue el 
escriba egipcio, que redactaba los documentos del Estado y en 
ocasiones también los de particulares. Estos escritos sólo tenían 
validez si llevaban el sello de un sacerdote o de un magistrado de 
jerarquía similar. Los escribanos hebreos del pueblo preparaban 
diversas transacciones y documentos privados como certificados 
de divorcio.

Pero sin duda los antecedentes directos del notario fueron el ‘sin-
grapho’ griego y el ‘tabulario’ romano. A partir de estas figuras co-
menzó a esbozarse una profesión que nace como tal en el siglo XII, 
en la Universidad de Bolonia. Las bases del Notariado científico se 
sintetizaron y difundieron por toda Europa a través de la ‘Summa 
artis notariae’ de Rolandino, famoso profesor y notario de la ciu-
dad italiana.

El establecimiento del notariado aparece en los reinos ibéricos en 
el s. XIII. El Notariado español empieza en la obra legislativa de 
Alfonso X, con el Fuero Real Las Partidas y el Espéculo; el notario 
deja de ser un escritor profesional y se convierte en oficial públi-
co nombrado por el rey, que le confiere facultad para autentificar 
los documentos, que adquieren así la calidad de instrumentos pú-
blicos (Fe Pública). El “Código de las Partidas” del rey castellano 
Alfonso X “El Sabio”, consagra la institución notarial, regulando 
las funciones de los escribanos, distinguiendo dos clases: los que 
redactan los privilegios y cartas reales, y los que refrendan los do-
cumentos entre particulares (origen de los protocolos notariales), 
denominándose estos últimos escribanos públicos. 

En el momento de la conquista cristiana del Reino de Valencia, la 
institución notarial ya está completamente conformada en nuestro 
territorio.

La Pragmática de Isabel La Católica (7 de junio de 1503) puso 
orden en el funcionamiento de la institución notarial. Ningún es-
cribano público podía ejercer sin el oportuno título. Y también 
establecía las clases de escribanos: escribanos públicos de número 
(en ciudades, villas o cabezas de jurisdicción), con función exclusi-
va en sus distritos; escribanos del rey, escribanos reales y escribanos 
de Corte, Hermandad, Rentas... La novedad más significativa fue 
la obligación de que la nota previa, base para la redacción del do-
cumento y que los escribanos públicos registraban, contuviera el 
manuscrito completo del mismo, se leyera a los otorgantes y, previa 
su conformidad, fuese firmada por éstos. Nacía así el protocolo 
propiamente dicho.

En 1566, Felipe II fija la edad para poder ejercer el oficio de es-
cribano público en 25 años y, en el transcurso de los siglos XVII 
al XIX, surgen nuevas clases de escribanos: escribanos de ayunta-

Los protocolos notariales de 
Manuel Sánchez Lucia, notario de 
Godella, Burjassot, Carpesa y 
Borbotó (1863-1872)
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miento, escribanos al servicio de las administraciones de justicia, 
militar y fiscal. 

En 1637 se introduce la importante modalidad de que todas las 
escrituras e instrumentos públicos que autorizan los escribanos 
deben de estar escritos en un papel sellado con el escudo real y la 
indicación del año y precio.

Con la creación de las Contadurías de Hipotecas en 1768, en las 
cabeceras de los partidos judiciales, su funcionamiento fue confia-
do a los escribanos de los ayuntamientos respectivos. En 1861 se 
suprimen las contadurías, apareciendo en su lugar los Registros de 
la Propiedad.

La conservación y custodia de los protocolos notariales fue, desde 
el siglo XVI, un deseo de las instituciones estatales. Una primera 
tentativa se produce en el año 1707: con objeto de contribuir a la 
financiación de la Guerra de Sucesión, se propuso un impuesto 
sobre los derechos de consulta y certificaciones sobre los protocolos 
del reino, que serían recogidos en un Archivo Central de Protoco-
los (Madrid) y otros regionales.

Pero el paso determinante para el logro de archivos de protocolos 
en España se dio con la publicación de la Ley Orgánica del Nota-
riado de 25 de mayo de 1862. En esta

Ley, en primer lugar se delimitaban las dos funciones básicas de 
los escribanos: la civil y la judicial. La primera quedó reservada a 
los notarios, como depositarios de la fe pública; la segunda se atri-
buyó a los escribanos actuantes en el ámbito de los tribunales de 
justicia. Desde este momento los protocolos ya no son patrimonio 
de sus autorizantes, sino que Los protocolos pertenecen al Estado. Los 
Notarios los conservarán, con arreglo a las leyes, como archiveros de los 
mismos y bajo su responsabilidad3.

El Decreto-Ley de 8 de enero de 1869 dispuso la constitución de 
archivos de protocolos para los registros con una antigüedad de 
más de treinta años en las sedes de los distritos notariales o partidos 
judiciales. En ellos se reuniría los protocolos de las notarías en 
activo, los de las notarías ya vacantes y los que, por cualquier causa, 
estuvieran en poder de corporaciones o particulares. También será 
en este momento cuando se cree la figura del notario-archivero, 
como encargado de estos Archivos Generales de Protocolos.

Posteriormente los Archivos Históricos Provinciales serán creados 
con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de los Ministerios de Jus-
ticia y de Instrucción Pública y Bellas Artes de 12 de noviembre 
de 1931. Desde entonces, estos archivos son los depositarios del 
fondo notarial de más de cien años de antigüedad, con el fin de 
conservarlo y ponerlo al alcance de los investigadores.

El Decreto de 2 de marzo de 1945, de Presidencia de Gobierno, 
reorganiza la Sección Histórica en los Archivos de Protocolos, cla-
sificándolos en tres niveles:

a) En los colegios Notariales.

b) En los Archivos Históricos Provinciales de las capitales de Pro-
vincia (en nuestro caso), forman sección independiente, bajo la 
dirección y custodia del notario-archivero, y la dirección y ordena-
ción técnica encomendada al Cuerpo Facultativos de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos.

c) En los Archivos Históricos comarcales o locales de los distritos  
notariales, formando una sección histórica independiente.

3 Ibidem, Título IV (De la propiedad y custodia de los protocolos e inspec-
ción de las notarias), art. 36.

Gracias a este esfuerzo por conservar este legado, un ingente nú-
mero de protocolos notariales centenarios han podido protegerse y 
salvarse, incorporándose a uno u otro archivo, aunque no deja de 
causar tristeza la enorme cantidad de los que han sido dañados o 
destruidos, en especial antes de 1931.

Los protocolos o escrituras notariales son una fuente excepcio-
nal para los historiadores al aglutinar información sobre bienes, 
capitulaciones matrimoniales, testamentos, herencias, etc., datos 
que resultan fundamentales para reconstruir aspectos esenciales de 
las organizaciones sociales pretéritas, tanto desde una perspectiva 
cuantitativa-descriptiva como cualitativa-analítica. 

La tipología documental que hemos consultado para este trabajo, 
es amplia. Así tenemos escrituras de compra-venta, tanto de tierras 
como de casas, o los censales. También es importante el apartado 
relativo a últimas voluntades como testamentos, codicillos4, obli-
gaciones o inventarios. Y por último, también cabría destacar las 
cartas nupciales, algunos contratos de obras, reparto de herencias, 
convenios y cartas de pago, arriendo de pesas y medidas, arriendo 
del aguardiente, arriendo de varias especies de consumo, etc. Ma-
nuscritos que nos han puesto en contacto, no sólo con los pueblos 
de los que era notario Manuel Sánchez Lucía (Godella, Burjassot, 
Borbotó y Carpesa), sino que hemos sido testigos de actas notaria-
les de la Villa de Paterna, de la Huerta de Valencia, de la vega de 
Valencia (concretamente la alquería del Señor Conde del Castelar, 
partida de Benicalap), de la villa de Bétera, de Moncada, de Liria, 
del lugar de Rocafort, de Beniferri, de Benimámet o de Benifaraig.

También nos hemos aproximado al callejero de nuestra ciudad en 
el ochocientos; algún ejemplo son las calle Mayor, Abadía o Obra-
dores. Otro elemento a tener en cuenta son los oficios que desem-
peñaban nuestros antepasados: chocolateros, tejedores, labradores, 
el párroco, el médico, militar retirado, oficial de albañil, jornaleros, 
carretero, panadero u hornero. A todos estos datos añadiremos el 
estado civil o las relaciones familiares de los protagonistas de estos 
protocolos: viudos/as, casados, solteros, hijos, hermanos o yernos. 
Por último, hemos reservado para el final a los verdaderos actores 
de estos escritos, las personas que oficializaron sus deseos a través 
del notario aludido, algunos ejemplos son los Blat, Hurtado, Mu-
ñoz, Pastor, Martínez, Almenar y una larga e interesante nómina 
que procederemos a plasmar en las próximas páginas. 

Antes de relacionar los animadores de este artículo, relacionaremos 
los protocolos y notarios tal como figuran en el Arxiu del Regne de 
Valencia y que recogieron parte de nuestra historia entre los años 
1859 y 1902.

4 Documento por el que se modifica una disposición testamentaria o que 
constituye la última voluntad
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Protocolos:

Notario de Godella, Burjassot, 
Borbotó y Carpesa)

Años Escrito Signatura en l’Arxiu del Regne de 
València

Sánchez Lucia, Manuel 1863-1871 Actas 9913

“ 1859-1862 Protocolo 9907

“ 1863-1864 Protocolo 9908

“ 1865-1866 Protocolo 9909

“ 1867-1868 Protocolo 9910

“ 1869-1870 Protocolo 9911

“ 1871-1872 Protocolo 9912

Notario de Go-
della, Burjassot y 

Campanar

Años Escrito Signatura en 
l’Arxiu del Regne 

de València

Esteban Benedito, 
Joaquín

1873-1874 Protocolo 11471

“ 1875 Protocolo 11472

“ 1876 Protocolo 11473

“ 1877 Protocolo 11474

“ 1878-1879 Protocolo 11475

“ 1880 Protocolo 11476

“ 1881-1882 Protocolo 11477

“ 1883 Protocolo 11478

“ 1884 Protocolo 11479

“ 1885 Protocolo 11480

Notario de Valen-
cia, Burjassot.

Años Escrito Signatura en 
l’Arxiu del Regne 

de València

Ramírez Bonet, 
Francisco

1889 (T.2) Protocolo 14993

“ 1890 (T.1) Protocolo 14994

“ 1890 (T.2) Protocolo 14995

“ 1890 (T.3) Protocolo 14997

“ 1891 (T.1) Protocolo 14996

“ 1891 (T.2) Protocolo 14998

Notario de Godella Burjassot y 
Moncada.

Años Escrito Signatura en l’Arxiu del Regne de 
València

Garcés Tormos, Daniel 1892 (T.1)1 Protocolo 15297

“ 1892 (T.2)2 Protocolo 15298

Notario de Moncada, Burjassot, 
Meliana.

Años Escrito Signatura en l’Arxiu del Regne 
de València

Garcés Tormos, Daniel 1893 (T.1) Protocolo 15299

“ 1893 (T.2) Protocolo 15300

“ 1894 (T.1) Protocolo 15301

“ 1894 (T.2) Protocolo 15302

“ 1895 (T.1) Protocolo 15303

“ 1895 (T.2) Protocolo 15304
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Notario de Burjassot y Godella. Años Escrito Signatura en l’Arxiu del Regne 
de València

Garcés Tormos, Daniel 1896 (T.1) Protocolo 15691

“ 1896 (T.2) Protocolo 15692

“ 1897 (T.1) Protocolo 15693

“ 1897 (T.2) Protocolo 15694

Notario de Burjassot. Años Escrito Signatura en l’Arxiu del Regne de 
València

Garcés Tormos, Daniel 1898 (T.1) Protocolo 16068

“ 1898 (T.2) Protocolo 16069

“ 1899 (T.2) Protocolo 16070

“ 1899 (T.2) Protocolo 16071

“ 1900 (T.1) Protocolo 16072

“ 1900 (T.2) Protocolo 16073

“ 1901 (T.1) Protocolo 16074

“ 1901 (T.2) Protocolo 16075

“ 1902 (T.1) Protocolo 16076

“ 1902 (T.2) Protocolo 16077
 

Actas notariales de Manuel Sánchez y Lucía, notario del Colegio de la ciudad de Valencia:

PROTOCOLO  /  Sig. 9907
Manuel Sánchez Lucia. Notario de Godella, Burjassot, Carpesa y Borbotó.

(1859, 1860, 1861 y 1862)

1859
Nº  orden Folios Nº orden del 

protocolo
Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 1 v – 4 r 1 26 de enero Testamento Mariana Arnau y Cortina (viuda)

2 33 v – 34 r 7 26 de febrero Carta otorgada por Bautista Muñoz y Viu a Manuel Estellés y 
Blat

3 47 v - 48 r 14 30 de abril Recepto de dote Juana Bautista Alonso por su esposo Do-
mingo Sancho y Beltrán.

4 51 v - 52 r 16 25de mayo Donación propter nuptias Dr. D. Manuel Lucia a su sobrino Manuel 
Sánchez.

5 55 v - 56 r 18 9 de junio Testamento Natividad Beltrán y Marco.

6 58 v - 64 r 20 

21 

10 de julio

10 de junio

aDivisión de bienes

b)Licencia

a)Natividad Beltrán y Marco.
b)D. Felis Luna a su hijo Felis Luna y Fesser

7 97 v – 97 r 31 7 de diciembre Poderes D. Vicente Seva a D. Juan Ibarra.

1860
Nº orden Folios Nº orden del 

protocolo
Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 9 v -11 r 5 02 de febrero Venta Miguel Marcos y otros a Vicente Muñoz

2 22 v – 22 r 11 03 de marzo Venta Carmela Selos y Montal a Juan Bautista 
Selvi
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3 27 v – 28 r 14 09 de marzo Testamento José Arnau y Cortina y Josefa Blat y 
Donderis

4 30 v – 34 r 16

17
 18

09 de marzo

12 de marzo

12 de marzo

a)Poderes

b)Cartas Matrimoniales

c)Cartas Matrimoniales

a)Luis Gonzalo y Zafra a Procuradores
b)José Caballer y Llorens (soltero)
c)Mª Asís y Devis (Viuda)

5 36 v – 38 r 20

21

20 de marzo

26 de marzo

a)Venta a carta de gracia.

b)Testamento

a)Esteban Catalá y Cabo a Ignacio Mir 
y Estellés
b)Francisca Alonso y Estellés

6 41 v – 42 r 23 04 de abril Testamento Mariana Taberner y Medina

7 49 v – 54 r 29

 
30

01 de junio

09 de junio

a)Subdivisión de bienes.

b)Testamento

a)Vicente Cuñat por José Muñoz (pa-
dre) y José Muñoz Cuñat (hijo).
b)Cristóbal Oliveros y Peirusa

8 57 v – 58 r 32 20 de junio Testamento Ramona Llopis y Salavert

9 63 v – 65 r 36

37

 38

11 de julio

11 de julio

14 de julio

a)Codicilo de

b)Venta de

c)Obligación de

a)Francisca Alonso y Estellés.
b)Pascuala Muñoz y Muñoz (casada) a 
Vicenta Soriano y Llopis (viuda).
c)Vicenta Soriano y Llopis (madre) a 
María Muñoz y Soriano (hija)

10 85 v – 87 r 45 24 de julio Testamento Mª Carmen Fontana y Evo

11 91 v – 92 r 48 04 de agosto Testamento Manuela Sancho y Llorens

12 95 v – 96 r 50 20 de agosto Convenio y carta de pago Entre Antonia Vicenta Rubio y Bonora 
y Francisca Adell.

13 99 v –118 r 52
53
54

28 de agosto.

04 de setiembre.

07 de setiembre

a)Testamento

b)Convenio

c)División de bienes

a)José Pons y Muñoz.
b)Varios músicos de Burjassot.
c)Vicente Alcañiz y Antón.

14 123 v -124 r 58 20 de setiembre Testamento Miguel Muñoz y Blat

15 141 v -142 r 63 13 de noviembre Venta Matías Lluna a Vicente Ballester

1861
Nº 
orden

Folios Nº orden del 
protocolo

Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 7 v – 18 r 3

4

5

6

7

17 de enero

17 de enero

17 de enero

17 de enero

23 de enero

a)Arriendo de pesas y medidas.

b)Arriendo del aguardiente.

c)Arriendo de varias especies de consumo.

d)Arriendo de carne.

e)Testamento

a)Alcalde de Burjassot  a favor de 
Mariano Serneguet.

b)Por el Alcalde de Burjassot  a Anto-
nio Muñoz.
c)Por el Alcalde de Burjassot a favor de 
Vicente Muñoz y otros.

d) Por el Alcalde de Burjassot a favor 
de Miguel Antón y otros.
e)Francisca Alonso y Estellés.

2 26 v – 35 r 11

12

13

14

15

29 de enero

29 de enero

29 de enero

08 de febrero

08 de febrero

a)Venta de

d)Venta de 

c)Constitución dotal.

d)Carta matrimonial.

e)Carta matrimonial.

a)Magdalena Llorens a Rubén Vargues 
y Llorens.

b) Magdalena Llorens a Rubén Var-
gues y Llorens.
c) Magdalena Llorens a su hijo Rubén 
Vargues y Llorens.

d)Rosa Sancho Benlloch.
e)José Riquer y Taroncher
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3 54 v – 56 r 24

25

12 de marzo

12 de marzo

a)Codicilo.

d)Convenio.

a)Cristóbal Oliveros Reyrusa.

b)Miguel Reyrusa y D. Juan Piquer.

4 59 v – 63 r 27

28

26 de abril

27 de abril

a)Poderes.

b)Decisión de venta y arriendo

a)Dña. Antonia Guillen a procurac-
dores.
b)Da. Vicenta Espona a D. Bernardo 
Lacasaña

5 66 v – 68 r 30

31

3 de mayo

3 de mayo

a)Venta.

b)Carta de pago.
 

a)Mariana Arnau y otros a Manuel 
Estellés.
b)Vicente Sancho a su madre Mariana 
Arnau y Cortina.

6 71 v – 86 r 34

35
 36

18 de mayo

20 de mayo
 23 de mayo

a)Donación

b)División bienes.

c)Venta de

a)Don. José y Dionisia Pascual, her-
manos a su sobrino Jaime Pascual.
b)Cristóbal Oliveros.
c)Don Juan Riquer a su hijo Don José 
Riquer.

7 104 v – 109 r 49

50

51

52

22 de julio

22 de julio

25 de julio

17 de agosto

a)Servidumbres

b)Venta

c)Inventario bienes

d)Obligación 

a)Don Juan Piquer a su hijo D. José 
Piquer.
b)Vicenta y Agustina Alonso a Vi-
cente Alcañiz.
c)Vicente Ballester.

d)Mariana Castello a su tía Manuela 
Estellés. 

8 111 v – 114 r 54

55

03 de octubre
 
09 de octubre

a)Ventas

b)Testamento

a)Teresa Zamorano a su hermano 
Jaime.
b)Rosa Estellés y Fabra

9 168 v – 168 r 73 19 de diciembre Donación Manuel cabello a Pascual Cabello su 
hermano

1862
Nº
orden 

Folios Nº orden del pro-
tocolo

Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 5 v - 12 r 3

4

5

6

12 de enero

12 de enero

12 de enero

12 de enero

a)Arriendo pesas y medidas.

b)Encabezamiento de las especies de carne

c)Encabezamiento de las especies de aceite y jabón.

d)Encabezamiento de las especies de aguardiente

a)Ayuntamiento de Burjassot a Anto-
nio Alonso.
b)Ayuntamiento de Burjassot a favor 
de Miguel Antón y Jayme Mico.
c)Ayuntamiento de Burjassot a favor 
de Vicente Andrés y Llopis.

d)Ayuntamiento de Burjassot a Anto-
nio Muñoz y Viu.

2 21 v – 22 r 11 1 de marzo Carta matrimonial Francisco Sancho y Marco

3 27 v – 33 r 14

15

16

16 de marzo

23 de marzo

23 de marzo

a)Ventas

b)Capital de 

c)Venta de 1 carro y 3 caballerías  

a)Rosa Llopis a Francisco Llopis.

b)José Barella Carrasco.

c)Manuela Carrasco a José Barella

4 40 v – 42 r 19

20

30 de marzo

30 de marzo

a)Venta

b)Venta

a)Manuell Salvador a Rubén Boix y 
Marco.
b)Josefa Muñiz a Senent Boix/s y Mar-
cos.

5 75 v – 76 r 35 7 de octubre Testamento Antonio Pastor y Martín y de Josefa 
Domenech y Zamorano consortes

6 81 v – 82 r 38 1 de noviembre Testamento Francisco Andrés y Soriano.
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PROTOCOLO  /  Sig. 9908
Manuel Sánchez Lucia. Notario de Godella, Burjassot, Carpesa y Borbotó.

(Años 1863 y 1864)

1863
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 Cuadernillo con presentac-
ión inicial 1v – 25 - r

58 Diligencia para elevar a escritura 
pública el testamento hecho de 
palabra por Manuel Duran y So-
riano. 4 de enero

Testamento Manuel Duran y Soriano.

2 5 v – 6 r 3 17 de enero Testamento María Andrés Valero

3 11 v - 24 r 6, 7, 8, 
9, 10

5 de febrero.

8 de febrero

12 de febrero

a)Especie de aguardiente

b)Especies de vino, aceite, jabón y vina-
gre.

c)Especie de carne.

d)Poderes.

e)Testamento.

a)El Ayuntamiento de Burjassot a An-
tonio Muñoz y Viu.
b) El Ayuntamiento de Burjassot a fa-
vor de Antonio Riera y Pascual Llorens.
c) El Ayuntamiento de Burjassot a 
Jaume Alonso y Joaquín Andreu.
d)Don Juan Piñol y Verger a Don 
Joaquín de Lezcano y Don Agustín 
Olguera.
e)Ambrosio Soriano y Pallardó.

4 37 v - 42 r 15, 16 31de marzo a)Testamento

b)Obligación

a)Dr. Don Domingo García y Salesa 
(presbítero y cura párroco).
b)Miguel Muñoz a Juan Blat y Mi-
ralles.

5 49 v -  r 19 10 de abril Carta de pago Vicente Jaime a Ramón Pons.

6 93 v - 95 r 33 23 de mayo Venta Jaime Zamorano a Jaime Urios.

7 103 v – 108 r 36, 

37
 38 

24 de mayo.

 24 de mayo

 26 de mayo

a)Testamento

b)Testamento

c)Testamento

a)María Andrés y Llopis
b)Pascual Llorens y Zamorano
c)Carmela Blat y Alonso (viuda).

8 151 v – 152 r 46 20 de junio Venta Bautista Valls y Bellver a Vicenta 
Martín

9 165 v –172 v 52

53

30 de junio

30 de junio

a)Cartas dotales.

b)Carta de pago por devolución de la 
dote.

a)Dolores Sancho y Belloch.
b)José Sancho y Muñoz a José Piquer y 

10 175 v – 180 r 56

57

15 de julio

15 de julio

a)Testamento

b)Testamento

a)Doña Mari Carmen Fontana y Edo.
b)Don Domingo García Salesa (pres-
bítero). 

11 189 v – 190 r 61 14 de agosto Testamento Doña Francisca Beltrán y Marco

12 199 v –200 v 66 07 de setiembre Venta de un Carro y caballerías De Pascual Llorens a su hijo Ignacio 
Llorens y Andrés

13 205 v – 230 r 68

69

70

08 de setiembre

09 de setiembre

12 de setiembre

a)División de bienes.

b)Testamento

c)Testamento

a)María Andrés

b)Manuel Alemán Carbonell.
c)Juliana Carrión y Ortiz

14 257v- 262 v 72

73 

05 de octubre

 
10 de octubre

a)Venta

b)Codicilo

a)Andrés Martín a Pascual Llorens y 
Andrés.

b)De Francisca Beltrán y Marco

15 307 v – 314 r 89

90

27 de noviembre 

05 de diciembre

a)Dote

b)Cartas dotales

a)Vicenta Alcañiz y Alcañiz.
b)Francisca Rous y Senent
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16 317 v –325 v 92

93

94

95

08 de diciembre

08 de diciembre

08 de diciembre

11 de diciembre

a)Testamento

b)Testamento

c)Testamento

d)Testamento

a)María Arzis y Devie.

b)Salvador Balaguer Vázquez.

c)Ignacia Blat y Pascual.
d)Vicenta Ortiz Laguarda 

1864
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 1 v – 10 r 1
2

3

10 de enero
10 de enero

11 de enero

a)Testamento

b)Carta de pago y cancelación

c)Convenio entre

a)Vicenta Martín y Lladró
b)María y Francisca Pons y su padre 
Francisco Pons.
c)Vicente Mascaró y su hijo Vicente 
Marcaró y Arnau.

2 25 v – 30 r 10

11

05 de febrero

07 de febrero

a)Licencia y poder

b)Poderes a procuradores

a)José Olivares y Vidal a su hijo Miguel 
Olivares y Martí.

b)Don Miguel Olivares y Don Leopoldo 
Martínez.

3 57 v – 58 r 19 05 de marzo Carta de pago Francisca Beltrán a Pascual Sancho.

4 61 v – 70 r 21

22

23

06 de marzo

08 de marzo 

08 de marzo 

a)Testamento

b)Poderes a procuradores

c)Constitución de Patrimonio Eclesiástico

a)Josefa Bronchú [posiblemente sea de 
Godella]
b)José Olivares Vidal

c)Por Mariana Garrigós a su hijo Pascual 
López Garrigós

5 81 v – 86 v 26

27

27 de marzo

30 de marzo

a)Obligación.

b)Obligación

a)Antonio Pastor y su consorte con sus 
dos hijos Antonio y José Pastor y Do-
menech
b)Mariana Garrigós a Vicenta Alapont.

6 121 v – 122 v 41 24 de abril Testamento José García y Pons

7 125 v – 126 r 43 16 de mayo Poderes Don José Piñol y Vergez a Don Gavino 
Albaro y Don Antonio Castaño.

8 187 v – 190 r 58 05 de agosto Dote Josefa Oliver y Sancho al casar con Anto-
nio Valls y Llorca

9 201 v -202 r 62 09 de agosto Carta de pago José Sancho a Don Juan Piquer

10 211 v – 212 r 65 09 de setiembre Poderes Don Juan Piñol a Don Antonio Sallares 
y Don Fernando Soler

11 227 v – 234 r 72

73

23 de octubre

23 de octubre

a)Arriendo de pesos y medidas del pueblo de Bur-
jassot a favor de

b)Encabezamiento de las especies de consumo

a)Antonio Alonso y Valero.
b)Del Pueblo de Burjassot

12 245 v – 248 r 77

78

03 de noviembre

03 de noviembre

a)Testamento

b)Testamento mancomunado

a)Vicenta Ortiz y Ferrer (soltera).
b)Vicente Martínez y Josefa López (con-
sorte).
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PROTOCOLO  /  Sig. 9909
Manuel Sánchez Lucia. Notario de Godella, Burjassot, Carpesa y Borbotó.

(Años 1865 y 1866)

1865
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 1-v al 2-r 1 02 de enero Testamento José Sancho y Sanchís

2 23-v al 24-r 9 09 de febrero Arrendamientos Don Juan Piñol y Verger a Francisco 
Torres

3 41-v al 44-v 13

14

22 de febrero

 9 de marzo

a)Poderes a procuradores

b)Obligación

a)José Olivares y Vidal.

b)Victoriano Alcañiz y su consorte a 
Pascual Llorens

4 67-v al 81-r 19

 20

21

30 de marzo

 01 de abril
 
03 de abril

a)Poderes

b)Cancelación  y carta de pago

c) División

a)Esteban Chiner a Salvador Tarrasa.
b)Don José Vila y Chuliá a Salvador 
Balaguer y Bargues
c)Salvador Balaguer y Bargues

5 113-v al 120-r 34

35

36

24 de junio

27 de junio

04 julio

a)Declaración y obligación

b)Testamento 

c)Carta matrimonial de

a)Antonio Andrés a Mariana Com-
pany (viuda).
b)De Antonio Alcañiz y su consorte 
Teresa Pascual.
c)Vicenta Llopis y Muñoz

6 143-v al 148-r 42

43
44

17 de agosto

17 de agosto  
17 de agosto    

a)Testamento de

b)Testamento
c)Testamento

a)Ramona Llorens y Andrés (viuda).
b)Josefa Estruch y Valero.
c)Miguel Martí y Peris

7 161-v al 164-r 49

50

29 de agosto

29 de agosto

a)Testamento

b)Testamento

a)Francisco Riera y Blat.
b)Francisca Peris y Muñoz

8 175-v al 176-r 53 05  de setiembre Testamento a)Vicenta Belloc y Alcañiz

9 179-v al  201-r 55
56
57 
58

59

60

09  de setiembre
 10 de setiembre 
11 de setiembre
13 de setiembre 

13 de setiembre 

13 de setiembre 

a)División de la herencia de

b)Testamento

c)Testamento

d)Testamento

e)Testamento

f )Testamento

a)María Arsís y Devis.
b)Antonia López Coll.
c)Vicenta Marco y Marco.
d)Francisco Almenar y Blat.
e)Francisca Blat y Estellés.
f )Vicente Almenar Arnau.

10 205-v al 226-r 62

63

64

65

20 de setiembre a)Albarán inventario de los bienes del pres-
bítero Don León Bueso

b)Manifestación a la Hacienda Pública por

c)Manifestación a la Hacienda por

d)Manifestación a la Hacienda Pública.

a)Por sus albaceas Don Domingo 
García y Don José Ull de Molins 
(cura y vicario).

b)Luís Andrés padre de Luis Andrés 
y otros.

c)Rosa Bueso Soriano.

d)Vicenta Andrés y Bueso.

11 249-v al 256-r 72 07 de octubre División de la herencia De Vicenta Belloch y Alcañiz
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12 317-v al 332-r 79

80

81

82

83

84

13 de noviembre, 

23 de noviembre

23 de noviembre

23 de noviembre

23 de noviembre

23 de noviembre

a)Testamento

b)Cartas matrimoniales.

c)Encabezamiento de la especie  de aguar-
diente de Burjassot a favor. 

d)Encabezamiento de las especies de aceite 
y jabón el ayuntamiento de Burjassot a fa-
vor de.

e)Encabezamiento de las especies de vino 
y vinagre, el ayuntamiento de Burjassot a 
favor de.

f )Encabezamiento de la especie de carne, el 
ayuntamiento de Burjassot a favor e

a)Francisco Antón y Sancho.

b)Mª Rosa Suay y Mir casada con 
Bautista Soriano.

c)Antonio Muñoz

d)Francisco Muñoz y Antonio Riera.

e)Francisco Muñoz y Antonio Blat 
y Riera.

f )Jaime Mico y Rosell y Mariano 
Serneguet.

1866
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 19-v - 20-r 6 15 de enero Testamento Vicenta Rale y Fora

2 27-v al 28-r 9 18 de enero Carta dotale Antonia Valero casando con Francisco 
Sancho

3 41-v . 44-r 15

16

08 de febrero

08 de febrero

a)Cartas de pago

b)Capital

a)Vicente Llopis Lloris a su tío Vicente 
Llopis y Viguer. 

b)Juaquín Oliver y Sancho.

4 159-v - 161-r 31 26 de marzo Carta de pago y cancelación Don Joaquín Bonet y Lozano a Ignacio 
Bolufer y Llorens

5 171-v - 189-r 33

34

35

02 e abril

12 de abril

14 de abril

a)División de la herencia de 

b)Venta

c)Obligación con hipotecas

a)Antonia Alcañiz

b)María Domenech y Porta a Antonio 
Pascual y Ample y Mariana Bestruer y 
Domenech (consorte).

c)Victoriano Alcañiz a Teresa Valero (vi-
uda)

6 225-v - 230-r 46

 
47

01 de junio

02 de junio

a)Carta Matrimonial

b)Testamento

a)José Llopis y de Vicenta Pascual y Blat.

b)Don Juan Piquer

7 237-v - 238-v 50 19 de junio Codicilo Doña Juana Sagrera y Giu

8 271-v-l 272-r 54 14 de julio Poderes Don Juan y Don José Piquer (hermanos) 
a Don Francisco Oliveros y Alpuente 

9 277-v - 278-v 56 16 de julio Poderes Don José Piquer a Don Pascual Andrés

10 305-v - 322-r 64

65

24 de julio 

3 de agosto

a)División de la herencia.

b)Venta

a)Doña Ignacia Taroncher y Arci

b)Don Modesto Pastor a Don Casto 
Sanchís y Blanquer

11 341-v - 358-r 72

73

74

75

76

12 de setiembre a)Arrendamiento de pesas y medidas.

b)Encabezamiento de las especies de 
aguardiente de Burjassot a favor

c)Encabezamiento de las especies de 
aceite y jabón, el ayuntamiento de Bur-
jassot a

d)Encabezamiento de las especies de 
vino y vinagre, el ayuntamiento de Bur-
jassot a

e)Encabezamiento de las especies de 
carne, el ayuntamiento de Burjassot a

a)Ayuntamiento de Burjassot a Antonio 
Alonso y Valero.
b)Antonio Muñoz Viu.

                                c)Francisco Muñoz y 
Llorca y Antonio Riera y Blat.

d)Francisco Muñoz y Llorca y Antonio 
Riera y Blat.

e)Jaime Urios y Miguel Antón.
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12 361-v - 394-r 78 26 de setiembre División de la herencia Esperanza Bonora y Adell entre sus her-
manos Francisco y Felicita

13 423-v - 426-r 82 18 de octubre Fianza hipotecaria Don Rafael Meneses Enríquez

14 431-v - 432-r 84 09 de noviembre Rectificaciones Francisco y Felicita Bonora y Adell

PROTOCOLO  /  Sig. 9910
Manuel Sánchez Lucia. Notario de Godella, Burjassot, Carpesa y Borbotó.

(Años 1867 y 1868)

1867
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 1v-2r 1 02 de enero Carta de pago de Vicente Miralles a Vicente Llopis Vigué 
(labrador de Burjassot)

2 23v-26v 9 15 de febrero Carta matrimonial de Florencia Balaguer, casada con Salvador 
Soriano

3 27v-30r 10 26 de febrero Testamento Don Domingo García y Salera, pres-
bítero actual cura párroco de Burjassot, 
natural de Teruel.

4 35v-40r 12 01 de marzo Cartas de Vicenta Riera y Valero y capital de su es-
poso Salvador Antón Blat

5 77v-78r 24 08 de abril Capital Antonio Selvi y Ferriol carretero.

6 99v-102v 31 10 de mayo Carta Vicenta Sancho casada con Manuel Al-
cañiz y Sancho (tejedor).

7 103v-104r 32 10 de mayo Capital de Manuel Alcañiz y Sancho casado con  Vi-
centa Sancho y Marco.

8 105v-106r 33 20 de mayo Arriendo de peso y medidas al Ayuntamiento de Burjassot de Antonio 
Alonso Valero

9 107v-108r 34 20 de mayo Encabezamiento de aguardiente de Ayuntamiento de Burjassot de Antonio 
Muñoz y Viu

10 109v-112v 35 21 de mayo Encabezamiento de aceite y jabón al Ayuntamiento de Burjassot de Francisco 
Muños y otros.

11 113v-116r 36 21 de mayo Encabezamiento de las especies de vino 
y vinagre

Encabezamiento de las especies de carne

12 117v-120r 37 22 de mayo Encabezamiento de las especies de carne Ayuntamiento de Burjassot a favor de 
Francisco Muños y otro

13 121v-124r 38 10 de junio Venta Cayetano Benlloch a Francisco Suay y 
Marco.

14 125v-128r 39 16 de junio Cesión en pago Victoriano Alcañiz á Teresa Valero

15 129v-152r 40 16 de junio División de la herencia de Vicente Llopis y Benlloch entre su viuda 
y cinco hijos

16 153v-154r 41 28 de junio Testamento de Francisco Suay y Bonora

17 167v-170r 45 07 de julio Venta José Casa y Bargue a Don José Ponce y 
Andreu

18 173v-176v 47 08 de julio Venta de un solar Don Juan Perales a Don Ramón Estellés

19 177v-192v 48 09 de julio División de la herencia de Vicente Fabra y Arnau.

20 195v-196v 49 13 de julio Manifestación de obra nueva por Domingo Correa y Estellés 

21 217v-220v 56 09 de agosto Cartas dotales de  Josefa    Balaguer y Blat casando con  
José Llopis y Riera.

22 221v-226r 57 09 de agosto Capital de José Llopis y Riera casado con  Josefa    
Balaguer y Blat

23 227v-228v 58 19 de agosto Testamento de Miguel Almenar y Blat viudo

24 229v-230r 59 08 de setiembre Declaración y denuncia Baltasar Sancho y Manuela Cebriá viuda 

25 257v-259r 64 19 de setiembre Cesión de media casita por Rosa Zuquía y su hijo Francisco Suay a 
Antonio Alonso.

26 273v-280v 68 12 de octubre División de la herencia de Miguel Almenar y Blat entre sus hijas 
Josefa y Rosa.

27 303v-305v 74 22 de octubre Venta Antonio Alonso a Francisco Valero y 
Ferriol.
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28 327v-329v 78 03 de noviembre Testamento de María Bueno y Blat consorte de Antonio 
Serneguet

29 337v-349r 81 12 de noviembre División de la herencia María Bueno y Blat entre su padre y es-
poso.

30 351v-352r 82 20 de noviembre Testamento de Gil Patricio, expósito (conocido vulgar-
mente por Manuel, expósito)

31 353v-358r 83 22 de noviembre Donación Francisca Blat a su nuera  Francisca Peris  
viuda

32 381v-394r 91 12 de diciembre División herencia de Francisco Suay y Bonora

33 395v-396r 92 31 de diciembre Testamento de Teresa Llorca y Pascual

34 397v-398r 93 31 de diciembre Testamento de Joaquín Antón y Machancose

1868
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 09v-16r 4 25 de enero Venta Baltasar Sancho a Mariana Andrés

2 21v-23r 7 31 de enero Testamento de Faustina Durán y Ferrando (viuda)

3 25v-28v 8 02 de febrero Obligación de Ambrosio Soriano y Suay (labrador) a 
Antonio Serneguet y Soriano (labrador)

4 45v-46r 15 14 de febrero Carta de pago y reconocimiento de dote 
por

Josefa Hurtado y Llorens y José Codoñes 
y Calatrava (moliner)

5 49v-51r 17 16 de febrero Venta Vicente Llopis y Viguer a D. Baltasar 
Geu

6 57v-58v 19 20 de febrero Testamento de Vicente Sancho y Beltrán (labrador)

7 59v-60r 20 20 de febrero Testamento de Rosa Arnau y Muñoz

8 61v-62r 21 22 de febrero Testamento de Luis Belloch y Cuñat (tejedor)

9 63v-65r 22 24 de febrero Venta Felicita Bonora y Adell a Pascual Muñoz 
y Seba.

10 69v-72r 24 01de marzo Convenio y división de la herencia Francisca Llorens y sus hijos 

11 73v-74r 25 03de marzo Testamento de José Galindo y Alcañiz (labrador)

12 97v-100r 28 06de marzo Venta Blay Martínez y March (mestre de carro) 
a José Valero y Nicolau (carpintero)

13 113v-115v 34 03de abril Carta de pago y cancelación de hipoteca Juan Suay y Mir a Ignacio Pons y Dura

14 117v-118v 35 03 de abril Obligación de Jaime Urios y Safont a Vicente Andrés 
y Llopis.

15 119v-120r 36 04 de abril Testamento de Mª Lacueva y Escoin

16 125v-126r 39 22 de abril Carta de pago José Francisco y Josefa Albert a su padre 
José Albert y Barrera.

17 127-130r 40 22 de abril Venta de José Albert y Barrera (labrador) a Vicente 
Andrés y Llopis

18 131v-132v 41 23 de abril Obligación por depósito Vicente Andrés y Llopis (tendero) a fa-
vor de Antonio y Vicenta Albert Oliver 
(hermanos).

19 133v-134r 42 24 de abril Poderes de Teresa Andrés y Soriano a Vicenta Silves-
tre y Alfonso.

20 135v-136r 43 24 de abril Testamento de Teresa Andrés y Soriano

21 137v-138r 44 27 de abril Convenio entre Francisco Bueso Muñoz y sus tres her-
manos: Teresa, Marian y Vicente.

22 139v-140r 45 28 de abril Poder de Teresa Andrés a Don Vicente Belenguer.

23 141v-142v 46 02 de mayo Obligación de Antonio Gil y Sancho (tejedor) a Anto-
nio Muñoz

24 143v-144v 47 05 de mayo Cartas de pago de D. Juan Piquer (profesor de cirugía) a D. 
Juan Brú

25 149v-152v 49 14 de mayo Testamento de D. Domingo García y Salesa (presbítero 
de una parroquia de Burjassot) 

26 153v-155r 50 16 de mayo Venta de Tomás Giménez (tejedor) a Francisco 
Muñoz

27 165v-166r 53 19 de mayo Testamento de Teresa Andrés y Soriano

28 175v-175r 56 29 de mayo Venta de tierras Vicenta Bonora y Donderis a D. Vicente 
Suay y Antón (labrador)

29 181v-184v 58 03 de junio Cartas de pago de Rosa Blat a su hijo Salvador Antón (lab-
rador).
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30 209v-210r 70 15 de julio Arriendo de peso y medidas al Ayuntamiento de Burjassot a Vicente 
Bueso

31 211v-212r 71 15 de julio Encabezamiento de aguardiente de Ayuntamiento de Burjassot de Antonio 
Muñoz y Viu

32 213v-224v 72 18 de julio División de la herencia de Vicente Mascaros y Arnau

33 233v-236v 75 20 de julio Venta de Roque Herrero (tejedor) a Juan Suay y 
Mir.

34 241v-244v 77 27 de julio Encabezamiento de las especies de vino 
y vinagre

Ayuntamiento de Burjassot a Juan Suay 
y Mir

35 245v-248v 78 27 de julio Encabezamiento de aceite y jabón al Ayuntamiento de Burjassot a favor de  
Juan Suay y otro

36 249v-252v 79 27 de julio Encabezamiento de las especies de carne Ayuntamiento de Burjassot a favor de  
Juan Suay y otro

37 281v-282r 81 05 de agosto Testamento de Vicenta Pons y Alcañiz.

38 289v-292v 84 28 de agosto Dote estimada de Teresa Bueso y Muñoz casando con  Ma-
teo Grese y García

39 293v-294r 85 28 de agosto Capital de Mateo Grese y García casando con Teresa 
Bueso y Muñoz

40 295v-298r 86 28 de agosto Convenio entre Mateo Greses y su hermana Francisca 
Greses y Gracia.

41 317v-318r 93 28 de setiembre Testamento de Francisca Lluna y Arnau

42 319v-320r 94 28 de setiembre Testamento de José Albert y Barrera

43 323v-326r 96 05 de octubre Permuta Roque Herrero y Francisca Muñoz

44 327v-328r 97 08 de octubre Poderes a procuradores Vicente Andrés (tendero) y su consorte 
Mª Fora

45 335v-336r 100 26 de octubre Testamento de Francisco Pons y Muñoz (labrador)

46 351v-353r 106 21 de noviembre Testamento de Mariana Domenech y Zamorano

47 363v-364r 110 30 de noviembre Testamento de Ignacio Pons y Durá (labrador)

48 367v-368r 112 05 de diciembre Poderes Vicente Moreno y Silvestre (tejedor) a D. 
José Pastor y Fernández.

PROTOCOLO  /  Sig. 9911
Manuel Sánchez Lucia. Notario de Godella, Burjassot, Carpesa y Borbotó.

(Años 1869 y 1870)

1869
Nº Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 05v-16r 3 08 de enero División de la herencia de Francisco Pons y  Muñoz entre sus 2 hijos.

2 31v-32r 7 31 de enero Venta de solar de Antonio Alonso a Manuel Estellés

3 33v-34 r 8 05 de febrero Capital de Miguel Antón Almena (labrador) casado 
con Manuela Serneguet

4 35v-38r 9 05 de febrero Cartas matrimoniales Manuela Serneguet y Benlloch casando 
con Miguel Antón Almena (labrador)

5 43v-46v 11 09 de febrero Venta de José Valls y Llorca (chocolatero) a Vicente 
Lorenzo

6 49v-52v 13 011 de febrero Manifestación a la Hacienda de Manuela y Rosa Foguera

7 89v-92r 18 14 de febrero Permuta Joaquín Antón y hermanos con Francisca 
Machancoses y Camp (viuda)

8 101v-138r 21 01 de marzo División bienes Vicente Almenar Arnau

9 145v-146r 24 10 de marzo Venta José Antonio Valls a Vicente Lorenzo

10 147v-148r 25 15 de marzo Testamento de Vicente Lorenzo y Andrés

11 149v-150r 26 15 de marzo Testamento de Rosa Balaguer y Vargues

12 151v-152v 27 16 de marzo Carta de pago de Antonio Serneguet a los hijos de José 
Galindo y Alcañiz

13 169v-180v 31 03 de abril División de la herencia de Ignacio Pons y Durá

14 185v-190v 33 09 de abril Capital de Vicente Fabra y López casado con Dolores 
Sancho
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15 181v-194v 35 12 de abril Venta de Vicenta Almenara a Francisco Almenar y 
Antón

16 209v-212r 42 26 de mayo Convenio entre el Ayuntamiento de Burjassot y Don Juan 
Lleonat, médico titular del mismo. 

17 229v-230r 44 29 de mayo Testamento de Ramón Fabra y Suay 

18 237v-238v 47 07 de junio Carta de pago Vicente Andrés a Jaime Urio

19 239v-256v 48 15 de junio División de herencia de José Galindo y Alcañiz entre sus 4 hijos.

20 257v-258r 49 22 de junio Testamento de Francisco Andrés Lluna

21 289v-290r 52 06 de julio Obligación de Antonio Alcañiz a su hijo Fernando Al-
cañiz y Pascual

22 291v-292r 53 06 de julio Obligación de Antonio Alcañiz a su yerno Vicente Hueso 
Belloch

23 293v-294r 54 09 de julio Testamento de Antonio Gil y Sancho

24 301v-304v 57 26 de julio Venta de Ramona Gallua a Rosa Llorens y Llorens

25 305v-308r 58 29 de julio Venta Ursula Bueso y Llopis al Sr. Marqués de 
Tremolar.

26 311v-314v 60 13 de agosto Convenio de separación de arrendamiento 
por

José Suay y otros…

27 315v-318r 61 16 de agosto Venta de José Bueso y Muñoz a su hermano Vicente

28 321v-324r 63 22 de agosto Venta de Francisca Muñoz y Soriano a Vicenta Al-
menar

29 331v-334r 66 03 de setiembre Cartas dotales de Pascuala Sancho casada con Peregrín Urio 
y Safont

30 335v-336r 67 03 de setiembre Capital de Peregrín Urio y Safont casado con Pascua-
la Sancho

31 345v-374v 72 16 de setiembre División de herencia de Ramón Fabra y Suay

32 397v-400r 81 17 de noviembre Venta de parte de corral o solar por Batiste Selvi a Vicente Ballester y Sancho

33 405v-406r 84 20 de noviembre Arrendamiento Juan Cabría y Guillot (guarnicionero) a 
José Riera

34 435v-438v 89 31 de diciembre Testamento de Teresa Llorens y Estellés 

1870
Nº Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 01v-02r 1 08 de enero Obligación de Francisco Sancho y Marco (chocolatero) 
a Don Macario Cuesta y Cuesta

2 03v-6r 2 14 de enero Cartas dotales de Doña Agustina Lleonart casando con 
Don Vicente Alcañiz

3 35v-36r 10 01 de febrero Convenio de Don Juan Fuster y Minguet (militar reti-
rado) y Hermenegildo Garriga y Cruz 

4 41v-44r 12 08 de febrero Manifestación de obra nueva por Antonio Alonso y Valero (tejedor) 

5 51v-52r 15 27 de febrero Carta de pago y cancelación María Rois y Balaguer a Don León 
Arañaz del Villar 

6 75v-76r 23 27 de marzo Venta Mariano Suay y Zamorano (labrador) a 
José Llopis y Ramón Roig y Martínez

7 129v-132v 30 24 de abril Testamento de Bautista Selbi y Montalt (labrador)

8 137v-140r 32 04 de mayo Manifestación de herencia de una casa 
por

Antonio Pastor y Martínez (oficial de 
albañil)

9 145v-146r 34 17 de mayo Venta José Riera y Vicenta Antón consortes a 
Bárbara Bosch y Pascual.

10 149v-150r 36 07 de junio Testamento de José Balaguer y Vargue/Bargue (labrador) 
consorte de Florencia Durán y Soriano

11 151v-152r 37 07 de junio Testamento de Florencia Durán y Soriano consorte de 
José Balaguer y Vargue/Bargue

12 153v-154r 38 24 de junio Venta Teresa Valero y Soriano a Ramón Coll y 
Muñoz

13 181v-184r 44 28 de julio Venta José Hurtado y Muñoz  (panadero) a 
Miguel Soriano

14 185v-188r 45 05 de agosto Dote de Francisca Almenar y Suay casando con 
Jaime Muñoz y Blat, solteros.

15 191v-192v 47 07 de agosto Obligación Ildefonso Durán y Soriano (jornalero) a 
Francisco Ballester y Gisbert (tendero)
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16 201v-202r 49 10 de agosto Carta de pago de Francisco Blat y Antón (labrador) a su 
padre Antonio Blat y Pascual.

17 217v-220r 51 26 de agosto Carta dotal de Gertrudis Balaguer y Durán casando con 
Francisco Miralles Fabra.

18 227v-230r 54 30 de agosto Cartas dotales de Rosa Balaguer y Vázquez casando en se-
gundas nupcias con Vicente Almenar 

19 231v-234r 55 30 de agosto Capital de Vicente Almenar y Antón casando con 
Rosa Balaguer y Vázquez.

20 253v-254r 60 21 de setiembre Testamento de Juan Belloch y Muñoz (jornalero)

21 265v-268v 64 18 de octubre Donación en concepto de anticipación 
de legitima  a

Bernardo Almenar y Antón (labrador) 
por su padre José Almenar y Arnau (lab-
rador)

22 269v-279v 65 18 de octubre Deslinde y permuta entre Bernardo Almenar y Antón y Úrsula 
Suay y Mir y otros.

23 281v-282r 66 20 de octubre Testamento de Rosa Grese y García.

24 311v-312r 72 15 de noviembre Venta Vicente Bueno y Andrés (labrador) a D. 
Santiago Micaela

25 313v-314r 73 18 de noviembre Poderes a Procurador  por Ignacio Mir y Estellés 
(alpargatero)

26 315v-316r 74 20 de noviembre Venta Joaquín Marco y Barral (labrador) a Don 
Ramón Aparici

27 331v-334r 80 19 de diciembre División de la herencia de Miguel Benlloch y Cavaller

28 337v-340r. 82 31 de diciembre Venta María Rosa y Francisca Benlloch y Sori-
ano a Doña Manuela Suay y Ferrer.

PROTOCOLO  /  Sig. 9912
Manuel Sánchez Lucia. Notario de Godella, Burjassot, Carpesa y Borbotó.

(Años 1871 y 1872)

1871
Nº Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 03v-04v 2 11 de enero Testamento de Rosa Alcañiz y García.

2 05v-06v 3 19 de enero Testamento de Francisco Balaguer y Bois (labrador)

3 13v-16v 6 27 de enero Venta Úrsula Suay y Mir a su cuñado Bernardo 
Almenar y Antón.

4 23v-26v 9 10 de febrero Dote de Mariana Suay y Marco casando con Bauti-
sta Riera y Blat (albañil)

5 31v-32r 12 28 de febrero Carta de pago por Vicenta y Antonia Albert y Barrera a Vi-
cente Andrés y Llopis (tendero)

6 53v-56v 15 13 de marzo Venta y cesión Ramón Roig y Martínez (labrador) a José 
Llopis y Riera (labrador)

7 57v-58r 16 23 de marzo Testamento de Don Ramón Borriol y Torreu  (propietar-
io y empleado cesante), natural de Puebla 
de Lillet (Cataluña), vecino de Burjassot.

8 59v-60r 17 23 de marzo Testamento de Doña Rosa Borriol y Franca natural de 
Puebla de Lillet (Cataluña), vecina de 
Burjassot

9 65v-66r 20 18 de abril Obligación de Francisca Senent y Muñoz a Vicenta 
Senent y Miralles

10 79v-80r 25 20 de junio Testamento de Rosa Almenar y Sebastiá

11 119v-122r 33 16 de julio Venta Teresa Valero y Soriano a Cosme Pastor 

12 123v-124v 34 20 de julio Codicilo de Mariana Marco y Broseta

13 129v-132r 36 10 de agosto Manifestación delegada por Luisa Marco y Marco

14 133v-133r 37 15 de agosto Testamento de Francisca Marco y Llopis

15 149v-152r 42 19 de setiembre Testamento mancomunado de José Almenar  y su consorte Bernarda 
Antón y Muñoz

16 155v-156r 44 29 de setiembre Carta de pago de herederos de Mariana Marco a Vicente Badia y Palanca.

17 157v-159v 45 28 de octubre Convenio José Frechina Ramón y otros
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18 161v-162v 46 30 de octubre Poderes Don Manuel Sánchez y Lucía (notario) a 
Don Federico Luna y Ferrer (empleado)

19 163v-164r 47 06 de noviembre Cancelación Francisco Soriano y Bueno (labrador) a 
Ana María Soriano su hermana.

20 171v-174r 51 16 de noviembre Cartas dotales de Genoveva Suay y Marco casada con Anto-
nio Almenar y Blat (labrador)

21 175v-178v 52 16de noviembre Capital de Antonio Almenar y Blat (labrador) casada 
con Genoveva Suay y Marco

22 181v-184r 54 22 de noviembre Venta Don Cipriano Pons y Bollo (propietario y 
maestro de carro) a Don Francisco Jordá 
y Andrés

1872
Nº Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 07v-08r 3 06 de enero Dote de María Oliver y Sancho casada con José 
Navarro y Zamorano (tartanero)

2 09v-10v 4 07 de enero Declaración de recibo de capital por Vicente Oliver y Sancho (chocolatero)

3 13v-14r 6 16 de enero Testamento de Vicente Pons y Blat (labrador y tartanero)

4 19v-21r 8 16 de enero Venta José Hurtado y Muñoz (hornero) a 
Miguel Soriano

Nota: Queda vacante esta Notaría por fallecimiento de D. Manuel Sánchez Lucía, resultando en este protocolo hasta hoy 
autorizado trece instrumento público y treinta y seis fólios útiles é inútiles, de lo cual certifico como Juez Municipal de este 
pueblo, firmado conmigo D. Rafael Alonso Esteve y D. Francisco Peris Muñoz, como hombres buenos.
En Burjasot á los veinte y seis dias del mes de Marzo de mil ochocientos setenta y dos.

Actas Notariales  /  Sig. 9913
Manuel Sánchez Lucia. Notario de Godella, Burjassot, Carpesa y Borbotó.
(Años 1863 y 1871)
Actas Notariales de los años 1863, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71.

1863
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 05v 3 30 de junio Acta de legalización de una certificación de 
buena conducta

Vicenta Nebot vecina de Burjassot, dada 
por Don Domingo García cura de dicho 
lugar de Burjassot.

2 07v 4 11 de agosto Acta de partida mortuoria a requerimiento 
de 

Don Fernando Martí (profesor de prime-
ras letras) vecino de Burjassot.

3 33v-r 17 07 de diciembre Acta de legalización de partida de bautismo 
solicitada por 

Antonio Pastor, vecino de Burjassot, he 
legalizado la partida de bautismo de José 
Pastor y Muñoz.

1864
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas impli-

cadas

No hay ninguna acta notarial que 
haga referencia a Burjassot

1865
Nº 
orden

Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1
05v
3
14 de noviembre
Legalización de la partida de matrimonio de
Vicente Llopis y Riera con Manuela Vergé/Bergé y Valero por Antonio Riera (vecino de Burjassot), 
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1866
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 19v 10 25 de agosto Legalización de herencia para casarse Juan José Palacios.

1867
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 33v 28 03 de octubre Requerimiento de Francisco Martí y Folch, vecino de Mon-
cada, en relación a la titulación de dos 
piezas de terreno secano inculto en ter-
mino de Burjassot partida del Rincón de 
la Dehesa destinado a la construcción de 
edificios 

1868
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 01v 32 05 de abril Acta de consejo paterno negativo por Bautista Antón y Riera (labrador) a su hijo 
Antonio Antón y Pascual (molinero)

2 05v 34 13 de julio Acta de consejo materno por Vicenta Alcañiz viuda de Luis Belloch a 
su hija Francisca Belloch y Alcañiz soltera

3 07v 35 22 de julio Libramiento de testimonio del Título de 
Médico y Cirujano de 

Don Juan Bautista Lleonart.

1869
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 11v 43 19 de julio Legalización de Don Carmelo González en la partida de 
bautismo de Francisco Estellés.

2 17v 46 28 de setiembre Legalización de D. Cipriano Pons y D. 
Francisco Alcañiz en cierto documento 

D. Cipriano Pons y D. Francisco Alcañiz 
en cierto documento.

3 19v 47 ¿04 de setiembre? Testimonio de consejo paterno de Mariana Mir y Arnau madre de Úrsula 
Suay y Mir para contraer matrimonio

4 21v - r 48 23 de octubre Legalización de D. Juan Bautista Soriano en partida de 
bautismo de José Pastor y Muñoz y matri-
monio de Pascuala Muñoz

1870
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 03v 50 11 de marzo Legalización de la partida de bautismo y 
certificación de soltería  de  

José Valls.

2 15v 56 22 de julio Legalización de la partida de bautismo de  Blas y María Antonia Muñoz y Valero

3 17v 57 09 de agosto Legalización de una partida de bautismo de  Vicente Sancho y Ferrando

4 19v 58 24 de agosto Legalización de partida de bautismo de  José Ferrando y Sancho

1871
Nº orden Folios Nº Fecha Tipología del protocolo Personas implicadas

1 09v 63 19 de setiembre Legalización de la partida de bautismo de  Manuel Miravet y Alcañiz (labrador)

Estamos seguros que todos estos protocolos os recordarán a vuestros antepasados, vecinos que escribieron involuntaria-
mente una página importante de nuestra historia. Sólo nos resta agradecerles que nos legaran una información vital para 
reconstruir un pasado lejano, pero cercano afectivamente. Por todo, sólo nos resta darles las GRACIAS.

       Roberto Blanes Andrés  1  T.1.: Tomo 1

2  T.2.: Tomo 2
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Fuentes documentales para el estudio 
de la tierra en el Burjassot medieval
Para estudiar la propiedad de la tierra en los siglos medie-
vales es posible recurrir a varios tipos de fuentes diferentes. 
La posesión de un señorío por parte de una familia o una 
comunidad religiosa implicaba que esas entidades tenían 
la posesión libre y directa de la mayoría de la tierras del 
lugar. Para administrar tales derechos se recurría a llevar 
libros de censos, establecimientos enfitéuticos, cabreves o 
inventarios de propiedad, y de la administración gene-
ral del señorío. Tales documentos son en ocasiones muy 
difíciles de localizar ya que, aun en el caso de que no se 
hayan perdido, la mayoría pueden pertenecen a archivos 
privados, normalmente nobiliarios, a los cuales el acceso 
es restringido y en ocasiones imposible. Los señoríos de 
comunidades religiosas tienen frecuentemente mejor ac-
ceso a sus fuentes documentales integradas en archivos re-
ligiosos mejor conservados y de acceso menos restringido.
Por otra parte la administración municipal recurría en 
determinadas ocasiones a cobrar un impuesto sobre el 
patrimonio inmueble de las familias. Para realizarlo se re-
dactaba, igual que en la actualidad, un padrón, en aquel 
caso llamado "de riqueza" en el cual constaban los bie-
nes inmuebles de cada familia del lugar, y sus variaciones 
prácticamente día a día. Estos documentos sólo se con-
servan para unas pocas ciudades del País Valenciano, en 
la mayoría de pueblos la documentación originada por la 
administración municipal medieval se ha perdido com-
pletamente. En estos casos conviene recurrir a otra fuente 
diferente: los registros notariales. 
Incluidos en los libros donde los notarios anotaban y 
copiaban los documentos a los cuales daban fe pública, 
se encuentra una gran variedad de documentos y, entre 
ellos, muchos relativos a la propiedad de la tierra y su in-
tercambio, tales como las compraventas, los testamentos e 
inventarios post mortem, los cabreves o inventarios de todo 
un señorío y, por añadidura, las ápocas y reconocimientos 
de deuda derivados del intercambio de propiedades. 
Es frecuente que en algunos lugares un notario ejerciera su 
oficio de forma habitual, y en sus registros aparezca la prác-
tica totalidad de la documentación realizada entre aquellos 
particulares. En el caso que nos ocupa hemos detectado 
cuatro notarios que trabajaron al menos durante algún 
tiempo en la localidad de Burjassot en el siglo XV. Dos 
de ellos, llamados Joan y Pere Masó, eran padre e hijo, y 
tuvieron la escribanía del lugar al parecer por concesión de 
la señoría, la cual desde finales de 1425 la venía ejerciendo 
al Almoina d'En Conesa, dependiente del Capítulo de los 
Canónigos de la Catedral de Valencia. Los otros dos nota-
rios, García Sanç del Port, y Pere Trullols, trabajaron aquí 
durante algún tiempo y así se refleja en sus protocolos de 
1410 y 1411, y 1431-36, respectivamente.

Pero en la dinámica de trabajo del notariado influyen una 
gran cantidad de variables relacionadas con las clientelas 
que se van conformando, los lugares que frecuentan, las 
relaciones personales y familiares, y las circunstancias per-
sonales del notario que le pueden llevar a hacer cambios 
de rumbo inesperados en su trayectoria profesional. En 
los registros de los notarios que trabajan en la ciudad de 
Valencia es posible encontrar de manera dispersa docu-
mentación relativa a habitantes de diferentes lugares de 
la comarca de l'Horta, e incluso que poblaciones más ale-
jadas, que han acudido a aquel notario coyunturalmente. 
No son extraños los casos de clientelismo, en los cuales 
un notario aun trabajando en la ciudad sigue recogiendo 
en sus libros muchos documentos relativos a un ámbito 
geográfico determinado. Por otra parte la movilidad de 
ciertos notarios es muy acusada, y sus clientelas pueden 
abarcar ámbitos muy variados, aunque en estos casos la 
misma suele comprender poblaciones geográficamente 
próximas.
Los notarios que ejercían como escribanos habitualmente 
en un lugar podían cubrir también el cargo de escriba-
no de la administración municipal. La documentación 
que redactaban en ambos cometidos ha corrido diferen-
te suerte en la mayoría de casos, siendo el de Burjassot 
uno más de ellos. Los registros notariales de Pere Masó 
se han conservado pasando a engrosar los fondos del Ar-
chivo de Protocolos del Patriarca de Valencia, mientras 
la documentación que redactó como escribano del Jus-
ticia y Consell locales, que debía custodiar la adminis-
tración municipal, se ha perdido. En estos casos, dema-
siado frecuentes en las comarcas valencianas, en los que 
aparentemente ha desaparecido la práctica totalidad de la 
documentación medieval, es factible recurrir a los regis-
tros notariales, cuya inagotable variedad y versatilidad, al 
menos hasta el momento, permiten fundamentar traba-
jos históricos sobre las más variadas cuestiones y ámbitos 
geográficos.
Alrededor de medio centenar de diferentes tipos de libros 
notariales que hacen referencia a Burjassot,  son reseñados 
en los inventarios publicados de fondos notariales de los 
dos de los principales archivos valencianos1.

Ricardo Sixto Iglesias

1  ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA: Inventario de fondos notariales, 
Valencia, Conselleria de Cultura Educació i Ciència, 1986.- ANDRÉS RO-
BRES, Fernando (et al.): Inventario de fondos notariales del Real Colegio Semi-
nario del Corpus Christi de Valencia, Valencia, Conselleria de Cultura Educació 
i Ciència, 1990.
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