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Los Gozos, Goigs o Gojos, son composiciones poéticas populares que se cantan
en honor de la Virgen, Cristo o los santos. Se cantan en el marco de un acto religioso
importante como es una Misa de fiesta mayor , una procesión o bendición de una
imagen, etc,... Su finalidad consiste en dar gracias por bienes recibidos o como plegaria
para una petición de protección contra los males.
De carácter oral o escrito , su origen arranca en la Edad Media y se plasman en
muchos casos en documentos de gran valor artístico que pretendemos aquí recoger,
dignificar y mostrar.

GOZOS A SANTA AGUEDA
Venerada en Burjassot

La iglesia parroquial de la Natividad del Señor, situada en Cantarería
(Burjassot), alberga una imagen de Santa Águeda donada por Enrique Marzal y Concha
Bou. La fiesta en honor de Santa Agueda fue creada en tiempos recientes por José
Manuel Ferrer, aunque carecía de imagen para sus celebraciones y procesiones. El
festejo que tiene lugar en la iglesia finaliza con la recuperación de una antigua
tradición como es el regalo en pequeñas bolsas de pequeños pechos de la santa, en
memoria de la virgen y mártir a la que le cortaron sus pechos por no abjurar de su fe
en Jesucristo.

GOZOS A SAN JUAN DE RIBERA
Venerado como titular de su Parroquia en Burjassot.

Para sufragar los gastos y el mantenimiento del Colegio Seminario “Corpus
Christi”, el arzobispo San Juan de Ribera tuvo que adquirir unas propiedades que le
dieran rentas. Junto a las tierras de la hoy Alfara del Patriarca, el castillo de Burjassot
por él adquirido fue base de renta para la subvención del colegio seminario. Allí se
retiraba con frecuencia con la compañía de algún santo amigo como San Luís Bertrán.
El castillo es hoy colegio mayor bajo el título y protección del santo patriarca, cuya
efigie le recuerda en la plaza de su entrada. Las Constituciones y su espíritu sirvieron
de base, siglos más tarde, para la fundación del Colegio Mayor de Burjassot. Este
conservó un número reducido de colegiales becarios y la dirección sería llevada por
tres sacerdotes llamados “colegiales mayores” que eran provenientes del Colegio
Seminario “Corpus Christi”. El reglamento del Colegio Mayor se inspira en las
Constituciones redactadas por el arzobispo Ribera para su seminario y la influencia de
San Juan de Ribera en él es de tales proporciones que se ha hecho intemporal ya que
fue una de las etapas más decisivas de su vida. Su influjo alcanza además a la parroquia
que San Juan de Ribera tiene dedicada en la población y cuya imagen preside su altar.

GOZOS A LA MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA
CABEZA
Venerada en la Ermita de San Roque de Burjassot
De muy antiguo, la ermita de Burjasot que aloja a esta Vírgen se encontraba
bajo la advocación de San Roque, pero en el año 1604 el Arzobispo de Valencia San
Juan de Ribera regaló una imagen de la Virgen de la Cabeza a la iglesia y pasó a
denominarse desde entonces Ermita de la Virgen de la Cabeza y San Roque. Con este
apoyo del Arzobispo San Juan de Ribera, la iglesia fue ampliada adoptando la forma
que tiene en la actualidad.

.

