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Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

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

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

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

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

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

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

Hemeroteca Burjassot:
Pinzellades periodístiques sobre el Castell

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

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

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

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

NUCLI ANTIC 12:NUCLI ANTIC  6/5/08  11:57  Página 33



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

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

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

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

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

La dècada dels seixanta ens proporciona nous detalls,
costums oblidades i curiositats del nostre protagonista i
conveïns. Dels reportatges exhumats destacarem l’antiga
romeria a la Devesa: “La histórica costumbre de fran-
quear la entrada del público en la dehesa del Real
Colegio de Corpus-Christi, vulgo del Patriarca, situada
en el inmediato pueblo de Burjasot, se celebró ante-ayer,
día de San Antonio Abad, con el ceremonial que de anti-
guo se viene observando, y que no deja de tener algo de
notable. En la indicada dehesa esta la ermita de San
Antonio, en la que se reunían para sus ejercicios de
penitencia el beato patriarca D. Juan de Ribera, arzo-
bispo, virrey y capitán general de esta ciudad, y señor
territorial del mencionado pueblo de Burjasot, San Luís
Beltrán, y los beatos Gaspar de Bono, Nicolás Factor y
Andrés Hibernón, y entre estos varones eminentes un
humilde lego, el venerable Francisco de Jesús, dedicán-
dose por esto la ermita a San Antonio, modelo de ermi-
taños penitentes. Ya desde tiempo inmemorial hay la
devoción de visitar la ermita y de dar vuelta a la dehe-
sa, cogiendo alguna pequeña rama de mirto ó laurel,
que guarda la gente como recuerdo de la romería.
Merece recordarse el modo de celebrar esta solemnidad,
y vamos a referirlo en breves palabras. A las dos de la
tarde, en el histórico castillo del beato patriarca, donde
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4 Ibidem, martes 26 de junio de 1866, p. 5.
5 Ibidem, jueves 16 de agosto de 1866, p. 4.
6 Ibidem, domingo 30 de junio de 1867, publicación nº 513, p. 4.
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7 Diario Mercantil de Valencia, en el apartado titulado: Gacetilla General, domingo 19 de enero de 1868, publicación 6282, p. 2. Esta misma crónica, se
puede leer, textualmente, tres días después, en Las Provincias. Diario de Valencia, con la única diferencia de una escueta introducción que dice: Uno de
nuestros colegas describe del siguiente modo la antigua romería a la dehesa de Burjasot […]; miércoles 22 de enero de 1868, publicación nº 687,p. 2.

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

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

L’únic fet delictiu de què tenim testimoni està datat
el 21 de febrer de 1868, diu així: Hace pocos días se
intento un robo en el llamado Castillo del pueblo de
Burjasot, consiguiendo sustraer una escopeta de dos
cañones, que se recobró por una casualidad. Parece que
penetró una persona en la dehesa haciéndose el tontar-
rón, y al poco tiempo le vieron salir sin llevar objeto
alguno, pero se notó la falta de la citada escopeta, que
sin duda había arrojado fuera por alguna ventana, reco-
giéndola después. Afortunadamente se dirigió el ladrón
hacia uno de los pueblos cercanos, encontrándose en el
camino al alcalde de aquel pueblo, acompañado del hijo
del alcalde de Burjasot, y habiéndoles propuesto la com-
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pra de la escopeta, le pidieron la licencia, y viendo que
no era su ya, le detuvieron, descubriéndose el robo. Así
lo he mos oído asegurar8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Don Mariano Iscia Rovira
Don Sabino Sastre Gomez
Don José Maria Corbin Ferrer
Don Sofronio Marti …
Don Fernando….
¿???15
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Sens dubte, tot un esdeveniment de primer ordre per
al Col·legi, en particular, i indirectament per a Burjassot
i València, en reunir les personalitats més importants del
món cultural i polític valencià. 

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

Es un atardecer tranquilo y sereno.

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

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

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

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

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

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

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

Blanes Andrés, Roberto; 
Alfonso Ramírez, Andrés; 

López García, Ángel 
i Sanchis Gamir, Vicente Fco. 

(membres de www.burjaweb.org) 
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