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Saluda del alcalde

Septiembre es uno de los meses más importantes en el calendario festivo de Burjassot. A lo largo de su 
segunda quincena, se conjugan dos festividades que gozan, desde antiguo, de una enraizada tradición, 
devoción y respeto entre nuestros vecinos y vecinas. Septiembre es el mes de los buenos propósitos que 
llegan siempre tras cierta laxitud estival; también es el mes en que muchos y muchas debemos volver a 
nuestras rutinas y obligaciones; otros quizá empiecen sus vacaciones, mientras que puede que otros ten-
gan la buena fortuna de encontrar un empleo y empezar de nuevo. Pero, independientemente de cuáles 
sean nuestras circunstancias personales, lo cierto es que, como comunidad y como municipio, septiembre 
cobra especial relevancia para nosotros porque logra unirnos en torno a la figura de nuestra Patrona, la 
Virgen de la Cabeza.

Además, nuestra fiesta patronal siempre va cogida de la mano de otra festividad, de manera que ya  
es difícil que podamos entender la una sin la otra. La festividad en honor al Arcángel San Miguel, que da 
nombre a la Parroquia principal de nuestra localidad, es también una cita capital para todos y todas los que 
vivimos nuestras fiestas de septiembre con una ilusión renovada, año tras año. Y si de ilusión hablamos, 
quiero comenzar destacando las toneladas de ilusión que, desde el momento en que fueron nombradas, 
han inyectado a nuestras fiesta, todas las personas responsables de la organización de las mismas durante 
este año. Me estoy refiriendo, por supuesto, a todos los hombres que componen la Clavaría de San Miguel 
2016, encabezada por su Clavario Mayor, Joaquín Segovia Máñez y, cómo no,  a las jóvenes mujeres de 
Burjassot, componentes en 2016 de la Clavaría de la Virgen de la Cabeza, siendo este año Ana Jiménez 
Peñalver, la Clavariesa Mayor.

Gracias a todos vosotros y vosotras por vuestro trabajo y dedicación y, sobre todo, gracias por imprimir 
tanta alegría a todo lo que hacéis. He tenido la suerte de coincidir con muchos de vosotros en determina-
dos momentos del año, en la celebración de otros actos festivos, en procesiones, así como en diversas citas 
solidarias y me consta y me enorgullece la buena relación que os une, la amistad de la que hacéis gala, 
los lazos que estáis creando, no solo entre vosotros sino también con otros colectivos.  Y lo cierto es que, 
esa actitud, la vuestra, tan positiva y esa buena predisposición para todo, hace que vuestro trabajo luzca 
todavía más.

No quiero olvidarme de aprovechar estas líneas para dedicar un saludo cariñoso a todas las personas, 
hombres y mujeres de Burjassot que, en 2016, celebran que hace 25 o 50 años que, en estas mismas fechas, 
fueron clavarios o clavariesas. La grandeza de una fiesta como la nuestra permanece en el tiempo gracias 
a las distintas generaciones de personas que, pese al paso del tiempo y al cambio de los modos de vida, se 
encargan de que tradiciones como las nuestras, permanezcan fuertes como robles. Así que deseo que vol-
váis a disfrutar de la fiesta de nuestra Patrona y de San Miguel, juntándoos de nuevo y recordando buenos 
momentos. Y mi sentido abrazo también a aquellos que ya no están entre nosotros y que permanecen en 
nuestro recuerdo. Quiero saludar también, naturalmente, al Rector de la Parroquia de San Miguel Arcángel, 
Francisco Mora, por su buen hacer; a las componentes de la Junta del Novenario, por ser las responsables 
de una parte tan importante de la fiesta de la Virgen y a todas las personas anónimas que, de algún modo 
u otro, contribuyen al buen desarrollo de ambas festividades.

Desde el 19 de septiembre, con la emotiva 
Bajada de la imagen de la Virgen de la Cabeza 
hasta la Iglesia Parroquial, estaré presente en to-
dos los momentos más importantes de los días 
festivos que nos quedan por delante. Espero te-
ner entonces la ocasión de saludaros a todos y a 
todas personalmente. Y a todos los ciudadanos 
y ciudadanas que profesáis la devoción y la fe 
hacia San Miguel y hacia la Virgen de la Cabeza, 
os deseo unos días felices e inolvidables.

 Rafa García García
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Saluda del concejal de FieStaS
Conforme los días del calendario de septiembre van cayendo, los burjassotenses nos pre-

paramos para celebrar, con la misma devoción, alegría e ilusión de siempre, la festividad con la 
que honramos a nuestra estimada Virgen de la Cabeza, Patrona excelsa y Alcaldesa Perpetua 
de Burjassot. Y lo haremos, como siempre, al tiempo que celebramos la festividad en honor a 
San Miguel Arcángel, tan solo una jornada antes de la fiesta de la Patrona.

 Quiero comenzar estas líneas que siempre me concedéis aprovechando para expresar pú-
blicamente mi orgullo. Llevo muchos años al frente de la Concejalía de Fiestas y, sin duda, es 
ésta el área de trabajo que, de lejos, más satisfacciones me reporta. Cuando aún late en mi 
memoria reciente las extraordinarias fiestas con las que, en agosto, hemos rendido homenaje 
a nuestro Patrón, San Roque, ahora me dispongo a vivir, en compañía de todos los que tengáis 
a bien participar de ellas, la fiesta de nuestra Patrona y la fiesta de San Miguel Arcángel. Y sin 
que aún hayan llegado del todo, ya tengo por seguro que ambas celebraciones serán todo un 
éxito y, sobre todo, una muestra del gran respeto y admiración que muchos sentimos hacia 
estas dos figuras, capitales en nuestra devoción y tradición religiosa.

Y es que todos sabemos que, muchas veces, la clave del éxito para conseguir un objetivo, 
reside en la calidad humana de las personas que se proponen llevarlo a término. Y esa caracte-
rística, la gran calidad humana, es la que define a las personas, a los hombres y mujeres de que, 
cada año, invierten su esfuerzo, su trabajo, sus ideas, su creatividad, su interés, su tiempo, y su 
mejor actitud en la organización de unas celebraciones muy importantes para todos nosotros. 
Tanto los Clavarios de San Miguel Arcángel, como las Clavariesas de la Virgen de la Cabeza son 
ese tipo de personas que creen en lo que hacen y disfrutan con ello. Y eso se nota y así lo he 
percibido en cada momento que he compartido, tanto con Joaquín Segovia, Clavario Mayor 
de San Miguel, como con Ana Jiménez, Clavariesa Mayor de la Virgen de la Cabeza, y con el 
resto de sus compañeros y compañeras.

 Así, en un tiempo en que nuestras fiestas patronales están viviendo una nueva edad dora-
da, gracias a la alegría, nuevos enfoques, juventud, dinamismo, respeto y compañerismo, con-
fraternidad y amistad, devoción y amor, que tantas personas están depositando en ellas, nos 
disponemos a vivir unos días que, como siempre, llegarán cargados de emociones a flor de 
piel. Por delante tenemos la celebración de la solemne Bajada de nuestra Patrona, los días de 
la Novena en su honor, la fiesta de San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre y, así, hasta llegar 
al día en que Burjassot siempre amanece con una luz especial. Y no es otra que la que, salga 
el sol o llueva, irradian las sonrisas de nuestras clavariesas. Muy orgulloso estaré de acom-
pañarlas en todos los actos organizados 
para celebrar el Día de la Patrona de Bur-
jassot, al tiempo que les invito a todos 
ustedes a participar de todos ellos. Unos 
actos en los que la fe y la devoción, se 
complementarán, como no podía ser de 
otra manera en Burjassot, con la espec-
tacularidad de la pólvora y la grandeza 
de la música.

Manuel Pérez Menero
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Saluda del RectoR
Salutació, desitjar salut, de cos, però també d’ànima als clavaris de Sant Miquel. Hòmens que conti-

nuen una tradició més que centenària de retre culte al titular de la nostra parròquia. Sota l’advocació de 
l’arcàngel es van aplegar els primers pobladors cristians d’este lloc, abans musulmà. Per què? Dubte que 
la història ens puga donar raó d’esta elecció, que es conserve documentació sobre açò. Puc aventurar que 
Sant Miquel encarnava la intransigència total envers el maligne i els seus seguidors. Esta advocació que ja 
era present en els primers temples parroquials de l’antic lloc de Burjassot tenia, en aquell context de l’edat 
mitjana, un significat precís. Huit segles després aquella referència concreta potser s’haja oblidat, però el 
que perdura és el significat profund: l’esmentada intransigència envers el mal. 

Sé que en el segle XXI parlar de temes com ara “mal” o “maligne” és arriscar-se a ser confós en un episodi 
de lluites intergalàctiques, i, si continuem parlant seriosament, possiblement ens titlen d’antigalles vivents. 
Però no. El mal està present en la nostra societat, com molt bé s’encarrega de recordar-nos-ho el papa Fran-
cesc. ¿Com podem qualificar, si no, l’espectacle de milers de persones ofegades en el Mediterrani intentant 
arribar a les costes de la vella Europa?, ¿amb quina paraula definirem el comerç de la mort, és a dir, la venda 
d’armes, no sols a Síria, sinó als països pobres del Tercer Món? No. No podem dir que això és responsabilitat 
d’aquella gent, perquè això és fals. Malauradament, la prosperitat dels països rics està indissolublement 
lligada a la desgràcia dels països pobres. Dit d’una altra manera. Per mantindre el tren de vida dels països 
rics cal explotar les riqueses dels països pobres. I això també és el mal.

Com he dit, vinculats a la parròquia des de bon començament, hòmens de bona voluntat han lluitat per 
conservar eixe esperit d’intransigència. Esta paraula no és apta per als temps que corren, tan primmirats en 
algunes coses, i tan laxes en altres. Però mantinc la paraula. Al llarg de la història els esmentats clavaris han 
vetllat no sols per la manutenció del temple físic, sinó també de l’espiritual. Pel que fa al primer aspecte, el 
temple material, ells van ser els impulsors, en el segle XVIII de la construcció d’esta magnífica «catedral de 
l’Horta» que ara a tots ens acull. Clavaris de Sant Miquel van ser els qui després de la desfeta de la guerra 
incivil van fer de l’impossible possible per retornar la llar als cristians, no sols repristinar l’antic temple, sinó 
ajudar a la construcció de les noves parròquies d’un Burjassot potent i puixant que creixia imparable. És 
cert que en el camí de l’atenció i l’ornat de la fàbrica de l’església encara ens queda molt per fer, però, com 
sempre, la parròquia compta amb l’ajut i alé dels clavaris de Sant Miquel, sempre fidels.

La cura del temple és molt important, però més encara ho és el segon aspecte que nomenava: l’espiritual. 
Este és el camí que des de fa tants segles transiten els clavaris: el de contribuir a mantindre, enmig de totes 
les tribulacions, la fidelitat no sols a uns orígens llunyans i ja boirosos en el temps, sinó a la fe viva llegada 
pels nostres majors, i sempre renovada pels sagraments, vivificada per les nostres obres. La nostra fe ens 
ajuda a perseverar en l’esperança en mig de les tribulacions, a ser efectius i solidaris, a aportar les obres 
necessàries no per guanyar el cel, sinó perquè és l’exigència de la nostra fe en Crist, de la nostra pregària 
cristiana per antonomàsia: el pare nostre.

Salutacions, salut espiritual i també física, pels clavaris, per les seues famílies, pel poble de Burjassot. 

Que tots junts continuem fidels al llegat de 
la fe, no per tradició, que també és impor-
tant, sinó perquè ens vegem interpel•lats 
per Crist, i perquè amb ells aspirem a ser sal 
de la vida, llum del món.

Amb tots vosaltres, doncs, salut i dilecció,

Francisco Mora
Retor de Sant Miquel Arcàngel i Sant 

Joan de Ribera de Burjassot.
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Saluda de loS clavaRioS de San Miguel

Un  any més, tornem a trobar-nos en estes dates tan assenyalades 

per a tots els BURJASSOTERS  amb motiu de la celebració de les fes-

tes de setembre - la Novena, S. Miquel i la Mare de Déu de la Cabeça, 

esperant siguen uns dies de confraternització en companyia d’amics, 

veïns i familiars. 

Ha passat un any, des que la clavaria de Sant Miquel,  va començar 

el seu camí. Una clavaria que naix de l’amistat i germanor, aconsegui-

des l’any anterior i enriquida amb la incorporació de nous clavaris. Açó 

és  per a nosaltres motiu de gran satisfacció, d´alegria i d’agraïment.

Celebrem la festa del titular de la nostra parròquia i volem recordar 

la data d’edificació de l’actual temple en  1767 especialment en la per-

sona que va posar la primera pedra i l’última teula el retor D. Antonio 

Ploma, de Campanar, obrint-se al culte el 29 de setembre de 1780 i 

que fins al dia de hui ens manté fidels a Sant Miquel.

Com en anys anteriors, també celebrem els aniversaris de les cla-

varies que complixen el seu 25é i 50é aniversari, i que de forma molt 

especial, invitem a formar part de la festa.

Veïns, amics i familiars vos animem  a participar de forma activa 

en els  actes programats en honor de S. Miquel i la Mare de Déu de la  

Cabeça, preparats pels clavaris,les clavarieses i la junta del Novenari, 

amb molta il•lusió, treball i fidels a la tradició de la festa.

Per a nosaltres ha segut un any molt especial  que té com a mo-

ment més important el dia de Sant Miquel.

BONES FESTES.
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clavaRía San Miguel 1966

Vicente Ballester Montoliu
CLAVARIO MAYOR

Arturo Alonso Martínez
Vicente Alonso Altabella
Pascual Amorós García
Juan Amorós Raja
Pascual Amorós Raja
Rafael Amorós Raja
Ricardo Andrés Simó
José Bailach Ros
José María Ballester Montoliu
José Ballester Soriano
Hermenegildo Bartual Llorens
Vicente Benlloch Mir
Luis Brunchú Alonso
Antonio Burguete Brisa
Antonio Camps Traura
José Catalá Ahuir
José María Crespo Monzó
José Domenech Bosch
Jaime Estellés Almela
Alfredo Feliu García
José Ferrando Rodríguez
Jesús Fuentes Lleó
Juan García Giménez
Vicente Hurtado Belenguer
Carlos Ibáñez Gil
Luis Juan Amorós
Santiago León Llongo
Juan Llavata Hurtado

Juan José López Carbonell
Manuel Salvador Marco Folch
Francisco Martínez Marqués
Joaquín Martínez Monzón
Francisco Martínez Muñoz
Luis Pérez Chaves
Enrique Puchol Alonso
Salvador Soriano Albert
Francisco Soriano Muñoz
José María Soriano Sebastiá
Francisco Soriano Vilaplana
Francisco Germán Suay
Samuel Subiela García
Antonio Valero Osma
José Valls Estellés
Celedonio Vidal Puig
Ángel Villanueva Cervera
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clavaRía San Miguel 1991

Fernando García Gamón
CLAVARIO MAYOR

Antonio Almenar Andrés
Guzmán Álvarez Folch
Francisco Andrés Estellés
Vicente Andrés Ferrandis
Vicente Bailach Lleonart
Enrique Ballester Llongo
Vicente Ballester Aliaga
Vicente Ballester Cuñat
Gonzalo Boronat Barberá
Rafael Bueno Almenar
Rafael M. Bueno Estellés
Carlos Caballer Ramírez
Manuel Cabanes Romero
Juan José Cardo Montaner
Gregorio Casero Sánchez
Jaime Cervera Santaeulalia
José Cervera Santaeulalia
José Antonio Crepo Verdiá
José Vicente Escusa García
Fernando Esteban Estellés
Jenaro Fernández Salvador
José Carlos Fernández Casalderey
Francisco Ferrandis Palop
Vicente Gallego Tarrazón
Manuel Salvador García Gamón
Carlos García Meléndez
José Antonio García Garrido
Eleuterio Garrido Sebastián

Joaquín Gómez Martínez
José Guerrero Benavent
Joaquín Herrero Cabo
Enrique Hurtado Belenguer
Juan Llavata Escrivá
Rafael Llopis Martí
Emilio Ramón Martínez Martínez
Tomás Martínez Martínez
Pedro Molina Mira
Filiberto Molins Alfonso
Rafael Naya Aguilar
Enrique José Peiró Constant
Miguel Pitarch Fuster
Pedro Vicente Quiles Calvet
José María Ruiz Vicente
Vicente Sanchis Gámir
Antonio Sebastián Ferriol
Juan Soriano Muñoz
José Antonio Verdú Martínez
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CLAVARIO MAYOR

Joaquín Segovia Máñez

Alberto Orero Veintimilla
Ramón Carbonell Ferrer
Francisco  Andrés Estellés
Juan Antonio Andrés Marqués
Juan Antonio  Batlle Castro
Enrique Blat Mir
José Luis Blat Sánchez

Jose F.  Catalá  Muñoz
Francisco  Cuadros Cuadros
Esteban  Doménech Calaf
Francisco  Domingo Sancho
Juan  Fuentes González
Vicente  Gallego Tarrazón



Juan   García Perelló
Leopoldo Manuel González Martínez
Vicente  Lázaro Alegre
Honorato Juan Martín  Albiach
Guillermo Martínez García
Francisco  Mir Ballester
Rafael Molina Mira
Antonio Muñoz Castillejo
Manuel Núñez De Murga
Pedro José Panadero Gracia

José  Parra Calle
Enrique Peiró Constant
Carlos  Sarrió Mora
Daniel  Soria Mascarós
Manuel Soriano Sebastiá
Francisco  Subiela Belenguer
Francisco  Tordera Donat
Francisco Javier Tortajada Montañana
José Luis Valls  Sancho
Francisco José Visconti Molinete
Cándido Vizcaíno Castellano
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El término arcángel tiene su origen en el grie-
go (archangelos). La raíz “Arc”, aparece dos veces 
en la Biblia, ambas reflejadas en el Nuevo Testa-
mento, y se representa como “que gobierna, que 
dirige, que comanda, que lidera” y “ángel” que 
significa “mensajero”. A partir de estas raíces, el 
significado dado es de “Ángel Jefe”, o “Ángel Prin-
cipal” según la sintaxis del idioma griego. Cabe 
destacar, también, que el prefijo “Arc” que indica 
“supremacía”, “uno de los primeros en su clase” o 
“liderazgo ante determinado grupo”, por tanto 
podría traducirse definitivamente con el término 
de “Capitán de los Ángeles” o “Uno de los prime-
ros ángeles”. 

Miguel es un nombre hebreo לֵאָכיִמ y su signifi-
cado es: ¿Quién como Dios? (mi-ka-el)              

 Mi (יִמ) = ¿quién?

 ka (ָכ) = como

 El (לֵא) = Dios

aRcángel San Miguel

Es decir: ¿quién es tan grande, tan amable y 
justo como Dios?

De este modo, si conocemos el significado de 
las palabras “arcángel” y “Miguel”, nos debemos 
preguntar ¿quién es el Arcángel Miguel? ¿Cuál 
es su misión? ¿Por qué se nos presenta con esos 
atributos?...:

La corte celestial fue creada de la nada, son es-
píritus puros—inteligentes, amorosos, libres—, 
domésticos del trono de Dios, en funciones de 

Jesús Moya Casado
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una alabanza incesante. Distribuidos según una 
arcana jerarquía —querubines y serafines, domi-
naciones, potestades y tronos, virtudes, ángeles 
y arcángeles—, componen de forma muy her-
mosa la gran escenografía del cielo.

Dentro de esta corte la misión del Arcángel 
Miguel es de suma importancia, pues representa 
la poderosa y constante lucha contra el mal sim-
bolizado por Lucifer o Satanás. Gracias a Miguel y 
sus ángeles, la batalla continúa victoriosa contra 
el maligno y sus ángeles rebeldes. Es por eso que 
es venerado como guardián de la Iglesia.

“Hubo un gran combate en los cielos. Miguel 
y sus ángeles lucharon contra el Dragón. Tam-
bién el Dragón y sus ángeles combatieron, pero 
no prevalecieron y no hubo ya lugar en el Cielo 
para ellos. Y fue arrojado el Dragón, la Serpiente 
antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor 
del mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus 
ángeles con él.” (Apocalipsis 12, 7-9)

El arcángel aparece en numerosos documen-
tos en las escrituras de las religiones abrahámi-
cas; el Arcángel Miguel es conocido como el líder 
de los ejércitos de ángeles. En las religiones judía, 
islámica y cristiana es el “Jefe de los Ejércitos de 
Dios”; en las tres, el Arcángel Miguel será quien 
tocará la trompeta el día del arrebatamiento.

Miguel fue quien rescató a Abraham del hor-
no donde había sido arrojado por Nimrod (1). 
También fue uno de los tres, junto a Gabriel y Ra-
fael, que visitaron a Abraham para anunciarle el 

nacimiento de Isaac, y los que anunciaron a Lot 
la destrucción de Sodoma y Gomorra.

Algunos Midrash (2) describen a Miguel como 
el maestro de Moisés durante el Éxodo, además 
de ser él quien protegió a los israelitas frente al 
ejército del Faraón antes de cruzar el mar Rojo. 
El Midrash Exodus Rabbah, también cuenta que 
Miguel ejerció su función de abogado de los 
hebreos, cuando Satán acusó a los israelitas de 
idolatría y declaró que constantemente mur-
muraban deseando haber muerto junto con los 
egipcios en el mar. 

El Arcángel San Miguel es conocido como:

Guía y Conductor de las almas

Pesador de las almas

Príncipe de los espíritus celestiales

Jefe o Cabeza de la milicia celestial

Gran defensor del pueblo de Dios contra el 
demonio

Capitán de la milicia de Dios

Primer príncipe de la ciudad santa a quien los 
demás ángeles obedecen

Protector frente a las tentaciones del diablo

Defensor y Protector de almas

Receptor de las almas de los elegidos en el 
momento de separarse de su cuerpo

(1) Nimrod o Nemrod fue un monarca de Mesopotamia. Nemrod 
es mencionado en el cap. 10 del libro de Génesis.
La Biblia lo presenta como un tirano impío que construyó la ciu-
dad y Torre de Babel.
Es descrito como hijo de Cush, nieto de Cam, bisnieto de Noé; y 
como “el primero que llegó a ser poderoso en la tierra” y un “po-
deroso cazador en oposición a Dios”.
Nimrod se dice que fue el fundador del primer reino formado 
después del Diluvio universal y, por ende, el primer rey que exis-
tió. El Génesis señala que edificó Babel, Urhuk, Akkad y Calneh 
en la región sur de Mesopotamia, y Nínive, Resen, Rehoboth-Ir y 
Calachen el Norte.
(2) Midrash es un término hebreo que designa un método de 
exégesis de un texto bíblico, dirigido al estudio o investigación 
que facilite la comprensión de la Torá.
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Custodio del paraíso y Portador de aquellos que po-
drán ser recibidos en él

Cuidador del moribundo defendiéndole de las ase-
chanzas del enemigo

Guardián de los ejércitos cristianos contra los enemi-
gos de la Iglesia

Protector de los inocentes

Juez de la maldad

Como consecuencia de estas referencias, al Arcángel 
Miguel se le representa con armadura de guerrero o de 
soldado centurión. La imagen más frecuente lo muestra 
como el conquistador de Satanás, con el talón sobre la 
cabeza del ángel caí do. Casi siempre lleva una espada o 
una lanza con que vencer a su enemigo. Puede también 
llevar una balanza, llaves o cadenas en las manos, y un 
manto.

El Arcángel Miguel es el más popular de todos los 
ángeles y arcángeles. Su papel bíblico de príncipe de 
los ejércitos de ángeles ha nutrido imágenes, historias, 
oraciones y un simbolismo muy extenso. Por todo ello 
no es de extrañar que sea representado como el ángel 
guerrero, el conquistador de Lucifer, con su rodela al bra-
zo, la cota bien ajustada, abierta la espada en orden de 
combate.

Cada atributo del arcángel Miguel posee un simbolis-
mo esencial para comprender su papel en la vida del ser 
humano. De ahí que pocas imágenes representadas en 
la religión cristiana sean referidas con tantas alabanzas.



30

Los simbolismos representados con el Arcángel Miguel

Cada atributo del arcángel Miguel posee un 
simbolismo esencial para comprender su papel 
en la vida de cada cristiano.

La imagen del ángel guerrero representa la 
defensa contra las fuerzas del mal y la oscuridad 
que acechan al ser humano, como son la igno-
rancia, la inconsciencia y la esclavitud a los ape-
gos materiales y emocionales.

Como “Príncipe de la Luz” representa la ilumi-
nación del camino del ser humano para liberarlo 
de la oscuridad del miedo.

La coraza significa la fuerza de voluntad para 
enfrentarse a los desafíos de la vida. Representa 
también la fe y la seguridad en el bien.

El casco simboliza invisibilidad, invulnerabili-
dad y potencia. Protege los pensamientos de la 
negatividad.

El escudo representa el universo. Es la protec-
ción que le dice a su adversario que no puede 
vencer al amor.

La espada nos llena la luz que da la fuerza es-
piritual. Con esta fuerza se establecen la paz y la 
justicia divinas. La espada también significa el 
arma de la verdad. Con ella se rompe el velo que 
crea la ignorancia.

La balanza significa la justicia, el equilibrio y 
el orden. En la balanza cuelgan las acciones bue-
nas y malas, equilibradas por el amor y la bondad 
que redimen el alma humana.

Cuando lleva llaves, éstas representan el po-
der para abrir la puerta de los cielos a las almas 
que por medio de sus acciones, pensamientos y 
sentimientos se han ganado la entrada.

Las cadenas representan su poder para rom-
per las ataduras que esclavizan al ser humano 
mediante los vicios y apegos.

Con el manto nos da protección y el poder de 
habitar el espacio donde conviven los seres po-
sitivos y los negativos. Con él protege a los seres 
humanos de las vibraciones negativas de los se-
res malignos.

Por consiguiente, tanto de forma literal como 
simbólica, el Arcángel Miguel representa la jus-
ticia y la lucha por el bien. Su papel en las escri-
turas bíblicas lo destaca como el capitán de los 
ejércitos de Dios, que son las fuerzas del bien en 
el universo. Su significado implica protección, 
seguridad, poder, superación de obstáculos y la 
destrucción del miedo y la duda. Por eso, el Ar-
cángel Miguel inspira al ser humano a vestirse 
con los símbolos que adornan su figura.
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Veneraciones y milagros del Arcángel San Miguel

San Miguel Arcángel fue venerado por prime-
ra vez en Frigia, lugar que hoy ocupa Turquía. Se 
le asoció con la sanación de los enfermos y se le 
dio el título de “ángel de la sanación” a mediados 
del siglo I. Según la tradición, San Miguel hizo 
surgir un arroyo medicinal en Chairotopa (Fri-
gia). Todos los enfermos que se bañaron en este 
arroyo e invocaron a la Santísima Trinidad y a San 
Miguel Arcángel, se sanaron.

En otro lugar llamado Colosas (que luego se 
denominó Konia), cuenta la historia que los pa-
ganos dirigieron un arroyo hacia el santuario de 
San Miguel con el propósito de destruirlo. El ar-
cángel rompió una roca con un rayo y así desvió 
la corriente. De esta manera salvó el santuario y 
santificó las aguas. La Iglesia Ortodoxa conme-
mora este evento como el milagro de Konia el 6 
de septiembre.

Debido a estos eventos, la Iglesia primitiva 

asoció a San Miguel con la sanación antes que 
con la protección.

Hubiera sido natural para Miguel, como de-
fensor del pueblo judío, ser también el defen-
sor de la Iglesia cristiana, dándole la victoria en 
contra de sus enemigos; los primeros cristianos, 
antes reconocieron a algunos mártires como sus 
protectores militares: San Jorge, San Teodoro, 
San Demetrio, los santos Sergio y Baco, San Arte-
mio y otros, asignándole en cambio a Miguel el 
cuidado de los enfermos.

Para los católicos se ha manifestado en varias 
ocasiones. Su aparición más documentada e in-
fluyente fue durante la Edad Media (y, de hecho, 
el germen del culto micaelino en la Iglesia de Oc-
cidente) fue la del monte Gargano (3). En Roma 
hay una estatua de bronce que lo representa  en 
lo alto del Castel Sant’Angelo (4), recordando 
cuando se apareció allí al papa Gregorio Magno.

(3) Gargano es el nombre que recibe un macizo montañoso, y por extensión, un importante promontorio en el este de Italia, forma la “espuela” 
de la “bota” de la península italiana.
APARICIÓN  DE SAN MIGUEL SOBRE EL MONTE GARGANO, 8 DE MAYO DEL AÑO 490
Leamos la narración original del libro del “Liber pontificalis” de la Curia Romana:
Bajo el gobierno del Papa Felice y del Emperador Zeno, a un noble muy rico señor del Monte Gargano, que se llamaba también Gargano, le 
desapareció su toro más bello.
Decidió ir personalmente a buscarlo. Después de algunas horas, con gran estupor encontraron a la bestia de rodillas en la entrada de una 
caverna inaccesible. El patrón, viendo la imposibilidad de salvarlo, quiso matarlo con una flecha envenenada. Pero ante la maravilla de todos, 
la flecha regresó e hirió a quien la había lanzado. El patrón cayó herido al suelo y los sirvientes lo curaron y lo llevaron a su casa en Siponto.
La noticia de lo ocurrido se divulgó rápidamente por el pueblo. Bajo la impresión de este extraño hecho, todos fueron a visitar al Obispo San 
Lorenzo Maiorano.
El Santo Obispo, ordenó que toda la población hiciera ayuno y oraciones durante tres días, para encontrar gracia ante Dios y para conocer el 
significado de dicho prodigio. Fue precisamente el 8 Mayo del año 490, el santo prelado, sumergido en su oración nocturna, de repente vio 
ante sí a un Ángel más esplendoroso que el Sol que iluminó el ambiente y le dijo:
“Yo soy el Arcángel Miguel que continuamente está en la presencia de Dios. Deseando que este lugar se venere en toda la tierra y sea privi-
legiado, quise probar con ese acontecimiento insólito, que todo lo que se obra en este lugar, sucede por Voluntad Divina. Es Dios que me ha 
constituido Protector y Defensor de este lugar”
A la mañana siguiente el Obispo comunicó el celestial men-
saje a los habitantes de Siponto. El pueblo, bajo la guía de 
Lorenzo Maiorano se encaminó en devota procesión hacia la 
cima del Gargano para venerar la caverna milagrosa.
Cuando regresaron vieron con alegría la prodigiosa curación 
del Señor Gargano y se congratularon con él por el privilegio 
concedido por el Cielo, de tener en sus tierras el Palacio Real 
terrenal del Gran Príncipe San Miguel Arcángel.

(4) El Castillo de Sant’Angelo es un monumento romano si-
tuado en la orilla derecha del río Tíber, a poca distancia del 
Vaticano.
Su construcción se debe a Adriano en el año 135 para ser su 
mausoleo personal; fue terminado en el 139. El monumen-
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También se apareció a Santa Juana de Arco (en su 
calidad de guerrera) y a Santa Margarita (como 
de domadora de dragones), así como en Francia, 
donde se le dedicó el Mont Saint-Michel, y en el 
siglo XVII en San Miguel del Milagro (5), México. 
En todas las apariciones se reprodujo el elemen-
to principal (el brote de agua) al igual que aque-

llas que se dieron en Gargano y en Chonæ.
La última aparición y también la más y mejor do-
cumentada del Arcángel San Miguel se produjo 
en el año 1916, en Fátima, Portugal, el Arcángel 
se le apareció tres veces a tres niños pastores Lu-
cía, Jacinta y Francisco (6).

to,.levantado con piedra de travertino, estaba engalanado por una cuádriga en bronce guiada por el emperador Adriano. Fue inte-
grado a la Muralla Aureliana en el 403.
El actual nombre del castillo proviene del 590. Durante una gran epidemia de peste que golpeó la Roma, el papa Gregorio I, vio 
al Arcángel San Miguel, sobre la cima del castillo que envainaba su espada significando el fin de la epidemia. Para conmemorar la 
aparición, una estatua de un ángel corona el edificio (primero una estatua en mármol de Raffaello da Montelupo, y desde1753, una 
de bronce de Pierre van Verschaffelt sobre un dibujo de Bernini).
La fortaleza fue el refugio del Papa Clemente VII durante el asedio de Roma en el año 1527, que llevaron a cabo las tropas del rey 
Carlos I de España.

(5) San Miguel del Milagro es una localidad del municipio de Natívitas, en el estado de Tlaxcala, en México, junto a la zona arqueoló-
gica de Cacaxtla. En este lugar se encuentra el santuario católico de San Miguel Arcángel. 
El lugar debe su nombre a la leyenda de la aparición de San Miguel Arcángel en 1631 en el cerro del Tzopiloátl cercano a Cacaxtla. 
Tras la aparición, el sitio comenzó a poblarse y para 1680 ya existía una ermita y una hospedería para los peregrinos que comenzaron 
a llegar para visitar a San Miguel Arcángel y tomar el agua milagrosa.

El Arcángel San Miguel en el mundo

La Biblia griega, comúnmente llamada Biblia 
Septuaginta (7), fue traducida de textos hebreos 
y arameos, más antiguos que las ediciones de si-
glos más tarde. Esta Biblia contiene el Libro de 
Enoc (8), donde a San Miguel se le menciona 
varias veces como “Gran Capitán”, el “misericor-
dioso” y “muy paciente”, así como “el ángel en-
cargado de la mejor parte de la humanidad y del 
pueblo”.

La Iglesia Copta Ortodoxa de Egipto usa esta 
versión de la Biblia desde su fundación en Egipto 
en el Siglo I.

La palabra “copto” significa egipcio. La tra-
dición dicta que la Iglesia Copta se originó con 
las prédicas de San Marcos, autor del Segundo 
Evangelio, cuando éste llevó el cristianismo a 
Egipto en la época del emperador Nerón.

Los antiguos cristianos coptos llegaron a de-
dicarle el río Nilo a San Miguel. Lo pusieron bajo 
su protección y el día 12 de cada mes celebraban 
una conmemoración del arcángel. El 12 de junio, 
cuando el río comenzaba a crecer, era un día fe-

riado de obligación dedicado a San Miguel “por 
la crecida del Nilo”.

Para los cristianos ortodoxos, San Miguel Ar-
cángel tiene el poder en nombre de Cristo. Por 
eso se le representa con una espada o una lan-
za en una mano y un globo transparente en la 
otra. El globo lleva una cruz encima. Representa 
el universo sobre el que San Miguel tiene poder.

Los pintores de iconos rusos, coptos y etíopes 
comienzan su entrenamiento pintando al Arcán-
gel Miguel y le rezan una oración antes de co-
menzar a pintar.

Es tradición que la fiesta del Arcángel San Mi-
guel se celebra el 29 de septiembre. Este día se 
celebra también a los arcángeles San Gabriel y 
San Rafael. En los países del Norte de Europa se le 
llama a este día Michaelmas. En la época medie-
val era un día muy importante y era obligación 
observarlo. Más tarde, se abolió esta obligación y 
se añadió la celebración de los otros arcángeles 
y todos los ángeles el mismo día.
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CARTA ABIERTA A SAN MIGUEL ARCANGEL

Poderoso Miguel, sabes que no hablamos con 
demasiada frecuencia, es por esto que he elegi-
do esta carta abierta como forma de dirigirme a 
ti, ya que hoy es la única manera con la que pue-
do hacer hablar a mi corazón. Necesito expresar 
mis sentimientos hacia ti de la forma más amplia 
posible; necesito gritarlos a los cuatro vientos. 
Sabes que cuando el corazón tiene razones, la 
razón no puede explicarlas.

Leal San Miguel: eres uno de mis mejores ami-
gos y siempre has estado ahí, aunque no todo 
el tiempo he sabido reconocerlo. Es por eso que 
hoy quiero escribirte esta carta, con la que espe-
ro poder explicarte muchas cosas que te hagan 
ver que, aunque no sea la persona más demos-
trativa del mundo, siempre te tengo muy presen-

te, porque tú has sido una parte muy importante 
de mi vida.

 Justo Arcángel, tú me has demostrado que 
puedo contar contigo sin importar lo que pase, 
y lo que más agradezco, es que no juzgas ningu-
no de mis problemas y me sabes aconsejar. Aun-
que no sé como lo haces, tengo que admitir que 
a menudo sabes qué cosas decir para hacerme 
sentir mejor. Esa es otra de las cosas que me han 
hecho admirarte tanto, la amistad que me ofre-
ces.

He llegado a equivocarme en tantas ocasio-
nes, que temo que puedas llegar a desaparecer 
de mi vida sin darme cuenta, pero al final siem-
pre tengo la constancia que aún permaneces ahí. 
Tengo la seguridad de que apareciste en medio 

El 25 de abril del año 1631, Diego Lázaro, uno de los primeros convertidos al cristianismo, participaba en una procesión, por ser el día de San 
Marcos, cuando tuvo una visión de San Miguel que le habló pidiéndole que comunicara a los lugareños que era voluntad de Dios que en ese 
lugar se le levantara un templo en su honor; además bendijo la fuente de ese lugar seco en donde se produjo un manantial de agua milagro-
sa. El indio Diego Lázaro dudó de que su relato fuera creído y finalmente habló con el obispo de Tlaxcala y este accedió a levantar el templo 
después de comprobar que el agua era realmente milagrosa pues curaba a los enfermos.

(6) La primera vez que se apareció a los tres pastorcillos, postrado de rodillas, les pidió que oraran con él: “Dios mío, yo creo, adoro, espero y 
te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no Te aman”
En la segunda aparición les pidió: “¡Rezad, rezad mucho! ¡Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. 
Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo!”
La tercera vez, apareció con un cáliz en las manos sobre el cual estaba suspendida una Hostia. Gotas de sangre caían al cáliz. El arcángel se pos-
tró en tierra y repitió tres veces: “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios 
e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María te pido 
la conversión de los pobres pecadores”.
Luego ofreció la Sagrada Hostia a Lucía y el contenido del Cáliz a Jacinta y Francisco.
De nuevo tenemos con estas apariciones del Arcángel San Miguel el agua.

(7) La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea, y luego por la iglesia 
cristiana primitiva, de habla y cultura griega. Junto con la Bi-
blia hebrea, constituye la base y la fuente del Antiguo Testa-
mento. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los 
nombres de los libros del Viejo Testamento de las Biblias cris-
tianas (cristianas ortodoxas en Oriente, católicas y protestan-
tes en Occidente) no viene del Tanaj o Biblia hebrea, sino que 
proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta.

(8) El Libro de Enoc es un libro que forma parte del canon de 
la Biblia de la Iglesia ortodoxa etíope pero no es reconoci-
do como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar 
de haber sido encontrado en algunos de los códices de la 
Septuaginta. Los Beta Israel (judíos etíopes) lo incluyen en 
la Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales, que lo ex-
cluyen.
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No puedes evitar mis sufrimientos cuando 
alguna pena me parte el corazón, pero lloras 
conmigo y recoges los pedazos para armarlo de 
nuevo.

No me preguntas quién soy, ni quién debería 
ser.

Solamente puedo quererte como eres y ser 
tu amigo. En estos días en los que te honramos, 
oraré junto ti.

En estos días, en los cuales me pongo a recor-
dar a mis amistades más preciosas, me viene a 
la mente tu figura fuerte y tu imagen celestial 
Arcángel San Miguel, y soy una persona feliz: 
tengo un amigo que cumple todas mis expecta-
tivas. Eso es lo que tú me dices, y me demuestras. 
Veo el brillo en tus ojos, la sonrisa espontánea y 
la alegría que sientes al verme contigo recorrer 
en procesión las calles de Burjassot, de tu Burjas-
sot,  y a mí la paz y alegría se me hacen inmensas 
cuando te acompaño en tu recorrido por sus ca-
lles.

Cuando Burjassot celebra tu entrañable fies-
ta, se piensa un poco más en los amigos, y ahí 
estás tú. No estás arriba, ni abajo, ni en medio. 
No encabezas ni concluyes la lista. No eres el nú-
mero uno, ni el número final. Lo que sé es que te 
destacas por las cualidades que transmites y con 
las cuales, desde hace tiempo, se ennoblece mi 
vida. Yo tampoco tengo la pretensión de ser el 
primero, el segundo o el tercero de tu lista. Basta 
que me quieras como amigo.

Y si realmente esto es así, entenderé realmen-
te que somos amigos. Haré lo que hace cualquier 
amigo: oraré, y le agradeceré a Dios que me haya 
dado la oportunidad de tener un amigo como 
tú. Sera una oración de gratitud, por todo lo  que 
has dado de valor en mi vida.

¡Gracias, San Miguel! ¡Gracias, amigo!

de mi camino para ayudarme a ser una mejor 
persona y también para enseñarme otras formas 
de dirigir mi vida.

Arcángel San Miguel, nunca le he dicho esto 
a nadie: eres una de esas figura sin las que mi 
vida, honestamente, podría derrumbarse; por 
ello quiero que sepas que es mi deseo que estés 
siempre a mi lado, y así, poder estar yo al tuyo; y 
aunque no soy tan fuerte como tú, voy a tratar 
de dar el mayor de mis esfuerzos para lograr que 
esto sea siempre así.

Los amigos como tú son un tesoro del que si 
uno no se da cuenta de su valor a tiempo, pue-
den desaparecer sin dejar el menor rastro. Pero 
yo no te perderé a ti porque a partir de ahora, va-
mos a estar más unidos que antes.

 No me puedes dar soluciones para todos los 
problemas de mi vida, ni tienes todas las respues-
tas para mis dudas o temores, pero me escuchas 
y buscas las soluciones  junto a mí.

No puedes cambiar mi pasado ni mi futuro; 
pero cuando te necesito, ahí estás junto a mí. No 
puedes evitar que tropiece, pero me ofreces tu 
mano para que me sujete y no caiga.

No juzgas las decisiones que tomo en la vida, 
te limitas a apoyarme, a estimularme y a ayudar-
me si te lo pido.

No me trazas límites dentro de los cuales deba 
actuar, pero sí me ofreces el espacio necesario 
para crecer.



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53

Saluda de laS clavaRieSaS de la viRgen de la cabeza

Des d’estes llínies Les Clavarieses de la Mare de deu de la Cabeça volem saludar al poble 
de Burjassot i a la seua volta volem donar-li les gràcies per la seua colaboració i la seua ajuda 
desinteressada, gràcies a això hem pogut traure la festa a davant.

Estem orgulloses de poder representar enguany a la nostra patrona La Mare de Deu de la 
Cabeça que en tanta devoció mos han transmet nostres famílies, gràcies a ells i a l’ilusió que 
mos fea a cada una fer esta festa hem passat un any divertit i ple d’emocions. 

Ha segut un any de molt treball i de molt esforç, que a pesar de ser només 5 chiques mos 
ha donat mes força per a bolcar-mos en esta festa i fer tot lo possible per a que el 30 de Se-
tembre nostra patrona, La Mare de Deu de la Cabeça puga ser homenajada com se mereix.

Des d’ací volem animar a totes les chiques a que participen en esta festa per a que mai 
acabe, ya que, sense dubte, es una de les coses que perdurara en nostres cors, per que ser 
Clavariesa de La Mare de Deu de la Cabeça es portar l’honor del teu poble, l’orgull de la 
família, l’ilusió de nostres antepassats, es un sentiment que no se pot explicar en paraules 
simplement hi ha que viure-ho. Ella ha segut sense dubte nostre guia, nostra amiga la que 
mos ha ajudat quan no podíem mes ella es sense dubte nostra patrona.

No volem despedir-mos sense abans dir-vos que passeu unes bones festes, i animar-vos 
a tots a que participeu d’elles.

Vixca La Mare de Deu! Vixca la Nostra Patrona!



Ana
Jiménez
Peñalver

Ainoa
Genovés
Subiela

CLAVARIESA
MAYOR



Alba
García

Peñalver

Tania
Serra

Bernabé

Paula
Orts
Castro
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clavaRía viRgen de la cabeza 1966

María Teresa Valls

Reme Ferriol

M.ª Pilar Ferriol

Fina Subiela

Lola Cebriá

M.ª Amparo García

M.ª Carmen Ballester

M.ª José García

Isabel García

Fina Barea

Hace 50 años que este grupo de entonces 
jóvenes ilusionadas, hicimos la fiesta de La 
Virgen de la Cabeza. Unas ya nos conocíamos, 
otras no, pero el hacer la fiesta significó que 
tanto unas como otras nos hiciéramos muy 
buenas amigas, amistad que ha perdurado 
50 años. Nunca hemos perdido el contacto y 
siempre nos ha unido un cariño que se fraguó 
durante el escaso año que duró la fiesta, y de-
cimos escaso, porque fuimos las primeras que 
trasladamos la fiesta de septiembre al mes de 
agosto, al día siguiente de San Roque.

Natalia Llopis

Conchín Chirivella

M.ª Teresa Riera

Rosa María García

M.ª Isabel Martínez

M.ª Teresa Veintimilla

M.ª Pilar Barella

M.ª Consuelo Ballester

M.ª Teresa Ballester

M.ª Amparo Miralles.
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Nos costó convencer a Don Domingo, nues-
tro párroco entonces, y nos basábamos en que 
en septiembre, casi siempre llovía, al final lo con-
vencimos, y ese año 1966, el 17 de agosto, llovió 
como hacía tiempo que no lo hacía. Pero bueno, 
pudimos hacer la Misa Mayor, la “disparà”, que 
la tuvimos que adelantar, y menos mal, porque 
al acabar la misma y aquello parecía el diluvio 
universal. Por la tarde al final también pudimos 
hacer la procesión.

Pero bueno, aquellos 11 meses fueron su-
ficientes para que hoy en día aún recordemos 
anécdotas de aquel año, que por cierto, fueron 
muchas y muy divertidas y arriesgadas. Supon-
go que a todas las jóvenes que hacen esta fiesta 
les pasará lo mismo, porque nosotras teníamos 
una ilusión tan grande y disfrutamos tantísimo, 
que ese recuerdo ha perdurado a lo largo de 
toda nuestra vida.

Los 25 años los pudimos celebrar todas, y fue 
motivo para encontrarnos, aunque alguna tuvo 
que venir de muy lejos. Desgraciadamente en 
los 50, nos faltan dos de nuestras amigas, que 
ya nos dejaron. Primero Fina y luego Isabel, dos 
amigas a las que este año, las echaremos mucho 
de menos. Pero agradecemos a la Virgen de la 
Cabeza el habernos conocido, gracias a su fiesta 
y que después de tanto tiempo aún conserve-
mos nuestro cariño y amistad.

Las Clavariesas de la Virgen de la Cabeza 1966
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clavaRía viRgen de la cabeza 1991

CLAVARIESA MAYOR

Ana García Antón

Maribel Llopis Tena

Pepa Bueno Ballester

Loles Castillo Lloréns

Pilar Esteban González

Ana Isabel Fabra Garzón

Margarita García Suay

Gemma Garzón Pérez

Carmen Monzón Doménech

Marisa Silvestre Puig

Vicenta Lucía Tortosa Escribano
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un año inolvidable
Clavariesas de la Virgen de la Cabeza

Nombramiento

Nombramiento

9 de Octubre

Cena Anual Cáncer de Burjassot
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un año inolvidable

Clavariesas de la Virgen de la Cabeza

Cabalgata de Reyes

Ofrenda de Burjassot a la Virgen de la Cabeza

Ofrenda de 
Burjassot a la
Virgen de la Cabeza

Fiesta del 1 de Mayo
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un año inolvidable

Clavariesas de la Virgen de la Cabeza

Cruces de Mayo

Cena Cruces de Mayo

Cuestación del Cáncer

Cantaes de Mayo
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Pentecostés

Procesión del Corpus

Mercado Medieval

Pentecostés

un año inolvidable
Clavariesas de la
Virgen de la Cabeza
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Hace un Siglo... año 1916

La fecha nos sitúa en un momento importan-
te de la historia, en plena guerra mundial, con la 
España de Alfonso XIII declarada neutral oficial-
mente y al frente del gobierno de la nación el 
Conde de Romanones. Para Burjassot tampoco 
pasará desapercibido este año, debido a los in-
teresantes acontecimientos que tuvieron lugar a 
lo largo de 1916.

Arturo Cervellera Moscardó

La población ronda por en-
tonces los 6.000 habitantes. 
Comienza el mes de enero con 
la toma de posesión del nuevo 
ayuntamiento, tras las eleccio-
nes efectuadas en el mes de 
noviembre anterior, iniciando 
su mandato como alcalde Vi-

cente Llopis Mascarós y disponiendo de los car-
gos de primer Teniente-alcalde Antonio Alonso 
Cervellera, segundo Teniente-alcalde Agustín 
Oliver Segarra, Síndico Ramón Esquembre Mar-
co, y Regidor interventor Vicente Suay Fuster.

El día 2 de marzo redoblan las campanas en la 
Iglesia parroquial como muestra de júbilo por el 
nombramiento del burjasotense Francisco Mu-
ñoz Izquierdo para la sede episcopal de Vich. El 

15 de octubre realiza el juramento oportuno y a 
continuación, en la catedral de Barcelona, se ce-
lebra la solemne ceremonia de la consagración 
episcopal en la que porta el báculo, obsequio 
de sus vecinos, que acudieron en buen número 
para estar presentes en el acto.

Presidieron la ceremonia el Nuncio de su San-
tidad y los obispos de Barcelona y Urgell, Enrique 
Reig y Juan Benlloch, ambos valencianos.

El 29 de septiembre comienza sus activida-
des el Colegio Mayor del beato Juan de Ribera, 
con el ingreso de los primeros alumnos. Como 
había previsto su fundadora, Carolina Álvarez y 
Ruiz, la institución de inspiración católica, bus-
caba la excelencia intelectual de los jóvenes con 
pocos recursos económicos,  proporcionándoles 
alojamiento, manutención, asistencia médica, y 
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cubriendo los gastos de matrícula, exámenes y 
títulos académicos. Entre los alumnos que obtu-
vieron la plaza este primer año, personajes muy 
célebres como Ismael Masot Pascual (Sacerdo-
cio), Miguel Bordonau Mas (Filosofía y Letras), 
Joaquín Polonio Calvente (Derecho), Juan Zu-
gasti Sáenz (Derecho), José María Mur Ballabriga 
(Derecho), Gonzalo Vallejo Martínez-Raga (Dere-
cho), Miguel López Ibor (Medicina), Miguel Gra-

cián Casado (Medicina), Vicente Benlloch Mon-
tesinos (Medicina), Antonio Pastor Domínguez 
(Medicina), Fernando Serrano Flores (Medicina), 
Amadeo García Verdaguer (Magisterio), Vicente 
Tomás Pérez de Lema (Magisterio) y José Zarago-
zá Ballester.

La festividad de la Virgen de la Cabeza en el 
año 1916 tuvo lugar de acuerdo al siguiente pro-
grama1:

1 Elaborado a partir de las noticias aparecidas en Diario de Valencia, Las Provincias y La Correspondencia de Valencia del año 1916
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Aunque sabemos que desde antiguo el núme-
ro de doncellas o clavariesas era ocho, no ha sido 
posible recuperar los nombres correspondientes 
al año 1916, pero sí una de sus iniciativas que les 
llevó a donar un nuevo trono para la imagen de 
la Virgen, encargado al imaginero valenciano Vi-
cente Tena. Esta obra, sobre la que se ignoraba 
la autoría y datación, estaba compuesta por una 
nube plateada con dos ángeles de extensas alas 
junto a un querubín que sostenía un estandarte 

con la leyenda “Socorred al que os implora, Oh 
Virgen de la Cabeza”. Este era el soporte donde 
descansaba la imagen tanto en el altar como so-
bre las andas procesionales .

Desgraciadamente este magnífico trono des-
apareció durante el periodo de la guerra civil, 
aunque han perdurado imágenes gráficas que 
nos lo muestran en toda su extensión, como la 
fotografía que se reproduce que sirvió de base 
para el programa de fiestas del año 1927 y  la cro-
molitografía impresa como recuerdo de la pro-

clamación del patronazgo canónico.

El autor del trono, Vicente Tena Fuster (Valen-
cia 1861-1946), se formó en el taller del escultor 
valenciano Modesto Pastor Juliá, profesor de di-
bujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes de 
San  Carlos. Tras su formación profesional, abrió 
su propio taller en Valencia donde trabajaban al 
menos una veintena de personas, entre aprendi-
ces y oficiales, siendo de un  gran tamaño para 
la época. Disponía de un elevado nivel de espe-
cialización, ya que controlaba todo el proceso 
artístico en la realización de imágenes: dibujaba 
bocetos, elegía y tallaba la madera, y finalmente 
se encargaba del encarnado y decorado. Tam-
bién su oferta como profesional se extendía a 
todo tipo de mobiliario religioso (retablos, relie-
ves, arcas, andas procesionales…) y como no, a 
la restauración.

Empleaba madera de pino rojo de Flandes 
para las grandes tallas, el peral y el ciprés para 
encargos más pequeños y utilizaba el cedro para 
imágenes con destino a países con clima cálido y 
húmedo y para altares. Destacó por la calidad en 
los materiales y el acabado de las esculturas que 
realizaba, dando un trato personalizado al clien-
te en la realización de la obra encargada.

Su producción fue muy extensa, trabajando 
para muchas cofradías religiosas de toda España, 
y en Burjassot se conserva otra obra suya, la ima-
gen de la Virgen del Roser.

Tras su fallecimiento, su hijo Vicente Tena 
Cuesta se hizo cargo del taller continuando su 
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obra, para Burjassot realizó la imagen de la Inma-
culada que se halla en la Iglesia de San Miguel.

La lectura detallada de los actos festivos nos 
aporta importantes testimonios que muestran la 
evolución de la fiesta a lo largo de cien años. Sin 
duda, los cambios más significativos estuvieron 
condicionados por la declaración firmada el 14 
de junio de 1926 por el Secretario de la Sagrada 
Congregación de Ritos que fijaba la fiesta de la 
Virgen de la Cabeza en el día 30 de Septiembre, 
tras declarar, establecer y confirmar canónica-
mente por el Papa Pio XI, celestial patrona del 
pueblo a la Santísima Virgen con el título de la 
Cabeza. 

Hasta esta fecha, la fiesta solemne a la Virgen 
tenía lugar en la segunda feria de Pentecostés o 
Pascua granada, esto es, el lunes siguiente al do-
mingo de Pentecostés . Por tanto, se trata de una 
fecha variable, que en el año 1916 correspondió 
con el 12 de junio. Tras el cambio de la festividad 
a septiembre permaneció este día como testi-
monio de devoción, con la celebración de una 
Misa que tiene lugar todos los años.

En cuanto a la novena –octavario entonces- en 
honor de la Virgen, tenía lugar desde sus orígenes 
en la ermita de San Roque, por lo que la bajada 
de la imagen a la iglesia parroquial para los actos 
centrales, se efectuaba el domingo de Pentecos-
tés. Con la proclamación como patrona, la cele-
bración del novenario se traslada a la parroquia 
entre los días 20 y 28, quedando la procesión de 
la bajada establecida en el 19 de septiembre. 

La parte musical religiosa ocupaba un papel 
destacado dentro de las celebraciones, tanto en 
la novena como en la Misa Mayor, que en 1916 se 
cantó según la partitura del maestro José María 
Úbeda Montés, con las voces del bajo Facundo 
Domínguez Reig y el tenor de Godella, Lamberto 
Alonso Torres. A su vez, dos composiciones po-
lifónicas sacras, denominadas motetes, se inclu-
yeron ese año como complemento. El aspecto 
lúdico musical en 1916, estuvo a cargo de la So-
ciedad Centro Musical Recreativo de Burjassot, 
fundada en el año 1908, que realizó la víspera un 
pasacalle y una serenata, y el día de la Virgen la 
diana y un concierto en los Silos. 

La pirotecnia complementaba los actos fes-
tivos, con tres actos que tuvieron lugar el día 
grande; se inició con la despertá con disparos de 
masclets, a mediodía con disparo de 2000 mor-
teretes con su correspondiente engraellat, que 
es como se disponía antiguamente lo que hoy 
conocemos por mascletá , y la traca de colores al 
finalizar la procesión.

Como vemos, a excepción de las fechas, los 
actos de la festividad en honor de la Virgen de 
la Cabeza celebrados hace un siglo, en esencia, 
han sufrido pocos cambios con el paso del tiem-
po. Año tras año, las doncellas han perpetuado la 
devoción a la Virgen que, desde 1605, comenzó 
a arraigar en Burjassot tras la donación de la ima-
gen efectuada por San Juan de Ribera, conser-
vando de este modo el patrimonio cultural que 
enriquece a nuestra población.

2  ANDRÉS SORIANO, Enrique. “Iconografía de la Virgen de la Ca-
beza de Burjassot: estudio a partir de una colección de estam-
pas”, en La Virgen de la Cabeza de Burjassot, 75 aniversario de 
su coronación 1927-2002. Burjassot, 2002. Junta 75 aniversario 
de la coronación de la Virgen de la Cabeza de Burjassot. 
3 El domingo de Pentecostés recuerda el descenso del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles, cincuenta días después de la Resu-
rrección, denominándose Pascua granada, por la coincidencia 
con el tiempo de la flor ya granada, convertida en fruto.
4 Sobre los orígenes de la pirotecnia puede consultarse: LÓPEZ 
GARCÍA, Santiago. “Pel fil es trau el cabdell. Burjassot i l’origen 
de la traca valenciana”, en Programa de fiestas, Sant Roc. Bur-
jassot, 2008.



73



74



75



76



77

junta del novenaRio 2016

PRESIDENTA
M.ª Jesús González Ballester

Maribel Granell Martínez

Reme Ferriol Andrés

Julia Camacho Bermejo

Fina Subiela García

Fina Crespo Ballester

M.ª Carmen Crespo Verdiá

María Guerrero Espinosa

Rosario Lluesma Palmero

M.ª Amparo Martínez Cones

Carmen Monzó Jordá

M.ª Dolores Ortí Fernández

Fina Sancho Valero

Matilde Santana Blanch

M.ª Dolores Serra Romero

Esperanza Torres Vélez

Maruja Monzó Jordá

Concha Cebriá García

Teresa Porcar Porcar

Encarna Benlloch Chaveli

Elvira Zurriaga Tamarit
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la FaMilia bellocH Y loS oRígeneS de la
devociÓn a la viRgen de la cabeza

de buRjaSSot

No cabe duda de que la tradición juega un pa-
pel fundamental en la vida de las personas. Prue-
ba de ello es que en ámbitos tan importantes 
como el del derecho, por ejemplo, cuando hay 
un vacío legal se otorga un gran valor a los usos 
tradicionales y a las costumbres.

En el campo de la religiosidad la importancia 
de la tradición es aún mayor. Como la devoción 
se justifica por medio de la fe, en ocasiones acep-
tamos, sin poner en cuestión, no sólo aquello 
que sólo puede ser creido, sino también aquello 
que es susceptible de razonamiento pero que, 
ante la ausencia de información, confiamos a la 
sabiduría popular cuando aporta coherencia a 
nuestras creencias.

Aunque las tensiones entre razón y fe han 
motivado encendidas polémicas a lo largo de la 
historia, hoy podemos afirmar que hay un con-
senso, prácticamente generalizado, en torno a lo 
que es susceptible de análisis científico o racio-
nal y aquello que está reservado a la fe.

El conocimiento de la historia de la Virgen de 
la Cabeza de Burjassot ofrece un terreno abona-
do para poner a prueba nuestra capacidad de 
discernimiento a este respecto.

Como hemos señalado en varias ocasiones, el 
origen de la devoción burjasotense es tan difícil 
de documentar que resulta tentador “rellenar” 
los vacíos históricos con los postulados de la tra-
dición.

Si leemos la introducción a la Novena que 
publicó D. José Bau Burguet en 1910 –un buen 
ejemplo de la historia tradicional de nuestra de-
voción- encontramos a S. Juan de Ribera, gran 
devoto de Ntra. Sra., entregando la imagen de 
la Virgen al pueblo de Burjassot en manos de un 
enigmático personaje -el Jurado Belloch- cuyos 
descendientes han perpetuado la memoria de 
estos hechos hasta llegar a nuestros días.

La estampa, ciertamente, resulta verosímil, 

tentadora y atractiva, pero... ¿Qué parte de ella 
se corresponde con la realidad histórica?

Por lo que respecta a S. Juan de Ribera, creo 
que ningún autor, hasta la fecha, ha exhibido 
pruebas documentales que demuestren su vo-
luntad de impulsar, de forma especial y concreta, 
la devoción a la Virgen de la Cabeza. El Archivo 
del Colegio del Corpus Christi conserva una in-
gente cantidad de documentos personales del 
Patriarca. Sin embargo, no se ha dado a conocer 
ninguno que acredite esta supuesta intención 
del, entonces, Virrey y Arzobispo de Valencia.

El aislamiento en el que se ha desarrollado en 
Burjassot esta devoción también parece reforzar 
esta idea. De haber querido impulsar esa devo-
ción ¿Por qué hacerlo sólo en Burjassot y no en 
otros dominios suyos -como Alfara- o en cual-
quier otro lugar del Reino o de la Archidiócesis 
que presidía?

Hace unos años, el Rvdo José Brosel, nacido 
en Alfara y gran conocedor de la figura de S. Juan 
de Ribera, sugería que quizás fuera la estrecha 
amistad del Patriarca con D. Francisco Sarmiento 
de Mendoza la que explicara la llegada a Burjas-
sot de la Imagen que veneramos en nuestra Er-
mita. Francisco Sarmiento fue arzobispo de Jaén 
entre 1580 y 1595 y fue también un activo pro-
pagador de la devoción andujarreña. ¿Pudo ser 
nuestra Imagen un obsequio personal a S. Juan 
de Ribera.. ?

Josep V. Castelló Ballester
Centre d’Estudis de l’Horta Nord

A Rafael Castelló Doménech In memoriam
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Hace unas semanas, visitando el Archivo del 
Patriarca, consulté un curioso manuscrito titula-
do Libro de noticias y curiosidades del Real Co-
legio Seminario de Corpus Christi en el que se 
recogían y relacionaban, a lo largo de casi tres-
cientas páginas, numerosos aspectos íntimos 
vinculados a D. Juan de Ribera. El documento, 
redactado entre 1844 y 1866 por un colegial 
perpétuo llamado José Ventura y Valls, ofrecía, 
con gran detalle, inventario de las pinturas, or-
namentos y mobiliario que dejó el Patriarca, 
a su fallecimiento, en cada una de sus casas. El 
peculiar libro se refería también a otros aspectos 
como la genealogía de los Ribera, las amistades 
célebres o el personal que estuvo a su servicio. 
Ante tal exhaustividad causa sorpresa no encon-
trar mención alguna a la valiosa imagen que ve-
neramos en Burjassot, ni a su supuesta entrega a 
una persona concreta cuando, por ejemplo, hay 
referencias a su caballerizo, camarero, criados de 
cámara, guardarropa, panadero, respostero de 
platos... y de este último, de nombre Miguel Mur-
ciano, encontramos, incluso, una mención que 
dice “... en Mayo de 1601 fue el conductor de la 
Imagen de Cristo que Da Margarita de Cardona 
regaló al Sr. Patriarca en Madrid...”

No cabe duda que la magnitud, el poder y 
la influencia histórica de un personaje como S. 
Juan de Ribera justifican la máxima cautela antes 
de descartar ninguna hipótesis, pero los indicios 
que barajamos, en mi opinión, más bien apuntan 
hacia un origen fortuito o casual que hacia una 
voluntad explícita y determinada del Patriarca de 
fomentar la devoción que nos ocupa.

Con relación a la intervención del enigmático 
Jurado Belloch en este precioso encargo, hemos 
hecho dos tipos de indagaciones para tratar de 
documentar no tanto su vinculación a los hechos 
sino, más bien, su presupuesto; es decir, la propia 
existencia e identidad de dicho Jurado. Y en este 

caso el resultado ha sido poco más esperanza-
dor. Si recordamos, la página 11 de la Novena del 
Padre Bau decía:

“Tres fiestas consagra a su querida Patrona el 
pueblo de Burjasot. El último domingo de Abril, 
día en que la ciudad de Andújar obsequia a la 
Virgen de la Cabeza, hace otro tanto la familia 
del Jurado Sr. Belloch, que recibió nuestra Ima-
gen de las manos del Beato Juan de Ribera. Des-
pués de más de tres siglos, todavía se conserva 
el mismo apellido, siendo el actual descendiente 
Francisco Belloch...”

Para tratar de esclarecer la identidad del pri-
mer Belloch, supuestamente depositario de la 
Imagen en 1605, aprovechamos que nuestro 
archivo parroquial conserva un Quinqui libri 
con los bautizos, matrimonios, entierros, confir-
maciones y excomuniones correspondiente al 
período 1558-1609, para tratar de verificar si en 
torno a 1605 había constancia de algún nacido, 
casado o difunto con apellido Belloch en nues-
tra parroquia. Aunque no pudimos hacer una 
lectura exhaustiva, dado el estado de conserva-
ción del libro y la dificultad de la caligrafía, este 
primer acercamiento terminó sin fruto. Entre la 
variedad de apellidos relacionados no pudimos 
identificar a ningún Belloch.

Para confirmar esta impresión inicial, la gene-
rosidad de Santiago López García vino a poner 
en nuestras manos copia de un Vecindario del 
Reino de Valencia de 1603 (A.R.V. Generalidad, 
no 4972, Folios 170, 173-174) en cuya relación, 
firmada por el Iurat Franses Bueso, hallamos ape-
llidos frecuentes en Burjassot como Llopis, Durá, 
Muñoz, Bueso, Pedrós, Andrés, etc., pero tampo-
co ningún Belloch.

Dado que los recuentos de población suelen 
tener intenciones fiscales y, por tanto, pueden 
sufrir ocultaciones, quisimos ampliar nuestras 
pesquisas consultando el extenso catálogo del 
Archivo del Colegio del Patriarca que elaboró En-
ric Chiralt para su tesis, a la búsqueda de algún 
vecino de Burjassot de apellido Belloch, aunque 
no fuera necesariamente Jurado, que viviera en-
tre los siglos XVII y XVIII.

En este caso, nuestro rastreo produjo algún 
fruto puesto que, aunque el apellido Belloch es-
taba mucho menos representado que otros, lo-
calizamos cuatro documentos, correspondientes 
a los años 1654, 1681, 1701 y 1708 que hacían 
referencia a un matrimonio formado por Fran-
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cés Belloch y Theodora Andrés, propietarios de 
una casa en la calle Mayor, y a su hijo, Francesc 
Belloch Andrés, propietario de 9 hanegadas de 
tierra en la partida de Benieu, que se encontraba 
endeudado, como era frecuente en la época, con 
el Colegio del Corpus. Hubiera sido nuestro de-
seo analizar en detalle estos documentos, pero el 
proceso de catalogación del archivo no nos lo ha 
permitido. Esperamos poder hacerlo en el futuro 
por si de ellos se derivara algún dato relevante 
sobre sus ascendientes o descendientes.

Para complementar nuestras pesquisas en 
torno al Jurado Belloch, en nuestra visita al Ar-
chivo del Patriarca solicitamos la consulta de un 
documento titulado Libro de nombramientos de 
oficiales de Burjassot y Alfara (1619-1770) en el 
que, aunque figuraban con gran detalle los cita-
dos nombramientos a partir del s. XVIII, sólo ha-
llamos una fugaz mención a algunas fechas de 
renovación de jurados durante el s. XVII sin deta-
llarse ningún nombre concreto.

A falta de una información más detallada he-
mos de mencionar que en la página 19 del Cen-
tenario de la construcción de la Casa Consistorial 
de Burjassot se mencionan diversos jurados de 
Burjassot del período 1612-1619 pero tampoco 
hay ningún Belloch entre ellos.

Así pues, atendiendo a la documentación con-
sultada, aunque el documento de 1654 demues-
tra la presencia de la familia Belloch en nuestro 
municipio, tanto su existencia en 1605 como la 
posesión del cargo de Jurado se mantiene redu-
cida a la mera probabilidad en ausencia de docu-
mentación que lo acredite.

Con respecto al Francisco Belloch contempo-
ráneo de D. José Bau Burguet, nuestra investiga-
ción arranca en el Registro Civil donde, ampara-
dos por el artículo 80 de la Ley del Código Civil y 
por la amable funcionaria del Juzgado que nos 
facilitó su ejercicio, tratamos de localizar la ins-
cripción de Rosa Aguilar Belloch (1919-2012) que 
constituía nuestro punto de partida.

Rosa Aguilar Belloch era madre de Rosa María 
García Aguilar, que fue clavariesa de la Virgen de 
la Cabeza en 1966 y que, actualmente, es una de 
las promotoras de la misa que, en memoria de la 
donación de la Imagen, celebra la familia Belloch 
a título particular. Sabido el año de nacimiento 
de Rosa Aguilar –1919- nuestra pretensión era 
localizar la hoja de registro de su nacimiento 
para reconstruir su ascendencia, a partir de la 

identificación de sus padres, que resultaron ser 
Vicente Aguilar Roig y Carmen Belloch Mir; está 
última nacida en 1888. A partir de este dato, soli-
citamos el libro registro de nacimientos de 1888 
para identificar al padre de Carmen Belloch que, 
cronológicamente, pudo coincidir en el tiem-
po con D. José Bau Burguet. Afortunadamente, 
como puede verse en el arbol genealógico que 
adjuntamos, la suerte nos favoreció y pudimos 
identificar como bisabuelo de Rosa María García 
Aguilar a Francisco Belloch Olmos, casado con 
Maria Rosa Mir Pascual, que podría ser la persona 
mencionada en la Novena.

Aunque podría haber otros Francisco Belloch 
en aquel momento en Burjassot – Santiago Ló-
pez ha recogido en documentación de diverso 
tipo, una extensa relación de personas con el 
apellido Belloch, en Burjassot, a lo largo del si-
glo XX- parece verosímil que fuera éste nuestro 
personaje.

Para completar esta breve genealogía, Ángel 
López García –a quien desde estas líneas agrade-
cemos su generosa y exhaustiva investigación- 
nos ha informado que en el padrón de 1870 
figura como inscrito en la C/ del Pozo no 1, un 
ciudadano de 62 años, de nombre Agustín Be-
lloch Muñoz, junto con su esposa, Teresa Olmos 
Sebastiá, de 60 años, y sus hijos Agustín Belloch 
Olmos, de 32 años, Francisco, de 27, Isabel, de 25 
y Bernardo de 23. Ángel López ha documentado 
también que Agustín Belloch figura con frecuen-
cia en los libros de actas del Ayto como uno de 
los mayores contribuyentes, como concejal de 
1864 a 1866 e incluso como Alcalde en 1863 y 
1872.

Aunque Carmen Belloch Mir hubiera tenido 
un hermano de nombre Francisco –cosa que 
desconocemos- es poco probable que el Padre 
Bau mencionara como descendiente del históri-
co Jurado Belloch a un joven de 20 ó 30 años en 
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lugar de referirse al hijo de un personaje desta-
cado como Agustín Belloch que, si tenía 27 años 
en 1870, tendría 67 en 1910. Ciertamente, cabe 
la posibilidad de que el Francisco Belloch men-

cionado por el Padre Bau procediera de alguna 
otra rama de los Belloch, pero eso es algo que 
sólo el tiempo e investigaciones futuras podrán 
desvelar.

Árbol genealógico de la familia Belloch
Rosa María García Aguilar (1946-)

|

Rosa Aguilar Belloch (1919-2012)

|

Vicente Aguilar Roig-Carmen Belloch Mir (1888-) (C/ Obradores, 33)

Inés Belloch Mir-María Belloch Mir

|

Francisco Belloch Olmos (1843-)-Ma Rosa Mir Pascual (C/ Nueva, 57)

Agustín Belloch Olmos (1838-) - Isabel Belloch Olmos (1845-) – Bernardo Belloch Olmos (1847-)

|

Agustín Belloch Muñoz (1808-) -Teresa Olmos Sebastiá (C/ Pozo, 1)

|

¿?

|

Francesc Belloch Andrés (1708)

|

Francesc Belloch-Teodora Andrés (1654-1681 Calle Mayor)
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d.ª caRolina álvaRez Y la FundaciÓn del

colegio MaYoR San juan de RibeRa en buRjaSSot

El 25 de octubre de 1912, Dª Carolina Álvarez 
y Ruiz firmó ante el notario de Madrid D. José 
Martín y Martín su último y definitivo testamen-
to. En él instituía por único y universal heredero 
de todos sus bienes al Patronato de Beneficencia 
e Instrucción fundado por ella en la cláusula 9ª 
del mismo testamento. En esa cláusula se asigna 
al Patronato dos fines fundamentales: 1) Estable-
cer una Institución Benéfico-Instructiva para dar 
albergue y ayudar en sus carreras universitarias 
a jóvenes sin recursos económicos pero con ca-
pacidad para el estudio; 2) Edificar y sostener un 
Asilo para huérfanos de pescadores pobres.

J.J. Garrido

La Institución Benéfico-Instructiva acabará 
llamándose Colegio Mayor del Beato Juan de 
Ribera, y se ubicará, por expresa voluntad de 
Dª Carolina, en la finca de su propiedad deno-
minada “Dehesa del Patriarca y Castillo” situada 
en Burjassot. El Asilo debía levantarse de nueva 
planta en un terreno comprado en Godella.

El Colegio abrió sus puertas a los primeros es-
tudiantes el 29 de septiembre de 1916; el Asilo, 

finalmente instalado en una espaciosa casa en la 
calle Mayor de Burjassot, en 1923 y dejó de fun-
cionar en 1939. Nos limitamos, pues, a hablar del 
Colegio cuyo centenario estamos celebrando.

1.- ¿Quién fue Dª Carolina y cómo le vino a la 
mente la fundación de este Colegio Mayor?

Dª Carolina nació en Madrid en 1820 en el 
seno de una familia acomodada. Su padre, Ma-
nuel Álvarez, era oficial de la Secretaría de Estado 
del Despacho de Hacienda. Al fallecer sus padres 
Dª Carolina, siendo la única hija superviviente, 
heredó una considerable fortuna, casi toda ella 
en bonos del Estado, y con el tiempo llegó a ser 
la 15ª mayor accionista del Banco de España. En 
1875, cuando contaba 55 años, se casó con el va-
lenciano D. Joaquín de la Encina y Falcó, hijo del 
Barón de Santa Bárbara, que era 9 años mayor 
que ella. D. Joaquín de la Encina era Jefe de Sec-
ción del Ministerio de Gracia y Justicia, cargo del 
que se había jubilado en 1845. Falleció en 1885. 
Como es natural, el matrimonio no tuvo descen-
dencia.

Viuda, sin herederos forzosos y ferviente cató-
lica, Dª Carolina está plenamente decidida a dar a 
la mayor parte de sus bienes un destino caritati-
vo-social mediante la fundación de instituciones 
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Fue durante este tiempo cuando Dª Carolina 
buscó consejo en el Colegio del Patriarca. Los su-
periores del momento le animaron a no renun-
ciar a su fundación, pero le aconsejaron que la 
abriera a un sentido de beneficencia más moder-
no, más acorde con la doctrina social de la Igle-
sia y con las necesidades de los tiempos. D. Félix 
Senent, capellán del Patriarca a la sazón y más 
tarde Colegial perpetuo del mismo, desempeñó 
en ello un papel determinante. Se puede afirmar 
sin exageración que D. Félix Senent fue el funda-
dor intelectual del Colegio Mayor. En sus largas 
conversaciones con Dª Carolina le hizo compren-
der que, sin descartar la idea del Asilo, era más 
importante y necesario fundar una institución 
benéfico-docente que, a imitación del Colegio 
del Patriarca e inspirándose en sus sabias Cons-
tituciones, albergara y sufragara los gastos aca-
démicos de jóvenes con talento y voluntad para 
el estudio pero sin recursos económicos para 
costearse una carrera universitaria. El acceso a la 
Universidad en esos tiempos, como sabemos, es-

de beneficencia privada puestas bajo la tutela de 
la Iglesia. Lo primero que proyectó fue crear una 
escuela gratuita de primera enseñanza en una 
casa de su propiedad en Jumilla (Murcia) y un 
Asilo en las afueras de Valencia o en Ontenien-
te. A tal efecto compró en Godella unos terrenos 
en 1888 y seis años más tarde, en 1894, la finca 
“Dehesa del Patriarca y Castillo” en Burjassot. Esta 
finca había pertenecido al Patriarca y Arzobispo 
de Valencia Juan de Ribera y, tras su muerte, al 
Real-Colegio-Seminario de Corpus Christi; fue 
desamortizada en 1855 y vendida en pública su-
basta, pasando por distintos propietarios hasta 
que fue comprada por Dª Carolina. En ella debía 
instalarse el Asilo de huérfanos de padre y ma-
dre, y para tal efecto, hizo en ella obras de con-
sideración. A dicho Asilo dejaba toda su fortuna. 
De hecho, el Asilo comenzó a funcionar de modo 
provisional bajo la dirección de las hermanas de 
San Vicente de Paúl, y cerca de un centenar de 
niñas recibieron en él albergue y educación. Pero 
pronto surgieron dificultades y diferencias de cri-
terio entre Dª Carolina y las religiosas. Lo que le 
llevó, con mucha pena, a cerrarlo. Este fracaso su-
mió a Dª Carolina en un desánimo tan profundo 
que incluso llegó a renunciar a su fundación. Así, 
en 1900, legaba en testamento la finca “Dehesa 
del Patriarca y el Castillo” a una institución reli-
giosa de origen francés instalada en Burjassot y 
nombraba herederos universales de sus bienes a 
Alejandro Bustamante y a su hijo, quienes habían 
tenido muchas atenciones y deferencias con ella. 
También por este tiempo, cambiando de opinión 
sobre el legado de su casa-asilo a las religiosas, 

tomó la decisión de venderla, llegando incluso a 
un contrato verbal con el conde de Caspe, pero 
al final se volvió atrás.  En el fondo, persistía en 
ella la voluntad de dar a sus bienes un fin educa-
tivo-social.
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taba prácticamente limitado a jóvenes de fami-
lias acomodadas y casi vedado a los de condición 
humilde, lo que suponía una gran pérdida para 
la Universidad, la cultura y la sociedad en gene-
ral. Una institución de este tipo sería una obra 
fundamentalmente de promoción humana, y no 
solo de carácter asistencial. Además, los jóvenes 
de esta institución, al recibir junto con la forma-
ción académica una cuidada educación cristiana, 
humana y social, podrían prestar en el futuro un 
buen servicio a la Iglesia y a la sociedad. Dª Caro-
lina supo ver la grandeza y oportunidad de este 
proyecto y se decidió a llevarlo a cabo. En el tes-
tamento que firmó en 1910 ya están perfiladas 
las bases generales de su nueva fundación y en 
el último de 1912 se quedó todo bien concreta-
do y estructurado. 

Dª  Carolina falleció el 18 de julio de 1913.

2.- Los albaceas designados por D.ª Carolina 
en su testamento se pusieron inmediatamente 
al trabajo para dar cumplimiento cuanto antes a 
su voluntad. Entre 1914 y 1915 redactan los esta-
tutos del Patronato, los Reglamentos generales 
de la Institución Instructiva, que recibe el nom-
bre de Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera, 
y constituyen la Junta de Patronos; y, después 
de llevar a cabo obras de acondicionamiento del 
edificio para su nuevo uso, determinan su aper-

tura para el curso 1916-1917. El Patronato con-
taba con un patrimonio de 3.170.000 pesetas en 
acciones del Banco de España al 4%.

A partir de los criterios y orientaciones gene-
rales contenidos en el testamento de la funda-
dora, la Junta de Patronos estructuró el Colegio 
Mayor de la siguiente manera:

1- El Colegio Mayor forma parte integrante, 
como su fin principal, del Patronato de Benefi-
cencia e Instrucción, un Patronato de carácter 
privado porque se constituye con los bienes ex-
clusivos de la fundadora. Posee dicho Patronato 
todas las facultades necesarias para cumplir su 
misión, entre ellas la de modificar y reformar total 
o parcialmente los estatutos y reglamentos. Está 
constituido por cinco miembros: el Arzobispo de 
Valencia, que será el Presidente, el Rector del Co-
legio del Patriarca, en función de Vicepresidente, 

el síndico del Patriarca y otros dos vo-
cales electos seglares.

2-  Los fines asignados al Colegio 
serán fundamentalmente tres:

a) Albergar y ayudar económica-
mente en su carrera a estudiantes 
pobres con aptitud y voluntad propi-
cia para el estudio.

b) Hacer de estos estudiantes: en 
el orden religioso y moral, piadosos 
y virtuosos; en el orden intelectual, 
lo más sobresalientes posibles en las 
ciencias y en las letras; en el orden 

social, ciudadanos que sean gloria del Colegio al 
salir del mismo, como modelos de padres de fa-
milia, hombres de provecho para la Patria y emi-
nentes en su arte o profesión.

c) Estudiar la religión católica, las letras huma-
nas y divinas, y la publicación del fruto de sus tra-
bajos intelectuales y científicos en libros, folletos, 
memorias o artículos de revista. 



98

El Reglamento general detalla los medios que 
el Patronato pondrá a disposición del Colegio 
para que pueda cumplir los fines indicados, en-
tre ellos la creación de gabinetes científicos, la 
institución de academias literarias, cátedras de 
idiomas, biblioteca adecuada, campos de depor-
te, conferencias, etc.

3.- El Colegio estará integrado por dos tipos 
de colegiales: Menores y Mayores

Los Menores, a cuya formación está consagra-
do el Colegio, ingresarán en él tras unas pruebas 
u oposiciones en las que serán examinados so-
bre los estudios que hayan realizado. Una vez en 
el Colegio, estarán obligados a un rendimiento 
académico alto - un mínimo de dos tercios de 
sobresalientes en cada curso- para seguir con-
servando la beca. Pero si alguien no obtuviera 
los resultados exigidos, o incluso se suspendiera 
alguna materia, tendrá siempre abierta la posibi-
lidad de solicitar al Patronato un Tribunal privado 
de suficiencia “que examine si los malos resulta-
dos se deben al fruto de una injusticia o no”. Los 
estudiantes podrán cambiar de carrera siempre 
que tengan motivos fundados, pues no se quiere 
que sigan una profesión “con violencia de sus afi-
ciones o voluntad”. Estos Colegiales Menores para 
ser admitidos a las pruebas de acceso tendrán 
que acreditar su carencia de medios económicos, 
que son de buenas costumbres y católicos; y se-
rán excluidos quienes se presenten con recomen-
daciones de cualquier tipo o procedencia.

Al frente de estos Colegiales, para su régimen, 

inspección y hacer cumplir lo dispuesto en el 
Reglamento, estarán los Colegiales Mayores, en 
número de tres. Los nombrará directamente la 
Junta de Patronos y deberán haber terminado ya 
la carrera universitaria y ser personas de recono-
cida suficiencia e idoneidad en las profesiones o 
artes que cultiven, que serán las ciencias morales 
y las físico-químicas. Desempeñarán los cargos 
respectivamente de Director, Vicedirector y Pro-
curador. Pero su tarea no deberá limitarse a des-
empeñar estas funciones, sino que procurarán 
aplicar su aptitud e inteligencia a las ciencias que 
constituyen su profesión o a aquellas para las que 
manifiesten mayores cualidades y afición. Estos 
Colegiales Mayores deberían ser seglares según 
los estatutos pero ante las dificultades que esto 
podría plantear, se dispone en un artículo suple-
torio que la Junta de Patronos podrá acordar que 
la función que se les asigne pueda ser desempe-
ñada por una comunidad religiosa. Finalmente, 
la Junta determinará que sean sacerdotes anti-
guos becarios del Colegio del Patriarca quienes 
ocupen en lo posible estos cargos de dirección y 
gobierno. Y así es hasta el día de hoy.

4. A mediados de septiembre de 1916 se rea-
lizaron las pruebas de ingreso y el 24 del mismo 
mes la Junta de Patronos admitió a los primeros 
catorce becarios. Estos son sus nombres: Ismael 
Masot, Miguel Bordonau, José María Mur, Joa-
quín Palomo, Juan Zugasti, Vicente Benlloch, 
Miguel López Ibor, Fernando Serrano, Miguel 
Gracián, Antonio Pastor, Gonzalo Vallejo, Vicente 
Tomás Pérez de Luna, José M. Zaragozá y Ama-
deo García.

Y unos meses antes habían sido nombrados 
tres Colegiales Mayores de una lista de sacerdo-
tes antiguos becarios del Patriarca: D. Antonio 
Justo, D. Juan Sentandreu, Hernán Cortés, Direc-
tor, Subdirector y Apoderado respectivamente.

Así comenzó la andadura de este Colegio Ma-
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yor, el primero de la España moderna y el más 
singular por ser todos los colegiales becarios. 
Cien años dedicados sin descanso y sorteando 
toda clase de dificultades, a la realización de los 
fines fundamentales que le asignan los Estatu-
tos fundacionales: ayudar económicamente en 
sus estudios universitarios a jóvenes con escasos 
recursos pero con aptitud y voluntad para el es-
tudio, fomentar la excelencia intelectual y moral, 
y despertar y suscitar la sensibilidad social ofre-
ciendo a todos una formación integral dentro de 
las coordenadas del humanismo cristiano. Casi 
cuatrocientos estudiantes se han beneficiado a 
lo largo de estos cien años de las becas de esta 
institución, la mayoría de los cuales han llegado 
a ser personalidades eminentes en el campo de 

investigación, la docencia universitaria, la crea-
ción cultural y el ejercicio de una profesión. Son 
estos becarios quienes, con sus resultados aca-
démicos brillantes y su destacada participación 
al saber, han dado al Colegio Mayor San Juan de 
Ribera el prestigio y el reconocimiento del que 
goza hasta nuestros días.

Dª Carolina Álvarez Ruiz, movida por su ge-
nerosidad cristiana, hizo posible esta fundación 
destinada a la promoción humana integral y al 
cultivo de la excelencia en todos los órdenes; 
merece nuestro recuerdo agradecido y, por su-
puesto, nuestro compromiso para que esta bue-
na obra suya siga ofreciendo a los jóvenes de hoy 
posibilidades nuevas de formación.
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PRogRaMa de FeStejoS

Día 19 de Setembre
3 A les 19 hores. Missa solemne en l’ermita de 

Sant Roc en honor a la Mare de Déu de la Cabeça. 

A continuació solemne baixada de la Verge fins 

el temple parroquial de S. Miquel, organitzada 

per la junta del Novenari 2016.

Día 20 - 28 de Setembre
3 A les 19:30. Novena en honor a la M. de Déu 

de la Cabeça i a continuació Missa en l’església 

parroquial.

Día 23 de Setembre
3 En finatlizar la Novena i la santa Missa en la Pa-

rròquia de Sant MIquel Arcàngel, les clavariesses 

de la VERGE de la CABEÇA, organitzaran un sopar 

de “sobaquillo” (a les 21:30) en el marc incompa-

rable del Pati de Les Sitges, amb l’objetiu de reu-

nir a totes les clavaries, associacions i amics, que 

col-laboren amb les clavariesses.

Día 28 de Setembre
3 Desde les 18 hores fins les 20 hores, els clavaris 

de Sant Miquel repartiran orxata i fartons als abo-

nats i públic en general en la plaça de l’església.

3 A les 20 hores volteig de campanes. Es dispara-

ran 21 salves anunciant la festa de S. Miquel.

Día 29 de Setembre
FESTIVITAT DE SANT MIQUEL
3 A les 08:30 hores despertá pel recorregut de la 

processó amb l’acompanyament de la banda de 

l’ “Agrupación Musical Los Silos”.

3 A les 19:30 hores concentració dels clavaris en 

la plaça d’Emili Castelar per dirigir-se, acompan-

yats per la banda de l’ “Agrupación Musical Los 

Silos” a l’església de Sant Miquel.

3 A les 20 hores volteig general de campanes i 

dispar de 21 salves en honor de la nostra patrona 

la Verge de la Cabeça.

3 A les 20 hores solemne Missa en honor de  

Sant Miquel, titular de la parròquia, cantada pel 

Cor Ciutat de Burjassot.

3 A continuació processó de Sant Miquel pel re-

corregut de costum acompanyats pels clavaris, 

les clavarieses de la parròquia i totes les perso-

nes que vullguen participar, acompanyada per 

la banda de l’ “Agrupación Musical Los Silos” de 

Burjassot, amb la col-laboració  del l’Ajuntament 

de Burjasslot. En arribar a l’esglesia es disparará 

un ramillet de focs artificials.
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Día 30 de Setembre
FESTIVITAT DE LA VERGE DE LA CABEÇA

3 A les 8 hores bombardeig aeri en la plaça 

d’Emili Castelar.

3 A les 10:30 hores recollida de les clavarieses 

per dirigir-se a la parròquia de Sant Miquel Ar-

càngel acompanyades del seus cirials i l’ “Agrupa-

ción Musical Los Silos de Burjassot”.

3 A les 12:00 hores en l’Església Arxiprestal de 

S. Miquel Arcàngel solemne Missa en honor a la 

Santíssima Verge. Finalitzada la celebració visita 

a les ancianes del “Asilo Hogar Sequera de las 

hermanitas de los ancianos desamparados”.

3 A les 14:30 hores en la plaça d’Emili Castelar 

grandiosa mascletá a carrec de la pirotècnia focs 

d’artifici CAMP DEL TURIA, amb la col-laboració 

de l’Ajuntament de Burjassot.

3 A les 19:30 hores concentració de les clavarie-

ses en la plaça d’Emilio Castelar. A continuació 

s’iniciara  “el pasacalle” pel carrer Jorge Juan fins 

la parròquia de Sant Miquel.

3 A les 20 hores solemne processó de pujada de 

la Verge de la Cabeça. acompanyada de les imat-

ges de Sant Roc i Sant Miquel - Formaran parte de 

aquesta processó:  Les clavarieses, clavaris, invitats 

i tots els fidels que desitgen participar. Sera presi-

dida per les nostres autoritats i acompanyada per 

“l’Agrupación Musical Los Silos de Burjassot”.

3 La processó  recorrerà el seguent itinerari: 

Obispo Muñoz, Plaça Sequera, Martirs de la Lli-

bertat, Fermín Galán y García Hernández, Rubert 

i Villò, Mendizabal, Godella, Fermin Galán  y Gar-

cía Hernández fins l’Ermita, on es cantará la tradi-

cional Salve. A continuacó es disparará un rami-

llet de focs d’artifici.

3 A les 23 hores “Pujà i Rodà” de Sant Roc des de 

la Parròquia de Sant Miquel fins a l’Ermita per l’ 

itinerari de costum.
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