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¿PER ON ENTRE ALS JARDINS DE MONFORTE? 
 

Sofrit/da ciutadà/na: si de cas un día t’abellix fer una agradable passejada pels nostres benvolguts 
Jardins de Monforte, segons el moment pots emportar-te una o dues sorpreses: que les seues portes estan 
tancades i que et conviden a una boda. Efectivament, les seues portes estan sempre tancades, t’obliguen a 
entrar per una insípida obertura posterior que mostra un espai verd però no un jardí. Perquè un jardí 
neoclàssic, un jardí típic valencià com aquest, és un espectacle, una delicada posada en escena. I la seua 
entrada es va concebre per a rebre els seus amos i visitants un bany de poder i de noblesa al traspassar el 
llindar, amb el seu atri semicircular a manera de balcó obert al gaudi, invitant al principesc recorregut i 
deixant entreveure, al fons, els misteris del bosquet. Malgrat que ets un ciutadà i no un marqués, tens tot 
el dret a viure eixe xicotet somni que hui t’arrabassa un Ajuntament utilitari i pragmàtic  fins a la sacietat. 
I tu, Ajuntament, no veus que ens negues l’aprenentatge i la comprensió d’una molt fràgil obra d’art? no 
te-n‘adones que ens cegues en comptes d’enlluernar-nos, que este jardí no sols és el que es veu sinó el 
que van veure? 
   Ciutadà, els Jardins de Monforte són un Bé d’Interés Cultural, obligatoriament superprotegits en la seua 
integridtat però que no han estat entesos pel seu cuidador, que els mal aprofita a manera de retaule de la 
seua esglèsia laica, sense adonar-se’n que, com els tresors, aquests jardins són inútils, bellament inútils. 
   VOLEM ENTRAR PER ON SEMPRE! AMB NUVIS O SENSE NUVIS PERÒ PER DAVANT, NO 
PEL CUL! 
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¿POR DÓNDE ENTRO A LOS JARDINES DE MONFORTE? 
 

Sufrido/a ciudadano/a: si un día te apetece dar un agradable paseo por nuestros queridos Jardines 
de Monforte, puedes llevarte, según el momento, una o dos sorpresas: que sus puertas están cerradas y 
que te invitan a una boda. Efectivamente, sus puertas siempre están cerradas, te obligan a entrar por una 
insípida abertura trasera que muestra un espacio verde pero no un jardín. Porque un jardín neoclásico, un 
jardín típico valenciano como éste, es un espectáculo, una puesta en escena delicada. Y su entrada se 
concibió para recibir sus dueños y visitantes un baño de poder y nobleza al traspasar el umbral, con su 
atrio semicircular a modo de balcón abierto al disfrute, invitando al principesco recorrido y dejando 
entrever, al fondo, los misterios del bosquecillo. Aunque eres un ciudadano y no un marqués, tienes todo 
el derecho a vivir ese pequeño sueño que hoy te arrebata un Ayuntamiento utilitario y pragmático hasta la 
saciedad. Y tú, Ayuntamiento, ¿no ves que nos niegas el aprendizaje y la comprensión de una  muy frágil 
obra de arte? ¿no te das cuenta que nos ciegas en vez de deslumbrarnos, que este jardín no sólo es lo que 
se ve sino lo que vieron? 
   Ciudadano, los Jardines de Monforte son un Bien de Interés Cultural, obligatoriamente superprotegidos 
en su integridad pero que no han sido entendidos por su cuidador, que los mal aprovecha a modo de 
retablo para su iglesia laica sin darse cuenta de que, como los tesoros, estos jardines son inútiles, 
bellamente inútiles.  
   ¡QUEREMOS ENTRAR POR DONDE SIEMPRE! ¡CON NOVIOS O SIN NOVIOS PERO POR 
DELANTE, NO POR EL CULO! 
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