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EDITORIAL 

EL DIA DE LOS CASTILLOS 
El dfa 22 de abril se celebró el •Día de los Castillos •. 

Nuestra revista se suma de todo corazón en esta fiesta 
que en tal dfa celebra toda España, y hace desde estas 
columnas un sencillo homenaje a todos los Castillos 
de nuestro ámbito nacional y al nuestro propio. 

Está demostrado que las catedrales y los castillos 
son uno de los motivos determinantes de la atracción 
turística mundial hacia España. La hidalga nación, que 
cabalga entre dos continentes y se mira en tres mares, 
lleva en su faz estampado el modo de hacer de las dis
tintas civilizaciones que en ella se establecieron o que 
en ella nacieron . Hoy al contemplar las viejas forta
lezas se observa faci lmente que cada hilada de piedra 
es comQ un estrato histórico sedimentado. 

Es imposible determinar cuando nació el Castillo. 
Pero es cierto que cuando la catedral nació, de muchos 
castillos tan solo quedaba el recuerdo. ¿De donde pro· 
cede el castillo? Poco se puede decir con certeza, pero 
es seguro que el castillo español, si vino de otras cíe· 
rras tomó aquí tales características que les individua
lizan de los que se alzan en otras partes del mundo. 

Sobre los viejos cimientos ibéricos, con piedras 
enormes, apenas devastados, los griegos y romanos 
alzaron sus pulidos o almohadillados sillares de sus 
castros Los visigodos y bizantinos trajeron tlpicos 
elementos cunstructivos. La guerra seguía siendo la 
causa determinante de los castillos. Cuando el pueblo 
árabe llegó a Espai'la muchas fortalezas se alzaban ya 
gallardas sobre las crestas de los montes. No obstante 
tal fue la impronta que este pueblo africano impuso en 
las construcciones militares que hoy el pueblo español 
sigue atribuyendole obr:1s en las que nada tuvo que 
ver. 

Pero es la Reconquista la que va marcando en el 
suelo de España sus propias rayas de frontera. Dos 
pueblo -dos ideologías- és tán en pugna; pero ambos 
se resguardan tras los potentes muros de los castillos 

El \..astil lo es la segurid 1d. Y tal fué su número en 
Espafia que dos regiones de la misma - Castilla_ y Ca
taluña- de él toma n el nombre. El emperador francé-; 
Carlomagno, cuando llegó a Espafia, en su fraca sado 
intento de tomar Zaragoza, quedó tan impresionado 
del enorme número de castillos que vió a su paso, que 

al volver a su país calmó la vanidad de sus cortesanos 
entregándoles, graciosamente, • l hateaux en Espagne •; 
castillos que ni él ni los suyos llegaron jamás a poseer. 

En el siglo xv, más o menos, apareció la pólvora. Y 
el Castillo comenzó a sentirse debí! ante sus estam· 
pidos. La Edad Moderna trajo un óuevo modo de vida. 
El sefior se acercó al rey en busca de sus mercedes y 
se instaló en la corte. Y allá, sobre la peña, quedó el 
Castillo nimbado por sus milenarias glorias militares 
pero sumido en el silencioso olvido. Solo algún noble 
sigue acordándose de él pero entonces como si tuviera 
miedo de la fiereza de sus muros los cubrió con calados 
adornos cortesanos· El Cascillo ya no es seguridad: es 
tan solo morada. 

De máq adelante no vale la pena hablar. Tan solo el 
romanticismo se acordó de los castillos para llenarlos 
de pajarracos, de estúpidas leyendas y de colgajos de 
yedra 

Pero hoy, que la cultura es la mejor gala que pueda 
adornar a los humanos, los ojos de los hombres se 
vuelven de nuevo a los castillos, que nunca debieron 
dejar de mirarlos. Los aguiluchos comienzan a ser arro
jados de las ruinas y la mano acariciadora, restaura
dora, se posa en sus muros. 

A España le cabe la gloria de ser el primer pais del 
mundo que extendió a los castillos la protección oficial. 
El Jefe del estado español, a través del Ministerio de 
Educación Nacional, decretó el dfa 22 de abril de 1949 
que •todos los castillos de España, cualquiera que sea 
el estado en que se hallen, quedan bajo la protección 
del fat.ido • ... Tras este original y singuh1r decreto una 
acLión en pro de los castil los se va dej.indo sentir en 
tod1.1 el territorio nacional. U na Asociación ha nacido 
para reunir a todo.:; los españoles que quieran hacer 
algo en pro de los castillos. Y el pueblo español que 
anees contempló indiferente sus ruinosos muros, co
mienza a subir hasta ello.:; para tratarlos ya con el res
peto y cariño que merecen. Está dándose cuenta de 
que el Castillo es la historia de su vida, y de que 
sobre los viejos cimientos es donde puede construir 
sin miedo alguno, su prosperidad y grandeza. 
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§!qui el pue{,fo 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS A DOPTA DOS 

en las sesiones celebradas por la Comisión Munl· 
clpal Permanente y el Ayuntamiento en Pleno. 

Ayuntamiento Pleno (31 abril) 

Advertencia de- Secretaría sobre rapidez en la con
fección del proyecto y presupuesto para la construc
ción de nichos. 

Devolución de garant!a definitiva a don Salvador 
Blasco Sierra por el aprovechamiento de 2.213 pinos 
maderables 3.800 pimpollos del monte •La Sierra• . 

Acuerdo sobre compensación al Recaud ador de Ar· 
bitrios sobre Usos y Consumos suprimidos. 

Diose cuenta de la toma de posesión del nuevo Au · 
xiliar administrativo nombrado por la Agrupación 
Temporal l--.1ilicar a favor de don Eugenio Alonso Al. 
varado y concesión a este de una gratificación men. 
sual de 400 pesetas , abonable la misma cuando se in
crementen los sueldos de Funcionarios de Adminis
t ración Local por el Ministerio de la Gobernación. 

Comisión Permanente (7 de abril) 
Instancias de don Juan Navarro Villalba y don José 

María .Martfnez Lopez solicitando instalar agua potable. 
Aprobación de una relación de recibos y facturas. 

Sesión 14 de abril. 
Instancia de Silverio Rodrigo Aparicio solicitando 

licencia de obras. 

Sesión 21 abril. 
Instancia de Vicente N avarro Redondo reclamando 

exceso de pago por el arbitrio sobre bajada de aguas 
Pluviales. 

Se acuerda la concesión de 1.500 pesetas a la Es
cuela de Formación de la Sección Femenina. 

Sesión d la 28. 
Grati.fkación de 700 pesetas mensuales al encargado 

~fotor Aguas Potables. 
\'arias instancias solicitando instalación de agua po· 

table y licencia de obras. 

.,.,,,,,,,,, ..... ,,....... . ............................ . 
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OESPUES DE LA FIESTA 
De una manera totalmente fortuita -pero que luego 

tratare de darle afirmativamente su Inspiración provi
dencial- me encontré vinculada a las fiestas de Chiva 
del ~asado año 1962. Contactos amistosos, sinceros y 
muy sentidos, con chivanos de los que emigraron por 
razones de sus tareas profesionales; que permanecen 
fuera de su t ierra Í!slcamente, pero que estan con ella 
en espíritu y la mantienen Inmanente en su recuerdo. 
Otras circunstancias, que ahora no hacen al caso, me 
arancaron de mí monótona vida en la capital por unos 

d!as, para hacerme gustar de la desconocida y arrolla
dora impresión de pertenecer como miem bro activo 
- honorifico- a esa es tructura asombrosa, de infatiga
ble entusiasmo, formada por la Junta de Clavarlos en
cargada de dar auge, esplendor y alegria a unas fiestas 
patronales, encaminadas principa lmente a rendir plei· 
tesla y homenaje de amor y gratitud a su diminuta y 
<morenica• Virgen del Castillo. 

Primeramente, y sólo para reflejar una impresión, 
jamás con ánimo de glosar - pues me siento incapaz 
de ello- la figura pequeña y gigantesca de vuestra 
Patrona, voy a deciros lo que experimenté al verla por 
vez primera en la •mañanica de Pascua•, con su ale
gria dominguera, ataviada -como una muchachi ta chi
vana más- con su mejot vestido e impaciente por salir 
al encuentro de su Hijo Yo iba, con mi recién estre
nado traje de clavaría, inmediatamente detrás de Ella. 
Todo me resulrnba desconocido El cortejo religioso; la 
subida has ta el lugar del Encuentro; las calles, anchas 
y estrechas, pulcras, limpias, asomhrosamente blancas; 
la gente, apiñada a nuestro paso, ~on un fer~or vi\·o 
reflejado en su semblante, traducido en lágrimas en 
algunas •viejecicas• , en ininteligible musitar de rezos 
en los labios de las mujeres y hombres, en marcada 
expresión de respeto y devoción en los jóvenes y 
niños ... 

Yo no estoy acostumbrada a asistir a escas procesio
nes tradicionales . No sé como serán en otros lugares. 
Aquí en Chiva, me conmovieron por su espíritu de 
unidad, porque sentí larir los corazones de todos los 
chi vanos en un solo, frente a la venerada imagen de 
su Patrona. 

No dudo que, como en codo lugar, en Chiva en el 
terreno ciudadano y político, habrá sus disensiones, 
sus discrepancias. Y que, para no hui r de esa arcaica 
costumbre p0pular de nuestra cierra , correrán entre 
sus calles anchas y sus callejuelas retorcidas, los dimes 
y diretes sobre el vecino, sobre la manera de adminis· 
trar juscici:l de sus autoridades, sobre la acertada urba
nización de sus ensanches, etc Esto es la sal y pi· 
mienta de la personalidad hispana, creo yo. Sin más 
trascendencia que unas rencillas o unos disgustos que 
se olvidan y mueren cuando se vuelven los ojos a la 
verdad trascendente y tradicional de la celebración en 
armonía de sus tiestas. 

Me emocionó entonces, en la típica •mañanica • de 
Pascua, y luego, en las brillantes fiestas de septiembre, 
su devoción, su alegria , su unidad, sin distinción de 
clases. Por eso me atrevo a afirmar - ahora ha llegado 
el momento- que mi paso por vuestra tierra fu e pro
videncial, dispuesto por una Voluntad superior a la 
que movió el deseo de vuestros dinámicos y amables 
Clavarios. El ejemplo de amor, de alegría y de unión 
que me d ieron los chivanos, no lo olvidaré Sigue vivo 
en ml con el paso de los meses. Y como, después de 
la fiesta , mi amistad con vuestros pa isanos •emigrados • 
sigue aún más firme y laten te, espero que el porvenir 
me depare la ocasión de veros a menudo, para que me 
podais contar como una chivana más, deslumbrada por 
todos los encantos de ese pueblo y por la simpat!a y 
generosidad de todos vosotros. 

91- u, .. o .E.11,. 



«Y el séptimo, descansó» 
Rvdo. Sr. Cura: 

¿Por qué, si el trabajo diQnitio al hombre, la Iglesia 
lo prohibe concretamente l;s domingos? ¿Es algu'fi de
lito trabajar para que a veces se impongan sanciones 
por ello? ¿No es peor pasarse los días de fiesta bebien
do, jugando o encizañando el ambiente con el ocio y 
la murmuración? 

Contestación: 
El descanso dominical es una ley impue<>ta al hor1r 

bre por razones, no sóto religiosas. sino también bioló
gh.as y sociales. Por eso no hay pueblo ci~1ilizado que 
no lo respete. 

En primer lug1r. éste es el mandaro de Dios, según 
la Biblia: •Acuérdate de glL1rdar el día del Señor. Seis 
d!as trabajarás, per0 el séoti'110 es santo, dfl de des
canso, de santa asamblea N.) hJrá~ en él rraba¡o alguno 
Es el descanso <.:onsagrado a Y :ivé, dond~quiera que 
habiteis• (Lev. 23 - 31. Es pues éste un nnnifiesto 
deseo del Supremo Legislador que no se puede discutir 
y que se promulga en la 8iblia con extraordinaria in
sistencia. 

Pero es que, adamás, el hombre no es un tractor o 
un animal de carg.i. Su misma constitución orgánica 
necesita un periódico reposo para reponer fuerzas Está 
probado por la ciencia médica y es una regla de con
servación universal: todo desgaste exige una recupera
ción La holgazanería, desde luego, lleva al vicio a la 
miseria. y en definitiva. a la degr.idación. Pero tambien 
los abusos en el traba je, se pagan tarde o temprano. 
El que no administra prudenr~mente sus energías 
pronto se resentirá en su salud física, o lo que e" peor 
en su equilibrio mental Porque el ser humano está 
constituido interiormente de manera qt1e necesitl de 
una serie de diferentes compensaciones biológicas y 
psíquicas. Y cuando se entr~ga desmesuradamente a 
algo, en una determinada línea, suele pagarlo en su 
temperamento y en su propia escabílidad personal. 
Muchos complejos, muchas mantas, much1s percurba
clones íntimas no son más que fruto de una excesiva 
absorción de la persona en un sentido exclusivo. Tam 
bien pues el rrabaj..-i puede hacer füi' ,·íctimas. Aunque 
sin dud.i son menos que las que produce pN doquier 
la holgar.za, pues naturalmenre tambien es un error, y 
de los gordos, prostituir el descanso dominical convir
t iéndolo en un disloque de Juegos, bebida<> y coma· 
dreos Lo jusro y uril es aprO\'echar tales días p:ira es
trechar las relaciones humanas de las que un:i per
sona culta no puede c0nsiderarse ajena. Relaciones con 
su Dios (Pa-:lre amoroso que le creó y sostiene) Rela. 
ciones con su familia ( cdula entrañable del más puro 
amor humano). Relaciones con su pueblo (sociedad en 
que vive y progresa). Relaciones consigc mismo (su-
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jeto me,iorable que puede perfeccionarse con el arte , el 
estudio y el sano esparcimien to) 

Esta es pues LA LEY. Ley de Dios. Ley de sulud. 
Ley social. Ley del progreso humano. Ley univer:;al
mente admitida, y más respetada donde mayor es el • 
nivel de vida. 

Ahora bien, la Iglesia no t iene otras armas para exi
gir el respeto a este precepto divino y humano, que la 
persuasión. Las multas no las impone jamás la Iglesia. 
Ni siquiera las recomienda, porque el hombre reaccio
na generalmenre en contra de lo que se le impone por 
la fuerza. Si en España, como en otros paises, se em· 
plea a veces la pre•üón coercitiva de la Autoridad, es 
siempre al m~rgen de la religión, por razone~ de índole 
social y civil. ya que indudablemente se dan abusos 
que desprestigian al país ante los ojos del turism;> y 
hasta. de no ponerles óbice, llegarían a desequilibrar 
la b1lanzd lib:iral. qudando inj usom2nre p.1rados mu
ch.)s obrero-> entre semam, al esc:\tim:irles un jornal 
por el prop¡etario. 

P0r todo elio no c ibe duda que se impone una pru· 
dente vigilanci.i de la fuerza pública que periódica
mente es urgid l en toda~ parres por la autoridad civil, 
sin que (rep~timos) t~n ga que imervenir para nada la 
Iglesia que es madre y no tiscal. 

Bueno será recordar que tanto la ley eclesiasrica, 
..:orno la civil, previenen y concretan los casos en que, 
por razones climJrológicas, personales y hasta econó
mico-familiares, se p<!rmite el trabajo dominical, justi
tic~do muchas veces por la precisión o la pobreza. 
(Véase el cánon 1248 del Código de Derecho Canónico, 
con las cJusas ex - 1santes que precis.1 la Moral, v. gr. 
Noldm pag 25-i y ::iguientes). No olvidemos sin em · 
bar¿o que la excepción no puede convertir~e en regla. 
Lo importame es que -como cristianos y civilizados
tomemos conciencia de nuestra responsabilidad y sin 
que haya necesidad Je emplear métodos desagradables , 
respetemos el domingo día del Señor, limitando el tra
bajo a lo estrictamente necesario y a las personas que, 
por evidentes circunstancias económicas, no pueden 
prescindir del mismo. 

Quede por lo tanto claro que, como regla general, se 
impone el descanso dominical. Que naturalmente hay 
excepciones. Y que la Iglesia predica, instruye, acon
seja, reprende, orienta ... pero NO SANCIONA. Su 
únic3 fuerza es la conciencia. 

Vuestro Cura, 
Saluador Pons 

D <>sea tener un cutis perfecto 

v isi t e e l gab in et e d e b ellez a de 

(() . l.,,") 'J"l ' 
(..0rinq,t iefa 'l / acltnez 

(..,---;)11, 

' il usfe 
Pto!e .. ra Diplomad• de Bcllu1 

m'isaje~ fdciales. depilaciones eléctrica 
y a la cera, limpieza de cutis y 111anicura 

P1ff1Danentes todos los sistemRs. 
'l'IXTES y REPLEJOS 

Mártir Gargallo, 15 CHIVA 
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C hiva a la Virgen de los Desamparados 
Hay una copla valenciana q ue dice: 

<De l'inarO\' a 0 1·ióla, 
D' Ayora fin s a Jlorel/ 111 , 
A hon la e benyera, tremóla 
Es sempre la Reina .. . ¡Ella! 

Ella, la :>iempre Reína, la Santísima Virgen, ~1adre 
de Dios y Madre nuestra, a la que Chiva, V dla del 
Reino de V alencia, ama tiernamente bajo el título de 
\ 'irgen del Cas tillo como Patrona local y con el de 
~1adre de los Desdm parados como Patrona regi0nal. 

El que fut: Párroco.Ar
cipreste de esta V illa, Dr. 
~hrtinez A mple, de quien 
temamos algunos datos 
parn esta exposición , (1), 
afirma que Ttra. Sra. de 
l0s Desamparados fue ve
nerada en Chiva desde el 
:;iglo XV. 

Acentuase su culto 
cuando el Párroco don Jo
:-é Ruiz Ferrer regaló una 
imagen de la Virgen de 
l0s Desamparados, cons
tru ida por e l célebre es 
cul tor Esteve Bonet para 
que fuese colocada y ve
n erada en la suntuosa pa· 
rroquia arciprestal. 

•El día 5 de febrero fue 
la traslación desde la Casa 
Abadía (hoy desaparecida) 
al templo parroquial, con 
:-ingular pompa y gran· 
diosidad y en solemnísi· 
ma procesión ... , en la que 
formaban los devotos de 
la Señora con el clero que 
presid ía el Párroco y la 
reverenda Comunidad de 
Padres Observantes del 
Convento de San Luis, 
de l Ayuntamiento y au
toridades todas de La Villa. 

Hubo solemnlsiroa fiesta con misa, revestida y ser
mon que p redicó el Rvdo. P. Fr. Bartolomé Ribelles 
Rector en el Convento de Predicadores de Valencia, y 
oficiando en dichos cultos y en la proces~ón que h ubo 
por la tarde, el canónigo dignidad de Chandre de la 
Catedral de Valencia , M. l. Sr. Dr. D. José Jordá. 

Ocupó la citada imagen desde 1796, el cuarto y pre
cioso altar q ue se hallaba enclavado en la nave latera l 
del lado de la Epístola, o sea el que se levanta junto al 
crucero. En 1936, la furia iconoclasta y marxista des 
truyó altar e imagen de la Señora. 

Exlstla hoy desaparecida, Cofradla encargada de los 
cultos en su fiesta y durante todos los dlas del mes de 
mayo. 

Con motivo de las grandes fiesras de la Coronación 
Pont1fic1.i de la Patrona de Valencia , celebradas en 
mayo de 1923, Chiva la opsequió con un triduo pre
par n0rio, misa de comunión general y fiesta solemne. 

De los actos celebrados en Valencia , hem os de des
tacar por lo q ue se refiere a Chiva: la procesión t?e · 
nera l en l,1 ta rde de l d1a 13 de mayo e11 la q ue figuró 
con ~u Ba ndera la Sección de la Adoración Nocturna 
de Chiva y el No\'enario a la Virgen de los De.:;am~a
rndo-. celebrado en su Real Capilla en su segundo dfa, 
22 de mavo, el sermón estuvo a cargo del ya cít.1do 

• Dr. D. M.111uel C. Maní 
nez A n>ple ( ura Arci
pres te de Chiva. 

A fln de conrr ibuir .1 

las fl esr,.s de J;is BodJ~ de 
Piara de la Coronación 
Pon1ihcia de la Viq.;en de 
ll'S Desamparados en el 
año 1948. Chiva ;icogió 
con todl> en tusiaqmo la 
invitación para llevar a 
Valencia la imagen de l,1 
Patrona Bajada del C.1..;. 
tillo el día 6 de mayo, fue 
sacada a pie a las sie te Je 
l.1 mañana del viernes dí 1 
7, srt;u ida de cas i un cen
tenar de CJrros engala
nadcs. Las muje~es tJ lle
varon echo kilometro'-' 
Llegad3 a Valencia, quedó 
depo~ira da en la Iglesia de 
San ta Lucía. El sáb:ido 
día 8 asistió por la m.i-
1iana a la recepción ofici:il 
de las imágenes veneran. 
d;is de María de toda la 
A rchidiócesis y por la 
tarde al grand ioso acto del 
iu rn mento asuncionista. 
El domingo 9, figuró en 
la procesión general. Fue 
devuelta a Chiva en ca -
mión el sábado día 15, 

permaneciendo en la parroquia hasta el 21. en cuyo 
espacio de n empo rec,'rrió t do el pueblo (cosa que no 
hacia desde 1885) aP tes de volver a su Castillo. 

La imagen llamada «peregrina· de la V irgen de k1s 
Desampar,1dl'S, devoh•16 esta v isita, v iniendo a Chiva 
el sábado •In Albis • , 23 de abril de 1949. fntro en la 
población procesi0nalmenre hasta llegar al T emplo Pa
rroquial y desde allí paseó en triunfo nuestras calles y 
plazas, cruzó los puentes. recogiéndose en las primeras 
ho ras de la madrugada del domingo día 24. Instalada 
en el altar mayor, junto con la Patrona local, se <:e
lebró misa solemne y por la tarde procesión general 

pasa a la pág. 5 



Cl1h'íl n In Vir~cn tic los Dcsnm~nrn~os 
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presidid,1 ¡:or amb.1s imágenes. Regresó a Valencia, el 
luneo:; 25, fiesta de San Vicente Ferrer. 

Dos veces más volvió la Virgen •peregrina • por 
Chiva. La primera, el 30 de agosto de 1950, camino de 
Bu1'10L Al cruzar la población, fue acompañada por e l 
P<írroco, aurnridades y muchos f¡eles Lo mismo suce
dió el dí 1 24 de julio de 1924, cuando pasó camino de 
Alborache. 

Estos hechos acrecentaron aún más si cabe la devo
ción de Chiva a la Virgen de los Desamparados, moti· 
vo que movió al m'.ltrimonio Sres . de Cuñat-Cortés a 
construir a sus expensas, en el mismo lugar que el 
antiguo, un magnifico y rico altar y retablo de marmol 
y mader:i. obra d ·l Sr. Hurtado y una imagen de la 
Virgen debida al Sr Mali, artistas ambos de Valencia. 
Fue'ron hendecidos ale.ir e imágen, el 27 de mayo de 
1952, por el fimo Sr. Canciller-Secretario del Arzobis· 
pado Dr. D. Guillermo Hijarrubia Lodares, que oseen· 
ta'Ja la re¡m!sent.1ción del Excmo. y Rvdmo. Sr Arzo· 
bispo. 

En virtud de Breve de S. S T uan XXIII. el 13 de 
m1yo de 1961, se proclamó a N~1estra Señora de los 
D1:~.1mparacfos Patrona regional. A esto:; actos cambien 
se ,1soció Chiva y en la Parroquia, se celebró un T rÍ· 
d• o y fiestas solemnes. 

La im<igen de la Virgen también aparece en muchas 
casc1,; de la pobl<:1ción y varias de nuestras mujeres 
ostentan el nombre de Amparo. 

Que la devoción continúe con el mismo ardor para 
que la Virgen de los Desamparados nos asista a todos 
en la vida y en el momento de la muerte nos venga a 
amparar para que el Señor nos acoja, teniendo siempre 
en los labios la súplica: 

e lfon d'els fJesampa1'Gts 
f !•tP no me desampareu 
... Yi en la 1·idn ni en la mort, 
ni en lo tt'ibunal de De•t • . 

LUPEDIA 

(1) Véase • Mater Desertorun1', junio 1923, pág. 
349 y 350 - •Culto a Ntra. Sra de los Desamparados 
en la Villa de Chiva• por el Dr . D. Manuel C. Mar· 
tínez Ample, Cura Párroco Arcipreste de Chiva. 
~,,,,,#,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••• ,,.,,,,,,,,,,,,,,,, •• 

Droguería MORA 
PEFUMERIA FERRETE RIA 

CHIVA Telefono 83 

ICOSECHEROS! 
Cuidado con los insectos, 

son peor que las heladas! 

Disponemos de un insecticida para cada tratamiento. 
Para cantidades, pida precios 

Para tratamientos, consúltenos. 

C~LT~HA 
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Portavoz clel 
Colegio libre Rcloptaclo 

ele fn•eñana:a Media 
"LUIS VIVES" 

Dos años de vida 
El día 5 de abril, se cumplió el segundo aniversario 

d e la concesión de la categoría de Colegio Libre Adop
tado a la antigua Ac;idemia •Luis Vives._ 

Con orgullo lanzamos nuestra voz a toda esa gran 
Comarca Española, del Reino de Valencia, en la que 
el Colegio Libre Adoptado •Luis Vives• es el Decano 
de entre sus similares, para expresarle nuestra satis
facción y hablarle de los grandes proyectos que, apo· 
yados en los muchos triunfos conseguidos en este ayer 
de dos años, son ya nuestra vida futura 

Cada año una nueva promoción de Bachilleres sale 
de nuestras aulas y, al paso, nuevoc; grupos de alum
nos se inscriben para pasar b prueba del Ingreso. 

Aquéllos y éstos son la vida del Colegio; esa corta 
vida que dentro de doce meses se verá agrandada con 
un año más. 

Proyectamos traslad;irnos a un nuevo edificio de 
planta que reuna las condiciones de holgura de que 
éste, tan entrañable empieza a carecer. Proyectamos, 
como la luz de que habla el Evangelio, abrir para todo 
el pueblo de l hiva, en un próximo fucuro, la Biblio
teca del Centro, pero ahora como Municipal y depen
diendo de la Dirección General de Archivos y Biblia · 
tecas; proyectamoc; ..... pero no queremos mirar más 
lejos; ahora pedi rnos a Dios la ayuda necesaria y le 
damos gracias por los benef¡cios prestados. 

José Morera Forriol 
Director C. l. A. •luis Vive.s• 

N ota publicada en la página de A 01 l'.AlIDA D RE· 
O IO.YAL del diario ~Lemnte• del 11 de marzo. 

El Colegio Libre Adoptado de Enseñanza Media 
"Luis Vives11 de Chiva, visita Sagunto 

Con motivo de la festividad de Santo Tomás de 
Aquino, los alumnos, profesorado v director del Co
legio Libre adoptado de Chiva, realizaron una excur· 
síón a Sagunto. Fueron visitados, primeramente, las 
iglesias, circo romano y demás lugares interesantes de 
la ciudad. Más tarde, el Museo y teatro romano absor
bieron el interés del grupo visitante. Un equipo de 
televisión tomó los diversos momentos en que el pro
fesor encargado de la expedición explicaba los porme
nores de P.Ste monumento nacional. 

Y a en el Castillo, los diversos restos de edificacio
nes que existen por doquier, trajeron a la memoria de 
todos la gesta de aquellos saguntinos que, con su for
midable ejemplo de heroísmo, convirtieron aquél lugar 
en el primer santuario de la independencia nacional. 

Con unción y respeto fueron recorridos todos los 
recintos en que está ..iividida esta gran fortaleza sin 

pa6a a la pág. 7 
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~c~nrh:s 
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FUTBOL 

¡¡CAMPEON!! 
El Club Deportivo Ch iva se ha proclamado ( ampeón 

del Segundo Grupo de la Tercera Categoría Regional. 
Merecido triunfo, porque (dispensen la presunción ), 
ha sido el mejor conjunto de los componente~ de este 
Grupo. Su último partido en Caudere redondeó la v1c · 
toria rotundamente. Cu1ndo leamos estas líneas, qui
zás nuestro equipo esté jugando la liguilh de ascenso 
enfrentándose con los Cl'mponentes de !Js rescances 
equipos Rogarnos a la afición chivana que no aban
done en escos difíciles momentos ..i su equipo. N ecesita 
la colaboración unánime de todos para con~eguir el 
codiciado ascenso y después para mantenerse digna y 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,,,,,. , , ,,.,,.,...,,,,'4 
,. , ,,.,., ....................................•......•. 

NUESTRA HISTORIA 
viene de la JJág. 8 

Esta paz no se llegó a concluir, quedando les traeos en 
mero proyecto. 

Los castellanos abandonan Chiva 
La guerra, con suerte varia, continuó entre ambos 

reinos aún unos años más, hasta llegar al de 1366. 
Llegó el momento en que la ambición del Infante Don 
Enrique, Conde de T rastamara, para ocupar el trono 
de Castilla, iba a tener éxico, ayudado por el monarca 
aragones. Para ello, partiendo de Aragón , entró en 
Castilla por Calahorra. donde se hizo proclamar Rey 
de Castilla y León. El Rey Don Pedro que estaba en 
Burgos, decidió abandonar esta ciudad y en el mismo 
día, 28 de marzo, envió sus cartas a todos los caballe
ros que por él tenían las for talezas que había ganado 
en el reino de Aragón, con la orden de que las desa
lojasen y las q uemasen y destruyesen si pudiesen y 
se vin ieran luego junto a él. De esta suerte, :.bandonó 
Chiva, snpon lendo que en cumplimiento del mandato 
real la destruyese y quemase, Micer Gil Bocanegra, 
que era Almirante del Rey y estaba por su mandato 
al frente de la guarnición que había en Chiva. 

De esta manera, dice Zurita, casi en un instante, 
todo lo que estaba en poder de castellanos en Aragón 
y Valencia, que eran muchas villas y castillos, y gran 
espacio de tierra, a la cual el Rey Don Pedro habfa 
puesto el nombre de Castilla la Nueva se desamparó 
por ellos y volvió a la obediencia del Rey de Aragón, 
aunque con gran daño y pérdida de los pueblos, por
que lo q uemaban todo y se llevaban consigo muchos 
prisioneros. 

L UI S PEREZ DIAZ 

merecidamente militand o en la Segunda Categoría Re· 
gional. ¡Sé q ue no les decepcionaremos! 

CA c;TILI O se complace en felicitar, junto con el 
pueblo chivano, a la es forzada Directiva del C lub, a 
los excelentes y valerosos jugadores y a su desintere
sado y formidable entrenador, nuestro es ti mado amigo 
y paisan o Salvador Villalba. ¡Enhorabuena a todos y 
adelante! 

Así quedó la clasificación: 

J. G E. P. F. C . P. 
CHIVA 10 8 1 1 25 11 17-'-7 
Vi llar 10 s 3 2 27 16 13 1 
Venta del Moro 10 s 3 2 20 11 13-t 1 
Candete 10 4 1 5 19 22 9-1 
Minglan illa 10 3 1 6 15 26 7- 5 

Fuenterrobles, ret irado. 

Juicio áe la afición a los homb·es del balón 
T ARR"G .\ - Set,uro valiente. Un buen r orcero y gran 

artffice de l.i victl ri1 Ct'n::-et:uida (Sobresaliente). 
JuA:-.: M tGL'EL.-A prendió mu r buenas cosas . As. 

ceso en veteraní<1. Mu -h '" facultJdes. Un buen de · 
fensa q ue todavía puede ">er meje r. (Scbresaliente). 

Mou::-:ER.- l'-fuy d uro. Buena cabeza, pero acolon· 
drado en jug;id as decisivas. Debería controlar mejor 
sus rechace~. A ún pueJe dar más. (Notable). 

Bu RRtEL. - Da todo lo q ue sabe y un poco más. (Lás
tima que no te carbure meior la izquierda). Mm:ho 
corazón Facul tades extraordinarias . Bravo. (Sobresa
liente). 

SENEKT. - Inceligente CN>rd inador. ~ran enlace (sobra 
miedo muchas veces. gran defecto) Mucho entusiasmo 
y sabe lo que es iutbol. (St,bresaliente). 

GASPAR.-Lento. Inteligencia pero poco entusiasmo. 
Puede hacer mejores cosas (A probado). 

BtAY.-Ejemplar. Deportividad a chorros. Mucho 
corazón . Gran volun tad. ¡Estás como el Fundador! 
(M~ tr1cula de honor) 

BARGU ES. - Calidad en c:u juego. Valiente. Decisivo· 
Un gran jugador. (Sobresaliente). 

IsMAEL.-Mucha tranqui lidad ¿Q ué te pasa Ismael? 
Sabes de futbol mucho pero te estás durmiendo en ks 
laureles. Espaamos má-. de tl (Aprobado). 

BtAS. -Gran promesa al principio. Después.. re
gular. Inteligente pero fa lto de ardor en la jugada. 
(Notable). 

GuEROLA.- Individualista. [ xcesivo tecnicismo que 
muchas veces es perjudicial Buen futbol pero poca 
furia. (Notab:e) 

SAI:-Z - Un jugador que está próximo su ocaso Falca 
de interes. Destructor de jugadas propias. Nos ha de
fraudado, el gran jugador de otros tiempos (Suspenso) 

CARETO.-Mucho entusiasmo Pero con muchos de
fectos que han de limar en tí Mas serenidad No ce 
desanimes. (Aprobado} . 

· M1sTER • SALVADOR V1LLALBA -Dos temporadas 
excelentes con su digno y técnico mando. Te cabe el 
honor de haber coronado con los laureles de la victoria 
a t u equipo. ¡Enhorabuena y adelante con nosotros! 

MARKENGOL 



«Y el séptimo, descansó» 
Rvdo. Sr. Cura: 

~Por qué. si el trJb.1jo dit!nifica al ho:11bre, b Iglesia 
lo prohibe c0ncrec.1mente los d0min~o-~ ¿Es ali:un de· 
lito trabajar para que a veces se imp0ngan sanciones 
pN ello' ~~fo es peor pasarse l0s día::- de' ti.~sca bebien· 
do jugand0 o enci::añanco el ambiente con el ccio y 
la murmuracion' 

Contestación· 
El descans,1 d,,minic.1! e,-: una ler !mpue~:a 1! hoin· 

bre por raz0nes, n.:i s01'' rel.~iv.-.1s ,-fnv cambien bioló· 
gkas y s,'c1a1e,,, p,,r es0 n0 hay p:.i~bl.:i civd!zado que 
no lo respete 

En primer iu~<lr. é;;te es el nnnda;o de Dic'S ,,egún 
la Biblia: • :\cuérd.He de .::u id 1r el d!a de, .;;eñ.:ir Seis 
dlas traba}J ra;; per,1 el ;éo:: 110 e- "lnt,, di 1 de des
ean:;.:- de santa a~.imb:ea \:,1 hara' en él cra'!:-a e· r.l.::un.:i 
Es el descans0 c,m~1.::rad0 a Ya-.·¿ d,,nd:q_uiera - que 
habneis • Le,· 23 · 3J E" oue:; é'te un mrniiiesr0 
deseo del S.ipremo Legf,.h..io; que no se puede d1:Kutir 
y que se promulga en la oibli.l c0n exr:a.:-rdinarla in· 
sisrenci.l. 

Perc es que ada.,.,.as el h0:-:.1bre no es un rraccor o 
t:n animal de ca~a ~;_¡ mt5ma con:::tiruck1n or;:ánica 
necesita un per!.:id:co ret:'..:'"O para rep0ner ruerza; Está 
pr0bad0 pcr la cienc!J médica y es una re;h de c0n
servacié-n unh•ersal: t,1d0 de-;;aste exige una recupera
ción La hoi.::a:.rnerfa. desde luego, lie\·a al ncio a la 
miseria y en' dehnim·a. J ta de;ra-dacion. Per0 tambien 
ks abus.:is en el traba .;: se pa~an tarde v temprano. 
El que no adm1r:1~cr.l prlldememente sus energias 
pronto se resen:¡rJ en su :-a;ud ifs:ca, 0 !0 que e' peN 
en su equilib::'io :nenw! Pcrque el ser humano es~á 
consm.lide> inre:iNmence de mar:era que necesitl de 
una serie de drtereme,. co-¡1pen:>aciones bi;:il~;{cas y 
p~fquica:::. Y cuand.:- ~e enrre;a de~:nesuradamrme a 
algo. en una determ!nJda lrnea, suele pagarl0 en su 
remperamenw ~ en su propia eHabílidad per,.cnal. 
~ [uchos comple os. muchas manías much 15 i: errurba
cicmes 1nrimas no svn más que irur.:i de una e:xcesh·a 
abscrciér. de ia rer:; 'na e:1 un .::enndi. exdu<in•. T am. 
!:-ien pues e. traoap puede hacer su.: v1.:c1n:a;; Aunque 
sin duda son men :> que !as q~e p;~duce ~.:ir doquier 
la hoi~ar..::.a , pue-. naruralr:ienre !ambíen e~ un err r, y 
de íos gord0s. pro~cituir el descanso d, mlnic.1! com·fr· 
déndolo en un disloque de JUef:O<:, bebida; y coma· 
dreos Lo jusc0 y uul e,, aprovechar oles d1:i~ para es· 
rrechar las rebcior.e• humanas de la~ que una per
scrna culta no puede i:on,!dera:-se a·ena. Rehciones con 
su D!os t Pa:lre am0:-üS,) que le ere-:> r 'U~tiene) Rela
c!cnes c.:-n su i'.tmilia (celu!a emrañaHe del ma~ purv 
amor humano) Rela.:lone" con su pue!:>lo (s1..c1edad en 
que \"i\·e r prcgresa). Relaciones con~i:;0 m!smc (su-
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jt'co mejorable que pt1ede periecci0nar,,e con el arce, el 
e:;cudil.' y el sano e-;p~rcimienco) 

f:;CJ es pues L\ LEY. Ley de Dios. Ley de sulud. 
Ley social Le'' del progre~o humano. Ley uni;·er,a!· 
menee admicida, y más respetada donde mayor e,; el 
nivel de vida 

Ahora bien la ldesia no tiene erra.:; arma.; para exi
gir el respeto a ese~ precepto di\·ino y humano, que la 
persuasión. Las mulcas no las impone jamá" la Iglesia. 
~¡ siquiera las recomienda , p0rque el hombre reaccio
na ~en.:rJlmenre en contra de lo que se le imp0ne por 
la iuerza Si en E~paña, c0mo en ocrv"' paise,;, se em
ple.1 a vece~ :J pre,;ié>n coercíciva de la Aucoridad, es 
siempre al margen de la religión , por razone..; de índole 
sucIJI y civil ya que indud.ible:mnre ~e dan abu•0s 
que de~presri_~ian al pJfs anre lo.5 o·o, del turi,m0 y 
ha:::ra. de n.:- ponerle.- obice, llegaria:i. a desequrltbrar 
la b11 m.::1 lib,r.il. qu!d~'1dJ in U":1m!n:e p~:-ado- mu. 
ch,'-' obrer•'S en:re -emanJ, al esc:tt.m~:le,, un 0rnal 
por e! prt'pier.1rio 

P,'r rv.k' e.!o n~' c1b! dud.1 que ::e imp.'.ne un,1 nrci· 
dente \·i.:!lrnci,~ de h Ú1erz.1 pt:bli.::a que period1ca
men:e e,.' ur.;:ida en tod l~ parces pJ; la auc,,ndad cl\·il 
~in que (re?:cí:u0~ ) t: '.!-1 gue ir.ter.-emr para nada la 
lgle,1.i que es madre v nv fi .. ;:al. 

B.1en0 "erá recordH que ranr0 la ler eclesil•tíca, 
.:oml.) l 1 civil. p~e\·!enen v c0ncreun les ca,c:; en que 
p.:ir ra_zones c~i:nar..:-.o;ica$ pero:ona.es y hJ-ra ec0n.'.'
mic,,·1Jmrliares se permite el rraoa·o doroinkal, fu sti· 
hnd i:> nu::111s veces p.:>r la p~ecis1ón " ia pvbre:'.a. 
(Ve1"~ el can.:in 12-1.S del Cvd:do de Derecho Canónico, 
con las CJU'>J<'; ex 1sanres que tirecis1 la ~1vral \'. gr. 
~ .. ,!din pa~ 25-. : ,,:_.:u.ente, '.\:.:> 01v1dem0" sin em 
bar .:o que la exi:ep::16r. r.o puede c0m·e:-nr::-e en re,;la. 
Lo 1rn porume es que - C.'ffiO cr!5tianos r c1vili::.ido5 -
t0:11e'11u-' conciencia de nuescra responsJb!!idad \' s;n 
que hay a necesidad de emplear rr.éwdo;; desadradat-1es 
respecem.-:?s el d0mingo día del Sei'lN, !imirando el era· 
ba¡0 a lo estrinamen :e necesario y a las perscnas que 
por e\'idences circunsonci.1s económicas, no pueden 
prescindir del mism0. 

Quede por lo tanro claro que cooo regla general se 
i:np0ne el desc.rnso dominical Que naturalmente ha\• 
excepciones. Y que la I~lesla predica instru~·e ac.:>n· 
se a re_?rende or¡enu ... pero ~O S:\ .. \;CIO~:\. Su 
unk.l be--z l es 'ª conciencia. 

\'uesrro Cura, 
Salcador Pons 

D esea tener un cutis perfecto 

vi.,ite el gabinete de b elleza de 

~nriquc a ..JJlactlnez ... [/usle 
e 

p,.1 ... ,.. Dipr ••• 1 • .u s.n ... 

masaje> f3c:i311!s dtpilaciones t!léctrica 
y a Id c~ra. /1.T!p1eza de cutis r -::JlJaicura 

P~rmanente::. todo::. lo5 ai ~:.em a:> . 

T1:sTK.; Y RErL-.: ,, 

Mártir Gargallo, 1 S CH I VA 

.. ' 



Chiva a la Virgen de los D esamparados 
Hay una copla valenciana que dice: 

< D6 rinoro(· a Orióla , 
D' Ayora fi11s a .llorell~, 
• lhon ln <,...,e11yera• tremó/a 
Es stmpr6 la Reina ... ¡E/In ! 

Ella, la sie mpre Reina, la Santísima V irgen, i\bdre 
de Dios y ~ 1adre n uestra , a la q ue Chiva, \' 111.i <le! 
Reino de Valencia, ama tiernamente bajo el título de 
\'irgen del Cast illo como Patrona loca l y con el de 
Madre de los Desdmparados como Patrona regi0nal 

El que fue Párroco-Ar
cipreste de esta Villa, Dr. 
t\brtínez Ample, de quien 
r._ m.1mos aigunos da ros 
para esta exposición , (1), 
atirma que Ntra. Sra. de 
k's Desamparados fue ve· 
ner,1da en Chiva desde el 
,;jt![O XV. 

Acenruose su culto 
cuando el Párroco d on Jo· 
:-é Ruiz Ferrer regaló una 
imagen d e la V irgen de 
ll'"' Desamparados, cons
rruida por el célebre es 
cultor Esteve Bonet para 
q·1e iuese colocada y ve
nerada en la sunruosa pa · 
rmquia arciprestal. 

•El día 5 d e febrero fue 
la traslación desde la Casa 
Abadía (hoy desa parecida) 
al templo parroq uial, con 
:.'ingular pompa y gran· 
dil':>idad y en solemnlsi· 
n .1 procesión ... , en la que 
f rrnaban los devot0s de 
b Señora con e l clero que 
pre:>idla el Párroco y la 
re\·erenda Comunidad de 
Padres Observan tes del 
C..'nvenro de San Lu is, 
del Ayu ntamiento y au· 
roridades todas de la V illa. 

Hubo solemofsima fiesta con misa, revestida y ser
mon que p redicó el Rvdo. P. Fr. Bartolomé Ribelles, 
Rector en el Convento de Predicadores de Valencia y 
otíciando en dichos cultos y en la prcce~ión que h u!:-o 
por la tard e, el canónigo dignidad de Chandre de la 
Catedral de V alencia, M. l. Sr. Dr. D. José Jordá. 

Ocupó la citada imagen desde 1796, el cuarto y p re
cio~o altar que se hallaba enclavado en la nave lateral 
del lado de la Eplstola, o sea el que se levanta ¡unro al 
crucero. En 1936, la furia iconoclasta y marx ista des 
rruyó altar e imagen de la Señora. 

Ex is tía hoy desaparecida, Cofradra encargada de los 
cultos en s u fiesta y durante todos los dlas del mes d e 
mayo. 

Con motivo de las grandes fiestas de la Coronación 
p._,nt1fic1a de la Patrona de Valencia , celebradas en 
mayo <le 1923, Chiva la opsequió con un triduo pre
p.1r.ttorio. mba de comunión general y fiesta solemne . 

De lo~ ,1ctos celebrados en Valencia, hemos de des
tacar por lo que se refiere a Chiva: la prl•Ce"ión ge· 
neral en la t.1rde del día 13 de nrnvo e11 1.1 que fi~uró 
con su Bandera la Sección de la Adoracién l\'octurna 
de Chiva y el Novenario a la Virgen de los Desamp.i· 
rJdo.:; celebrado en su Real Capilla, en su segundo día, 
22 de mayl' el sermón estuvo a cargo del ya citado 

Dr. D . .\1anuel C Maní· 
nez Arrrle < ura Arci
preste de Chiva. 

A fin de CL ntribuír a 
las fiest;i~ de las Boda.,, de 
Pla•a de la Coronación 
Pontihc1a de la Virgen de 
1,,5 Desamparados en el 
al"lo 19-18, Chiva accg1ó 
con rcdo encusi.1~mo la 
invitacicn para llevar a 
Valencia la ;magen de la 
P,irrona. Bajada del Cas
tillo el día 6 de mayo, fue 
sacada a pie a las siete de 
la mañana del viernes día 
7', :-t>:.,uid.i de casi un cen· 
tena; de CJrros engala
n,1dc s Las mL.je. e,, a lle
varon echo kdometro~ 
Lleg.1d<1 a Valencia, quedó 
depo~1tJda en la Iglesia de 
San'ª lucía El sábado 
di,1 8. a~i~r1ó por la ma
ñana .i la recepción oficial 
de la.;; in.ágenes veneran
das de l\ 1aría de roda la 
Archidiócesis y pcr la 
tarde al grandicso acto del 
juramenro ~suncil'nista. 

El domingo 9, figuró en 
la procesión general. Fue 
devuelta a Chiva en ca· 
mión el sábado día 15, 

permaneciendo en la parroquia hasta el 21 . en cuyo 
espacie de t1emp0 rewrrió r .. do el pueblo (cosa que r11.> 

hacia de:;do! 1b&SJ an tes de volver a su Castillo. 
La imagen llamada «peregrina · de la \' irgen de lo.,, 

Desamp:ir.1d,s, de\·clv10 esta v isita, viniendo a l.h1va 
el sábado •In Albis •. 23 de abril d e 1949. forro en la 
población procesicnalmen te hasta llegar al T emplo Pa
rroquial y desde allí paseó en triun fo n uestras calles y 
p laza<;, cruzó los puen tes, recogiéndose en las primeras 
horas de la madrugada del domingo día 24. Instalada 
en el altar mayor, jun to con la Patrona loca l, se ce
lebró misa solemne )' por la tarde procesión general 
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Cl1irn u la \'ir~cn ~e los Dcsam¡rnra~os 
l'iene de la pág . .J 

rresidid_J ~or ambas imágenes. Regresó a Valencia, el 
lunes 2.J, tiesta de San \Ticenre Ferrer. 

Dos veces más volvió la Virgen •peregrina• por 
Chiv,1 La primera, el 30 de agosto de 1950, camino de 
Buñol. Al cruzar la población, fue acompañada por el 
P,irroc0, aurorid.1des y muchos fieles Lo mismo suce
dió el día 2-i de julio Je 1924, cuando pasó camino de 
Alb,,r,1che. 

Estos hechos acrecenraron aún más si cabe la devo
ción de Chiva a la Virgen de los Desamparados, moti· 
vo que movió al matrimonio Sres de Cuñat ·Cortés a 
construir a sus expensas, en el mismo lugar que el 
antiguo, un m.ignifico y rico altar y retablo de marmol 
y madera 0br3 del Sr. Hurtado y una imagen de la 
\'ir~en del,1da al Sr. ~lati, artistas ambos de Valencia. 
Fue~on bendecidos airar e imágen , el 27 de mayo de 
1952. por el limo Sr. Canciller-Secretario del Arzobis· 
pado Dr. D. Guillermo Hijarrubia Lodares, que asten· 
raSa b representación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arz.o· 
bispo. 

En virtud de Breve de S. S Tuan XXTII el 13 de 
m 1yo de 1961 se proclamó a Nºuesrra Señora de los 
De,;dmparaclos Patrona regional. A estos actos tambien 
se a:;0ci_? Chiva y en la Parroquia, se celebró un T rí
d .:o v hesr:is ~l'lemnes. 

La, Lnac•en de l.i Virgen también aparece en muchas 
casa~ de "b pobbción~ y varias de nuestras mujeres 
o:;ren•an el nombre de Ampar0. 

Que la devoción continúe con el mismo ardor para 
que la Virgen de los Desamparados nos asista a todos 
en la vida v en el momento de la muerte nos venga a 
amparar pa'ra que el Señor nos acoja, teniendo siempre 
en los labios la súplica: 

<.lfare d'e/.~ Desampnrats 
(j11P no me de$1lmpareu 
Xi en fo áda ni en la mort, 
11i en lo tribun<ll de De1¡, .. 

LUPEDlA 

( l) Véase ,J\fater Desertorun1', junio 1923, pág. 
349 y 350.-·Culw a :--.:rra. Sra de los Desamparados 
en la \'illa de Chi\'a• por el Dr. D .. Manuel C. Mar· 
rínez Amole . Cura Párroco Arcipreste de Chiva. 

.,. #14 ~,. ,,,, ,,,,,,., ••• , ... ,,, • ,.. ,, ,, ,,,,,,,, •• 

Droguería MORA 
PEFU.\1ERlA FERRETERIA 

CHIVA Telefono 83 

iCOSECHEROSl 
Cuidado con los insectos, 

son peor que las heladas! 

Disponemos de un insecticida para cada tratamiento. 
Para cantidades, pida precios 

Para tratamientos, consúltenos. 

~~LT~RA 
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Pol'tavoz clel 
Colegio li bre Acloptaclo 

ele En1eñanza Mecli• 
"LUIS VIVES" 

Dos años de vida 
El día 5 de abril, se cumplió el segundo aniversario 

de la concesión de la categoría de Colegio Libre Adop
tado a la antigua Academia • Luis Vives>. 

Con orgullo lanzamos nuestra \'OZ a toda esa gran 
Comarca Española, del Reino de Valencia, en la que 
el Colegio Libre Adoptado •Luis \'1ves• es el Decano 
de entre sus similares, para expresarle nuestra satis
facción y hablarle de los grandes proyectos que, apo
yados en los muchos triunfos conseguidos en este ayer 
de dos años, son ya nuestra vida futura. 

C aJa año una nueva promoción de Bachilleres sale 
de nuestras aulas y, al paso, nuevo!l grupos de alum
nos se inscriben para pasar la prueba del Ingreso. 

Aquéllos y éstos son la vida del Colegio; esa corta 
vida que dentro de doce meses se verá agrandada con 
un año más. 

Proyectamos trasladarnos a un nuevo edificio de 
planta que reuna las condiciones de holgura de que 
éste, tan entrañable empieza a carecer. Proyectamos, 
como la luz de que habla el Evangelio abrir para codo 
el pueblo de Chiva, en un próximo fucuro, la Biblio
teca del Centro, pero ahora como Municipal y depen
diendo de la Dirección General de Archivos y Biblio
tecas; prorectamc1$..... pero no queremos mirar más 
lejos; ahora ped.;:.1os a Dios la ayuda necesaria y le 
damos gracias p0r los beneficios prestados. 

José Jforer& Forriol 
Director C. L. A. •Luis ViYes• 

]l.'ota publicada en la página de A C1 CALIDAD RE
GIO X AL del diat'io «Lei-ante• del Ji de mm·zo. 

El Colegio libre Adoptado de Enseñanza Media 
11luis Vives" de Chiva, visita Sagunto 

Con motí\'O de la festividad de Santo To más de 
Aquino, los alumnos, profesorado v director del Co
legio Libre adoptad.o de Chiva , realizaron una excur· 
sfón a Sagunto. Fueron visitados, primeramente, las 
iglesias, circo romano y demás lugares interesanres de 
la ciudad. Más tarde, el Museo y tea tro romano absor
bieron el Interés del grupo visitante. Un equipo de 
televisión tomó los diversos momentos en que el pro
fesor encargado de la expedición explicaba los porme
nores de este monumento nacional. 

Ya en el Castillo los diversos restos de edificacio
nes que existen por doquier, trajeron a la memoria de 
todos la gesta de aquellos saguntinos que, con su for. 
midable ejemplo de heroismo, convirtieron aquél lugar 
en el primer santuario de la independencia nacional. 

Con unción y respeto fueron recorridos todos los 
recintos en que está Jividida esta gran fo rtaleza sin 

pasa a la pág. 7 
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FUTBOL 

¡¡CAMPEON!! 
El Club Deportivo Chiva se ha proclamado r ampeón 

del Segundo G~upo de la Tercera Categoría Regional. 
Merecido triunfo, porque (dispensen la presunción), 
ha sido el mejor conjunto de los componentes de este 
Grupo. Su último partido en Caudete redond eó la vic
toria rotundamente. Cu.rndo leamos estas líneas, qui
zás nuestro equipo esté jugando la liguilla de ascenso 
enfrentándose con los c0mponentes de 10s restantes 
equipos Rogamos a la afición chivana que no aban
done en estos difíciles momentos :.i su equipo. N ecesita 
la colaboración unánime de todos para conseguir el 
codiciado ascenso y después para mantenerse digna y 

NUESTRA HISTORIA 
viene de la pág. 8 

Esta paz no se llegó a concluir, quedando los tratos en 
mero proyecto. 

Los castellanos abandonan Chiva 
La guerra, con suerte varia, continuó entre ambos 

reinos aún unos años más, hasta llegar al de 1366. 
Llegó el momento en que la ambición del Infante Don 
Enrique, Conde de T rastamara, para ocupar el trono 
de Castilla , iba a tener éxito, ayudado por el monarca 
aragones. Para ello, partiendo de Aragón, entró en 
Castilla por Calahorra, donde se hizo proclamar Rey 
de Castilla y León. El Rey Don Pedro que estaba en 
Burgos, decidió abandonar esta ciudad y en el mismo 
día , 28 de marzo, envió sus cartas a todos los caballe
ros que por él tenfan las fortalezas que habfa ganado 
en el reino de Aragón, con la orden de que las desa
lojaseñ y las quemasen y destruyesen si pudiesen y 
se vinieran luego junto a él. De esta suerte, abandonó 
Chiva, snponiendo que en cumplimiento del mandato 
real la destruyese y quemase, Micer Gil Bocanegra, 
que era Almirante del Rey y estaba por su mandato 
al frente de la guarnición que habfa en Chiva. 

De esta manera, dice Zurita, casi en un instante, 
todo lo que estaba en poder de castellanos en Aragón 
y Valencia, que eran muchas villas y castillos, y gran 
espacio de tierra, a la cual el Rey Don Pedro habfa 
puesto el nombre de Castilla la Nueva. se desamparó 
por ellos y volvió a la obediencia del Rey de Aragón, 
aunque con gran daño y pérdida de los pueblos, por
que lo quemaban todo y se llevaban consigo muchos 
prisioneros. 

LUIS PEREZ DIAZ 

merecid;imente militando en la Segunda Ca tegoría Re

gional. ¡Sé que no les decepcionaremos! 
CAt.; TILI O se complace en felicitar, ju n to con el 

pueblo ch iva no, a la esforzada Directiva del Club, a 
los excelen tes y valerosos jugadores y a su desin tere
sado y formid able entrenad or, nues tro es timad o amigo 
y paisa no Salvador Villalba . ¡Enhorabuena a tod os y 
adelante! 

A sí quedó la clasificación: 
J. G E. P. F. C. P. 

CHIV A 10 8 1 1 25 11 17-L-7 
Vil lar 10 5 3 2 27 16 13 1 
Venta del Moro 10 5 3 2 20 11 13+1 
Candete 10 4 1 5 19 22 9- 1 
Ming!Jni lla 10 3 1 6 15 26 7- 5 

Fuenterrobles, retirad o. 

Juicio de la afición a los homb·es del balón 
T ARRi>G ' -Segl•n\ v:i l1ente. U n bue n portero y gran 

art ífice de Li victoria comeguida (Sobrl'saliente). 

JuA:-< M1GUEL.-Apre11Jió muy buenas cosas. As
ceso en ve¡eranía. M u..: ha" fac ul n des. Un buen de · 
fe nsa q ue todavía puede ~er mejor. (Sobresaliente). 

Moul':ER. -t-iuy d uro. Buena cabeza, pero atolon· 
drado en jugadas decisiv,1s. Debería controln r mejor 
sus rechaces. Aún puede da r más. (N otable) . 

BuRRIEL. - Da rodo lo que sabe y un poco más. (Lás
tima que no te carbure me.i or la izqu ierda) . Mucho 
corazón. Facultades ex traurdinarias. Bravo. (Sobresa
lien te). 

SENENT.-fn teligente, cocrdinador, gr,m en lace (sobra 
miedo muchas veces. gran defecto). Mucho entusiasmo 
y sabe lo q ue es fu tbol. (Sobresaliente). 

GASPA R.-Len to. Inteligencia pero poco entusias mo. 
Puede hacer mejores cos::is (Aprobado). 

BLAY.-Ejemplar. Deportiv idad a chorros. Mucho 
corazón. Gra n voluntad. ¡Estás como el Fundador! 
{Matr:cula de honor) 

BARGUES. - Calidad en su juego. Valiente. Decisivo· 
Un gran jugador. (Sobresaliente). 

IsMAEL.- Mucha tranquilidad ¿Qué te pasa Ismael? 
Sabes de futbol mucho pero te estás durmiendo en les 
laureles. Es peramos más de tí. (Aprobado). 

BLAs. - Gran promesa al principio. Después.. re
~ular. Inteligente pero falto de ardor en la jugada. 
{Notable). 

GuEROLA.-Individualista . 1 xcesivo tecnicismo que 
muchas veces es perjudicial Buen futbol pero poca 
furia. (Notab~ e) 

SAFz .-Un jugador que está próximo su ocaso Falta 
de interes. Destructor de jugadas propias. N os ha de
fraudado, el gran jugador de otros tiempos (Suspenso) 

CARtTo. -Mucho entusiasmo Pero con muchos de· 
fectos que han de limar en tí Mas serenidad No te 
desanimes. (Aprobado). 

·MrsTER• SALVADOR V1LLALBA .-Dos temporadas 
excelentes con su digno y técnico mando. Te cabe el 
honor de haber coronado con los laureles de la victoria 
a tu equipo. ¡Enhorabuena y adelante con nosotros! 

MARKENGOL 
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par en Espai'la y en Europa; y por entre las almenas 
pudo contemplarse con deleite el iund!rse en el azul 
del m.1r latino el verde intenso de la huerta valenciana. 

La tarde iue dedicada a recorrer con todo deteni
miento la factoría de los Altos Hornos de Vizcaya. 

El Colegio Libre Adopt.1do de Enseñanza Media 
•Lui,; \'!\'e:P de Chi\·a, agradece publicamente la ama
ble col.iborac1ón y atenciones que recibió del señor 
alc-.1lde de Sagunto r de la dirección de la Siderúrgica 
~ le~iterránea. gracias a los cuales esta excursión puede 
c:ilihcarse de completa. 

Y en la mente de todos está ya grabada la imágen 
de esta ciudad como la mejor lección de historia y de 
progreso. J. >:). Rico 

Homenaje a Lope de Vega 
El d1a 10 de enero se celebró reunión extraordi

naria del claustro de profesores del Colegio Libre 
Adoptado •Luis Vi\'eS •, baio la presidencia del señor 
Director, don Jos~ ~forera v 1:-orriol para expresar su 
acuerdo unánime de sumar~e a la cadena de homena
jes qc1e son dedicados en Espa11a y América Hispana 
al gran Felix Lope de \'ega y Carpio, con motivo del 
I\' Centenario de su nacimiento. 

Se hJó la fecha para el dia 15 de marzo, y la Cátedra 
de Literatura comenzó a prep.1rar un acto que, dentro 
de su sencillez fuese de lo más si~niflcativo 

Comen:..'> con unas breves pal~bras del señor Di
rectt'r del Cclegk~ Libre Adopodo con lo que expresó 
h si;nihcación del act,' que ge ibJ a celebrar y a con· 
tinuación del acto que se iba a celebrar y, a c,~ncinua· 
ción, el señ0r Secretario dio lectura al acca del acuerdo. 
Seguidamente comenzó la lección sobre la •\'ida y 
obra de L0pe de \' ega • mariz:ida y realzada, esta se· 
gunda parre con la inrervenció("I del uadro de Teatro 
de Cám,ua -que recibió en tan significativo acto su 
bautismo de lectura- que leyo magistralmente los ter
cero" act0s de •El Caballero de Olmedo• y de •El me· 
jN 1:10:0 de fapli"la v el delicioso soneto •Que tengo 
yo que mi amisod prccura" • . 

Tal y como tt¡_!uraba en el programa del acto, la se 
gunda parre tscuvo dedicada a una audición de música 
slniónica española. 

Como final, el señor Alcalde de la ciudad y, a re· 
querimiento del señor Director, descubrió la placa me
taiica que dá el nombre de • Lope de \' eg:i • a la clase 
de tercer curso Un aplauso cerrado de la concurrencia 
em•oh-ió el momento y cuando cesó ya se oían los pri· 
mero~ ccmpases del magnífico •Himno a Chiva• que, 
interpretado por los coros femeninos bajo la dirección 
de la señorita Belén Alarcón, puso a este sencillo acto, 
fuerce matiz racial y _justo broche de oro. 

La dirección, protesorado v alumnos del C. L. A. 
•Luis Ví\•es• de Chiva, agradecen siTJ.ceramenre la pre
sencia del señor Alcalde, señor Cura Arcipre$te y 
m!embros de la Junta Económica del Centro, que con 
su presencia dieron realce a tan significativo y sencillo 
acto. 
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Folklore 
El Castillo, los niños y yo 

Un día los alumnos me hablaron en el Colegio de 
una gordísima piedra, totalmente redonda, que había 
sido puesta al descubierto por el tractor que escaba 
labrando las grandes plazas que existen en el interior 
del antañón castillo. La noticia e'.\itó mi curiosidad y 
movido por la aflción que siento por los castillos -en 
especial, por este señero de Chiva que estoy comen· 
zando a querer a fuerza de verlo, solo y roído, en la 
cima del monte crespado- me encaminé hacia él una 
de estas pasadas tardes de nublos y lluvias. 

Sorprendido contemple la concienzuda obra de rotu· 
ración que llega a lamer los cimientos mismos de los 
muros vetuHos. ~fo\·ido por mi interés me adentré en 
la desmochada forraleza; y confieso que al ir clavando 
mis pies en los surcos profundos que abrían la tierra 
tuve la senc1ación de estar pi~oteando algo sagrado. 

Con pena comencé el descenso. A mi mente un 
raudal de ideas brotó; pero el saludo de unos niños 
-varios de n1is dbcí¡:.ulos- lo cerró en seco. ~1e 
habían visto desde el pueblo y subieron cambien. Les 
hablé, excitado, del alma de las gentes; de como se 
forja con el \'ivir mismo el modo de ser de los pue
blos... Y antes de acabar ya habíamos llegado a la 
puerta del Colegio. Aquella tarde había reunión men
sual de profesores. ~iiré mis zapatos aun . manchados 
de barro y. sin meditarlo, alterando el orden del dla, 
hablé del castillü Dije que, a mí juicio, quien había 
ordenado la tractoración de las plazas de la fortaleza 
para la repoblación no tuvo mala idea pero algo corta 
de miras. Se olvidó entre otras cosas, de que lo mismo 
que la casa donde ví\'en sus padres la Iglesia Parro
quial o el Cementerio, el Castillo es recinto sagrado. 
Se o!viJó de que la plantación masiva de árboles pue
de priginas, dentro de no mucho, ¡el resquebrajamiento 
definitivo de lo que queda de los muros gloriosos! 

¡Qué distinta sería la cosa si en vez de meterse el 
tractor se llega a meter la azada, el harnero y la pala 
para una investigación arqueológica en forma, o el 
barro y la piedra para una restauración cariñosa ... ! 

Y hoy, cuando voy camino del Colegio, y veo ante 
mí lo roida silueta del viejo Castillo campeando en la 
cumbre de la a~reste :nontaña, siento como clavarse 
en mi alma la lluvia y el sol que allá, arriba, penetra a 
diario indolente, por los surcos profundos, en la en· 
traña misma de la tierra más autenticamente chivana. 

Jmm Sáez Rico 
de la Asociación Española de amigos de Jos Castillos. 

.,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ....... ,,,.. .......•..•....• . .. . 
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Transportes ALARCOn 
ORDIN AR IO 

DE CH I \A · Y A LE~OIA 

PARADA 
En Chi't'a: José Antonio, 3-Tel. ó2 

En \alencia: Bailén, 36 - Tel. 215112 
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IV centenario de la ocupación de ( hiva 
por Don Pedro 1, Rey de Castilla 

1363 - MA Y0 - 1963 

Antecedentes 
Entre Aragón y Castilla existían viejos motivos de 

queja, avivados por el favor que los respectivos monar
cas prestaban a sus hermanos y notorios enemigos en 
las luchas que sostenfan: el Rey de Aragón, Pedro IV, 
con los Infantes Don Fernando y Don Juan y el Rey 
de Castilla, Pedro I, con Don Enrique, Conde de Tras
tamara y Don Tello, señor de Vizcaya. 

Dado el caracter y temperamento de los reyes, la 
guerra entre ambos reinos no podfa tardar en estallar. 
Algunos incidentes, dieron lugar a ella en el año 1356. 

Empezada la guerra, entre otras medidas que, para 
la defensa del Reíno de Valencia, dispuso Pedro IV, 
una fue la de que •compañías de caballo estuviesen en 
Chiva y Siete Aguas • · La guerra, con alternativas 
varias paralizada durante los inviernos principalmente, 
continuó durante varios años, con ventaja para el Rey 
de Castilla, que corisfg uió ocupar varias plazas fronte
rizas en los reinos de Aragón y Valencia. 

Ocupación de Chiva 
Al comienzo del año 1363, el Rey de Castilla, p~rtió 

de Sevilla y fue para Calatayud, donde juntó sus tuer· 
zas, ocupando seguidamente varios lugares de aquella 
comarca, Ta razona, Borja, Magallón, poniendo si tio a 
Cariñena en 16 de abril, a la que entró por combate y 
fuerza de las armas, haciendo matar a cuantos estaban 
en su defensa. 

Aprovechándose el Rey de Castilla de la indecisión 
del monarca aragonés y no hallando resistenci~. prosi · 
guió con grande celeridad su avance, ponien..io sitio a 
la Ciudad de Teruel, que se le entregó. De ali{. conti
nuando su avance, en dirección al Reino de Valencia, 
tomó Alfambra, ViUel, Castielfabib y Ademuz. Puso 
sitio a Jérica y combatió el Castillo que era muy fuerte 
y se le rindió, como tambien se le rindió la ciudad de 
Segorbe. De ésta, se fue a poner el Rey de Castilla con 
su ejército sobre Sagunto y estando • en el cerco de la 
Villa, se le rindieron Almenara, Chiva, Buñol, Ma
castre, Benaguacil, Liria, El Puig, as( como otros castí· 

llos, en los cuales puso gente de guarnición, mandando 
labrar y reparar sus_ murallas, para tenerlos en bu_enas 
condiciones de defensa, lo que a la larga le hab1a de 
resultar dañoso por la gente que desparramaba y el 
gasto grmde que hacía. Rendida la villa de Sagunto, 
pasó el Rey de CJstilla a poner su Real sobre la ciudad 
de Valencia, a donde llegó el domingo de Pentecostés, 
21 de maro. 

Desconocemos la fecha exacta de la ocupación de 
Chiva por las tropas castellanas, pero del desarrollo 
de la campaña que sumariamente hemos expuesto, es 
de suponer que tuvo que ser en un día del mes de 
mayo, alrededor del 15, algo antes de rendirse Sagunto 
y p::>ner sitk' a \' alencia. 

Chiva, objeto para la paz 
Cuando el Rey de Castilla tuvo noticia de que el 

Rey de Aragón venía, con gran ejército, en socorro de 
Valencia. levantó el sirio de la ciudad y se retiró a Sa
gunto. El Rey de Ar.1gón lleg~ba el 12 de junio al 
campo de Nules, pero pese a la proximidad, no llegó 
a entablarse la lucha entre los dos ejércitos. 

En tal situación, el Abad de Fiscamps. por mandato 
del Leg..1do Papal. Cardenal de Bolonia, inició los tra· 
tos para la paz. cenviniéndose en que el Rey de Cas
tilla (entonces viudo 1 casase con Doña Juana, h ija del 
Rey de Aragón; y que el infante Don Juan. hijo pri· 
mogénito del Rey y Duque de Gerona, casase con Do
ña Beatriz, hi ja m:i~•or del Rey Don Pedro y de Doña 
María de Padilla . (Zurita, se aparta en este punto con 
creto del Canciller López de Ayala y dice que el con
cierto de matrimonio era entre el Infante Don Alfonso, 
hijo del Rey de Aragón y la Intanta Doña Isabel, ter · 
cera hija del Rey Don Pedro y Doiia María de Padilla). 
El Rey Don Pedro, daba en dote a su hija las villas de 
Sagunto. Chiva , Jeric,1 Segorbe Teruel y ~'rros lllga
res que h:iba ganado en esta guerra al Rey de Aragón. 
con la condición de que si el Duque de Gerona , tu
vi ese dos hijos de la dicha Infanta Doña Beatriz, que 
el segundo hi jo fuese Duque y señor de los dichos lu
gares de S.1gunto, Segorbe, Jérica, Teruel, Chiva y 
los otros lugares y q ue se ll 1m,1se Duque de Jé
rica; pero si no tuviese hijos en el dicho maffimonio, 
los citados lugares volverían a h Corona de Castilla, 
o si no el Rey de Aragón vendría obligado a pagar 
cierra cantidad en dinero a estipular por los monarcas. 
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