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«EN EL NOMBRE DEL SEÑOR» 
El Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal JUAN BAUTISTA MONTINI ALGHISI 

ha sido elegido Papa y tomado el nombre de 

PABLO VD 
CASTILLO se asocia al 
júbilo universal por su 
exaltación a la Cátedra 
de Pedro y pide al Señor 
le conceda un largo y fe· 

cundo pontificado. 

Et nuevo Pontífice, adornado 
con extraordinarias virtudes, con 
una ciencia no comun y con una 
experiencia multiforme, se nos 
presenta, utilizando bellísimas 
expresiones paulinas, como el 
•vaso de elección•, como el hom· 
bre nuevo•. 

El hombre y el Cardenal han 
pasado ya e la Historia. En él he· 
mos de ver hoy al ele~ido de 
Dios, sobre el que ha descendido 
el Espíritu Santo con todos los 
carismas propios de su nuevo es
tado. En él hemos de ver al 264 
sucesor de San Pedro, al Obispo 
de Roma, Superior supremo de 
la Iglesia y Vicario de Cristo. es 
decir, que hace las veces de Cris
to en la Iglesia; investido de to
das aquellas prerrogativas que le 
son necesarias para desempeñar 
la misión tíernísima de padre de 
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La VIRGEN DEL CASTILLO 
Patrona Canónica de Chiva 

.-~ -

Nos complacemos en publicar copia literal 
de la solicitud w1·sada por la competente Auto
ridad bcl.aiástica con objeto de obtener de Ro
ma, la declaración oficial del I'at1·onazgo c.~-
11ónico de la Yí1'gen sobre esta población. 

Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Salvador Pons Franco, Cura Arcipreste de la 

Parroquia de San Juan Bautista de la villa de 
Chiva, diócesis y provincia de Valencia, a V. E. 
Rvdma. con el debido respeto 

EXPONE: 
Que desde tiempo inmemorial se tiene en esta 

villa y comarca una filial devoción a la Santísima 
Virgen María, bajo la advocación de cNuestra 
Señora del Castillo, de Chiva•, a la que tradicio
nalmente se le rinden especiales cultos de vene
ración que culminan el día ocho de septiembre 
de cada año, considerándola el pueblo fiel su 
verdadera Madre y Patrona, sin que obre en los 
Archivos de esta Parroquia ' documento alguno 
por el que pueda deducirse que haya sido decla
rada oficialmente como tal. 

Por ello, a tenor del canon 1278 del Vigente 
Código de Derecho Canónico, y haciéndose eco 
del sentir unánime de esta feligresía que, de ma
nera global y espontánea, se adhiere a esta sol i
citud con deseo formulado por famil ias, congre
gaciones y entidades en pliegos firmados que se 
conservarán formando un valioso libro de oro en 
esta Parroquia, a V. E. Rvdma. encarecidamente 

SUPLICA: 
se digne obtener de la Santa Sede el oportuno 
Rescripto por el que quede •rite constituta• como 
Patrona Canónica de esta villa y Parroquia la 
Santísima Virgen María bajo la pía advocación 
de «Nuestra Señora del Castillo•, con todos los 
privilegios, indulgencias y normas comunes en 
similares casos, particularmente los que especi
fica el Nuevo Código de Sagradas Rúbricas en 
su capítulo VI núm. 44. 

Gracia que el solicitante espera alcanzar de 
V. E. Rvdrl'a. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 

Chiva, a 21 de junio de 1963, día de la elección 
de S. S. Pablo VI para el Supremo Pontificado 
de la lglesi<. 

Bonas UI Plata Hcem~lnzo rn ~~ uc tnirn 
Con espír cu de verdadera amistad, más diría yo, 

•HERMANI AD •. ha tenido lugar, el domingo día 9 
de junio, la celebración de las Bodas de Plata de la 
Quinta de l~ 38 de Chiva, a la q_ue tambien se han 
sumado otro~ amigos de la citada Quinta de CH ESTE. 

Tanto en el almuerzo celebrado en la Sociedad de 
Socorros Mutuos, como durante la comida, que fue 
preparada en el parador •El Canario • , se han recor
dado momentos y afirmado amistades. Se ha puesto de 
manifiesto sobre todo, la complacencia de todos al 
constatar que nadie de lo~ muchachos de entonces, 
hoy padres de familia, ha tallecido. 

Y este pensamiento y satisfacción, ha constituido el 
motivo central que ha sido manifestado por los mu· 
chos •quintos •, que han tomado la palabra al final del 
almuerzo. 

Se han hecho votos porque las de •O RO• nos pro
duzcan las mismas satisfacciones que éstas y se han 
señalado fechas más recientes para nuevas reuniones 
en que se procurará la asistencia de los que, por cau
sas muy justificadas, no han asistido hoy y cuya pre
sencia ha sido echada muy de menos. 

UN •QUINTO· 

Transportes ALARCOn 
ORDINARIO 

DE C HI YA - Y A LE~CI A 

PARADA 
En Chiva: José Antonio, 3-Tel. 52 

En Valencia : Bailén, 36 - Tel. 215172 



9lijo que fionr:a+++ 
C t'n auténtica com placencia escribo escas lfne,ls para 

que • C ASTfLLO • reco1a en lugar desea cado la conce
sión por el ~1iniscer:_io de J ustlcia, a DON \ ' fCENTE 
HERRAEZ ALCANfZ. de la Medallla de Bronce al 
mérito de la Justicia, sin olvidar que ya en su día y 
para la entrega de dicha distinción se celebró en esca 
Ciudad, un b.mquece al que a~isciuon eminente:- per
sonalidades, como el Excelencfsimo Señor Pre~ldente 
de Li Audienci.1 Territorial. otras altas Au1oridades de 
l.i Justicia, el Ilu~crisimo Sr. Juez del Partido r gran 
numero de h1jt'S de Chiva. 

Vicente Herraez Alcañiz es por todos conceptos 
un ~ran chivano. De gr.in hombría de bien. Oficial de 
la Administración de Justicia, que siendo leal a las 
funciones de su cargo goza de la ccnfianza de sus 
superiores. en cualqu ier instante auxilia a los que 
noble )' hone~!amence precisan de su consejo, y ésto 
es e¡emplar, dihdl y hermoso a la vez. 

La personalidad de Vicente H erraez se proyecta y 
trasciende a ccdos los aspectos de la vida de Chiva. 
Desde su ejemplar condición de marido y padre, buen 
hijoJ' gran ami~o de los amigos, no hay nada que no re
dun e en provtcho o beneficio de Chiva sea sencillo 
o cra-:cendente q ue no tenga el apovo o colaboración, 
y en mucho,. casos la iniciativa de Vicente 

La concesión de la ~ ledalla de Bronce al ~ 1érico de 
la Ju,;ticia de San Raimundo de Pei\afort a don Vicente 
Herraez Alcañi~ es atinadf;:1ma y constituye un acier
to por IJs virtudes que ad,,rnan al homenaieado face 
es criceno unáni"'llt y general entre c0d0s cua ~ r s le 
con.:-cen y rr.Han Ha sido pues, un "Cierr,, más del 
Excelen(ISimo ~{inic:;cr,, d e Tu~cicia \'de cu .nc0s le han 
sugerid<. la di~tinc1ón 1 g1lard0nddo es fundan1ental
menre un hcmbre ;:encillo con unas cualidades morales 
extraordinarias r en escoc:; tkmpos de acusado materia 
lismo consciruye un sed.inte encentrar tipcs humanos 
de la care~orfa del galardonado. 

En el acto del h:-.nena·e quedó de manifiesto todas 
las sug<rercias que desta.:amos en este artículo y lo 
que hoy nos interese ccnstatar para la posreridad es lo 
que Chiva y sus vecinos admiran y quieren en Vicente 
Herrae= 

•CA <::;TILLO se honra escribiendo este artículo 
para enaltecer los mérirns de uno de sus h¡¡os, porque 
nos atreve!1105 a afirmar que Vicente Herraez. con su 
admirable torma de ser su sencillez y caballerosidad, 
es permanente de los me1ores pregoneros de Chiva, 
porque nadie que le conozca y trare se siente defrau
dado. anees al conrrario dec;de ese instante tiene mo
ti\·, s para con,..iderarse amigo de \'icence. Y e!'tO en 
de:-:nici :a e,; una permanente propaganda para ec:ta 
sunpáuca \' illa. 

P0r ello, a las muchísimas felicitaciones recibidas 
con ocasión del galardón aludido, esta Revista ofrece 
a \'icente, públicamente y por medio de este articulo, 
su sincera y entrañable felicitación y adhesión que 
hacemos extensiva a su virtuosa y ejemplar señora, sin 
olvidar a lo que en Chiva es una Institución: la familia 
Herraez. 

11 .UTILt04'-pilg ) 

,.Pulcras, aseadas, esmeradas, limpias, cuidadosas. 
\, mudes destacadas de las amas de cac:a chivanas 

Que con la excu:.a de una fiesta, bien sea Pa<:cua o 
San Roque damos una blancura a prec:íón en nue~rrns 
fachadas, y pulquerri mamenre sacamos brillo al 
má~ escondido rincon de nuestra ca::ia. Porque la 
suciedad, la porquería, el desaseo y la guarrería son 
cosas que no tienen cabida en nuestra manera de ..,er. 
Por eso, acordamos 
unanimemen te las hijas 
de la villa de Chi\•a el 
dar un rotundo NO, a 
la • rn .... • (}' perdonen 
esta defin ición can 
fuerce pero real) que 
circunda a nuestra po
blación. Esos estercole
ros que lamen las sa· 
!idas (y entradas según 
como se mire) de mu
chas calles de la p->bla
ción. Desaprol:-a010s y 
no admitimos el q ..ie la 
basu·a y el polvé ten· 
6ªn con,-tante ma· -.ión 
en la • pbsica vie .1 • r 
en la ·rlaz1gr.i1de• 
'\:o podemoc:; mir · c0n 
buenos ojos e::cs non. 
tones de tierra sa ados 
de la cunet.l de la calle 
del Dr. ',\cher y de¡a
dos allí altiunv Jesde el pasado mes de nc\·iemJ:.re. 
No consentamos ue se aglomere canto excremento en 
el huerto que es·j junco a las Escuela~ :\"aciona!es, 
pues es el centro de una calle. donde hJbitan vecinos 
chiv anos que cuwplen con juscicia los deberes de codo 
buen ciudadano. 

~osotras, que :lesde siglos atrás, estamos rindiendo, 
con amor desinreresado, tributo al aseo }' a la pulcri
tud, no nos sentiremos completamente satisfechas 
hasta que nuestra mí:;ión esté perfectamente cumpli
mentada. Nuestra misión, aparte de los deberes pro
pios de cada ama de casa , es cambien la de q ue Chiva 
•la blanca•, irradia blancura por todas partes, que 
huele a salud y bienestar. Si no conseguimoc; r....:escro 
prop~síto s~ _nos reirán cuand~' fan!'arroneemcs de pri
v1leg1os d1atanos. Y n05Nras diremo<: crisres con el 
poeta: 

•Nace la aurora, v el hermoso día 
brilla de roías nube~ coronado; 
en mi pecho, de penas saturaJo, 
la sonrosada luz es noche umbría. 

Abrazos. Y ánimo con nuestro empeño 
PI LI. 
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La montaña es el altar de la tierra. 
Las cumbres son amigos del cielo. Nosotros, los chl

vanos, tenemos la dicha de poder gozar de la mon ta i'la 
que mantiene una claridad sana de lej~nfa triunfante). 
Y nuestras montañas son dueñas de fuentes con mu· 
cha agua clara, entera, que alivia la sed del cazador, 
peregrino de trofeos monta11.eses. Del labrador, afano· 
so de virtuales cosechas. 

Esconich , puerto de algarrobos, almendros, olivos y 
v iüedos. Con tu fuente adornada de centenarios árbo
les, aliviadores con su sombra de frentes sudorosas. 
Fuente de Esconich, cuando con el aire seco pegado a 
mi garganta, ansíe tu agua tentadcra en su caño so
noro, cuando ansie el descanso bajo tu corona s ilvestre 
de árboles caprichosos, no podré gozarte plenamente, 
porque me han separado de ti las vallas que te encie
rran, como si fueses una delincuente fuente. 

Mi imaginación esrá poblada de recuerdos pasa
dos, cuando tú y yo, fuente chivana nos aliviamos 
mutuamente, tú con mi compañía (y reias como una 
novia, novia de cazadores sedientos) yo con tu agua, 
¡con mi agua risueña e ilus ionada! 

Adiós Fuente de Esconich, te has muerto para no· 
sotros en la tarde de una primavera oscura. Tu agua 
cantará el ahogo de una fuente muerta. Adios a tus 
árboles atletas, bellos, artisticos, pugilistas de nuestro 
descanso otoñal. Envidio a los pájaros (flores del aire) 
porque podrán gozarte con su espontáneo antojo. 

Te recordaremos siempre. ¡Aquellas auroras de oro, 
aquellas tardes fntimas! (tardes de merienda, con los 
pies en el agua y la risa en los labios). 

Adiós fuente, donde los niños reían y alegraban 
todo lo sublime bajo tus árboles espirituales que po
blaban nuestra alma. 

Adios fuente, incomparable, intima, poseída plena
mente por todos nuestros ~entidos, gozosamente con 
toda la potencia de nuestro espíritu. 

Tus hermanas, las fuentes montañesas, aliviarán 
nuestra ansiedad nostálgica con el recuerdo de tu agua, 
de tu paisaje ... 

Nuestro pensamiento, puesto en tu agua eterna, te 
rinde honores constantemente. Fuente de Escornich. 

J. ALARCON HIGON 

(1) Se escribe tambien •Esconig• y • Els Cunills>. 
No existe titulo definido para esta fuente y partida. 

Sintonice con Radio Buñol 

la emisora de la buena música 

Anécdota• 
, . 

com1ca1 
4'e 

per1onaje1 célebres 
En el año 1 69 el cientí fico y político italiano 

Quintino Sella, fue mandado a Cerdeúa con .P aolo 
illantegazza y Agostino Depretés para . una. 111,•es· 
tigación sobrn las nacPsidades de la isla. En.tre 
otras cosas dicha com isión fue a vis itar una min a 
y allí Sella

1 

tomó entre sus manos un gr.an ped~zo 
de plomo arge11tífero. Pera mejor exarn1oarlo hizo 
saltar una p'lrte C<' ll la uña del pulgar. 

- ¡Qué bt· ~1·as u !)as tiene, excelencia! - exclamó 
sorprendido uno de los presentes. 

y s .11a contestó sin inmutarse: 
-Para al ~o nrn había Je servir habe r sido ~linis

tro de Il aci1 nd a. 

Salienrlo 1 period is ta it1.1liano <+audolín rlel res 
tauran te do 1.lt- aco,.tumbraba cenar todas lati 11u· 
ohes , en una de ét.t.i s echó a faltu su &ombrero. 
Luego de perJer un buen rato busclinrloio inutil
mente1 llam•) al camare ro para explicarle lo que 
ocurría. 

-¡Y qué qu iere usted que haga? ¿E:. que eme 
usted q ue me lo he comido yo? 

A lo que Gandolin replicó tranquilamente: 
-¿Quién sabe? Despuéi de todo, el sombrero era 

de paja. 

Cierta vez , a la entrada de un teatro de N ápoles, 
el a utor <lramá.tico Antona-Traversí pisó la fa lda de 
una señora, que lucía un hermoso vestido de larga 
cola, sin darse cuenta. Esta se volvió indignada y 
l• dijo: 
-¡~s ust~d un anim al! 
Y el escritor contestó amablemente, con el som

brero en la mano : 
- Sin embugo, señora, la cola la lleva usted. 

aigue en la pág. 7 

D esea tener un cutis perfecto 

visite el gabinete de belleza de 

(<) • 
'9nriqueta LYus'e 

Prolcsen Diplom. d• de Bcl!cu 

masa;es faciales, depilaciones eléctrica 
y a Ja cera, limpieza de cutis y manicura 

Permanentes todos los aistemas. 
TI~TES y REl'LEJ08 

Mártir Gargallo, 15 CHIVA 



Don Francisco Martínez Cuila 
Maestro Nacional, jubilado 

Desde hace algun tiempo, -,_,_..,,, 
exactamente desde que supimos 
que el querido y veter.ino ~fa
estro don Paco se había iubi · 
laJo, pensamos traerle a . esta 
página de CASTII LO A tal 
efecto el Consejt' de Redacción 
se presentó en pleno a su casa, 
como queriendo testimt,ni.lr con ~ 
la solemnidad de la \'isita la -
gratitud del pueblo encero, al 
que este insigne pedagogo ha dedicado los afanes y los 
~acrdicios de más de l.1 mitad de la \/ida. 

- ~P0Jrfa darnos algunos datos personales de su 
vida~ 

-Con mucho gusco Nací el dia de mi saMo, cuatro 
de octubre de 1895, en Valencia, concretamente en la 
Pb::a Redonda, clonde mi padre cenia una chocolatería. 
Y fur bJuuz.ad0 en .. esa Iglesia. (Don Francisco señala 
el esbdto cam¡:.anario de Santa l atalina, cuya foto 
grJtía en colores tiene colgada sobre la pared). 

- ¿Por qué se hizo maestro? 
-Por vocación, -contesta rapido- vocación que me 

inculcó un tio mio que fue maestro eminente en la 
capital .. Puede decirse que nunca sal! de la escuela, 
pues a los dieciocho años era ya maestro. 

-¿Donde ha e¡ercído Vd? 
-~le estrené en Sueca; y después de pasar dos años, 

cambien como imerino, en Valencia, obtuve por opo
sición la plaza de Casas Ibañez. 

-¿Guarda Vd. buenos recuerdos de allá? 
-;Hombre .. ! Allí encon· 

tré a mi esposa, ali! nació mí hija mayor, allí casó des
pucs mi otra hija, allí dejé er.terrada a mi madre ... 
Al!! quedaron diez años de vida y trabajo, con muchos 
amigos y muchos discípulos, algunos de los cuales son 
hoy personas eminentes, por ejemplo el Alcalde actual , 
el Secretario de Sueca, el Asesor religioso del Colegio 
de Huérfanos de la Dirección General de Seguridad, 
etc. ere. 

- ¿Y de Chiva, que recuerdos tiene? 
-Pues muchos ... y muy íntimos. Me trasladé aquf 

por concurso el año 28, en plena Dictadura o Monar
quía atravesando sucesivamente toda la gama de regf
nwr e~ qut> de,de ertonces se h1n ido sucediendt' en 
E'r 111.1 . Bien puede decir::-e que dur.111te los 35 arios 
que lle\'O en Chiva me ha tQcado •pasar la marc•ma •. 

¿Habrá tenido Vd !-US momentos diÍíciles. no? 
-A nadie que cumpla con ~u deber le faltan, y más 

a los maestros para los que en el mundo entero hay 
má:; sinsabores que consuelos. Modestamente, pero 
con honradez, me he entregado durante casi medio 
siglo a mi misión de educador. Si no fuera inmodestia, 
les dirfa que he trabajado cuanto he podido. Por mis 
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manos han pasado más de mil alumnos d1scinros a los 
que he procurado encauzar por el mejor camino,· unas 
veces con la colaboración de los padres, y otras con la 
indiferencia y la incomprensión ... 

-¿Qué problemas ve Vd . en la escuela de hoy dfa 
con relación a otros tiempos? 

-Hoy la niñez anda más suelta por lo general. Tie
nen más libertad, tienen más dinero, más auconomía y 
ésto complica naturalmente nuestra labor docente. 
Aunque tambien, hoy es por lo regular superior el 
nivel cultural. 

-¿Es inteligente el niño chivano? 
-Pues sL.. Quizá un punro superior a lo normal. 

La lástima es que no pon¡.¡an más constancia ellos y 
más colaboración sus padres. Tambien es lástima que 
se queden sin cultivar inteligencias que hubieran po
dido ser destacadas r facilmente hubiera n sacadt1 una 
ca1 rera brillante 

- ¿Se atrevería por favor, a d:irnos el nombre de 
algún discípulo SU}'º que hubiera podido ser más, 
en el terreno cultural, si le hubieran favorecido otras 
circunstancias económicas o sociales? 

-~luchos ... Por ejemplo, Vicente Garcfa Zanón, el 
que _era baja en el Bar Canario de arriba. En ere otros. 
En fin, personalmente me queda la sarisfación de que 
a todos, más listos o más torpes , pero siempre dóciles , 
les he procurado ayudar, trabajando deslnteresdda
mente. Mi satisfacción es el del deber cumplido .. Y, 
tampoco me faltan testimonios, por parte de la Inspec
ción, del Gobierno }' de los Ayuntamientos donde he 
trabajado, de reconocimiento y venevolencia. El último 
es de la Ilma. Corporación Municipal de esta villa que 
en reciente oficio se dignó comunicar que en la sesión 
del 31 de mayo pasado ese acordó por unanimidad 
enviarle respetuosa felicitación y, en prueba d~ grati
tud, dedicarle un pergamino como reconocimiento a 
los servicios prestados durante muchos años•. 

-Pues reciba tambien la nues tra, en nombre de la 
Revista CASTILLO' portavoz del pueblo. Muchos de 
nosotros (y tambien ya alguno de nuestros hijos) he
mos pasado por su escuela y conocemos la competen
cia y dedicación que puso, día tras dra, en tan meri
toria tarea. Esté seguro, querido don Paco, que su 
siembra no se perderá jamás, y que en el corazón de 
los buenos chivanos siempre habrá un rincón amable 
para V d. y su obra. 

Droguería MORA 
PEFUMERIA FERRETERIA 

CHIVA Telefono 83 

ICOSE CH E RO~! 
Cuidado con los insectos, 

son peor que las heladas! 

Disponemos de un insecticida p:tra cada tratamiento 
Para cantidades, pida precios 

Para tratamientos, colcúsnenos. 
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~c~ortes 
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FUTBOL 

El C. D. Chiva , se ha quedado en la cuneta. Empató 
en casa con el Condal. Partido antideportivo y de mal 
sabor. Nuesto equipo devolvió a su rival las mismas 
•caricias• que recibió en Villarreal. Poniendose al 
mismo grade de brutalidad. La táctíca fue • patá y 
alante • Por favor ... Asl se pierde el partido y no se va 
a ninguna parte. ¡Qué desastre! 

Ganó el conjunto local al Villamarchante, por 5 
tantos a 2. Buen partido y única vic toria del Chiva en 
toda la liguilla. 

Por pelos perdió nuestro equipo en Alcoy, 1 a O a 
favor del Alcodiam. Dominó mucho el once chivano y 
realizó un buen encuentro. 

Pasan a la segunda categoría el Alcodiam y el Con
dal. El Villamarchante y el Chiva se quedan en tercera 
de nuevo. 

Sin comentarios. 
MARKENGOL 

TIRO AL PLATO 
El dla 9 de junio, se celebró un nuevo conc•1rso de 

tiro al plato. Fue campeón absoluto Rogelio Villalba 
MartL Se le otorgó una preciosa copa. Enhorabuena. 
Participaron bastantes escopetas y reinó un ambiente 
de emocionante espectacularidad. 

.. , , ...... . . . ... ........ ... . . .. . 

9.fctividad cuLtucal 
El 28 del proximo pasado junio y en el Campo de 

Deportes, celebraron las Escuelas graduadas • Cora· 
chán• un acto deportivo-cultural. 

Las alumnas de los grados segundo y tercero reali
zaron con perfección una tabla de gimnasia en la que 
pudimos ver la belleza de sus distintos ejercicios. A 
continuación, las nlfias de los grados de iniciación y 
primero entonaron diversas canciones regionales. Por 
último, los alumnos de los grados segundo y tercero 
jugaron un magnlflco partido de futbol. 

Felicitamos a todos los Maestros nacionales de las 
Escuelas graduadas y a las profesoras de Canto y Edu
cación Física, deseándoles nuevos exitos en cursos su
cesivos. 

El dla 2, del mes en curso tuvieron lugar en las Es· 
cuelas graduadas •Corachán• , los Exámenes ordinarios 

para la obtención de los Certificados de Estudios Pri
marios. 

Se presentaron alumnos de las Escuelas graduadas 
«Corachan• y del Colegio de •San Vicente de Paúl•, 
veintisels en total. 

Formaron el tribunal el senor Ins pector de la zona, 
don Ciprlano Pinés, que presidía ; el Rvdo. Sr. l u ra, 
don Salvador Pons; la Directora de las Escuelas gra· 
duadas, doña Esperanza López, los Maes tros naciona
les doña Manuela Rico y don Daniel V icente y las 
Rvdas . Sor María del Carmen Lecanda y Sor Pilar Az
cárate. 

Nuestra enhorabuena, tanto a las n iñas como a los 
niños, por la brillantez de sus exámenes. 

ESTAMPAS CHIVANAS 

Subida de Ntra. Sra. la Virgen del 
Castillo, a su Santuario 

SONETO 

La tarde al declinar era serena 
y los chivanos con firme devoción 
subían al castillo en procesión, 
su virgencita milagrosa y buena . 

De sus labios de cándida azucena 
parecía brotar una oración 
espa "Cien do su santa bendición 
sobr · la multitud, de fervor llena. 

Las .:.npanas le daban bienvenida, 
y la! Íuces del anda con su brillo 
pres aban a la imagen, luz y vida , 

Y al final de este ascenso tan sencillo 
con ma inclinación de despedida 
entr en su Santuario del Castillo . 

,,,, .. , ...... ,,..,.......... ..... . ... , •...........•... 
~· .. , .. ·······~.,.,... 

MADRIGAL 
¡Dicho! o mil veces, mil veces dichoso 
el que ·us cabellos llegue a acariciar! , 
al hundir sus manos en tu ambar sedoso 
¡qué placer tan dulce deberá encontrar! 

¡Dichoso mil veces, mil veces dichoso 
aquel que en tus ojos se pueda mirar! 
¡qué dulces las horas de idilio amoroso! 
¡qué dulces y cortas las verá pasar! 

¡Dichoso mil veces mil veces dichoso 
aquel que tus labios consiga besar!, 
jal dulce contacto del néctar jugoso, 
en dichas y glorias deberá soñar! 

¡Porque son tus ojos, bellos, como el cielo, 
porque son tus labios hechos de rubí, 
y porque es hermosa tu mata de pelo 
y es hermoso y bello cuanto exis te en tl! 

RAFAEL LACALLE 



Oración a Don Quijote 
Dedicado a todos los jóvenu de 

Chiva, principalmente a los soldados 
recientemente llcenci11dos del reempla
zo del 62, ttnemos el gusto de publicar 
este artlculito que escribió nuestro 
actu11J Cura don Salvador Pons cuando 
tenla diec!ocbo años. 

¡Padre y .Seilor de la raza, yo l'l'ngo a nu1rte 

w1 poco! Hidalgo cabrillero de la rida1·gri antigua 

y la mirada tri.~te, quiero rezrl1'fe un 'momento 

antes de qiie salga el alba... Yo soy un nmchri

cho que cabalga pot· ll camino ondttlante de la 

espe1·a: yo trabajo y ansio: yo camino y dese11 y 

sufro; l/º q1úero encomendarme a ti que fuiste 

1.:illeroso y leal... 
¡ Protecto1· heróico de la l"e1'dad y el Bien! 

Ta mhie11 a mi me dijeron anoche que eswba loco; 

dicen qiie estoy loco porque quiero ser bueno, 

porque qniero ser cnsto y honrado. porque quiei·o 

llerar a la tien·a nn poco de abnegación, de sa 

crifici-1 y de luz .• l tí te tom11ro11 por loco lw 

cliilleres, harbPros, curas, condes, r~ntPros .l/ mo 

zas del pm·tido: llt1mab1111 locura a tus afanps 

santos de redímfr y endPreza1· T'an pasando los 

años, eterno Caba/le1·0 de la Jlancha y sigue en 

e1Jte mundo idiota el reino de IR iniquidad, del 

cr1priclw, del egoii;mo, de la glotonería y de la 

mezquindad; el reino del antiguo Sancho Panza 

y de Uinés de Posa monte. El mundo te tiene por 

loco todavia y no comp•·ende tu actitud sublime 

de renuncia, de silencio y de fe. 

¡Valeroso Quijote de la mancha! Antes d1 qtte 

salga el alba y el rocío se ftmda, quiero d1cirte 

una 01·ació11 muy corta: ¡Que vuelvas a la tie

rra... Yo sé que perecie1·on con el tiempo tu ar 

madu1·a antigua y t• e1pada larga, y tus fino1 

calzone1 medievale1; perdió1e el Yelmo de ,llam· 

brino y la coraza enmohecida; murió también el 

viejo Rocinante, y fo escudero fiel, y la sin par 

Dulcinea del 1 oboao... No importa/ Aw11ue 
venga. de1nudo como uita espada ... no importa/ 

N•die 1e avergonzará de tí porttue erea 1olo de 

hue10 y no tienea pasidn ni pecado de carne ... 

B11sta qne traign.s tu ilui;iór. enérgica, tu infati
g11l1fe a(an de cdesfacet· agrados y enderezar en
tuerto1 • , tu entusiasmo imponente por una vida 
radicalmente mejor 

¡Valeroso Quijote de la Jfancha! ¡¡Esforzado 
Caballiro rú la Virtud!! ... Antes de que aparezca 
el alba y el rocío se funda, quiero decii·le una 
oración muy corta: I Que vuelvaa a la t ierra/ 
Una legión de jóvene1 valtentes te e1pera para 

1eguirt1 en los caminos de Espafta ... 

"CASTILL0
11-pá1. 7 

"En el nombre del Señor" 
viene de la pág. 1 

nuestras almas y Pastor universal de la Iglesia > 
que suscintamente damos a continuación. 

Tiene, el Papa, verdadera potestad de jurisdic
cion, con poder mandar, de obligar, de juzgar y 
de castigar. Esta jurisdicción es universal, pues, 
abarca a todos los fieles y a todas las cosas que 
afectan al gobierno de la Iglesia. 

Esta potestad es ord inaria, es decir que la tie
ne para todos los casos. Es inmediata, porque la 
recibe directamente de Jesucristo. Es plena: ex
tensamente, en cuanto que ninguna otra autori
dad se puede sustraer al Papa; intensivamente, 
en cuanto que nada de lo que es necesario para 
enseñar, regir y gobernar a la Iglesia; deja de 
estar sometido 'l su autoridad. Es suprema, es 
decir, que sobre el Papa no hay superior. 

Finalmente, e· Papa es infalible y ello nos obli
ga a creerle en materia de fe y de costumbres 
cuando habla c )mo tal Papa, enseñando a toda 
la Iglesia y deti'liendo •ex cathedra• y esto no 
por su excelencia de entendimiento humano ni 
por su ciencia, sino por la asistencia espiritual 
del Espíritu Sar.to. 

El Papa es ce'ltro de unidad, de fe y de comu
nión, pues a él deben estar unidos todos los que 
quieran pertenecer a la Iglesia Católica. 

Anécdotas cómicas de personajes célebres 
viene de la pág. 4 

El gran pillnista y compositor Francisco Liszt 
daba un concierto en cierta sala, y se esperaba al 
rey de Prusia para comenzar. Cuando entró este, 
Liszt se dispuso a empezar su concierto, pero se 
sintió muy confuso al observar que había dejado la 
partitura sobre una butaca próxima y una gruesa 
señora se había sentado encima 

Liszt no sabía qué hacer. El rey ya estaba espe
rando con impaciencia. Por fin el gran músico se 
armó de valor y acercándose a la dama le dijo: 

-Perdone la señora baronei.a, pero la partitura 
que tiene debajo, no es para i.nstrumentos de viento. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Barri Sullivan, el conociilo actor ingl é!ó:, repre

sentaba la tragedia de t:ihakespeare •Hicardo 111 • 
en un teasro de segunda categoría de t<hrewsbury. 
En el momento en que exclamaba: •¡ Un caballo! 
¡Un oaballo! ¡Mi reino por un caballo'. • , uno <le los 
espectadores de ls platea preguntó en voz al ta: 

-¿No le sería a usted igual un bv.rro? 
A lo que contestó el gran actor: 
-Sí; haga u1ted el !avor de subir por la puerta 

del e1cenario. 



Los moriscos de Chiva 

Después del bando de expulsión que Felipe III ha· 
bfa ordenado )' desesperam:ados ya de obtener la revo. 
caclón de esta orden que tan duro sacrificio les lm. 
ponía lo primero que pensaron fue en defenderse 
pero comprendiendo la desigualdad de una lucha entre 
gentes acostumbradas a las dulzuras de la paz y los 
soldados del rey, endurecidos en las campañas de las 
rec?nquistas. de todo el territorio espanol, resolvieron 
al tln sus altaqufes desis!ir de la oposición que pen· 
saban sostener con toda firmeza sujetándose a la des· 
gracia a que irremisiblemente estaban condenados. 

Adoptada esta última resolución, después de que 
t(1do lo que hablan intentado hacer fue desechado, in· 
cluso sus puntos de vista, se apresuraron estos a ven
der sus haciendas y efectos personales de que podfan 
disponer. Ni que decir tiene que todo fue indudable· 
mente mal vendido y que los cristianos se vieron be· 
neticlados inesperadamente por todas aquellas propie
dades Y obietos que los moriscos les era pracricamenre 
imposible llevar consigo. 

Según algunos historiadores, llegaron a expedirse el 
cahiz de trigo por doce reales las cabras por un real y 
lo demás por lo que querían ofrecer. 

Esta inmensa e improvisada feria, que duró has ta 
enero de 1610 en que terminó totalmente la expulsión, 
proporcionó muchas riquezas a los cristianos que mi· 
raban impasibles aquel pueblo condenado para s!e'll· 
pre a eterno destierro. 

Todos los moriscos de la península fueron embar· 
cados en los puerros más próximos, unos a ple, otros 
en b0rriquillos y acémilas, rodeados de niños y mu_ie. 
res en cuyos brazos llevaban a sus pequeñuelos. 

Embarcados en dos galeras mallorquinas saliuon en 
dirección al Africa los moriscos de Chiva, la Hoya de 
Bu!1ol \'illamarchante, y otros pue~blos siendo acoro. 
panados hasta los puercos por el ( onde de Buñol, el 
~e All:-aida , el Duque de Gandía y otros señores que, 
hgadC's por afecto unC'S y por interés otros, iban a dar 
la etern.l de~pedida a aquel des\•eorurado pueble' que 
por tantos años culth'ó nuestros campos r habitó 
nue::rras moradas. 

PM re\'elarse contra I~ decretada exrarriación, i.:e. 
r?n ahorca~~s Luí~ Arit ,. Pedro Vbel del lugar de 
l. ato\•a y Xo:ameot de Chiva cuyos cuert:ios quemó 
la lnqubiclón 

Esta villa sufrió Inmensos perjuicios al quedarse 
casi sin vecindario. Según en el padrón existente en el 
Palacio Arzobispal. hecho en el año 1587 esto es vein
tidos años antes de la expulsión, habían en Chiva doce 
casas de cristianos viejos y ciento treinta de moriscos 

No se dió carta puebla por el Señor Territorial o al 
menos no consta en el Archivo del Reino. Lo que s( 
dicen los autores es que se hicieron en muchos pue
blos del reino varios bandos o cridas para los que qui· 
sleran ir a vivir y cultivar las tierras del pueblo de 
Chiva y de esta manera se repobló un roco la pobla. 
ción de los perjuicios sufridos, lo cua tardó varios 
años y se justifica del modo siguiente: 

En el año 1609 hubo en nuestra población 39 nacl· 
mientes y tenfa un censo de 142 vecinos. 

En 1610 el mismo año que fueron expulsados los 
moriscos hubieron seis nacimientos, en 1611 tres, en 
1612 uno, este tué el año que menos nacieron debido 
como se ve a la expulsión. 

Al ir repoblándose la población por medio de las 
cridas fue aumentando ésta muy poco a poco y es 
como sigue. En 1613, nacieron cuatro; en 1614, tres· 
en 1615 siete en 1616 quince· en 1617, trece en 
1618 \'elntitres· en 1619, veinticuatro y en 1620, 
\'eintícuatro rambien. 

A partir de escas fechas el número de nadmientos 
~s de una manera mu}' desigual )' hasta que todo 
tue normalizado pasaron varios años. 
,, , .. ,,,,,, ,,,, ,. ,, , , ,, . ,, , --~~..,.,...,. 
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Pensamientos («El Solterón») 
El solterón es el obelisco de la soledad. 

El solterón es el culpable de la existencia de la ~ol· 
tero na. 

El solterón y la solterona, son como dos lineas para· 
lelas. que nunca se llegarán a encontrar por mucho 
que se prolonguen. 

Los solter0nes solo obedecieron a la mirad del man. 
dato dí\'ino: • Cre.:-ed v mu1r.plicaos •. 

El solterones la •media naranja• que no encuentra 
a la otra m1od porque ésta se ca:<o hace quince años 
ron otro. 

Pl:.l'l. C.ISA !10 


