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Número extraordinario con motivo de las fiestas. 

EDITORIAL 

~J laevamente en f esfos 

Cada año ccuando llega Septiembre• pintando de oro frutos y tardes. Chiva se 
viste de alegría. Se hace un paréntesis en la brega del diario queacer y se suelta 
la espita de los más caros sentimientos comunes. Somos pueblo, somos comuni
dad y por ello necesitamos unos díás en que, unidos todos. solidarizados por tra
diciones, fervores y gustos, nos lancemos a la calle con una sonrisa y una plega
ria. 

Porque éso son las Fiestas, una sonrisa abierta sin disimulos y una plegaria en 
común. Voltean las campanas. Estalla la pólvora. Suena la música. Se adornan las 
calles. Llegan los que encontraron lejos del hogar otros afanes. Se ponen blan
cas como palomas las casas. Se viste de azul el cielo. Y hay en el corazón y en la 
cara de todos una especie de guirnalda. Las fiestas populares son siempre una ci
ta general de fé, amistad e ilusión. La única ocasión en que el amor tolera el rui
do ... ¡Chiva está en Fiestas! Y baja la Virgen a ellas. Pero este año llega hasta no
sotros más Patrona y más Madre que nunca, por el reconocimiento oficial que ha 
hecho la Jerarquía Eclesiástica de su especialísima y secular vinculación con 
Chiva. 

El año 1963 queda rá para la historia como un año de gracia. Comprobada por 
la Santa Sede la exquisita de\'OCión que aquí se profesa desde tiempo inmemorial 
a 1uestra Señora del Castillo la ha proclamado oficialmente su PATRONA CA
NO '!CA con todos los privilegios, gracias y consecuencias litúrgicas que señalan 
los canónes del Derecho. La fuerza de la ley ha sancionado definitivamente, vigo
rizándolas. nuestra ternura y su protección. 

En la presente efemérides, por tanto, al incomparable sabor que tienen siempre 
en Chiva sus típicas fiestas. se añade el gozo de ver reconocido por la Iglesia el 
popular patronazgo de la Virgen del Castillo sobre este pueblo cuya total adhe
sión ha quedado patente en ese Libro de oro que los Clavarios han llevado de ca
sa en casa. Las firmas de todos han respaldado la solicitud que nuestro Párroco 
rubricó y presentó - es interesante hacerlo constar- el mismo dia y hora en que en 
Roma fué proclamado S. S. Pablo VI para la Cátedra de San Pedro. Quizá sea éste 
pues el primer expediente enteramente tramitado en el presente Pontificado del 
nuevo Papa. 

Cada día, en fin. por más motivos, Chi\'a está obligada a ser consecuente con su 
tradición envidiable de limpieza, de fe y de trabajo. 

¡Felices Fiestas! 
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Clavarias de la Virgen de Agosto 1964 
13elen Ouzman Borig 
Natividad Fornes García 
Teresa Ddlgado Haba 
Concha Montoro Cenera 

Jo a e fina Tarín Sa us 
Amparo Rodrigo Ballester 
Julia Lahuarta López 
Teresa Hernández :11artínez 

Movimiento Demográfico-Parroquial 
durante los meses de mayo-agosto 

BAUTIZOS 

Zoa-Elisa Lóptiz Blasco, de Antonio y Elisa. 
Amparo Fort Sánchez, de Alfredo e Isabel. 
María-Luz Navarro Sanohez, de Gabriel y María-

Luz. 
José Luis Gimeno García, de Pedro y María del 

Carmen. 
Alfredo Sánohez García, de Vicente y Teresa. 
Anrora de la Ascensión Celda Roser, de Vicente y 

V icen ta. 
Fidel \'a lié& 8ánchn, de Manuel y María. 
Josó María Latorre Sanchez, de .aiauuel y Josefina. 
Juan Miguel Rodríguez García, de Angel y Luisa. 
María Isabel Miró 8illll, de Gabriel y ·victoria. 
Araceli Sauz García, de Marcial y Rosa .María . 
Maria del Pilar Martínez García, de José e habel. 
Armando Forne• Gimeno, de Arcando y Mariua. 
Juan Carlo1 Navarro Delgado , de Emilo y Amparo. 
Salvador Silvestre Lorca, de Salvador v Josefina. 
José Antonio Pérez Eacorihuela , de Juan José y 

María. 
Darío-Miguel Domingo y Silvestre, de José y Jo

sefa . 
Juan Pablo de .Alaroón Alarcón , de Juan y Carmen. 
Antonio-José Hernández Oambra, de Antonio y 

Juana. 
María Isabel García Pérez, de Francisca y Vicenta. 
Ermelinda Silla Pascual, de Manuel y A.ida. 

Eloy Pérez Alarcón, de José ~[aria ~ Ma1ía de l 
Carmen. 

Cristina Sánchez .Martínez, de Yicent" y f'armen. 
Alejandrn Lópt•z Máñez, dti Leopoldo y Belt>n. 
Támara Mnedra Cariión, de Gabriel y Pilar. 
Ma1rnel-Jesús Silvestre .Martf, de Fran c:isco y En· 

riqueta. 

~1ATRIMONIOS 

Carlos Gracia Ballester con María del Carmeu Es
cart1 Latorre 

Luis Zahonero Sanchez con Hermi11ia ~ancho Alar
cón. 

Vicente Corach:in Gimeno con Maria Luz Gimeno 
López. 

Felix Blanco Alcolea con Josefa Sánches Alarcón. 
Antonio Muñoz Rodnguez con Leouor Igual .Mar

tinez. 
Hooorio Tarín F ernández con Carmen Cervera Ten. 
:b'mcisco Heruández ~anz con Josefina Segura Sil

vutre. 
Alfredo P erales Alarcón con María del Amor Mar

tinez Blasco. 
Pedro-Raful Fornes Aparicio con María Teresa 

Martínez Blasco. 
Joaquin Cabañero Alarcón e Isabel López Seiz. 
Ricardo López Buj con Josefina Campos DenH. 
Fradciso Laca! le Sanchez con Mercedes Lozano 
Escorihuela. 

DEF'CNCIONE8 
Fra ncilllCO Silla Hamírez, a los 66 años. 
Teresa Redondo Martínez, 53. 
Fra ncisca Fornes Corella, 8:2 
Vicente Hernández Alarcóri, 72. 
José Maria Sih-estre Muedra. 6H. 
Isabel ¡¡la ría Martinn; Barrera, 65. 
Dolores Aparicio Ramón, 63_ 
F rancisca Martínez Martínez, 68. 
Pilar Rodrigo Enguídanos, 11 
Zoilo Francas H•rrero, 67. 
Angel a Banacloig Mart.ínez, 87. 
.Manuel Jordán Cl'rdá, 90. 
Pilar Valléa J abaloyas, 72. 
Antonio Hernández Alarcón, 73. 
Amparo Martí Cañadu, 52. 
Josefa Rafael Alarcón. 



Test para personas grandes 
Ffjate bien en las pregunras y concésralas con since· 

rid.Ht an~ t.1n<.10 el si o el no Se trara de ver qué tal 
andas de una rara y desrreciada virtud que se liama 
• hum1ldJd • Si resp0ndes le.ilm, nce re ayudará a co· 
no.:erte J u mismo. 

PREGUNTAS: 
1. ~Te cueHa recon0cer tus equ1v0caciones? 
') ).1ienres rara quedar bien~ 
3. ¿Ere:: incara:: de soporc.ir con alegría un.i bro· 

ma pe~adJ una burl.1? 
4. ~Piensas que el exito de Fulano o Zutano se de

t'e más a b suerte que a sus buenas cualidades' 
5. ~Te ensanas con los detectos del pro1imo? 
6 .;Opinas que no h.iy película que pueda hacerte 

daiic' 
1. ~Te gusta hablar mas que escuchar; y recordar 

mas que rropvner? 
S ~Armas una trifulca cuando rus hijos o subor

din.id0s no te hacen case~ 
9. ~Crees que en generJI hay más hombres malos 

que buenos:' 
10. Justificas habirualrnente tu conducta, dando 

explicack>ne:> ,. razonamient0s de la misma' 
11. En secreto ~te gustaría ser AlcJ!de o... Alcal

desa? 
12. ~Repites mucho frases como· •Yo ya lo sabía · 

· ~A mr que me tienes que decir~ · •Que se ha cre1do 
ése•, etc.? 

13. ~Te entregas a las iniciatí\·as ajenas con menos 
entusiasmo que a los propias? 

14. Cuando re::as dices •Yo te doy g~acias porque 
no se\· como los demás hombres • o más bien • Seiior 
pequé• ? 

15. ~Reconoces que aquel día en que discutiste 
ac.ilc•radamenre tuviste gran parre de culpa? 

16. ~Piemas que los demás no tienen contigo la 
C~'n'ideraci0n que mereces con arredv a tu \•aler' 

17 ¿Te duran les eniados más de quince minucos, 
y los mayores resenrimientcs más de quince días? 1:. ¿Llamas hipócri~Js a lvs que intentan mejorar, 
cambiando de conducra 

lo ¿Te parece sclo una frase bonita aquella sen
tencia del Evangelio •Les úlrimos serán los primeros •~ 

20. ~Dogmatizas cuando hablas h:iciendo prevale
cer s:empre tu opinión? 

21 . ¿Juzgaz sin ser juez? 
22. ~~Legas todo lo que no comprendes o dudas 

de cod ... • lo que no ves claro? 

PC 'TUACIO!': Y CALIFICACIONES: 
Cada • no • vale cinco punros. Las contestaciones 

posid\•as no se cuentan. 
Las dudosas valen dos puntos . 

"(ASTIL! O ' - péiQ J 
De 91 a 100 puat .. 1 Matrícula de honor Fnhora · 

buena porque eres formidable y no lo crees Quien se 
humilla será ensalzado. 

De 80 a 90: Sobresaliente. Esrás en el camino del 
Aredadero Evangeliv. Un p0co más de esfuerzo y pron· 
to tendrás paz: y alegría con Dios y tu" :;emt! :ince'. 

De 70 a 80: N vcable Vas bien. E~cás hecho de 
buena pasta pero debes refiexivnar más y aguantdrte 
el geniecillo en ciertos momencvs. 

De 60 a 70 : AprcbJd0. A pe~ar de cuc: l-uenJS 
cu.11idades re falta apl0mo interior. Debes contlar un 
poco mas en Jos otros :--: ece,:irJs s:nceriód delante de 
Dios y un poco más de rigor cor:ri~o mismo 

De SO a 60: Regularcillo, regularcfllo ... Te estás 
traicionando el temperamento ~0 aprecia~ el \ alcr 
del silencio \' la hu11'ildad. Es lástima que eches a r0· 
dar tan facil~ente un largo esiuerzo, por la altanena 
de un m0mento inconrrclado. 

De 40 • SO: Floio. H aces rnfrir a rus amigo" y Ía · 
miliares. No lle\·as camino de ser ieliz precbamenre 
por tu intolerancia :-...'ecesitas. en ~erio, imp0nerte a tí 
mism0 orra discirlina, u n mayor treno. 

De 30 a 40: Mal, hi jo mio. Se re está ap0der.rndo 
el genio y la soberbia . 
Debes pensar alg0 más en tus prcpias deficiencias que 
no son pocas. chico. 

De 20 • 30: Perdona pero así no se va a ningún 
lado. Te ciega demasiadas \'eces el orgullo. Si no re:ic· 
ci0nas prontc, llevas ca:nino de ser insoportable para 
todos. 

De 10 a 20: Eres una calamidad , manee. Te has 
vuelto domlnance egoísta sabihondo. N"c se te puede 
agudnrar ~os estás jNobando. . . 

De O a 10: En un c0ncurso de tantarrone5 y or¡::u · 
liosos, te llevarlas el campeonato ,Anda y que te on · 
dulen, hombre! 

Mota: Si saca \ºd. más de 100 puntos o no sabe 
sumar, o desde luego su or~ullo es tan refinado que no 
tiene remedio. 

Sal1:ad-Or Pons 
••• I • • • .,.., -~~· N" _,_,.,.,.,_,,._, •H•.,,_,,._ • ... ,.,,.,_ ..... , ........ ,_.,,_,,_ ........ ~ .. ,.,_., ........ 

Droguería MORA 
PEFU~iERIA FERRETERI.-\ 

CHIVA Telefono 83 

ICOSECHEROSl 
Cuidado con los insectos, 

son peor que las heladas! 

Disponemos de un insecticida para cada tr3tamiento 
Para cantidades pida preci.:is 

Para rratarnientos. coltúsnenos. 

, .... .,, . ,,,,,, ... . ..... , .. , .•....... 

Sintonice con Radio Buñol 
la emisora de la buena música ,.... . , ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ........ , , ,,,,. 
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Clavarios de fiestas 
(. lrt :! il del Sínodo Dioc1w111n de l'11 ll'nc;11) . 

• El cargo de lavarilis p::ira la org.rn1zaci6n de tiest,1s 
religiosas es espiritual y hono
rífico, y. por consiguiente, está 
sometido a 1.1 autoridad eclesiás · 
tica. Sobmence podrán ser nom
brados clavarios, quienes se 
comprometen a aceptar bs con
diciones siguientes: 

LJ Su nombramiento, bien 
se haga por elección o por cur
nL\ no podrá recaer s1110 en 
personJs de moralidad y reli 
giosi<lad comprobadas, y no 
será firme hasta tanto no ob 
tenga 1.1 aprobación del Parroco. 

2." La organización e inver
sión de colectas habrán de con
tar con el visto bueno del Pá · 
rroco y la aprobación del Tri
bunal de Cuentas del Arzobis· 
pado. 

3.ª Tengan a mucho honor 
los cbvarios el dotar a la Igle
sia de aleares, imágenes, andas, 
etc. y h<1cer mejoras y reformas 
en la misma. Para que estas se 
realicen en acertado litúrgico y 

+ 
! 
1 

:irtistico y re-;p,,ndan a una vercl 1Jer.1 necesid.1J, pre
cisJrán del beneplácito del Párrorn y L1 probación de 
la Comisión Diocesana de Arte S:.igrado. 

4." Las tiest.1s que los clavlrios org.rnicen se ha
brán dt' distinguir por la caridad para con los pobres. 

5.ª Para la adquisición de 
fondos no podrán organizar es
pec!ál u los o festejos que des
dig;1n Je la sanlidad del fin a 
qL;e se desc1min Caso de cun 
travenir ::i esta dis¡:wsición se 
r.in dt:'puesros en su~ (unLwnes 
por la Auwrid.1J Eclesiást1c;1 

6 • Fomenten en grJn manera 
el esplendor del culto. Cl·nfhn
do a funcioneros apn-,bado~ la 
parte musica i Se reserva el Pa
HllCl) o Rccwr de Igle,ia la c.le
~ignarión de preúicadur oiJo 
d pdrecer de los clavarios · . 

#~#~3'W~~·11 #####..,## 1·1·1111·1·##########l######l######~#############l##••11###### ############# lll#ll•#
#############llll##l##l#lll###l#ll#l#l###l#l~,..,.,,~#*'l####•#l####~~l#~~##l#•l####,.,.#•#l#ll## ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,., 

NORMAS PARA LAS PROCESIONES 
;!: Sea puntual. El último toque debe cogerle listo. 

;@.: No pretenda ir junto al anda. Los valientes abren 
marcha. 

;~¡ H able lo menos posíble, es decir NADA. 

@ No corte la fila, ni la doble: Siga al que tiene de
lante. 

:~: Vaya generalmente junto al bordillo de la acera 

:~: Cuando haya encargados con brazalete, siga sus 
órdenes. 

;¡¡¡; Si es Vd hábil, no necesita pararse para reencen· 
der la vela: puede hacerlo caminando. 

;!: la procesión termina dentro de la Iglesia. Entre: 
hay que cantar los gozos y la oración litúrgica 
del santo. 

:g¡: N o tenga la veh encendida dentro del remplt' a 
no ser que po~ca un dispo,;icivo especial p.1r.1 
evitar el ch1.-,rreo de cera. Es mejor que en
cienda a la salida, y apague antes de entrar 

:§: Quienes cumplan un<1 premesa especial evi!Jrán 
cod<1 distinción o rareza Se les pe1 rrsicirá , a lo 
má:-. ir detrás del séquito. 

@: Jamás olvide que la procesión no es un desfile , 
sino una manifestación externa del culto relí
gloso. 

:@.': Si espera el paso de la procesión en la calle, deje 
la calzada enteramente libre. Quédese descu
bierto arriba de la acera, y por favor cállese, 
cállese, callese ... 



Un nombre para un bebé 

Un gran acontecimiento va a suceder en casa de 
~ascu~I y Maria. E,,tos dos jóvenes esposos esperan la 
10~ned1ata llegada de la cigüeña . Una interesante polé
n11ca surge entre ambos . días antes del alumbramiento. 
No se ponen de acuerdo en la elección de un nombre 
para el deseado •bebé•. 

-:-~ero mujer, en qué cabeza cabe que le pongamos 
al nmo P?r nombre Sándalo ... ;Pues sí que se nos va 
a reir la L1milia! Lo normal es que el chiquillo se llame 
PJscual, como soy su padre ... y como su abuelo Eso 
es lo más natural. pues ... 

María corta nerviosa y excitada. 
- ;Claro, y sí es niña , María, igual que yo, mi ma

dre y mi tía la hermana de mi padre .. ! Esos nombres 
ya están pasados de moda Ahora se estilan nombres 
modernos. Y si no fíjate en los nombres de los hijos 
de nuestros amigos: El de Pe pico • El Tose•, se llama 
Lamberto ¡y no Pepico! El de Manolo e El Tritura . I 
~fortiniano y le llaman •Marcini'. Al nuestro le pon
dremos Sándalo y le llamaren.os • Dalo• que le cae 
muy bien. ;Ah! y si es niña lrinea, y le podemos decir 
•Nea •. 

-;No me me gustan esos nombres Maria! 
-Mira, Pascual- María cambia de tono y le entra 

dulcemente a su esposo -si no ce parece bien Sán
dalo. no le pondremos Sándalo. pero ¿qué ce parece 
Madison? Le podríamos decir •Madr con •Y• griega 
al flnal ¿eh? 

-¡Madison! Pero si eso es un baile, mujer. 
-¿Y qué más da? Pero suena bkn para nombre. 
La discusión se prolonga y los esposos no llegan a 

un común acuerdo. Pasaron los días y una mañana el 
tierno llanto de un hermoso niño llenó de dulces ecos 
la morada de Pascual y María. 

El día del bautizo, el párroco preguntó al padrino 
qué nombre se le imponía al niño. 

-Sándalo . Contestó seriote Antonio el hermano de 
Maria que actuaba por ~exta vez de padrino en esca 
OCJSión. 

T odas las amistades y vecinas elogiaban delante de 
María el bonito nombre de su hijo y cuando volvieron 
la espalda dijeron: ¡Uf, qué nombre tan horrible! 

En fln, lo que suele suceder. 
La tía Paca, madre de Pascual, no consiguió durante 

el primer mes pronunciar bien el nombre de su nieto 
y le llamaba «Sandalio .. Ya podemos imaginar la cara 
que ponía la nuera cada vez que oía esta barbaridad. 

Transcurrió año y medio y Sándalo tuvo una her
manita. Pero no se llamó Irinea. Pues por entonces ya 
había media docena de lrineas por el pueblo. María 
-mujer de ideas originales- no quiso que su hija 
fuese otra Irinea, nombre tan divulgado en la pobla
ción. 

le entusiasmó Margaret (el nombre de una actriz 
americana muy popular). Comunicó a su marido su 
indesaprobable deseo. 
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A la hora del bautizo el reverendo le di jo a Pascual 
que exactamente con dicho nombre no pod ía bautizar 
a la pequeña, sino con el de Margari ta 

-Mire padre, usted bau tice a mi hi ja con el nom
bre que le parezca. Pero pa ra mi mujer ésta criatura 
será Margaret toda la vida. ¡Ya lo verá padre, ya lo 
verá. 

....... . ............•. . . •......•••.•.•.. 

Pili, ama de casa 
Un adolescente con los cabellos ru bios y el alma tu

multuosa es Johnny Hallyday, que a través de la tele
visión está haciendo estragos en los tiernos corazones 
femeninos; esos corazones nuevos no más de catorce 
o tal vez dieciocho años. 

Ellas hacen aún los deberes escolares, y luego 
-luego de hacerlos rápidamente para no perderse el 
programa- se sientan ante el televisor dispuestac; al 
más amplio y efímero de los emocionalismos .. . -¡Las 
dulces y superfluas emociones de los catorce!- ante 
este famoso rey del • twis t> francés. 

Johnny Hallyday está en la cima de la popularidad. 
Sus •locas• canciones acompañadas de su fiel guitarra 
han rebasado fronteras .. 

Además que él es todo •eso • que hace suspirar a 
las chiquitas: joven y bien plantado. Pese a ello, su 
novia le ha dicho que no, que no le aguanta más. Que 
ella quiere un valiente o nada. Parece ser q ue Johnny 
la ha defraudado en algo trascendental, en lo que in
terviene en mucho la valencia del hombre. 

Se quedó sin novia. Ya lo saben las jovencitas: la 
plaza está vacante, pt:ro este jovenzuelo está un poco 
en las nubes ... 

Un empleado de banca, un ingeniero, un perito 
agrfcola, --o aunque solo sea un buen albañíl- estará 
más en los cálculos de papá , que es a fin de cuentas , 
quien ha de intervenir -y muy directamente- en el 
porvenir de la hija casadera. Johnny que siga televi
sando sus actuaciones. Como no son muy seguidas, 
las jovencitas pueden reponerse en los intervalos y de
cidirse por •el chico que les ronda la esquina>. 

Será más práctico. aunque este joven no cante n i 
baile como Johnny. Pero sabrá deciros -aunque no 
tan bien como en las películas de cine- que e5tais 
como un •tren• y que lo llevais de cabeza. ¡Ah! , y 
que está dispuesto a casarse para hacerte feliz contra 
viento ~ marea ... Y esto -realmente- vale más que 
un «tw1st • y que cuarenta emisiones televisadas por 
Johnny. 

La experiencia habla por mi boca. Yo cambien tuve 
la cabecita desatada ... Pero ahora, con mis treinta años, 
casada con un marido que me quiere más que cuando 
me conoció a los dieciocho años - aunque muchas de 
vosotras no lo creais- y tres hijos que son tres soles 
piensa una en lo bueno que es saber atar la cabeza ~ 
tiempo, única solución para conseguir la verdadera fe
licidad y vivir esta vida como Dios manda. 

Hasta pronto amigas. Un abrazo 

PILI 
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~ílL&l\A O& OílC& A~m; 
Después de muchos años de estar sometidos a la ex

p}otación de_ las aparcerias y comerciantes, empieza en 
Chiva la euforia cooperativista. Tras varias visitas de 
representantes de la Unión Territorial de Cooperativas 
del Campo de Valencia, nos hacen ver la conveniencia 
y unida esta a la necesidad de agruparse en cooperJti
va, puesto que el Estado Español tiene a fomentar y 
ayudar esta clase de sociedades, nos decidimos y por fin 
se forma la COOPERATIVA VINICA \.. HIVANA. 

Empieza és ta con 229 socios el día 12 de Marzo de 
1951, trabajando como leones los mismos esc.1ban la 
tierr.1 para hacet los depositos subterraneos que suman 
54, más 12 que se hacen al aire. Se adquiere la maqui
naria de la acreditada firma Morrodán y Rezola, en 
aquella época el último grito, importa 410 000 pesetas. 
Tod1.' esto se hace hasta el día 30 de Agosto del mis · 
mo año, como se puede ver, una obra de titanes. Fué 
un esfuerzo tál, que demuestra la fé y entusiasmo con 
que con~truyeron los socios su bodega. 

El mismo año se deposita la primera uva 1.100.000 
kilos, que se convierten en 8.150 Hl. de vino ¡que 
alegria para los socios! jyá tienen su bodega y pueden 
beber de su vino! y que no es malo por cierto, pues 
nuestro enologo, que aun continua elaborándolo yá lo 
hace con arreglo a su categoría, prueba de ello son las 
copas }' medallas que se guardan en la vitrina, ganadas 
durante los doce años de existencia de la Cooperativa. 

Sigue la marcha ascendente tanto en calidad como 
en cantidad y el año 1955, se depositan en la bodega 
1.400 0..10 kilos de uva. 

Todo no son kilos, el tiempo nos castiga y nos dá la 
famosa helada y sequia de las cuales se guardan no 
muy gratos recuerdos, ese año la temperatura de la co· 
secha ba_ia como la del tiempo y solamente se recolec
tan 400.000 kilos de uva, una verdadera catástrofe, pe
ro los socios no se desaniman y siguen siempre ade
lante, lema que habia dejado inculcado en los mismos 
el presidente fundador don Aniceto Blasco T amarit. 

En este lapso de tiempo, se forma la sección Caja 
Rural con 50.000 pesetas; una demostración de la mar· 
cha ascendente de la cooperativa, es que en la fecha 
tiene depositada en libretas de ahorros 2.000 000 ptas. 

También se crea e l Seguro Mutuo de Caballerías y 
la Paniticadora. 

Como sigue aumentando el número de socios, se 
tiene necesidad de hacer nuevos depositos y almacén 
de abonos. 

Yá entramos en otro periodo de tiempo, la mecani
zación de la agricultura y nuestra rectora crea la Sec· 
ción Tractores. Hoy posee la Cooperativa un tractor 
Hanomag Barreiros de 55 H. P. y un Hela de 36 H. P. 
de los cuales se sirven los asociados para el cultivo de 
su~ tierras. 

Siempre adelante en Mayo de 1960, se crea el Eco
nomato Virgen del Castillo' el éxito más rotundo aco
ge esta nueva sección, la cual consiste en suministrar 
a los socios toda clase de artículos a limenticios de uso 

y vestido corrientes, herramienta<; y to<lo aquello nece
sario para la agricultura, recibiendo con ello un benefi · 
cio enorme, prueba de ello es, que en el úlcimo ejercicio 
esta sección alcanzó un volumen de ventas de dos mi· 
llones y pico de pesetas. 

Hoy empieza una nueva época para la C0operaciva, 
vuelve a ocupar la jefatura el presidente fundador y 
empieza con nuevo brfo, ya riene en planta el embote
llado de vino, quiere y lo conseguirá embotellar uno 
de los mejores vinos que se sirv.111 en bares y hoteles , 
pronto saldrán a la venta nuescros vinos por todos los 
mercados de España. 

También quiere y lo tiene en la mano la reforma de 
la maquinaria. pues aunque en la fundación la nue~t ra 
fué el último grito, hoy por la evolución de la vida yá 
nos ha quedado anticuada, deJJndo arras lu vieio }' si
guiendo con lo nuevo, ~iempre adelante que es su lema. 

Esta es nuestra pequeña hiscoria y un poco de 
nuestro futuro, put:s l'n los años que nos presid,1 D. 
Anic.:to Bla~co, con la cooperación técnica de D An
tL,nio HospitJ!ec, no serán estas reformas «olo lo que se 
haga, también se crearán nuevas secciones que redun
darán siempre en beneficio de los agricultor.::; socio,, 
de esta Cooperativa. 

En el transcurso de estos doce años, hemos podido 
observar lo beneficioso que es para los agricultores el 
agrup.irse , la unión e5 la fuerza y por ello nue~trJ in
victo Caudillo nos incita y presta su mejor colabora
ción para la creación de Cooperativas, sabe de anee 
mano que es una solución para la agricultura media 
Española y nos enseña que la concepción individualis
ta de la propiedad ha desJparecido y nos hace com· 
prender que en nuestra era industrial debemo,; org<Mi· 
zar la vida y los esfuerzos colectivamente, que a un 
régimen individualista que ha dado las pruebas de su 
inelicaciá, debe suceder un régimen de cooperación, el 
cual nos pone al abrigo del capital especulador, prueba 
de ello son los datos apuntados anteriormente, pues 
sin la formación de esta y ocras cooperativas la agricul
tura en estas zonas habria desaparecido. 

,,,,, ...... ,,, ... ,,,,,,,,,, ........ , •••......... ,..,.,..... 
•....•.......................... _,.,, ..... ,, ,,.,, 

D esea tener un cutis perfecto 

visite el gabinete de bellez a de 

ll>nriqtLeta 0llar:t1.nez cyuste 
Prolcso<a Diplom Jo de Bdlcu 

masajes faciales, depilaciones eléctrica 
}'a /a cera. J1mp1eza de cutis y manicura 

Permanentes todo:; los sisteml\s. 
T1~TE~ v lün,EJO~ 

Mártir Gargallo, 15 C H 1 V A 

,....... .... ....... .... . .... ,,,,,,,,,, .... ,, ...... , .. ., 
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FUTBOL 

Un pequeño error hubo en el pasado número de 
la revista, anunciaba que solo hubo un partido en 
julio y fuer< in dos los que ti0 jugaron. Este orro fué 
contra el C. D. Buüol , que vino a Chiva coo casi la 
plantilla compltita. lttdisrutib:emeute vencio al 
equipo local, que estaba compuesto por muchacho~ 
todo~ del pueblu -que es lo qne debe 1:<er-. Pues 
así lo vi"'ne haciendo el Buñol desde su fundación, 
y e~tá en 3.ª División. 'fambién un conjunto con 
jugadores de casa es el C. D. Las Cuevas, que vieue 
cl a:;,iticánclose honorablemente cada año en la l." 
Regional. ¿Por qué el C. D. Chiva no ha de imitar 
a estos Clubs .. ? 

En fin, este terna está muy trillado. Para que se 
lleve a cabo precisa de la colaboración unánime de 
todos los aficionados - 'l ue no existe - del constan
te tesón de la Dire<'ti va, y de la eficaz labor d<: 1 en 
trenador. Como todos sahemos un nuevo entrena · 
dor se ha hesho cargo del equipo, se trata de D. 
.Joaquín .hlasrnano, de Buñol. Entrenó al Cheste la 
temporada pasada y consiguió con jL1gadores loca· 
les el mantener al eqnipo en la 2 8 Regional. Le de
seamos toda clase de aciertos en nuestro equipe. 

El C. D. Chiva durante el mes de agosto realizó 
los siguientes encueutros: Tres partidos contra tres 
equipos de Buñol. Ganó los trt!s por abultad.:> tan
teo. B'ue mejor el jugado ultimamente contra Atle· 
tico Buuol, -muchos elementos del equipo t i tular
Nuestro equipo alineó en este 1rncuentro -no sabe
rnos con qué finalidad- a. Báque1-, Sáez II y Paqui
to, los tres de Buñol. Vimos jugar en un partido a. 
Rafa, que una vez cumplido el servicio militar se 
ha incorporado a las filas de! C. D. Chiva, y que 
esperamos de él el rendimiento eficaz en el equipo, 
rendimiento que siempre dió con su depor tividad y 
ahRoluta eotrega. Florea!, también otra vez con su 
e:quipo, mejor que nunca y con muchas faculiadf's. 
Y :::ior1a, el joven jugador gran promesa para el fút
bol local. Los demái;, Cervera e Isidro -como por
teros- Burriel, Ortiz, Senent, Ismael, Marzo, Ca
reto, Gabriel, Blay, Muñoz II, Casinos ... Todos con 
mncha ilusión y jugando con ardor al fútbol. A to
dos, la Revista Castillo les felicita y 11r:ima para 
que no desfallezcan, que sepan s~r constantes y qu" 
por ''un quítame las pajas" no se dejen el fútbol y 
echen otr a. vez a rodar lo que tanto sacr ificio costó 
Je levantar, y lo que t anto e&fuerzo cuesta de lle
var: el fútbol en Chiva. 

1 - 1 

El jueves ló de agosto, se jugó el partido organi
udo por los Cia. varios de la Virgen del ü astillo. en
tre el C. D. Chiva y C. F . Veteranos de Va lencia . 
El resultado fué de empate a t res goles. F altando 
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escasos minutos pan1 Jinal i?:ar el encue ntro el Chiva 
vencia por 3-1. 

Dominó el con junto local y brilló más por su ju
ventud y buen juego . L os Veteranos rP¡•licaron 
bien, pero el once chi vano les d ió mucha guerra y 
los lle"YÓ "de cal le". 

El primer tie ru po fi nal izo con empate a un gol. 
Marcó Pizá y poco después igualaba F Jor ef! en mag
nífico disparo qu"' bu rló a la bar rera y a Pére7.. ]Jos 
goles más mal'có el propio Flores en la :oi»gu11rla mi
tad, uno aprovech ando nna salicla en falso de Uoyo, 
y otro de formid a ble d isparo. La lluvia reino duran
te toda Ja segnuda mitad y el:lte ineidente meter110-
lógico dt>sl ue ió el encuen tro . 

El t1.rbitro SI'. P t.hez .Jl0nfor t les hizo una ª'·udi
ta a los 'i'í'tí' ra n .~ y é:;lO > co11sig1,,ieron ~mpatar 
(sin merecerlo) a t : ave,, J e IgHal y <'ervera 

Alineaciono1>: C. F . Vetera nos: P érez; Navarro, 
Domiuguez, Toni: Galla1 t , I gual : A madeo, Pérea 
Pay<i , t'ervera Seguí y Pizá . Después salieron Go
yo, Arnau y García Marín. 

C. D . Chiva· A ndrés; Ortíz, ~avarro, Bu!'riel: 
Floreal, Bát¡uer; I smael , Sáez II , Blay , Palmn y 
Flores. Después salieron ~enent, Paqu ito y 8áez III. 

A causa del mal tiempo reina nte, la en trada no 
fué lo numerosa como se ei-peraba, y Jos Ola varios 
apent1s pudieron cubrir ga~tos. E l éxito económico 
no fué muy satisfactorio pero por lo menos (a pesar 
d41 Ja lluvia) el pa rtido fué interesante y muy bueno 

?IIA.RKENGOL 

Rincón típico de Chiva 
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Atendlende In numerosas pettclon1s que nos 
han sido formuladas, publicamos las "Albaes" 

que se cantaron en la plaza de la Iglesia, 
el día 15 de agosto 

Es idea singular, 
aunque un poco estrafalari , 
la de querer implantar, 
una •alegre• funeraria 
deniro del Grupo Escolar. 

De esta fo:·ma original 
cumplirá doble misión: 
Servicio Municipal 
y asustar sin compasión 
al niilo mal colegial. 

A los que con aptitud 
no sepan de maravillas 
la lección con prontitud, 
castigarán de rodillas 
dentro de un gran ataud. 

Y tomando así, terror 
a ser vivo• •enterrados•, 
estudiarán con ardor 
y, serán más aplicados 
siendo así mucho mejor. 

Y el niño que sea formal 
y estudioso extraordinario, 
puede aprender por i~ual 
el servicio funerario, 
y el sistema decimal. 

Noticia sensacional 
de la que no duelen prendas: 
ahora va en serio y formal 
el grupo de las viviendas 
d• la Obra Sindical. 

Se ha puesto mucho ínteré11, 
y como hay perras d& sobra, 
si no ocurre algún traspiés, 
se piensa empezar la obra 
para el año dos mil tres. 

Fuera, pues, rostros huraños 
y preguntas indiscretas, 
y comentarios extraños 
a. las cinco mil pesetas 
de entrada hace cinco años . 

Si queda algún reservón 
dé las cinco mil de entrada 
y no se haga el remolón, 
que •sto va a marcha fu zada 
a paao de procesión. 

Otra noticia agradable 
que damos a conocer , 
es sobre el agua potable, 
el depósito va a ser, 
si se acaba, formidable. 

Dice un refrán verd a<lero : 
•Todo lo que c111esta vale• 
cuesta esto tiempo y dinero 
pues dale y requetedale, 
es ya el tercer agujero. 

Puede ser también manía 
de algún 0ontratista pillo, 
que lo haga con picardía 
de minar tudc> el castillo, 
practicando arqueología, 

q/,a/ael .Ecacalle 

s 1 ... 
Si puedes ver destrozada Ja obra de tu v1<la 
y, sin decir una palabra, volverla a comenzar; 
o perder en un día la ganancia de ciento, 

sin un suspiro ni un gesto. 

Si puedes ser amante y no estar loco de amor, 
si consigues ser fuerte , sin dejar rle stir tie• ntJ, 
y, sintiéndote odiado, no odias a tu vtiz, 

y luchas def&ndiendote. 

Si puedes soportar que falseen tus palab•as 
los pícaros, excitando así a los toutos, 
y oir cómo PUS lenguas falaces te calumnian, 

sin que tú mi11mo mientas. 

Si puedes seguir digno, aunque seas popular; 
si consigues ser «pueblo• y dar cousejo a reyes, 
y a. todos tus am igos amar como un hermano, 

sin que ninguno te absorba. 

Si sabea meditar, observar y conocer, 
sin llegar nunca a destructor o &11céptico ; 
y soñar, ein que el 11uefio te domine; 

y pensar, sin ser sólo un peusador. 

Si puenes ser severo llin llAgar a Ja célera; 
si puedes ser audaz, s in pecar de imprudente; 
si consigues ser bueno y lograr ser un sabio, 

sin ser moralista ni pedante . 

Si alcanzsr< el TRIUNFO después de la DERRºTA 

y con la misma calma acoges esas dos mentiras, 
conserv1mdo tu valor y tu <'abeza 

cuando los pierdan los otros , 

Entonces, los Reyes, los Dioses, la Suerte y la Vic
aará.n ya para siempre tus sumisos esclavos , [toria 
y, lo que vale más que la Gloria y los Reyes: 

¡serás Hombre, hijo mío! 



Querido hi jo Miguelíco: 

H<'Y misnw hemos renbido tu carta que he leido en 
alta voz a tod:l la famili.L Por ella vemos que te en
cuentras bien; noso tros estamos perfectamente y muy 
gordos porque nos hemos cuid.1<lo mucho estos días 
clt> fiestas . Como sabes, las maladenicas y las corras no 
han faltado en casa. 

.Muv buenas han sido las fiestas del tcrico. Buenos 
toros, 'bravos y con trapío, como dicen los cronistas 
r~1urinos. Uno, el de lo~ catorce billetes y medio, a la 
hora y cuano de carrera 11111rió. Fue una desgracia. 
El pueblo en cero acudió a la fuente de la Cuesta de los 
Molinos a ver el animalice. Era el primer día por la 
ma1iana Todos lo sentimos mucho por el precio que 
costó, pero hemos comido carne abundante estos días. 
Así pues, no hay mal que por bien no venga. 

~ l primero y segundo día hubo toro con tomate. Es 
una coswmbre que, de unos aüos a esta parte, se ha
bía hecho tradicional hasta que la Autoridad, con buen 
acierto, publicó un bando muy severo y a partir de 
entonces solo quedó el toro, sin el fruto de la toma
tera, c0mo debe ser. Porque como decía uno muy en
fadado ¡No es el tomate lo que moles ta sino las labo
ricas! 
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En resumen, han sido unas magníficas fiestas las del 
toric:o. La televisión hizo un reportaje y nuestros 
típicos fe~tejos han aparecido en todas las pantallas, 
en las que hubo un gran número de personal co~tem
plando las escenas que iecogió la cámara. Esto s1 que 
es interesante. ¿Sabes a quién se lo debemos? A ese 
gran locutor y buen amigo tuyo llamado Eduardo San
cho Nuestra fiesta debe hacerse popular en toda Es
paña para bien de nuestro pueblo. Para que tus ami
gos la conozcan te mando una fotografía que he com
prado en el kiosco de Ubaldo. 

Este año a decir verdad ha sido uno de los que más 
forasteros he visto en nuestro pueblo Franceses había 
a montones. Y en la plaza a codas horas se podía ver 
ocho o diez coches con matrícula del pais vecino. Los 
del Camping tambien bajaron a ver con~o dicen ellos 
•le cours de toraux•. Quienes este ano han visto 
nuestras fiestas te aseguro que el próximo no fallarán 
a la hora prevista. 

Se me olvidaba decirte que no ha habido que la
mentar desgracias personales, afortunadamente. Solo 
alguna caída sin importancia. Y el toro s.e ha encerrado 
con más puntualidad que en anos antenores. La gente 
joven, tan valiente como siempre, se ha portado muy 
bíen. 

Y nada más por hoy, solo mandarte muchos besos 
y abrazos. 

TO MASA 

CJ!,ensa 1nieníos 

Antes de beber vino bueno, la boca se hace agua. 

Las setas tienen forma de paraguas porque solo 
pueden criarse en terrenos húmedos. 

La tragedia de la vejez, no es qi;e uno se hace 
viejo sino que continúa siendo joven. 

' Osear Wilde 

Que hablen dt:i uno es espantoso ; pero hay algo 
peor: que no hablen>. 

Osear Wilde 

Vivamos da tal man¡ra, que cuando llegue la 
muer1e, hasta el empresario de po~pas fúneb res 
lo sienta. 

Martions. 

Transportes ALARCOn 
ORDINARIO 

DE CHIVA - Y .A LENCIA 

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

En Valencia: Bailen, 36 - Tel. 215172 
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Un mímico cl1ivano que lriunfa 
Considerando interesante una entrevista con un mu

chacho, que a los veinte años, ha conseguido ocupar 
un puesto relevante en el mundillo musical, sin otros 
medios que una aflción sin límite y una entrega total 
al noble arte de la música. Nuestro paisano, luis An· 
tonio García Navarro es por todos los chivanos bien 
conocido. 

Comenzó a estudiar a los 12 años. A los 16 era 
ayudante de dirección de D. José Cervera, Catedrático 
en Armonía y Composición. Poco más tarde dada sus 
aptitudes como óboe, ingresó en la Banda de Moneada. 
Marcha despues a Madrid, donde consigue la l.ª beca 
del Ministerio de Educación Nacional. Obtiene el pre
mio extraordinario del Conservatorio de Madrid, Di
ploma de 1.ª clase (ambos por aclamación del Jurado). 
Actua en las primeras orquestas de la capital de Espa· 
ña, y corno profesional, en abril del presente año en la 
Orquesta Nacional, en los conciertos celebrados en el 
Palacio de la Música y en el Monumental C !nema (es
te último televisado).Ha actuado en Barcelona, Bada
joz, en el Congreso internacional de las juventudes 
musicales, celebrado en Palma de Mallorca, corno óboe 
solista, entre músicos de distintas nacionalidades. 

Ha sido alumno de eminentes músicos como D. José 
Cervera, Leopoldo Magenti, Echevarria, profesora Diez 
Martinez, Servando Serrano, Venancio Juan, Enrique 
Estela etc. 

-A todos ellos -me dice Luis Antonio- les debo 
cuanto soy y sin duda alguna a cuanto puedo llegar. 
Gracias al interés que todos se tomaron conmigo ha 
sido posible realizar el sueño de toda mi vida: ser mú· 
slco. 

-¿Hubo alguna persona en chiva que te ayudara 
cuando empezaste? 

-Desde luego. D. Domingo Vela, que tan buena 
labor musical desarrolló en Chiva, fu é quien primero 
vió en mf aptitudes para la música. El me inició en los 
estudios, y cuando marchó de Chiva, fué la gran perso
na y magnífico músico Estanislao Alcarria, quien me 
cogió bajo su tutela. luego Francisco Villanueva, tam· 

bien paisano, me presenta al eminente catedrático 
D. José Cervera, a quien jamás podré pagar cuanto le 
debo en el orden a mi carrera . 

- ¿Qué cualidades se necesita para ser un buen mú
sico? 

Aparte de unas aptitudes naturales, tan sólo una 
cosa, la entrega total a la Música, pues como todas las 
artes, requieren un sacrificio enorme. Yo sé lo que es 
practicar el auto-stop para trasladarme a Valencia a 
dar lección en el Conservatoric de Música Lo que es 
comer en un banco de la alameda, repasando sin cesar. 
Lo que son horas y horas de la noche estudiando, y al 
otro día a trabajar de mecánico ... ahora bien, debo de 
cine que la música proporciona una satisfacción tan 
enorme, que el •vivirla• compensa todos los sacrittcios, 
cuando se •saborea• parece que se es transportado a 
otro mundo, es algo que con palabras no se puede ex
plicar ... 

-¿Corno ves en Chiva el ambiente musical? 

- Francamente, mal. Muy relajado. Pese haber so-
lera de músicos, y sin olvidar algunos casos admira
bles. 

-¿Qué barias tú para incrementar ese ambiente? 

-No estoy documentado para dar soluciones con-
cretas al asunto. Pero hubo un momento, cuando se 
ganó el 1.º premio en el Certamen de Valencia , que se 
debió aprovechar. Otra idea interesante fué la creación 
de una Banda Infantil. Los amigos de la música, pero 
todo esto, por causas que desconozco, se ha ido al 
traste, parece que está todo anquilosado ... 

-¿Cres tú que es problema a solucionar por la Jun· 
ta Directiva de nuestra Banda, o por el Director de la 
misma. 

-A esa pregunta no quiero responder Tan solo 
diré, que de no ser cambiados los derroteros que si
guen nuestra Banda, su futuro es muy poco esperan
zador, cosa lamentable pues como antes dije, hay en 
Chiva solera musical. 

-Dada tu categoría musical, Luis Antonio, extraña 
un poco el no verte ni una sola vez, dirigiendo nues
tra Banda, o actuar al menos en ella ¿a que es debido? 

-Mira te diré sólamente es debido a asuntos de 
índole particular. T an sólo me gustaría que hicieras 
constar, que por mí nunca ha quedado. Comprenderas 
la satisfacción que sería colaborar en todo!> los órdenes 
con nuestra Banda, donde todos los músicos siempre 
me alentaron en mis comienzos, y donde, en fin, todos 
son amigos 

- ¿Cuales son tus proyectos? 

Estudiar, estudiar, estudiar ... 

-¿Hechas mucho de menos a Chiva? 

-¡Tu diras!, aquí tengo a mi novia, a mi familia, 
mis amigos, es mi Patria Chica ... 

Pues bien Luis Antonio, en nombre de la Revista 
Castillo, y en el rnfo propio, deseo continues tu carre· 
ra cosechando éxitos como hasta ahora. Chiva se enor
gullece de que sus hijos triunfen. 

Fabián 7 arin Fernández 



El Gobernador Civil y Jefe Pro-

vincial del Movimiento, en Chiva 
Continuando las visitas a las distintas poblaciones 

rara conocer sus actividades y desarrollo, asi como los 
prnblemas que tienen pendientes, estableciendo con
tacto con las ,'\utl.•ridades, el Gobernador Civil y Jeie 
Pro\·incia! del Mo\'imienro, don Anwnio Rueda y San
chez -~1alo estuvo el pasado mes de iulio en nuestra 
pol:>lación, accmpañado del Inspector de la Zona 

E! ~r Rueda fué recibido y cumplimentado por el 
alcalde don Fernando AS?uirre Alonso, Avuntamienro 
en Corp,1ración y demas~ autoridades localés 

El Gobernador Ci,·il y Jefe Provincial del Moví· 
mtentc \"isitó la fabrica de chapas y tableros Ol¡::ial, 
los Ju:?:gados de 1.ª Instancia e Instrucción el Grupo 
Escolar las Cooperativas Unión de cosecheros y \'ini
ca Chivana, el Colegio Libre Adoptado de Enseñanza 
}.iedia Luis \'ives y la fábrica de tejidos de lana 
Texrctll. 

En el salón de sesiones del Ayune.amiento, nuestra 
primera Autoridad civil y política, presidió una reu · 
nión de autoridades, en la que maniiestó cuales eran 
las características de estas visita!' que efectuaba a los 
disrincos pueblos de la prcvincia: conocer sus institu· 
c1ones el progreso r actividad que lle\·an a cabo r es
tablecer contacto con las Autoridades, al objeto de que 
le sean expuestos los problemas pendientes, para con 
la me•or \•olunrad abordarlos y encontrar la solución 
conveniente. 

Destacó la rne_iora que para Chiva significa el que 
funcione un colegio de enseñanza media, exponente 
del avance cultural de la población, que cumple a la 
ve:?: uno de los deseos del Gobierno, en orden a la ex
tensión de la enseñanza media, o al menos, ampliación 
de la primaría hasta el bachiller elemental. Alentó a 
las Autoridades a que continueo manteniendo y aun 
!'uperando este plan docente para, en su d!a, contar 
c0n un Instituto de Emeñanza Media o Colegio Menor 
que l:oeneficie a toda la Comarca. 

Se congratuló el gobernador civil de que Chiva 
muestre una destacada pujanza tanto en la agricultura 
corno er. ta industria y que ambos sectores de la eco
nomía nacional se relacionen y complememen. 

El Alcalde don Fernando Aguirre le expresó la bien
benida en nombre de la Corporación municipal, dán
dole las gracias por la visita y la atención prestada a 
las necesidades de nuestro pueblo, exponiendole la pe
tición de ayuda para iniciar la pavimentación de algu· 
nas calles y, sobre todo, efectuar las obras necesarias 
en el Grupo escolar. 

El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento abandonó la poblact~n a las siete de la tarde, 
siendo despedido por la~ Autoridades locales con res
peruoso afecto. 

" ~ASTILLO''- pá¡¡ . 11 

~ílgríl~a Congregación ~e Hi!ns 
(Copia literaria y traducida del DECRETO. recibido 

el 29 8 63 por el que se nombra a la VIRGEN DEL 
CASTILLO Patrona Canónica de Chiva). 

Prot. N. V. 33963 
Para la Diócesis VALENCIANA 

"El actual Párroco de la Iglesia de ;-.an Juan Rau· 
lista de la dila de Chfra, lhócesis de r·a!encic?, upu· 
so humildemente a , u Santidtld qiu las Congreyacio-
11es, Ayuntr1111iento y fie ln drl mfamo puehlo, pru(P~a· 
ron d., ·de antiquo y pr.¡ft!.,,in toda da 11n11 e~pPcial 

devoción • ¡,, B ·Pn ¡r,,nfur:::fo f'irgPn Jlaría h·ijn ,,¡ 
titalo d~ _\TE:::i "/ R.4 ·°:"!E.\"OR.-1. /.JEL C.L~TIU.O y 
la habNn tlenid-0 su Celestial Patrona. Por fo cual, a 
11mor del Decreto, pidió inKistentemente ! tte tal elección 
fuese confirmada por Decreto de la Sede . 1po.~tólica'·. 

"Así pue,;, lá 0ograda Cúngregatión de Ritos, con 
la fuerza de las peculiares facultades e-0nctdida1 por 
.Y. $. Padre el Papa Pabln J"l, atendidas la aproba
ción y recomendaciones del E.remo . .'/ Rvdmo. Sr. Ar· 
zobispo de íaltr.ria Von Jfarcelino Olaechea y 
Loizaga, accedió benignamente a la gracia 10/icitada, 
confirmó, constituyó y dec!nró a la Beatísima Virgen 
Jfaria !-íCE ·7 RA SE_YORA DEL CA.-:TILLO, 
PRISCIPAL Y CELESTE J->ATROS.A del mencio· 
nado pueblo de CHIVA, eon todos los derechos y pri
vilegio• litúrgicos i;ue competrn, 1eg11n las rúbricas y 
decrefos, a z,n Patronos cnnónicamente const1tuido1". 

''Suda obstirn c1Mluquiera coia1 c.ontra.,.ias". 
Dad.o en Roma, a 13 ,Agosto de 1963. 

~-1rcadio JI.ª Cardenal Larraona 
S. R. C. Prefecto Jir mad.o; 

Hay un sello grabado con las Insignias Papales que 
dice; " Sacra Rituum Congregatio". 

Joa~tl.Ín Sormanti, Sub1t. 
(firmado y rubricado 
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neda de este Reyno )' derechos de fad:ga, luismo y 
demás enfireuricos s€gún fuero de \'alencia pagadores 
en cada año. 

2. 0 Que por cuanto las casas de dicha \º¡(Ja de 
f hiva eran unas meíores que otras, y orras totalmente 
derruidas serfan apreciada:. por peritos y el poblador 
que la tomase pagaría al señor por enrrada del estable
cimiento la docena parte de su valor dentro de seis 
años. 

3.0 y 5.0 Que dicho Marqués había de establecer 
como establecfa y concedía en enfiteusis perperuamen
te a dichos pobladores y a cada uno de por si y a los 
suyos las tierras campas de las huertas y r~gadíos en 
el término de la Baronía a la 7.ª parte de los granos y 
fruros, y de todo lo que se cogerá en ellas y las tierras 
de secano a la docena parte· y la 7.ª de los frutos de 
los irboles. 

Luu Péru Días 
(continuará en d pr6:rimo número) 



Carta de repol»lación de 
la Villa de Chiva 

En esta misma Sección, en la que, con tanto acierto 
~L Mora Yuste, va dándonos a conocer la Historia de 
la Villa y en los números 16 y 17 com:spondientes a 
los meses de junio y julio últimos, publicó un trabajo 
sobre •LOS MORISCOS DE CHIVA•, de él que to
mamos pie para tratar del tema enunciado en el tículo 
de este trabajo, sin perjuicio de en el momento opor
tuno pormenorizar sobre alguno de lo!' otros puntos 
que trata en su trabajo. 

Chiva, ha tenido carta de repoblación, aún cuando 
no se encuentre en el Archivo del Reino, ni basta la 
fecha hayamos podido dar con su original o copia fi. 
dedigna. Pero conocemos un extracto de la misma, sa
cado de los autos del pleito de incorporación de Chiva 
a la Corona, iniciado a consecuencia de la Real Orden 
de 22 de enero de 1761. Puede ser que en tales autos 
se encuentre copia íntegra y auténtica de dicha escri
tura de Encartación. Por hoy, nos limitamos a dar a 
conocer el referido extracto, que está tomado de uno 
de los varios Ayuntamientos, sacados de los autos 
entre los ai'los 1852 y 1856, para el servicio de los 
Ayuntamientos de Chiva y Godelleta, de autoridades 
Judiciales a las cuales se les quería interesar en la rá
pida terminación del asunto e incluso para uso de par
ticulares, interesados en el pleito. 

A continuación damos el texto literal de tal docu
mento, poniendo al pie notas explicativas, que aclaren 
el significado o sentido. 

•La Villa de Chiva en el antiguo pleito de incorpo
ración presentó una copia de la Escritura de encarta· 
ción, o capítulos de nueva población de dicha villa re· 
cibida por el notario de esta Ciudad (1) Joaquín Man[ 
en 9 octubre de 1610, y librada en 19 diciembre de 
1787 por el escribano Carlos Vicente de Seguí con re
ferencia a los protocolos de dicho Marcí de que 
era Regente, y resulta de este documento: que D. Pe
dro de ~loncada, Presbítero, Deán de la Iglesia mayor 
de Tortosa, hijo de D. Gastón de Moneada Marqués 
de Aytona, y Conde de Osma, Senor de la Villa y Ba
ronía de Chiva, en calidad de procurador general sus 
tituido por D.ª Catarina de Moneada Marquesa de 
Aytona, según que del poder de ésta constaba por el 
recibido, por Diego Defecet, Notario de Zaragoza en 
3 diciembre de 1609 y de la sustitución hecha por la 

Marquesa al dicho D. Pedro de Moneada, constaba 
por la que recibió el Notario Martí en 17 de abril de 
aquel ai'lo 1810 (2) de una parte, y de otra Juan Cas
tellano, labrador de Torrente (3), Andrés Martínez, 
Pedro Pérez, Hernando Lahuerta. labradores del lugar 
de Talayuelas (4), Pedro Vizcaíno, Diego de Heredia , 
Luis García, Juan García, Juan Pascual, labradores de 
Requena (5), Pedro Martfnez, labrador del lugar de la 
Pesquera (6), Juan de Villanueva, del lugar de Barchín 
(7), Andrés Val ero, de Alcalá del Río (8), Juan Cer
vera, mayor de días, Juan Cervera, menor, Francisco 
Estevan, Miguel Cortés, Jaime Corachán, labradores 
del lugar de Sot de Chera (9), Bartolorné Monterde , de 
la Villa de Sinarcas (10), Nicolás Aviñó, Felipe Sos
pedra, labradores de la Salsadella (11), Juan Exarnit, 
de N ules, (12), Jaime García, labrador de Foyos ( l3), 
Francisco Martínez, labrador de Sarrión (14), Luis Pe
rez, labrador del lugar de Sedrillas (15), ¡ uan Tambo
rero, labrador de la Puebla de Arenós (16), Bautista 
París, botero de la Villa de Peñíscola (17), Juan Bru
ner de la Villa de t'>rades de Permiñan (18), Bernardo 
de Sanz, Juan de Cana, labradores franceses (19), Mi· 
guel de Lisandra, labrador de Manzanera (20), Barto· 
lomé Visent, Domingo Visent, labradores de la Villa 
de Chiva, Francisco Ros, mayor de días, Francisco Ros, 
menor, herreros de Valencia, Pedro Garfis, cantor, 
Francisco Martínez, Notario. Luis Gerónimo Baldó, 
Doctor en derechos de Valencia, y Marcelo Scmpere 
ciudadano de la Villa de Chiva al todo 38, reunidos 
en la Iglesia de esta Villa para otorgar público instru
mento acerca de la población de la misma con los p<1c
tos condiciones }' avenencias con las cuales el dicho 
Marqués de A ytona, señor de dicha Villa y B:iron_ía 
establecerá. y en enfiteusis perpetuo con censo de ta. 
diga (21) y luismo (22) según fuero de Valencia con
cederá a los dichos pobladores y a cualquier de ellos 
juntamente y de por sí, y a los suyos 

que por tiempo serán i 11 i11finit1t m. vecinos, 
vasallos }' moradores de dicha Villa y Baronía de 
Chiva, las casas y tierras así de huerta, como de se
cano, uso de las aguas, y yerbas de aquella, cuyos ca
pítulos eran los siguiences: 

1.º Que el Marqués de Aytona señor de dicha Ba
ron ía establecería según que con el presente capítulo 
establecía a los dichos pobladores a tcdos Juntos y a 
cada uno de por sí las casas y patios para edificar 
aquellas, perpetuamente con 15 sueldos de censo mo · 
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