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EDITORIAL 

En la sesión pública del Concilio Ecuménico 
del 18 de noviembre de 1965, al dirigir la palabra 
a los Padres conciliares el Papa Pablo VI, feliz
mente reinante, anunc:ó el propósito de conme
morar el XIX Centcnarm del martirio de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pabio en el año 1967, siguien
do el ejemplo de su antecesor Pío IX, que en 
1867 celebró el XVIII Centenario. 

En el discurso al Sacro Cardenalicio y Prela· 
tura Romsna, pronunciado en 23 de diciembre 
de 1966, lo recuerda diciendo que " es su propo· 
sito que se honre la memoria de los apóstoles 
mediante la profesión de la fe católica; profesión 
que deberá ser preparada, consciente y firme en 
todos los fieles católicos, y que podrá revestir 
carácter de gozoso empaño tanto para las per
sonas como para las d1veísos comunidades del 
pueblo de Dios". 

Por último, en 22 de febrero de este año, fes· 
tlvidad de la Cátedra efe San ?edro, dirige su 
Exhortación Apostóllca, manifestando que este 
Centenario debe ser conmemorado como el Año 
de la Fe. Ante la proximidad de la festividad litúr· 
gica de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, en 
que dará comienzo este A~O DE LA FE, invitamos 
a todos los lectores de CASTILLO para que bus
quen, lean y mediten en toda su integridad este 
importante documento pontificio. 

No nos resistimos a transcribir algunos de sus 
párrafos: 

"Rogamos a todos -dice el Papa- que que· 

ráis celebrar la memoria de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo, testigos con la palabra y con la 
sangre de la fe en Cristo, con una auténtica y 
sincera profesión de la misma fe, como la Iglesia, 
por ellos fundada e ilustrada, !a ha recogido ce
losamente y autorizadamente la ha formulado. 
Queremos ofrecer a los beatos apóstoles una pro· 
fesión de fe individual y colectiva, libre y cons· 
ciente, interior y exterior, humilde y franca. Que
remos que esta profesión suba desde lo más inti· 
mo de tcdo corazón fiel, resonando, idéntica y 
amorosa, en toda la Iglesia." 

queremos vislumbrar en este aniversario la 
feliz ocasión que la divina Providencia ofrece al 
pueblo de Dios para que adquiera una exacta con
ciencia de su fe, para reanimarla, para purificarla, 
para confirmarla y confesarla." 

Termina exhortando a los Obispos para que 
ilustren a :;us fieles en la doctrina de la fe y que, 
solemne· y repetidamente, con sus sacerdotes y 
fieles recen el " Credo". Mientras esperamos las 
instrucciones del Prelado diocesano, dispongamos 
nuestras mentes y nuestros corazones para esta 
conmemoración, en la que, siguiendo los deseos 
del Papa, logremos una conciencia más exacts 
de nuestra fe, para que todos y cada uno poda
mos dar a Jesucristo -Hijo de Dios, mediador y 
consumador de la revelación- la humilde y enal· 
tecedora respuesta: "Yo creo"; es decir, dar el 
pleno consentimiento de la Inteligencia y de la 
voluntad a sus Palabras, a su Persona, a su Mi· 
slón salvadora. 



cCASTILLO» • Pág. ~ 

CHIVA: REUNION 

DE MAESTROS NACIONALES 

Finalizada la visita efectuada a todas las es
cuelas de Primera Enseñanza de esta localidad, 
tanto oficiales como privadas y de patronato, el 
señor Inspector de la Zona don Cipriano Pinés 
reunió la Junta Municipal de Primera Enseñanza 
en el salón de actos del Ayuntamiento de Chiva. 
El señor Pinés señaló como más importante el 
estado satisfactorio en que había encontrado la 
enseñanza en esta población. A continuación se 
leyó el acta de la reunión anterior, y, después de 
cambiar impresiones acerca de distintos asuntos 
que afectan a la enseñanza, fueron tomados varios 
acuerdos, haciendo hincapié en la necesidad de 
una asistencia rfi'gu lar del alumno a las calses, así 
como de una puntualidad extremada. A tal fin 
se llegó a la conclusión de que haya unidad en 
el horario en todos los centros de enseñanza, no 
permitiendo la entrada pasado un tiempo pruden
cial. También se acordó que, con el fin de dar 
aspecto bello a los centros, los niños habrán de 
asisti r a las clases uniformados. 

Los maestros nacionales de esta localidad, 
convocados por el citado Inspector, asistieron 
también a un Centro de Colaboración en la 
Agrupación Escolar de Cheste. Los temas tratados 
fueron: " Alcance y problemática de las promocio
nes esco lares" , desarrollado con gran acierto por 
la Directora de la Agrupación Escolar de Chiva, 
doña Josefina Ros, y "Ventajas e inconvenientes 
de los nuevos textos escolares" , que corrió a 
cargo de la Maestra Nacional doña Amparo Greses. 

La exposición de los temas fue clara, amena 
y muy documentada, entablándose a continuación 
un interesante coloquio, sostenido principalmente 
por el Maestro de la localidad don Tomás Coro
nado y por otro colega de Turís. 

Como final de esta reseña cultural nos es 
grato hacer constar la visita del señor Pinés, que 
presidió los exámenes de 23 adultos para la ob
tención del Certificado de Estudios Primarios, que 
tuvo lugar en nuestra población el 29 de mayo. 

VIAS PECUARIAS 

El Ministerio de Agricultura, por orden de 12 de 
mayo último, aprueba la clasifica.:1011 de las vías 
pecuarias existentes en nuestro término municipa l. 
Po r si pudiera interesar, transcribimos l.:is cláusulas 
de la:citada o rden: 

Primera. Aprobar la clasificacion de las vías pe
cuarias existentes en el térmmo mu111cipal de Chiv.., 
provin cia de Valencia, por la que se considera: 

Vías pecuarias necesarias. 

Cañada real de Gestalgar a Godelleta. Anchura, 
75,22 metros. 

Vereda de Azagador Viejo. 
Vereda del Ro ig. 
Estas dos vere.:las con una anchura de 20,89 m . 
Descansadero-abrevadero del Awr. Su superfi-

cie será delimitada en el acto del desli nde. 
El rec.:irrido, dire.:ción y de1nás características 

d e las expresadas vías figura en el proyec to de cl a
s1f1cación, cuyo contenido se tendrá p resente en 
tod o cuanto les afecte. 

En aquellos tramos de vías pecuarias afectados 
po r s1tuacion~s top<.)gráf1cas, alteraciones por el 
tra ns-:: urso d el tiem po en cauces fluviales o maríti
mos, paso por zonas urbanas o situacio nes d e dere
cho previ!'tas en el articulo segundo del Reglamento 
de vías pecuarias, la anchura será definith•amente 
fijada al practicarse e l deslinde. 

Segunda. Esta resol uch1, agotd la vía gu berna
tiva, pudiendo los que st: consderen a fectados por 
ella interponer recurso de repo:>1ción pre,·io al 
contencioso administrativo, en la forma, requisitos 
y plazos señalados en el a rtículo 126 de la Ley de 
Procedimiento Adm1111strativo, en a rmon ía co n el 
artículo 52 y siguientes d e la Ley de 9.7 d e diciem 
bre de 1956, regulado ra d e la jurisdicción conten
cioso-administrativa. 



AYUNTAMIENTO 

Nuevo Secretario 

Ha sido designado Secretario Interventor ac· 
c1dental de nuestro limo. Ayuntamiento el abo· 
gado don Anton:o Castillo Guerrero del Peñón, a 
quien le deseamos muchos aciertos en el desem· 
peño de su cargo para el bien de la población. 
Tomó posesión el 24 de abril. CASTILLO le da la 
más co rd ial enhorabuena 

Auxiliar administrativo 

Por Resolución . publicada en los Boletines 011· 
c1ales de la Provincia y del Estado, de 4 y 29 de 
mayo, respectivamente. se convoca a oposición 
libre una plaza de Auxiliar adm1nistrat1vo en b1 
Ayuntamiento 

ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO 

Consejo local 
El día 14 de abril celebró sesión ordinaria, y 

entre los diferentes asuntos tratados figuró el de 
su renovación. 

En curnpltrn1ento de las instrucciones 1 ec1b1· 
das. se hizo la proclamación de la candidatura, 
integrada por 16 camaradas, de entre los que poi 
elección habrían de ser nombrados tres. 

Las elecciones se celebraron con toda norma
lidad en la tarde de1 dia 20 acudiendo más del 
50 por 100 de afiliados a emitir su voto, resultan
do elegidos los cama1adas Sánchez Blay. García 
Igual y Salvo Sánchez. 

El domingo 30 de abri l tuvo lugar la sesión 
extraordinaria µara la const1tuc1ón del nuevo Con· 
seJo Local del Mov1rn1ento. que quedó formado por 
los camaradas: 

Jefe Local: Don Raldel Muedra Alca1 na. 
Secretario Local: Don Luis Perez Díaz 
Tesorero Local: Don Juan Antonio Garc1a Mo-

rales. 
Consejeros natos: Don Fernando Agu1rre Alon 

so, Alcalde, don José Medina V1rto, Delegado Sin 
d1cal Comarcal. don V1ce'lte Alarcón Lahuerta, De
legado de Juventudes; señorita María Rosario Ge· 
noves G1meno. Delegada de la Sección Femenina, 
don Ernesto Tarín Salvo, Delegado de Asoc1ac10· 
nes. y don Ricardo Ferrer Garc1a. Delegado de 
Auxilio Social 

Consejeros electivos. üon Antonio Sánchez 
Blay. don José Luís Garc;a Igual y don José Do· 
nato Salvo Sánchez 

Consejeros concejales: Don Rafael Muedra Al· 
cama don José Medina V1rto , don Rafael San
chez Mateu. don Rafael Ferrer Auiz y don Manuel 
Silvestre Gómez. 
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Consejeros por designac1on del Jefe Provin
cial: Don Gregorio Martínez Fernanedz, Delegado 
de ex Combatientes; don Vicente H1gón García, 
Delegado de ex Cau tivos. don Francisco Alarcón 
Alcañiz, Ayudante de la Guardia de Franco; don 
Francisco Ferrer Cervera , Agricultor; don Fran
c isco G1ménez Bea Comerciante; don Daniel Vi· 
cente Blasco, Maestro Nacional, don Alfredo Gar
cía Payá, Maestro Nacional. don Tomas Coronado 
Martinez. Maestro Nacional, don Marcial Bernat 
Hernández. Médico, don Juan Antonio Garc1a Mo· 
rales, Jefe de la Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganaderos, y don Bernardo Corachán 
Obrador, Maestro Mayor del Gremio de Horneros. 

El 29 de mayo :>e celebro la reunion ordinaria 
del Conse¡o correspondiente a dicho mes. desta
cando enre los asuntos tratados. Reunion en 
Chiva de todos los Conse¡os Locales del Mov1 
miento del Distrito, ba¡o la presidencia del Jefe 
Provincial; constitución de la Delegación Comar
cal de Cultura y Forrnac1ón. Asociación de Cabe
zas de Familia, y vanos de tipo municipal, como 
fue el de nuevas un idades escolares en la parte 
norte de la población. 

CENTRO OE E:STUDIOS POLITICOS 

Y SOCIALES 

Organ.Lado por este Centro. encuadrado en la 
Jefatura Local de! Mov1m1en10. ha dado comienzo 
un ciclo de conferencias, de caracter forrnattvo, 
para los afiliados y público en general 

La p11mera tuvo luga.r e1 pasado 25 de abril, 
en ol salón de sesiones de la Casa Ayuntamiento . 
a las 8 30 dé la noche. 

Previa 'a presentac1on de acto por el Jefe 
Local e;arnarada Rafael Muedra Alcarria. h1c1eron 
uso de la palabra los señores 

Don Juan Ganada Valle, en torno al terna " El 
·11no, el turismo y los nuevos puestos de traba¡o · . 

Don Benito Sáez Garc1a Elipe, que lo hizo 
sobtl:: el tema "Proceso pohl1co de Espana en los 
últimos años· 

La segL·nda se celebré en el salon de la So
ciedad de Socorros Mutuos. a las once de la 
noche del pasado 16 de mayo, y hecha la presen
tación por el Jefe Local. intervinieron: 

Don Enrique Rosa R1bes, quien desarrollo el 
tema "Ante el imperativo de una polttica agrícola . 

Don Salvador Escandell Cortés. que dio una 
magnífica conferencia sobrt. Desarrollo reg1onai 
agrícola", 
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CONCURSO DE ALBA~ILERIA 

En el XVIII Concurso Provincial de Albañilería, 
organizado en Játiva por el Sindicato Provincial 
de la Construcción, Cerámica y Vidrio, la pareja 
compuesta por los hermanos Joaquín y Marcial 
Alcañ1z García, de Chiva, obtuvieron un resonante 
éxito, al conseguir tras laboriosa ejecución el 
Segundo Premio Provincial de Albañilería, con-
5istente en 4.000 pesetas, así como también el 
Trofeo a la mayor limpieza en la realización del 
trabajo. 

En la competición tomaron parte veintitrés 
cuadrillas de albañiles especializados de la capital 
y otras poblaciones de la provincia. Nuestros pai
sano.s recibieron de manos de las autoridades los 
trof€OJ logrados en esta competición, entre los 
aplausos de todos los reunidos. 

Otro tanto más que se apunta esta joven pa
reja chivana y de la cual todos nos sentimos par
tícipes. CASTILLO les da la enhorabuena y les 
alienta a que sigan cosechando éxito$. 

GRAN PREMIO 

Todos pudimos presenciar en la televisión al 
afortunado concursante en el programa Gran Pre
mio de TV a nuestro paisano don Rafael Saus 
Galiana, persona muy estimada en nuestra po
blación. El premio que le ha correspondido as
ciende a la cantidad de 653.103'40 pesetas. 

El amigo Saus se desenvolvió estupendamente 
en la pequeña pantalla, teniendo la delicadeza de 
saludar a Chiva (cosa natural, por otra parte, tra
tándose de un buen chivano). 

Haciéndonos eco de todo el pueblo de Chiva, 
CASTILLO se congratula y le desfia de todo co
razón un feliz disfrute del premio que le h<i co
rrespondido. 

c;,..,u ... at.io A IL A 1 C O N 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA - VALENCIA 

y viceveru en CAMION Y FURGONETA 

VALENCIA· 8ailén, 36 Teléfono 21 51 72 

» Pérez Galdó~, 2i - Teléf. 26 24 45 

C HIVA: José Antonio, 3 - Teléfono 52 

Problema número 18 

Juanico gastó una importante cantidad en un 
décimo de la Lotería, y, para evitar la reprimenda 
de su mujer, le prometió que si salía premiado 
le haría un regalo que costase un duro por cada 
cincuenta duros de premio. Resultó agraciado el 
número, y entonces Juanico, según lo prometido, 
compró a su esposa un televisor, con lo que aún 
le sobraron del premio un millón dosc ientas se· 
ten ta y cuatro mil pesetas ( 1.27 4.000). No sólo 
se pregunta cuánto importaba el premio, sino 
también cuál fue el costo del televisor. 

El acertante (si son varios se procederá a un 
sorteo) será obsequiado con un lote de productos 
domésticos VEKAL, valorado en un duro por cada 
cien duros que costó el televisor. Las soluciones 
deberán enviarse antes del día 15 de julio a la 
Redacción de CASTILLO, Chiva. 

Solución al problema del mes anterior: Exac
tamente CINCUENTA (si los tres tercios de cien 
son cien, el tercio y medio será la mitad). 

Se recibieron 23 cartas, de las cuales 10 dieron 
la solución correcta, que fueron los señores si
guientes: 

Elvira Vallés. 

Juan Antonio Agramunt. 

Ricardo Fenech. 

Juan Antonio Máñez. 

Concha Jordán. 

Domingo Cifuentes. 

Vicente Moreno. 

Javier Nieto. 

Ernesto Tarín Máñez. 

Ernesto Carbajal. 

Efectuado el sorteo habitual, ha resultado agra
ciado don Juan Antonio Agramunt García, domi
ciliado en Chirivella, el cual puede pasar por 
nuestra Redacción a recoger el premio, que en 
esta ocasión es DOBl,..E. 

AGROQUIMICA VEKAL premia así a los lecto
res con ingenio. 



ACTIVIDADES DE EXTENSION AGRARIA 

Plantel de Extensión 

El Grupo Juvenil de Extensión Agraria de Chiva 
ha desarrollado en su seno un concurso por equi
pos sobre ternas agrarios tratados a lo largo ~el 
curso, con el fin de prepararse para el concu1 so 
provincial "I Torneo Distracción y Enseñanza" 
que se celebrará el 16 de junio en Caudete de 
las Fuentes, organizado por la Agencia de Zona 
XVI del Servicio de Extensión Agraria. 

Para tal fin, el día 6 de junio tuvo lugar en 
Catarroja la fase preliminar eliminatoria, en la que 
intervinieron 1 O equipos: 2 del Puig de Santa Ma
ría. 2 de Almusafes. 2 de Picasent, 2 de Caud~te 
'r 2 de Chiva. 

La eliminatoria fue muy reñida, quedando~el 
equipo de Chiva compuesto por Armando B u
llosa, José Vicente Hernández, Vicente Delac uz 
y José Morea. en segundo puesto , a sólo un pu~to 
del primero; y el equipo compuesto por Man1J1el 
Silvestre, Manuel Cervera. Juan Morea y Antonio 
Igual, en séptimo lugar, por lo tanto, el prirr¡er 
equipo clasificado de Chiva part1c1pará en el final 
a celebrarse en Caudete de las Fuentes. 

Con. motivo de esta final tendrá lugar un dfls 
p~azam1ento del total_ de Planteles de la pro~·n
c1a a Caudete de las Fuentes, donde el 1lustrísi o 
señor Director General de Capacitación Agra ia 
hará entrega de !os premios individuales y co 
lectivos a los participantes, y al mismo tiempo se 
le hará un merecido homenaje. 

Reuniones 

Catorce vaqueros as1st1eron con interés a la 
charla dada el día 11 de mayo en la Hermi\ln
dad Si_ndical ~on yroyecc1ones de diapositiv~s, 
se trato sobre Ensilado de forraies"; método f\Ue 
permite almacenar las plilntas verdes para que sir
van de excelente alimento al ganado en los me.:¡es 
de escasez. 

EL INJERTO DE YEMA 

EN LOS FRUTALES r 
! 

En el mes de julio comienza la época de los 
in¡ertos de yema. se empieza por el alrnendro;1 se 
sigue luego con otras especies de hueso, p~ua 
al fin terminar por las de pepita . 

Las yemas para in¡ertar, que, como es lógico, 
deben pertenecer a árbo:es sanos y vigoroso~ y 
de reconocidas y aún famosas variedades, pro
ceden de la axila de fas hojas de los brotes del 
primer año de crecimiento, o sea. de los br~es 
aparecidos en la primavera del año en curso. 
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Para preparar estas yemas. se cortan, en el 
momento oportuno, brotes enteros. se les quita las 
hojas, dejando siempre un trozo de peciolo, así 
como también las puntas, o sea, los ápices y las 
estípulas. Esta operación debena hacerse inme
diatamente antes del injerto, pero corno esto no 
siempre resulta posible, ya 4ue a veces los brotes 
incluso hay que transportarlos a largas d1stanc1as, 
es nece:>ano prever la posibilidad de su conser 
vac1ón en buen estado durante un tiempo más o 
menos prolongado. Los brotes recién cortados 
pueden conservarse por espacio de unos pocos 
días en un recipiente que contenga de 2 a 3 cm. 
de agua limpia. Se meten los brotes al rec1p1ente, 
se tapa con una tela húrneda y :;e conserva en 
lugar más bien fresco. Para el transporte debe 
prepararse paquetes co11 material capaz de rete
ner la humedad y que estén suficientemente airea
dos. De otra manera podrían estropearse todos los 
brotes. 

En el momento de injertar se separa conve
nientemente la yema. Se sujeta al brote por su 
extremo super.or, y con la navaja de in¡ertat bien 
afilada se corta la yema previamente elegida con 
una porción de corteza y aún de madera que está 
debajo de la yema 

El co1 l1.; comienza 1 a 2 cm. md:> abajo de la 
mserción de la yema, y ~1gue superficialmente 
haci~ arriba por debajo de la yema. y sigue para 
terminar muy por encima de esta última, deiando 
una especie de rabo. 

Una vez terminado el corte, es conveniente. 
au.nq'Je no siempre quitar 1..on cuidado la por
c1on de mader~, que queda adherida en la cara 
interior. En e te momento, la yema, o, me¡or dicl10 
el escudete, ya que todo ei con¡unto adquiere 
esta forn.a. quedél listo pa ..... 1n¡eriar. Pa1a ello. en 
e. patré'l ' porta-rnierto se hace una inc1s1ón en 
forma de T cuidando de que este corte no pase 
más allá de ia corteza a ambos lados de la corteza: 
se levanta entonces ligeramenie la corteza a am
bo .... lados del corte long itudinal. también se se
para un poco de la par te iníerior del corte hori
zontal. y en este hueco así formado se introduce 
el escudete mediante un mov11mento de amba 
oara úbajo, se corta ol rabo so0rnnte ¡usto en la 
1~c1~1ón hort ... on,al y se ata todo el conjunto con 
firmeza. La rafia sigue siendo aun el matericil má~ 
usado para atar los injertos; el atado debe ser 
firme pero no denws1ado fuerio. 

(Continua1a) 

Chiva. 6 de ¡unio de 196í 

SU\CRIPTOR: Oilunde "(11til10' y procura nutvas 1111uipcio11t1 
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CDLJlHORJlCIDNES DE l\1UESTROS LECTORES 

MIGUEL DE CERVANTES pasó una 
noche en Chiva; formaba parte del 
cortejo del cardenal Aquavlva, que 
se dirigía a Roma tras haber llevado 
a cabo una misión diplomática en 
Madrid. 

Por José Rico de ESTASEN 

El Príncipe de los Ingenios Españo les , Miguel 
de Cervantes Saavedra, estuvo en Valencia dos 
vece:,. la primera de ellas en ·1568, formando parte 
del cortejo que acompañó al cardenal Aquaviva 
en su tránsito de Madrid a Barcelona y Francia, 
camino de Roma; la segunda, en 1580, inmediata
mente después de su desembarco en el puerto 
de Denia, tras su largo y muy penoso cautiverio 
en Argel. 

El cardenal-embajador Aquaviva partió de la 
corte de las Españas el 16 de diciembre del men
cionado año 1568, y siguió, con algunas variantes, 
el mismo itinerario sobre el que fue trazada la 
carreiera general de Madrid a Valencia por Ta
rancón y Requena. 

Según eso. el autor de "Don Quijote de la 
Mancha'' pasó por \/allecas, donde· su calle prin
cipa1 se denomina "Avenida de la Albufera"; Ar
ganda, donde la abueia del genial escritor poseía 
unos viñedos; Perales de Tajuña y Villarejo de 
Salvanés, cuyo castillo llamó poderosamente la 
atención de los expedicionarios; Fuentidueña, últi
ma población pertenec iente a la provincia de Ma
drid, por donde cruzaron el caudaloso río Tajo; 
Belinchón, humilde villa perteneciente al arzobis
pado de Toledo, Tarancón, capital de un extenso 
señorío habitado por labradores ricos y por gentes 
hida gas; Vaiverde del Júcar y Buenache de Alar
cón, con sus extensos campos fertilizados por 
la~ eguas del mencionado río; Campillo de Alto
buey y Minglanil!a, en cuyos montes se criaban 
abundantemente venados. corzos y cabras monte
sas; La Pesque~a. entre los profundos barrancos 
por donde discurre la c lara corriente del río Ca
brie!; Viliargordo, Utiel y Requena, importante villa 
fro:"üeriza, ésm 1':Jdeada de murallas, en cuyo viejo 
temp'o de San Nicolás el cardenal viajero ofició 
una misa. 

Jornadas sucesivas 

La distancia existente entre Requena y Valen
cia la dividieron los expedicionarios en dos jor
nadas, aímorzando en Siete Aguas, comiendo en 
Buñol y pernoctando en la bien situada, pintores
ca e histórica ciudad de Chiva. cuyo encumbrado 
castillo y santuario inmediato fue visitado por el 
propio Cervantes y varios jóvenes animosos que 
figuraban en el cortejo cardenalicio. 

En la tarde del segundo día, proseguida la 
no1archa, los expedicionarios alcanzaron la som
bra del " Miguelete" . Pero el cardenal, para hur
tttrse al obl igado cumplimiento que el arzobispo 
y las autoridades le hubieran hecho, no quiso 
penetrar en Valencia, albergándose en una de 
l11s varias posadas que existían en los arrabales 
de la capital, orilla de la carretera de Barcelona. 

Retrato clo Corvant .. , por Jáuro9ul. Proplodacl clo la RHI Academia 
&a.,allola. (Foto Rico ele EstaHn) 

Lo que no 11npidió que el autor del "Qui¡ote". 
como hiciera en Ch iva, se aventurara, con dos 
f ieles amigos, por las calles y las plazas de la 
ciudad del Turia, pudiendo así, con libertad. ad
mirar la Lonja, visitar la catedral y postrarse. en 
111 capilla anexa, a los pies de la celestial imagen 
d~ la Virgen de los Desamparados, por la que. 
dlil allí en adelante, habría de sentir especial de
Vl)Ci6n. 

1 El viaje del cardenal Aquaviva prosiguió por 
tierraa levantinas, felizmente; y cuantos formaban 
su cortejo iniciaron con él, al siguiente día, su 
lento caminar por el camino de Barcelona; en
caminándose hacia El Puig, Puzol, Murviedro y 
Villarreal, tras la obligada detención en el monas
t•trio de San Miguel de los Reyes, donde el pur
P\Jrado italiano fue cumplimentado por el supe
ripr y los religiosos de la comunidad . 



El rescate. La grandeza del cielo y el mar 
l a segunda v·.:ita de Cervantes a Valencia fut

corno ya di1irnos, al término de su penosa cauti
vidad en los banos de Argel. 

El re.;cate del Pr.ncipe de los Ingenios Españo 
les lo llevai on a ... a.bo los padres trinitarios Fray 
Anton de la Bella y Juan Gil, llegados a Argel 
en el mes de mayo, quienes lograron enviar a 
Espana hasta ciento ochenta esclavos. El acta del 
rescate de Cervantes se firmó el 19 de septiembre 
de 1580. y en ella consta que por él se pagaron 
quinientos ducados de oro de España, cifra, en 
aquel lugar y en aquellas circunstancias. Ca5 
fabulosa. que no se sabe cómo los frailes tnn1 
tarios pudieron reunir. 

El 24 de octubre en el navío de maese Antón 
Francés. embarcó para España. Larga travesía a 
través de un mar de suaves ondulaciones. coro 
nado ue esµumas embellecidas las horas por el 
refle¡o metálico de los delfines que realizaban 
acrobacias y daban saltos inverosímiles delante 
de la embarcación. 

Ante la grandeza del mar y del cielo. los pen 
sam1entos mas puros acudieron a la mente del ex
carcelado: 

··No hay en la tierra conforme mi parecer, 
contento que se iguale al de alcanzar la libertad 
perdida 

· La i1bertad es uno de los más preciados d~· 
nes q!.le a los hombres dieron los cielos, con eli:i. 
no pueden 1guala¡se los tesoros que encierra la 
tte ra ni el mar cub<e por la i1bertad, así como 
por la h::>nra, se puede y debe aventurar la vida, y. por el contrario e caut1veno es el mayor mal 
4ue puede venir a los hombres.' 
las costas de España 

Hench· da e1 alma co.1 tales pensa1111entos de 
esperanza y l:be~ad en :a placidez \In poco bo
rrosa de un amanecer trz.nqw!o, se d1v1saron. a' 
fm, las costc;s de Espana en el espacio cotres
pond1enle a la hoy prov1nc1a alicantina. El "Manco 
de Lepanto" debió quedar extasiado a la v&Sta de 
las nuevas lejanías. l!e;ia de claridades, sumidas 
en los intensos azules mediterráneos. ¿La bibhca 
Altea con su paisaje de • Nac·n1ento ? ¿La cresta 
dei "Pu1g Campana''? <,Los afilados dientes de la 
sierra de Bernia? <.Et Peñón de lfach? 

En el continuo sucederse de mágjc;as "rs¡>a,c· 
t1vas merma .. , Miguel de Cervantes hubo de con· 
templar !a costa de La M.a,rina en su soledad de 
.:::ternidades luminosas bañada por el mar más 
tlomano de la tierra. Asl. el Cat>o BlatlcO 4* ~ 
Moraira el de San Martin, el de La Nao el de San 
Antonio la ensenada de Jávea con la suave geo
grafía de su caserío dl:.emmado· el maravitloso 
para1e de Las Rotes, al p e m;smo del Mont°* e, 
inmediatamente después. la silueta de la pt•d 
de Oenia, puqrtO de destino, can fa~ •iltilüte 
de su fortaleza. como la proa de un naJio enfila.. 
da hacia el mar 
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Remate de tan marinera travesta fue, por fin 
et desembarco de Cervantes en Den1a, el posar 
la planta en tierra 111 me; el depos1téir un beso sobre 
las arenas doradas y calientes 

Y. aesde la playa. a la iglesia pdrroqu1al con 
devoto afán de peregrino y de cnstian•J para dar 
gracias al Todopoderoso que le hab1a conservado 
la vida· y depositar a los pies de :a Patrona de 
Oenia las cadenas y grilletes que fueron parte de 
su martirio en los baños argelino"' 
Valencia otra vez 

El grupo 1ormado por los seis cautivos que 
con él vinieron. puesta su confianza en Cervantes 
descansa1 on aquella noche en la man tima y blan· 
ca ciudad de Denia y a la mañana siguiente, 
gui.:.dos por e .. se encaminaron hacia Valencia. 

Es de imaginar cómo la despierta sens1b1hdad 
del msigne escntor se extasiaría al discumr por 
los naran¡ates de Ohvd y cie Gandia hasta llegar 
a Cultera; reanudando. despues de una noche de 
descans.., y de admirar la tle~embocadura del 
Júcar, et via¡e por Sueca, Sollana Sitia y Catd 
rroja, hasta llegar a Valencia tras orillar la mancha 
plateada de 'ª Albulera 

El liberado era portador de cartds pa1 a un 
acaudaiado cori es;;0nsal de •Jn comerciante es 
par.o! establecido en e' terrltono argelino quien 
1e prestó fa ayuda necesaria para proveer a sus 
necesidades entre le."" que nguraba como una 
de las mas ap1emiantes la de sust1tu1r. con ves
t·dos adec:Jados, e! tra¡e de monsco dE:nunc1ador 
de su condición de c1 ist1ano rescatado, que llevaba p®sto. lo h•zo así. }i .•estiao con decoro 
marc.ló por segunda vez a visitar a la Patrona de 
vaienc:a para darle ias grac:as por el iogro de 
aquella libertad que tan a1d1enternente le había 
solicitado en sus oraclone.s 

Durante su estancia en a capital el autor 
de Don Qu11ote de la Ma:1cha '.uvo ocas1on de 
ccmoce Valencia -de la que h.ice cumplido elo
gio en el Lb o li1 capitulo XII de Los trabajos 
de Pers1les y Seg1smunda'" y en el capitulo 111 de 
su "V1a¡e a Parnaso" -- ~ -..a ~ratar a los valen
cianos. En su comedia UEI trato de Argel ' en 
:nagnfflcos \'ersos demostrat vo~ del interés que 
el persone1e le nspiró, relata el martirio dei sacer
dote valenc~ano caballero de la Orden de Monte
sa Fray t. gue de Aranda, en venganza porque 
f, tnqul 1c16n de Valencia babia quemado vivo a 
un morisco 
AcH6a 11 mar 



cCASTILLO» • Pág. 8 

i odo es euestión de( eofor, 
de{ crista( ... 

En la revista correspondiente al pasado mes 
de mayo, el Ed itorial comenta el lamentable es· 
tado en que se encuentra nuestro Castillo, sugi
riendo la solidaridad hacia ''cualquier iniciativa 
que tienda a intentar devolver a esas ru inas el 
prestigio y el decoro que yace por el suelo en· 
vueato en los cascotes". 

Magnífica idea, estupenda sugerencia que es· 
toy seguro no haría falta repetir muchas veces 
para despertar "conciencias dormidas", pues 
amor al prestigio y decoro de nuestro pueblo no 
taita; y, si no, veamos algunas pruebas: 

El magnífico Cuadro Artístico, La Colonia Chi
vana en . .. cien sitios, la Peña Taurina, la revista 
CASTILLO; aportaciones masivas, come la repa· 
ración de las campanas, pintura y reforma de la 
iglesia; la gran obra del Instituto de Enseñanza 
Media; actualmente, esos primeros pasos para la 
formación de una Sociedad Cultural-Recreative· 
Deportiva, de gran aspiración, etc., etc. Pero en 
cualquiera de estas obras. al menos en casi todas, 
las iniciativas y realidades se han dirigido, amén 
de su finalidad básica, a prestigiar y decorar alg() 
que nos correspondía íntegramente a nosotros. 
y, a la vista de los resultados, bien podríamos 
decir que "como quien somos cumplimos". 

Sin embargo, EL CASTILLO, globalmente en· 
tendido, no sabemos en qué medida real nos 
pertenece; y digo esto a juzgar por las cartas 
que en esta misma revista han aparecido, contes· 
tadas unas y otras no, y de algunos comentarios 
"vox populi", de todos conocidos, referidos unas 
y otros a cierta concesión hecha en su día, con 
fines bastante concretos, que, de haberse reali· 
zado éstos en el plazo previsto, hubiesen reva
lorizado en gran manera ese prestigio y decoro 
que nos preocupa; mas, si no fue asi, no creo 
este momento oportuno para culparse unos a otros 
con razones discutibles; más bien creo, en mi hu· 
milde opinión, que se debiera delimitar la situa
ción, considerando si existe realmente una con· 
cesión, que a esta parte interesa en gran manera 
cualquier idea encaminada a una reforma y me
jora del Castillo, y, en consecuencia, asignarle la 
medida de su aportación real y efectiva, o, en su 
defecto, entender rescindida la concesión, de 

común acuerdo por las partes competentes; y as1 
aclaradas de una vez para siempre posturas de 
vital importancia, lanzar cuantas sugerencias se 
crean oportunas, con la seguridad que serán aco· 
gidas de buen grado, y se pondrá el máximo em· 
peño para que NUESTRO CASTILLO sea objeto 
de mejora y adecentamiento, e incluso iluminac1on 
(me consta que hay quien correría con los gastos 
de focos y tendido) . 

No quisiera, con todo lo que antecede, mo
lestar a nadie; nada más lejos de mi ánimo; tan 
sólo pretendo comentar un tema de Mi Pueblo. 
apuntando una iniciativa para que no sea un mon
tón de ruinas lo que debiera ser criso l del decoro 
que corresponde a nuestra MADRE, el prestigio 
que debemos para nuestra CHIVA y el o rgullo 
de ser hijos de AMBAS. 

MOMO 

----CHIVA - TEL. 83 ----

!:XfRAORDINARlO SURTIDO LN LA UL fl~1A 

"ALABRA DE BA,R.Nl t: ~~ Y Pl~Tl1R ·\~ 

tGarantizamo• nuestros productos! 

1 Atención a las bodas ! 

Presentamos al público un extenso surudo 

de regilos y novedades esta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



&xeursionismo 

RUTA 6. · HACIA EL RINCON DE ADEMUZ 

El extremo noroeste de nuestra provincia, l in· 
dando ya con las provincias de Cuenca y Teruel 
("el confín de los tres reinos: Valencia, Aragón 
y Castil la"), posee alicientes suficientemente be
l los para merecer una excursión o dos. Ante la 
falta de espacio. nos limitaremos a resumir rutas y 
lugares con excesiva parquedad. 

Chiva-Cheste-Liria-Casinos, hasta V1llar del Ar
zobispo. De aquí se puede ir a la recóndita locali
dad de And1lla y su aldea, La Pobleta, perdidos 
en la sierra de su nombre, después de haber 
pasado ¡unto a las abandonadas aldeas de Arta¡ 
y Oset. Desde Andilla (antigua Baronía) parte una 
pista que lleva cerca de Higueruelas; pero lo má::. 
prudente será volver atrás y tomar el empalme 
cerca del Villar. que nos l levará por Higueruelas 
hasta La Yesa. Aquí nos desviaremos para acer
carnos hasta Alpuente, tras atravesar bajo un rús
tico y antiguo acueducto. Alpuente fue capital dE.. 
uno de los antiguos reinos de Taifas en que se 
desintegró la España musulmana; está situado es
t1 atégicamente y posee un difíci l cast il lo. Volvien
do por el mismo camino, tomaremos a la izquierda 
la carretera que, por Corcolilla, La Almeza, El 
Collado y otras aldeas de Alpuente, llega a una 
b1furcac1ón, tomando ahora a la derecha para 
ascendiendo un collado entrar en la provincia de 
Teruel y contemplar desde lo alto el majestuoso 
Javalambre, con Arcos de las Salrnas aba¡o, en 
el valle del río Arcos, ¡unto al manantial de aguas 
saladas y las salinas que le dan nombre. S1 no 
queremos descender hasta esta población vera
niega (el recorrido hasta Albentosa sería muy 
pintoresco), volveremos hasta el emplame, toman
do ahora a la derecha hasta Losilla de Aras, 
donde nos internaremos por la carretera de Puebla 
de San Miguel, al menos hasta el form idab le 
puerto que forma la carretera para atravesar el 
río Arcos. Puebla de San Miguel es un sencillo 
puebleci to internado en plena serranía, en lo más 
intrincado del Rincón de Ademuz, y hasta hace 
pocos años carecía de carretera, luz eléctrica. 
etcétera. La visita sería un espectáculo para los 
propios vecinos. De Losi lla continuamos hasta 
Aras de Alpuente, donde. tomando a la derecha. 
llegaremos a poco al fantástico puente de Santa 
Cruz de Moya, construido sobre la impresionante 
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garganta del Turia, con un solo o¡o de cien metros 
de longitud y cien metros de altura sobre el río, 
en una hoz cuyas paredes, casi verticales, tendrán 
más de 300 metros. Es el espectaculo más fas
cinante del recorrido. Antes, la carretera ba¡aba 
hasta el rio Arcos, que había de vadearse, para 
entrar en el Rincón por esta parte. 

Cruzando el puente, a poco llegaremos a Santa 
Cruz de Moya, en un hermoso valle de manzanos, 
desde donde parte la carretera de Ademuz y la 
de Ut1el. Tomando la primera, se asciende las 
Cuestas de las Emes (estamos en la C. Nac ional 
230, de Alicante a Francia por laragoza) y, a 
través de do;;, túneles, entramos en pleno Rincón 
de Ademuz. Pasamos (entrando, ya puestos, en 
estos típicos pueblos) por Casas Ba¡as Casas 
Altas, hasta llegar al mismo Ademuz. De aquí 
podemos acercarnos a Vallanca. con sus varias 
fuentes y un manantial sulfuroso sin explotar, con
tinuando hasta Cast1elfabib, el pueblo más pin
toresco e intrincado del Rincón , y Torre Ba¡a, 
San Jacinto (gasolina) , y emprender el regreso, sr 
no se desa salir por Teruel. Al llegar a Santa Cruz 
de Moya se toma a la derecha la carretera de 
Utiel , ascendiendo un duro repecho, desde donde 
se contempla admi rablemente todo aquel com
ple¡o nudo montañoso y se comprende el porqué 
del llamado Rrncón de Ademuz. Pero al llegar a 
Landete tomaremos una carretBra que sale a la 
derecha, pues no podemos de¡ar de visitar el 
vrejo y abandonado pueblo de Moya, situado a 
5 Km al norte. que dio nombre con su marque
sado a toda esta comarca. Lo vere1s en lo alto 
de un ce:rro, con sus iglesias hundidas. sus calles 
desiertas. dernolrdas, y su castillo en rurnas Sola
mente la ermita de la Virgen de Te¡eda y la Casa 
Ayuntamiento se conservan en pie . y éste funciona 
todavía para varias aldeas circundantes. Sobreco
ge el animo pensar cómo el tiempo va demo
liendo las obras de los hombres. 

Desde Moya, por Landete. Talayuelas, Sinarcas 
y Uliel, se regresa rápidamente a Ch iva. La visita 
a Ademuz alcanza toda su belleza en septiembre, 
cuando sus famosas manzanas espenegas reve r
beran al sol sus destellos rojrblancos. 

Con esto terminamos nuestro excurs1onrsmo 
por este año, esperando haber contribuido a ame
nizar las salidas de los amantes de este deporte, 
el mas completo porque participa del goce de 
todos los sent idos y, ademas. del recreo del es
píritu. Esperamos el año próximo poder continuar 
con nuestras rutas, para solal de los lectores inte
resados. 

Gimenowsky 
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HACE 50 AÑOS 

.JUNIO DE 1917 

7.-Se celebra la festividad del Santísimo Corpus 
Christi. 

15.-Es nombrado Gobernador civil de Valencia 
don Juan Tejón Marín. 

16.-En este día, el Ayuntamiento de Chiva in
gresa en la Caja de la Diputación Provincial 
1.500 pesetas por contingente. 

17.-EI señor Tejón Marín toma posesión de su 
cargo de Gobernador civil de la provincia. 

18.-EI nuevo Gobernador civil dirige un telegra
ma circular a los alcaldes de la provincia, 
relativo al juego y a !a existencia de bares 
servidos por camareras. 

19.-EI "Boletín Oficial de la Provincia" publicaba 
la orden del Gobernador para que los Ayun
tamientos se pusieran al corriente en el pago 
del contingente a la Diputación, impuesto 
en el que estaba atrasado el de Chiva. 

20.-Se recibe en el Gobierno civil contestación 
de varios alcaldes de la provincia, entre ellos 
el de Chiva, asegurando que no se juega a 
los prohibidos ni existen establecimientos 
públicos servidos por mujeres en la Villa. 

¿2.-En los pueblos de la provincia proliferaban 
las huelgas de los trabajadores del campo, 
y, al parecer, Chiva no era excepción, por 
lo que nos encontramos con la noticia de que 
en este día el Alcalde telegrafía al señor 
Gobernador, dándole cuenta de que, reuni
dos patronos y obreros del campo, se llegó a 

una inteligencia, quedando so lucionada la 
huelga. 

24.-Se celebra la fiesta en honor de San Juan 
Bautista, titular de la Parroqu ia. Hubo misa 
solemne a gran orquesta, ocupando la cáte
dra sagrada el reverendo don Arcadio Sarrió. 
Por la noche se inauguraron los conciertos 
por la laureada banda de música de la Villa, 
conciertos que había de dar durante todo el 
verano en la entonces denominada plaza de 
la Constitución. 
El Alcalde manifestaba que mañana, y por 
solidaridad con los de otras poblaciones, se 
declararían en huelga los trabajadores de la 
Villa. 

25.-Empieza de nuevo la huelga de los trabaja
dores del campo, acusando completa tran
quilidad. Trabajan, sin embargo, los obreros 
no asociados, sin que los huelguistas ejerzan 
actos de coacción, continuando las gestio
nes para lograr una inteligencia entre patro
nos y obreros. 

28.-EI Gobernador manifestaba haber rec1b1do 
noticias de Chiva diciendo que había queda
do solucionada la huelga que los obreros del 
campo tenían planteada. 

Por la transcripción, 

Jaime de Chiva 

BECHINO S 
Bechines, barrio moruno, 
calles estrechas y blancas, 
eres solera de Chiva, 
o Xiba, como llamaban. 
Bech1nos v;ejo de ayer 
sigue con sus casas bajas, 
suieto a su periferia, 
ni se eleva ni se ensancha. 
Mas como hay renovación 
no quiere quedarse en zaga; 
poco a poco va perdiendo 
las "gorrineras" y "cuadras". 
Bechinos, vas cambiando; 
hoy ya tienes otra cara, 
antenas de televisión 
en tus tejados levantas. 
Y tus chiquillos rapaces, 
que a la "escamp;lla" jugaban 
en aquel "Hondo Bechinos", 
no hacen correr a los guardias. 

En el recuerdo dejamos 
las cosas de nuestra infancia, 
de la "chompa" y de los "bufos" 
-de aquello no queda nada-. 
Pues todos van al colegio 
y por estudiar se afanan, 
no quedando analfabetos, 
siendo la pobreza escasa. 
Bechinos, has cambiado: 
tus mujeres son más guapas; 
aunque no gasten afeites, 
van sin greñas en las caras. 
Ya no van como iban antes 
a remendar y hacer calza 
al cuartico de las viejas, 
donde al so l se despulgaban. 
Tus hombres visten mejor; 
ninguno de ellos se embriaga; 
no traen cargas de leña, 
ni tienen burros de carga. 

Ya nadie se va a la sierra 
a trabajar de semana, 
s1 no van de veraneo , 
en plan de fiesta o de caza. 
Los que nos hacemos viejos 
recordamos con nostalgia 
de cuando éramos chiquillos 
en la Escuela del tío Alcarria. 
Hoy se busca el fin de curso; 
que el maestro les dé el alta 
y extienda el Certificado 
de la Primera Enseñanza 
Y como Bechinos, Chiva 
del letargo se levanta 
para hundir en el pasado 
lo que al PROGRESO fue traba. 

V. Moreno 



UUMOR 
LO QUE SE HA DICHO DE LAS MUJERES 

Delante de una mu¡er, nunca olvides a tu 
madre. 

(Constanc10 C. Vigil) 

1 

Las mu¡eres son según el hombre que la& 
juzga. 

(P. A . Uceda) 

La mu¡er de corazón puede servir para todos 
la que sólo tiene talento, para muy pocos. 

(Thales de Mileto) 

1011, mu¡ere::;; lo LJue nunca os perdona1s unas 
a otras es la be lleza! 

(Casanova) 

Las mu¡eres feas son mas peligrosas que las 
guopas; uno las teme 1.1enos, se confía más cae 
:o mismo y después ~e encuentra con una mu¡er 
fea dentro de su casa. 

( Noel Claraso) 

Hay quien afirma que os al1ora 1.:uando la mu¡er 
viste más. 

-¡No 111e diga! .. . 

("La Codornir.") 

Hasta las mu¡eres rná!'; osp1r1tuales llevan den· 
!ro un estómago, dos rinones y un hígado. 

(Enrique Jardiel Poncela) 

Bofetón Repulsivo proced1m1ento que algunas 
muieres se creen autorizadas a utilizar cuando 
no hen sido capaces de hacerse respetar. 
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CHIST E 

Reunión en casa de unos nuevos neos. 
Están mostrando un piano de cola que acaban 

de adquirir hablan de música clásica, de compo· 
s1 tores, etc Un contertulto le pregunta a la se
i1ora. 

- 0 Conoce usted a Beethoven? 

- 1Ya lo creo!; ¡mucho': precisamente anteayer 
me lo encontré en el tranvía número 22. 

A esto sigue un s1 lenc10 emba1 azoso y cam 
b1an de conversación. Cuando los visitantes se 
despiden y se queda solo el 111atnmonio, el rna
hdo increpa a la esposa 

- 1Pero mu¡er! (,Qué habtan pensado de t1? 
Mira que decir que te has encontrado a Beethoven 
en el tranvía número 22 

-¡Bueno, y qué' (,Es que no pod1a ser? 

- 1Clato que no! 81 hace dos me-.es que el 

Koka 
22 no fu nciona. 

fjt l • -

- Y a te advertí qua si H9UÍH comiéndote 

la madera me largMia con mi parle. 

-· --·---
Ho llena e l pretlo puesto, Hilora, por· 

qua no caliia e n el eaca pArale. 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROOUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Per M. MORA YUSTt 

(Continuación) 

A finales de 1774 llegaron a Chiva dos oficia
les para montar el órgano de ~a nueva lglE!sia 
Arciprestal, mandados por el senor Croquerv1lle, 
"con toda la maquinaria, y desde luego se oc~
parán de su colocación.". Los montadc:ires mani: 
testaron a la Junta que 'el de perspectiva llegara 
en breve, por ser poco lo que queda trabajar 
en él". 

Efectivamente, el ú1umo dia del año llegó a la 
población el órgano que debería figurar enfrente 
del auténtico y guardar la simetría adecuada en el 
presbiterio, lugar escogido para su emplazamien
to. El 30 de abril de 1775 quedó completamente 
montado e1 auténtico órgano, quedando el otro 
por terminar. Esta noticia corrió como la pólvora 
por todo el vecindario, que acudió al nuevo templo 
deseoso de 01r la prueba que se iba a realizar 
con dicho instrumento y del que tanto se había 
ya comentado. En medio de un gran silencio guar
dado por todo el público allí congregado, mosén 
Tomá:.; Roca comenzó impulsando ligeramente las 
teclas· también los feelles empezaron a funcionar, 
y por '1os tubos ael me~anismo i:al~aron al aire. las 
ptime1as notas musicales, que dejó a la multitud 
maravillada ante tal acontecimiento, llenando de 
entusiasmo a la Junta y a todos los vecinos de 
la ;:>oblación, saliendo todos satisfechos de la 
sonoridad y potencia del nuevo instrumento mu
sical. Los encargados de su montaje manifesta
ron ai presidente de las obras, don Juan Manuel 
Rodríguez, que "la colocación del otro de pers
pectiva quedará terminado por toda esta semana". 

La Junta de Obras ordenó al depositario le 
fueran pagadas al señor Croquerville 2.000 libras 
a cuenta de los órganos, y el resto, o sean las 
2.200 libras que faltaban, una vez estuviese el 
otro terminado, como así sucedió. Pero una equi
vocación en la factura por parte del representante 
de! órgano dio 01 igen a la nota que hago mención 
y a continuación transcribo, redactada por los 

componentes de la Junta, y que dice así : " Por 
equivocación involuntaria, avisa el factor de ór
ganos Sr. de Croquerville, haber puesto de r:nE!nos 
en la últíma libranza de fecha 5 de mayo ultimo, 
200 libras, las cuales reclama, y siendo efectiva
mente así, se ha entregado esta cantidad al oficial 
Werni, que se halla trabajando en esta, como lo 
previene este señor." Liquidada la diferencia dio 
por terminado todo el asunto relacionado con el 
órgano de la nueva Iglesia Arciprestal. 

Por estas fechas también, los maestros de la 
pintura don José Antonio de Palomino y don 
Francisco Miguel de Vergara, notificaron a la 
Junta de Obras, concretamente el 17 de mayo de 
1776, que el trabajo que tenían encomendado lo 
habían ya concluido. Manifestaron éstos "que su 
regreso a la capital sería muy en breve, para aten
der a nuevos compromisos que tenían contratados, 
invitando a la Junta y demás vec indario para que 
pasasen a ver las pinturas, de lo que recibirían 
gran contento" . 

Y así fue cómo al día siguiente, 18 de mayo , 
bajo el sol cálido de la primavera. una gran mul
titud de público esperaba ir a la Plaza de la Hi· 
guera, donde estaba la nueva Parroquia, para 
poder contemplar de cerca las pinturas de los 
grandes maestros. Pero acerca de este acto trans
cribo copia del documento, el cual fue narrado 
por un individuo de la Junta en aquella fecha, y 
que dice así: 

Reunida la Junta y gran número de vecinos, pa
saron como en simulada procesión y a la llegada 
al nuevo templo se hallaban los afamados pintores 
para recibir a tan inmenso gentlo. Príncipíóse por 
inspeccionar los lienzos que se hallaban reunidos 
en el crucero de la izquierda, por no estar aún con
cluidos /os retablos, cuyos espectadores quedaban 
como extasiados, observando hasta /os más dimí· 
nutos perfiles, causándoles la mayor admiración. 

Para que las obras del Altar Mayor se pudiesen 
ver más de cerca, improvisaron un tablado los artis
tas que se daba entrada por la puerta de la cornisa 
y era tal el aglomeramiento de curiosos, que obligó 
al Sr. Alcalde poner centinela en la expresada 
puerta, para que entrasen por turno y evitar una 
catrástofe. 

(Continuará.) 


