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PUBLICACl<1N MtNSUAL DI; LA VILLA o¡; CHIVA 
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EDITORIAL 

t1t estas áias 

Pongamos una flor de las que siempre perfu

man en el lapidario recuerdo de aquellos que guia

ron nuestros pasos desde los albores de la Huma

nidad. De aquellos que al guiarnos cumplieron las 

máximas cristianas antes y después de El. 

Y fortaleciendo nuestra poesía interior nos pre

pararon para sentir en estos días, parientes mayo

res de la Navidad, un abrir el corazón a nuestros 

semejantes, con sinceridad y con amor, con verda

dero amor, sin tenebreces retorcidas ni besalama

nos empalagosos. 

Bendito aquel que en este mes y en estas fe

chas, provisto de una vida espiritual fuerte, se pue· 

da deleitar contemplando en estos días que hasta 

el pecado de la gula se humaniza menos y se dlvi· 

niza más, pues incluso al comer se come sin mal

dad, sino como un nuevo alabar al que nace y a 

quien se quiere agasajar del mayor número posi

ble de maneras. Se subllmlza hasta un festín panta

gruélico. ¿Qué no ocurrirá, pues, en todos los de· 

más actos humanos? Sonrisas en los rostros, agua 

helada en los ventanucos con flores. Y entre todo 

ello, la candidez del rostro de un nlf\o, que incons· 

cientemente relaciona la conmemoración con el es· 

treno de su abrigo y de sus zapatitos, flamantH de 

verdad. Para él, un don preciado y precioso, por

que es un NIÑO. Por un niño vino la verdad al mun· 

do, y en los niños existe latente esa verdad. Ellos 

son la verdad. Por ellos se sufre, se trabaja, se 

lucha. Para ellos se crea un nuevo mundo, fugaz 

como el de las Navidades, perenne como el verda

dero, sólo que en éste ya no tiene el niño tanta 

participaCión, y tal vez por eso no tiene la alegría, 

el buen amor y la llan~za que tiene el otro en el 

que predomina el factor humano en su forma in

fantil. SI de verdad nos sentimos niños en estas 

fiestas, y nadie podrá negar que así es, puesto que 

no queda quien no se alegre por el tintineo del ár

bol navideño, ¿por qué no intentamos convertir las 

trescientas y pico fechas en días como los de aho· 

ra? No habría turrones, lucecitas y villancicos, pero 

se alimentaría el espíritu, se haría luz en el cora· 

zón y se cantaria a voz de gritos el agradecimien

to a Aquel que ha de venir y que nos visita. Prepa

raríamos de esta manera una verdadera cuna, en 

que cada pajuela sería una amalgama de sacrifi

cios y de calor de caridad de que tan necesitados 

están en estos mundos de Dios todos los niños que 

no pueden relacionar estas fechas con el estreno 

de sus zapatltos. 

¿Recibirla mayor elogio el Creador? 
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ELECCION DE LA REINA DE FIESTAS 

Y CORTE DE HONOR 

Recientemente ha tenido lugar en nuestra po 
blación la elección de la Reina de Fiestas, que 
ha correspondido a la señorita Mercedes Saus 
Muñoz, y la infantil a la niña Mari-Carmen Arenas 
Agramunt, así como de sus correspondientes Cor· 
les de Honor. 

La realización de estos actos se llevó a 
cabo, como todos los años, en la Sociedad de 
Socorros Mutuos, durante dos sábados consecu
tivos. En el primero, se · procedió a la votación 
de las señoritas que forman la Corte de Honor, 
resultando elegidas, después de clasificados los 
votos, las siguientes: Vicenta Martínez Zanón, 
Conchín Barrera Máñez, Josefina Cervera Carrión, 
Maruja Cervera Royo, Pilar Feijó Martinez, María 
Jesús Carrasco Tornero , Maruja Cervera Máñez 
y Amparo Sánchez García. 

La nueva Corte de Honor fue recibida con 
grandes aplausos de simpatía, ofreciéndoles a 

continuación los señores clavarios unos ramos 
de flores. Seguidamente fueron también nombra
das las niñas que han de componer la Corte de 
Honor Infantil , siendo éstas: Rosana Olivas Do· 
ménech, María José Matéu Blay, Pilarín García 
Madalena, Lidia Sánchez Contreras, Pilar Esco· 
rihuela Ramo y Mari-Carmen Sánchez Sierra. 

El sábado siguiente, y en medio de una gran 
asistencia de público, se procedió a la elección 
de la Reina de Fiestas Mayor e Infantil de las 
próximas Fiestas Patronales. Los boletos fueron 
recogidos en cajas precintadas, y después, ante 
un jurado nombrado al efecto, se proced ió a su 
clasificación. Conocido el resultado· y a los acor
des del himno regional valenciano, resultó eleg ida 
Reina de Fiestas 1968 la señorita Mercedes Saus 
Muñoz, con 438 votos, quien a continuación re
cibió su primera felicitación de la Reina de Fies
tas saliente, señorita María Amparo Gil Suay. Acto 
seguido fue nombrada Reina Infantil la niña Mari· 
Carmen Arenas Agramunt, recibiendo el público 
estos nombramientos con una cerrada ovación, 
a la cual nos unimos nosotros desde estas co
lumnas de CASTILLO, con nuestra más sincera 
felicitación. 

En estas fechas, y una vez más, 
CASTILLO se compla·ce en 
desear a todos sus colaboradores, 
lectores y amigos, unas 

FELICES PASCUAS DE 
NAVIDAD Y PROSPERO 

AÑO NUEVO 1.968 
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1NGRESOS: 
Pesetas 

t3e.:_::11c10 neto de lotena y nfas .. . . 147.875 00 

Recaudado actos elección de Reinas 
y Cortes de Honor ... ... ... ... 41.12500 

Recaudado en presentación de Reinas 
y Cortes de Honor .. . .. . .. . .. . . . 46.97000 

1it--:ctudado en Fiesta de la Flor ... 

Recaudado en espectáculos fiestas de 
S6ptiembre .. . . . . . .. . .. . .. . .. . 

Recaudado anuncios en Programa de 
Fiestas . .. ....... 

Oonat1vos cofrades y no cofrades .. 

üona11vos Excmo. Ayuntamiento . . . . .. 

Donativos Hermandad S1nd1cal de La· 
bradores y Ganaderos ..... . 

Total ingresos 

* * 

-2ASTOS: 

Actos elección de Reinas y Cortes 
de Honor . . ... ... ... ... .. 

Banda-. coronas y diademas de Rei
nas y Cortes de Honor . . . . .. 

Espectáculo presentación de Reinas 
y Cortes de Honor .. . .. . . .. .. . . 

,l\lqu11er y preparación local para pre-
sentación ................. . 

1 ap1zar palos de las andas . . . . . 

lnsta1ac1ón electnca de las andas 

Engalanar calles en Pascua . . . . .. 

Banda co1netas y tambores de Avia
ción 

Confección y fotografías programa de 
fiestas . ... . .. ... ... ... ... ... .. 

Espectaculos fiestas de septiembre ... 

Impuestos Sociedad de Autores y Pro
tección de Menores . . . . . . . . . .. 

.A.cond1c1onam1ento 1oca1 espec-
táculos . .. . . .. 

Alquiler de sillas y tablado para es
pectáculos de septiembre . .. .. 

Banda cornetas y tambores Guardia 
C1v1I .................... . 

Organización de dos verbenas . . . . .. 

5.959 00 

57.805 00 

47.000 00 

99.148 00 

8.000'00 

2.000 00 

455.882'00 

Peseta~ 

17.127'2U 

7.615 00 

44.000 ou 

12.500'00 

704'00 

36400 

5.386'00 

3.025'00 

51.500 00 

92.270'00 

7.512'09 

15.322'00 

16.100'00 

8.000'00 

11 .031 '00 
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Florista (altar, ofrenda etc.) .. .. 

F1es1a rel1g1osa . .. . .. .. . .. . . . .. 

"':1otecn1a .................... .. 

Instalación y consumo alumbrado 

16 380'0(¡ 

10 000 00 

60.824 Ou 

calles .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . 18 468 85 

Je las y banderas cofrades 11.241 1 O 

t3añcia -de música ·La Artística 33.000'00 

Portes, papelería y vanos . . . . 12.611 60 -•• esto entregado a un necesitado 900 1t> 

Total gastos 455.882 00 

Los recibos ¡ust1ficativos de los importes ambct 
c1mc.os están a dispos1c1ón de todo aquel que lo 
desee. 

Agradecemos a todos, una vez mas, 'a colabo
.... u,; que habéis prestado a nuestras f1es1as. 

LOS CLAVARIOS 

* * * 
Ante la~ mu/llp/e;,, pet1c1ones que hemos re

c1b1do, msertamos a continuación la Oración que 
1os c/avar10s de 1967 dedicaron a su Patrona.. 

OR/\CíON DE LOS CLAVAR/OS 7961 

A SU MOREN/CA 

Nosouos, que riemos tenido est'=' ano la d.cha. 
y e1 honor de ser clavanos tuyos .e pedimos de 
todo corazón por todos tus h1¡os Por .os enfermos 
que mañana tendrás ante u, por los soldados que 
la mañanica de Pascua te llevaban sobre sus 
nombras, ; por ios que ese día desoe el cuane: 
re llevaban en su corazón, por los que tienen 1a 
_ .c;n" de v1v1r en Chiva, cerca de tu castillo, por 
~os que la distancia no les 1mp1de amarte cada 

1a más; por los niños; por 1os mayores, por los 
e avarios de los años pasados y venideros y por 
ü:> que un día imploraron tu oendición y ahora 

duermen e¡ sueño de ia paz. Y a los clavanos de 
este año perdónanos s1 no te hemos hecho las 
fiestas que tú merecías. 

Virgen Santa del Castillo: Desde tu trono di
vino. bendícenos a todos y llévanos bajo ese manto 
amoroso; bendice nuestros hogares. bendice nues
ro pueblo y bendice al mundo entero. 

Recibe, Madre Nuestra, la ofrenda de é-\ 1:.r 
como el corazón y la fe de todos nosotros, trans
formados en flores y entregados a nuestra Pa 
trona la MORENICA. 
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HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES 
Y GANADEROS 

El Cabildo Sindical celebró sesión ordinaria 
con _!:cha 11 del actual mes de diciembre, adop
tando, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Aprobar las cuentas de Caja del mes de 
noviembre, que ofrecen el siguiente re
sumen: 

Pesetas 

l::x1stenc1a en Caia al 1-11-67. 742.315'76 
Ingresos en el mes . .. .. . 29.044'80 

Total .. . .. . 771.360'56 
Pagado en el mes de noviem-

bre . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. . 51.039'70 

Existencia en Caja 30-11-67. 720.320'86 

Aprobar el borrador de los presupuestos de 
ingresos y gastos de la Hermandad para el 
año 1968, que comprenden los siguientes 
totales: 

Ingresos: 

Presupuesto de atenciones 
generales . . . . . . . . . . . . . . . 294.902'00 

Presupuesto especial de Po-
licía Rural ... ..... ....... 560.133'00 

Total . . . .. . 855.035'00 

Gastos: 

Presupuesto de atenciones 
generales . . . . . . . . . . . . . . . 294.902'00 

Presupuesto especial de Po-
1 icía Rural .. . .. .. .. ... ... 560.133'00 

Total . . . .• . 855.035'00 

Las derramas o repartos de la Hermandad pre· 
vistas en los mencionados presupuestos, con el 
porcentaje de cuota sobre el líquido imponible 
del año 1965, son las siguientes: 

Cuota 
Concepto sobre L. l. Ptas. 

Derrama Servicios generales. 4'80 %. 200.644 
Reparto Guardería Rural ... ... 10'20 %. 426.370 
Reparto Caminos .. ... 3'20 %. 133.763 

Totales ... 18'20 %. 760.777 

La cuota representa el 1 '40 % más que en el 

año 1967, y la cantidad resultante de dicha cuota 
es 58.177 pesetas. La casi total idad de los contri 
buyentes con derecho a indemnización de pastos 
percibirán por este concepto la misma cantidad 
que han de abonar por el importe de las derra 
mas-repartos. 

* * * 
ASAMBLEA PLENARIA 

Para acordar sobre los presupuestos del año 
1968 y cuotas por las derramas y repartos antes 
citados, SE CONVOCA a todos los agricultores y 
ganaderos del término municipal, a la Asamblea 
Plenaria que se celebrará el domingo día 27- de 
enero, a las 10 horas por primera y a las 11 horas 
por segunda convocatoria, en el salón de actos 
de la C. N.S. 

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

¡Garantizamos nuestros productos ! 

1 Atención a las bodas 1 

Prcsenurno' al púhl1co u n cxtcns, ,urt1 d0 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



A'rUNTAMIENTO DE CHIVA 

LIMPIEZA PUBLICA 

LLAMADA A LA COLABORACION A TODOS 

LOS CHIVANOS 

Nuestro pueblo ha tenido siempre y tiene bien 

~anada la fama de limpio. 

Todos cuantos nos han visitado han quedado 

admirados de la limpieza de nuestras calles, d<:; 

.o b1anco de nuestras casas. 

Ello indica que los chivanos tenemos un exce· 

<::nte sentido de la iimpieza. 

Pero últimamente se ha dado un hecr10 1nso 

".v en nuestro pueblo. 

En aquellas partes del pueblo en que ha exis 

.. 1..0 un solar o parte de calle sin habitar, se ha 

-"' ,,cJo observar desagradablemente la acumula

(,;ü1l progresiva de basuras, botes vacíos, bo, J 

ilas rotas, etc., arrojadas allí precisamente pu. 

.:.gunas amas de casa. 

Y esto aumentado en lo que se refiere aí 

bart aneo y a las afueras lindantes con la pobla

ción. 

Es verdaderamente lastimoso que hayan mu 

¡eres de nuestro pueblo que, a escondidas, t>us 

cando el momento que nadie les pueda ver, trat1:., 

de desprenderse de restos de comidas, cacha· 

rros rotos, basuras, poniendo en entredicho lct 

,rad1cional pulcritud de nuestra Chiva. 

Es desolador ver en nuestro barranco, que 

cruza precisamente por medio de nuestro pue

blo y que tan bien ooservado es por nuestros 

visitantes, los montoncitos de basura bajo algu 

nas viviendas o bajo las calles. 

Como incomprensible es que haya hombres 

de nuestro pueblo que con sus carros arro¡en 

€scombros o basuras en el camino de las Eras 

Largas, en el Arquillo, en el Barranquet o en cual

quier otro punto tan cerca de nuestra población, 

aún teniendo delante el cartel de "Prohibido arro-
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Jdr escombros o basuras , y aunque no e::.tuv1ese 

d cartel saben que no está bien lo que hac811 

y que siempre ha estado prohibido, causando cor1 

estos procedimientos una mala impresión, tanto 

a los de dentro como a los de fuera de casa. 

Todo esto necesariamente hay que cortarlo. 

Por el bien de nuestro pueblo. 

Primeramente apelamos al buen sentido cJe 

iodos los vecinos. Tanto a los hijos de Chiva 

como a los que han llegado o están llegando de 

iuera y que son muy bien acogidos. Conf1amo::. 

en su colaboración. Debemos todos cooperar 

l::xiste actualmente un excelente servicio de re

cogida ae basuras y no puede tener nadie d1s 

vulpas. El abono a este servicio es mod1co. 

Por lo tanto se hace preciso advertir lu s . 

gu1ente: 

Que en la actualidad se está llevando a cabo 

¡..1or los servicios de este Ayuntamiento una l in1-

p1eza general por todas las afueras de la pobla 

1..1ón y barranco. 

Que se han cursado ya las oportunas orden8:, 

a ros señores Guardias municipales y Guarda<; 

uc campo pa1 a que, tajantemente, corten estos 

abdsos y procedan a denunciar a todos los m 

rr ::ictores. 

Qu0 es de esperar colaboren todos los ve 

.... 111os e;-i mantener limpias nuestras calles, afue· 

. as, barranco y caminos, absteniéndose de arr0 

Jór' n111guna clase de basuras. 

Pero que s1 alguna vecina o vecino e::. sor

µrendido cometiendo alguna infracción sobre esta 

ina1er1a, que sepa que caerá sobre él la sanción 

mas rigurosa, y que incluso será publicado s•J 

nombre en el lugar que se determine. 

Chiva, 11 de diciembre de 1967. 

Vuestro Alcalde, 

Firmado: Rafael Muedra Alcarria 

SUSCRIPTOR: Difunde "(1itillo" y prom1 nutm 11mripciones 
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ACTIVIDADl:S DE EXTENSION AGRARIA 

GRUPO VAQUERO 

Algunos ganaderos de la población han tenido 

la excelente idea de agrupar parte de sus acti· 

vidades con el fin de obtener los beneficios que 

de ello se derivan, unidos a las ayudas que en 

tal forma concede el Estado. 

Se trabaja en la formación de los correspon

dientes estatutos y en breve se citará a los gana

deros que explotan vacuno, para darles a conocer 

la marcha a seguir y brindarles la oportunidad de 

figurar como socios del Grupo. 

CHARLA SOBRE FRUTALES 

Con el salón de la Hermandad repleto de agri· 

cultores. se proyectaron dos películas y se dieron 

normas sobre la elección de frutales a plantar. 

Una de las más importantes ideas surgidas en la 

reunión fue la posibilidad de solicitar unidos 

la compra de plantas con el fin de obtener unos 

precios más bajos y exigir más respecto a la ca-

11dad del plantón. 

SISTEMA DE EXPLOT ACION DE FRUTALES 

Existen numerosas formas de explotación de 

i1uertos frutales, habiendo en la actualidad dos 

tendencias particularmente interesantes para Es· 

paña. La americana y la europea latina. 

En Estados Unidos el sistema de explotación 

más extendido es el de formas libres a todo viento , 

en las que la poda se dedica especialmente a 

la primera época de la plantación, es decir, a la 

formación de un esqueleto del árbol resistente. 

pero dejando que el árbol se desarrolle natural· 

mente. Durante la época de producción la poda 

se limita a la limpieza de ramas enfermas o mal 

situadas y de algunos chupones. En cambio es 

1undamental la operación de aclarar los frutos en 

el momento oportuno. 

En Europa, especialmente en Italia y en estos 

últimos años, han surgido numerosas explotacio

nes intensivas con formas semiforzadas, tales 

como la palmeta, el sistema Bouche Thomas y 

otras que como sabemos en formas planas. 

Las bondades de uno y otro sistema no es

tán hasta ahora claramente delimitadas y, natu· 

ralmente, los dos tienen sus ventajas y sus in

convenientes. 

En las formas libres (sistema amen cano) la 

rnano de obra dedicada a la poda es naturalmente 

mucho menor y, por tanto, los gastos de esta

blecimiento y cuidados sucesivos de la planta

ción son mucho menores. El aclareo de frutos, 

sin embargo. consume mucha mano de obra, 

inconveniente que se está procurando eli'minar 

con la puesta a punto de métodos químicos para 

callzar dicho aclareo. 

Otra ventaja es que a este sistema se adap 

tan todas las especies y variedades. Además, la 

1< 1da de la plantación es más larga; no obstante 

esta circunstancia, si bien ahorra los gastos 

de nuevas plantaciones, tiene el inconveniente de 

hacer depender a la explotación durante dema

siado tiempo de unas variedades que pueden lle 

gar a depreciarse, forzando al reinjerto, con el 

consiguiente gasto. 

(Continuara.) 

SUSCRIPTOR: Difunde "(11tillo' y procure nu1Y11 umripcioa11 
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D I C IEMBRE DE 19 17 

Oía 2. - Bajo el título de · Unión Valenciana 

de Sindicatos Vitícolas". la prensa de Valenc•a 

pub ica un manifiesto. dingido a los viticultores 

\ afencianos que por el Sindicato de Chiva lo fir

maba don Leonardo Casadó. 

::>1a 3. - llegaba a Valencia y tomaba oose

s on de su cargo el nuevo gobernador civil de la 

or J\ oc.a. don Juan Sánchez Anido. 

el Boletln Qf1c1al de la Pro'.incia" de este 

día. publtcaba 1a Real Orden Circular del Minis

rer o de la Gobernación de 29 de noviembre an

terior. por la que se declaraba el cese de todos 

:os alcaloes nombrados oor Real Orden. Esla 

o s;:ios1c1ón afectaba a Chiva. 

D1a 5 - En la Audiencia se despacha una 

aoe1ac ón de auto oenegatono de procesamiento. 

01c1aoo por el Juez de Chiva. en causa sobre 

1a sedad. Informo ef Letrado don Enrique Mor. 

En ¡uicio oral se vio una causa por estafa. 

rsuuida tamb1en oor el Juzgado de Ch va, ac· 

:uando de de'ensor e. abogado don Pedro Burne: 

Da 8. - La Asoc1ac1ón oe las 'H11as de Ma

na celeora 'ª festividad de la Inmaculada Con

ceoción. 

Dta 9. - E'ltre las escuelas de maestras que 

se han ae proveer en la provincia de Valencia, 

en el concurso general de traslado, figura una de 

Cn1va. 

Oia 11. - La prensa de fa c!:!pttal daba cuenta 

de que en cumplimiento de la Real Oraen de 29 

de noviembre pasado. el Ayuntamiento de Chiva 

•1abía elegido alcalde a don F1líberto Garc a 

Ferrer. 

Oía 18. - Don Enrique Mor informo. aoelanoo 

ée un auto denegatorio de procesaMiento d ctaao 

por e1 Juzgado de Chiva. en una causa soore 

<ljsedad. 

01a 25.- Como es traciiciona se celebra la 

•est¡vidad de la Natividad de Señor 

Oía 30. - En Chiva. corno en toda 1a prov•l"lc1a, 

cayo en este día una copiosísima ne ... aaa 

Por la rranscr oc1ón. 

JAIME DE CHIVA 

'lJ 

SUSCRIPTOR: Dif..I. "Cestillo" y prom• .... ., m nipaeu1 
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rog~e foJ 
COLEGIOS LIBRES ADOPTADOS 

Cl1iva posee un centro de estudios de bach1· 

llera10 con categoría de Colegio Libre Adoptado. 

Este tipo de Colegios tienen unas caracterís

ticas propias: dependen de un Instituto de Ense

nanza Media y del Ayuntamiento de la localidad 

E:n que están emplazados; son semiestatales; los 

cargos de Dirección y Vicedirección son oficia 

ies, es decir, son nombrados temporalmente y re· 

1ribu1dos por el Ministerio de Educación y Cien· 

cia; la retribución del resto del profesorado se 

alimenta fundamentalmente de las cuotas que men

sualmente abonan los alumnos; el alumnado es 

ííbre. aunque los exámenes de final de curso son 

juzgados conjuntamente por el tribunal examina· 

dor {que, en nuestro caso, viene de Valencia) y 

el profesorado del Colegio; son propios del me· 

dio rural; en algunos casos, debido a un aumento 

considerable del alumnado, se convierten en Sec· 

c1ones Delegadas. 

El Colegio Libre Adoptado de Chiva depende 

del Instituto Luis Vives de Valencia y del Ayun

tamien'to de la villa de Chiva. Tiene dos profesores 

oficiales: el Director y, en este caso, la Vice· 

..iirectora; además de un cuadro de profesores d1s 

tribu idos en las ramas de Ciencias y de Letras. 

por un lado, y en disciplinas, como Religión, For

mación Política, Educación Física, Dibujo. etc ., 

por otro. 

Allí se pueden realizar estudios de Pnmana 

(en la actualidad la matrícula asciende a 64 alum· 

nos) , Bachillerato Elemental ( 100 alumnos) y Ba· 

chillerato Superior ( 13 alumnos), aunque estos 

ult1mos deben examinarse en Valencia, dddd su 

1,,0nd1c1ón de libres. 

Desde mi punto de vista, la tormac1on que 

is niños reciben en centros como éste es clara 

mente ventajosa. El hecho de que la enseñanza 

::ea mixta hace que la actividad escolar esté más 

de acuerdo con el modo de vida que, en el seno 

de la sociedad, comparte con la familia y los ami

gos. A su vez, la organización y distribución que 

:..1 Colegio hace de la actividad esco lar. desarrolla 

en el niño una mayor capacidad para responsab1· 

!izarse de su trabajo y además facili ta sus rela

ciones con los demás (compañeros y profesores ). 

La formación intelectual del alumno queda com

pletada por actividades deportivas. culturales. etc. 

Habría que destacar el papel que la vida fam1· 

liar desempeña en la formación del niño. De esto 

se desprende que la educación es el resultado de 

la cooperación de la fami lia y el Co leg io. En el 

caso concreto de mis asignaturas. aceptaría de 

buen grado cualquier sugerencia o duda que los 

padres quisieran formularme. 

ROSA MONTALVA CONESA 

Vicedirec tora del C L. A. de Chiva 
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Cuentos 
111iedosos 

Por V. Moreno 

Hace muchos años me contaron un cuento de 

los muchos que se solían contar para entretener 

o atemorizar a los peques, y que yo, como tan

tos otros, nos los creíamos y nos causaban rubor. 

Pero estos cuentos, si se contaban en las pn

rne1 as noches del mes de noviembre, en las silen

ciosas horas de recogimiento familiar, junto al 

le·10 que ardía en la chimenea, causaban tal im

pre.:>1ón en el espíritu de los pequeños, que nos 

tE.nían que acompañar para ír a la cama. 

Uno de estos fue que venía un carbonero con 

su carro y dos caballerías -que más bien eran 

¡umentos-, flacas como cartapacios, el cual com

praba leñas y carbón que, haciéndolo algunos 

leñadores y carboneros de Chiva, él lo transpor

taba y vendía en la ciudad del Turia. 

A la caída de la tarde, nuestro buen hombre 

pasó por el pueblo directo a la partida de Peñas

Albas · con el fin de cargar su mercancía. la que 

encontró ya envasada. 

Al preguntar el peso que había, contestaron 

que al no tener romana no pudieron pesar, y que 

lo mejor sería cenar y descansar y "mañana Dios 

·füá". 

Pero este hombre, que no tuvo nunca pereza. 

no aguantó más, se echó la manta al hombro y 

se volvió al pueblo en busca del útil que tanto 

necesitaba. 

Ya serían cerca de las nueve de la noche 

cuando entró en casa de un amigo que le pres· 

taría la dichosa romana, cosa fácil, al propio 

tiempo que le invitaron a cenar y descansar hasta 

la madrugada; pero no aceptó, y con mil excu-
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::.as y pretextos saltó por los mismos pasos céi 

1111110 de la carbonera. 

En verdad estaba cansado; mil ideas vagaban 

por su mente. menos estar arrepentido de no haber 

aceptado la invitación de su amigo; había que 

ganar tiempo al tiempo, y pensando en los pros 

) en los contras, desdobló su vieja manta raída 

'/ deshilachada, y echándosela por encima, fu·e 

Gl sentarse en la puerta de un corral que vio a 

••• ano en las ' Eras Largas". 

La noche era fresca como todas las del mes 

ae noviembre en adelante; el airecillo fino y trans

parente que se colaba hasta los huesos y el can 

sancio se apoderó de su tozudería, hasta conven

cerse que debía descansar ai abrigo del cierzo 

; dormtr un poco hasta que pasara algun madru

\:jado. que ie sirviera de compañía y hacerte mas 

_ mpát1co el camino. 

Poco más de las cuatro de la mañana, uno~ 

.• dsvs 1entos y le¡anos h1c1eron abrir los OJOS d 

nuestro hombre, que ya estaba a punto de em

¡.>render la marcha. 

Se levantó, se reajustó su v1e1a y mala manta 

i";sta conseguir ceñírsela al cuerpo para que le 

.... bngara más, sin poder evitar el chocar entre ::;i 

os ganchos de su romana, los cuales. y al s1ler1· 

.,10 de 1a noche, ianzaban unas notas metal1cas 

ch;rriantes que podían cnspar los nervios de1 

'ombre más sereno. 

Nuestro madrugador, embozado en una burda 

manta de lana, caminaba con paso inseguro y 

rece!oso al ver nada menos que en la puerta del 

Cementerio Viejo· un bulto que se mov1a, se 

agitaba, que hacia contorsiones y movimientos 

macabros y que al parecer arrastraba cadenas. 

Se le apoderó el miedo, pensó en fantasmas, 

en almas en pena, en seres de ultratumba, en 

todo lo imaginable, perdiendo los estribos, no 
siendo dueño ya de sí mismo; pero se sintió hom
bre, se sobrepuso y, haciendo de sus tripas co-



raLOn, avanzó y avanzo y cuanto mas avanzaba .. 
,nas se apoderaba de él su fantasmagona y as1 

Bn SL.. lucha ante lo desconocido, bordeando la 

parte de enfrente, buscando la huida del tan 

tasma, hizo un esfuerzo superior y apretó el paso, 

Con voz grave y quejumbrosa, nuestro buen 

carbonero le llamó invitándole para ir ¡untos 

mas e1 otro corría y cada vez sus pasos resulta 

uan más cortos al verse perseguido por el tan 

:asma que seguía arrastrando sus cadenas, que 

unidas a las voces que oía no sabía si eran de 

aqui o cie allá, lo que ocasionó una descompos1-

cion de vientre que pronto asomó por los cama 

l r.-s l1asta que no pudo más. cayendo en mitad de 

:;. Cuesta de la Corredora" . 

0ómo se apoderó el pánico de este hombre, 

"- vcultó la cara con las manos hacia el suelo, 

he.cr.o un ovillo y esperó que pasara la tormenta 

y que Dios o el diablo dispusi;~.2~ su alma 

ya que él no pudo más. 

Llegó nuestro hombre. que inocentemente fue 

el autor del pánico, y to levantó, limpiando o ayu· 

dando en la ·Fuente de Forraje" hasta quedar 

2mbos dispuestos para seguir el camino cuando 

ya los rayos del sol alumbraban y doraban las 

altas coiinas. 

Marcharon ¡untos sin hablar palabra, cons1de· 

r andose ambos responsables de lo sucedido, :)ere 

ignorando al mismo tiempo el grado de cu•pa que 

cada uno tenía, y ya nadie habló de este asunto 

hasta el día de hoy, que os lo cuento en secreto 

PROBLEMA N. 24 

Un sujeto entra en un bar y compra un pa· 

e¡1.iete de Ducados por diez pesetas. dando a: 

-::amarero un billete de cinco duros. El camarerc 

no tiene cambio, pero va a la farmacia, dona~ 

le dan cinco monedas de a duro como cambio. 
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..:1 su¡eto recibe sus tres duros de vuelta y se 

marcha Al poco rato entra el farmacéut ico en 

el bar diciendo al camarero que el billete de 

1., inco duros es falso , y éste tiene que darte Jno 

1egít1mo. ¿Cuánto ha perdido el camarero, entre 

tabaco y dinero? 
El acertante será obsequiado con un lote de 

Productos Domésticos "Vekal " valorado en 300 

¡Jesetas (no falsas). Si son varios se proceder'"' 

a un sorteo completamente legítimo. 

SOLUCION AL PROBLEMA DEL MES ANTERIOR 

Se escribe DESPIERTOS, señores. 

Ha sido favorecido con la suerte tras el co 

rrespondiente sorteo, don Francisco Silvestre Mar

gós, domiciliado en Chiva, calle Cambra. nu

mero 41 , que tiene el premio a su disposición en 

nuestra redacción. 
Ha sido una p1llena de AGROQUIMICA VEKAL, 

como siempre. 

Suscriptor: 

difunde 
CASTILLO 
y 

procura 

nuevas 

· suscr1pc1ones 



-A MI ME HAN O O'~ERO HAY OU ICHO QUE PARA SACAR 
EN ESTA VE E PRESENTAR UN TALON 

NTA'HLA 

EPIGRAMAS 

¿Temes, Lola, que la flor 
que es emblema de mi amor 
se marchite? 

- ¡Ay, ~1sebuto! 
d1¡0 Lola con candor: 
Yo no le temo a la flor 
lo que le temo es al fr~to. 

- PEPE ESTÁ ABAJO, ARREGl. ANOO 
LA 80Hi1A 

J 
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Un P_ rofesor distinguido le nregu11ta 
D Q 

r- a un e,,1.1.°'lar: 
- iga: ¿ ué tiempo es «amar»9 

«Amar» es tiempo perdido. . 

Dices: «hasta maúana \> 
o «hasta otr1.) día »· ' 
ya estoy lleno de astas, 
por vida mía. 



Como se celebraba la fiesta de los Santos Medios 

En el pasado número de CASTILLO dábamos 
cuenta de la fecha en que anualmente se con
memora la fiesta de los Santos Medios, que es 
la del 6 de febrero , y del intento llevado a cabo 
para cambiarla en el año 1649. 

Vamos a ver ahora cuál era la importancia y 
cómo se celebraba dicha fiesta en la sexta década 
de la XVII centuria, basándonos para ello en los 
datos que nos suministran las concisas actas, 
obrantes en el referido Libro de Juradería o Libro 
de Actas del Consejo de la Villa y que recoge las 
del período comprendido entre el 1." de junio de 
1648 y finales del año 1662. 

En primer lugar, las fiestas -así, en plural
tenían una importancia extraordinaria y que hoy 
no tienen. Era la principal fiesta, como se deduce 
del acta de 22 de diciembre de 1657, en que refi
riéndose a la fiesta del siguiente año, aparece el 
siguiente acuerdo: "Que se hagan fiestas a los 
Santos San Macario y San Alejandro, esto es la 
Santos San Macario y an Alejandro, esto es, la 
fiesta principal de la Iglesia, y comedia y una danza 
y que se haga todo lo necesario para dicha fiesta." 

La fiesta tenía, como actos centrales, los reli
giosos, consistentes en la misa solemne con ser
món y procesión, y a su alrededor una serie de 
actos más o menos profanos, que en aquellos 
tiempos de mayor vivencia de la fe, venian a ser 
un complemento de los primeros, y entre los que 
cabe destacar las comedias, que serían de las lla
madas de "vidas de santos" o de "capa y es
pada'', pues no creemos que para esta fiesta se 
rnpresentasen autos sacramentales. 

Muestra de lo que decimos la tenemos en el 
acuerdo que se lee en el acta de 1." de enero 
de 1649. que resulta al respecto de los más com
pletos por los diferentes actos que enumera y 
que dice: ". acerca de las fiestas de los Santos 
San Macario y San Alejandro, se determinó que 
:.~;;; hagan las fiestas conforme otros años, asi en 
la iglesia como fuera de ella, y así de pólvora, 
cohetes, sones, danza y comedias, y para dicha 
fiestas elijan para predicador al Padre Espejo, y 

dado que estuviese ocupado, se busque un pre
dicador forastero cueste lo que cueste." 

Esto se repite en el acuerdo de 23 de diciem
bre de 1654, que dice: " ... determinó dicho Con
sejo que se hagan fiestas a los Santos como se 
acostumbra y que se haga comed ia y danza y que 
no se paguen a los que vengan de fuera para la 
comedia si no es que sea para hacer alguna 
mujer. " O en el de 1." de enero de 1657, en que 
podemos leer "se hagan fiestas para la fiesta de 
1os Santos San Alejandro y San Macario; esto es, 
una comedia y danza y sones, y para lo dicho se 
gaste lo necesario". 

Había años en que las fiestas duraban varios 
días, y así lo acuerdan para el año 1653 en la 
r6unión del Concejo de 25 de noviembre de 1652: 
"se hagan fiestas a los Santos con toda la solem
nidad que se acostumbra y que haya cuatro d fas 
de fiestas y que pred ique el Padre Galve". 

Las organizaba el Concejo municipal , e incluso 
nombrada el predicador, como vemos en alguno 
de los acuerdos transcritos y en otros más que no 
enumeramos para no cansar. Tenía importancia 
el hecho de que el predicador viniera de fuera de 
la población, costara lo que costara, aunque en 
el caso del Padre Espejo, era miembro de la Co
munidad de Padres Franciscanos del Convento de 
San Luis de Tolosa. Por entonces en Chiva sólo 
estaba el rector o cura párroco y la citada Co
•. wnidad franciscana. 

De fuera venían también los comediantes, los 
músicos y cantores, que intervenían en los dis
tintos actos, y hay acuerdos en que se concreta 
(1 salario que se les da, como el de 7 de febrero 
de 1651, que "determinó se les dé a los dos mú
sicos de Torrente un par de gallinas o pollos en 
señal de agradecimiento de lo que han asistido en 
la música en la fiesta de los Santos". 

Luis Pérez Dlaz 


