
E stamos a punto de concluir el año 2003, y 
debemos hacer compendio de las actuaciones 

más relevantes de nuestra asociación durante el 
presente ejercicio. 
En el mes de enero, la Junta de Gobierno, elegida en 
la pasada asamblea, tomó posesión de sus cargos. 
En febrero, por expresa invitación de sus respectivas 
corporaciones municipales, tuvimos participación en 
los actos celebrados en Benissanó con motivo del VII 
aniversario de la adquisición del Castillo; y asimismo, 
numerosos cronistas visitamos Llutxent para conocer 
su patrimonio monumental con motivo de la 
celebración de la fiesta de los Corporales, siendo 
obsequiados por las alcaldesas y demás miembros de 
los ayuntamientos de ambas poblaciones. 
Asistimos oficialmente al homenaje póstumo que 
Picassent tributó a su cronista Amadeo Lerma, que 
fue nombrado hijo predilecto de la villa, rotulando 
una calle con su nombre. 
Además de las reuniones ordinarias de la Junta de 
Gobierno, se han celebrado varias con carácter 
extraordinario, de las que cabe destacar la que tuvo 
lugar a final de marzo, donde, entre otros, se tomaron 
los acuerdos de formar las comisiones de trabajo de 
“Relaciones públicas” y sociales”, “Economía, 
fianzas e infraestructuras” y de “Actividades”. Dichas 
comisiones están presididas e integradas por diversos 
miembros de la Junta de Gobierno. 
El diario ABC, en su edición de nuestra Comunidad, 
ofreció sus páginas para la colaboración de los 
cronistas, habiéndose cursado las características de 
aquella a cada miembro de la Asociación. 
Estuvo presente nuestra Asociación en el acto 
solemne y multitudinario, celebrado en Quart de 
Poblet, de imposición de la “Insignia d’Or” de aquel 
ayuntamiento a su cronista, nuestro compañero, 
Amador Griñó Guzmán. 
En Muro d’Alcoi, y por el “Instituto de Historia 
Almoroig”, fue invitado nuestro presidente Sr. 
Momblanch a la clausura de las Primeras Jornadas de 
Historia Local, pronunciando una conferencia con el 
título “Dos linajes. Dos mureros ilustres”. 
En el Ateneo Mercantil pronunció una magnífica 

conferencia nuestro compañero 
Jesús Huguet, acerca “De la 
Valencia musulmana a la 
Cristiana: Ibn Al-Abbar”, 
primera del ciclo que se 
pretende continuar en el 
presente ejercicio. 
Organizados por nuestra Asociación, se efectuaron dos 
importantes viajes culturales. El primero a Orihuela 
para visitar la exposición “La Llum de les Imatges”, 
seguido a Murcia y Caravaca de la Cruz, donde guiados 
por su Cronista Oficial y buen amigo José Antonio 
Melgares, pudieron los asistentes acudir a los actos del 
Año Jubilar y visitar el Santuario de la Vera Cruz y la 
magnífica exposición “La ciudad en lo alto”. 
El segundo viaje fue motivado para conocer en Segovia 
la espléndida expsición “Las Edades del Hombre”, 
visitando también los monumentos de dicha ciudad y 
los Reales Sitios de Riofrío y La Granja, las 
poblaciones de Turégano, Pedraza y Sepúlveda, donde 
su cronista oficial, don Antonio Linage Conde, que 
acudió desde Madrid para atendernos, hizo puntuales 
explicaciones acerca de la historia, el arte y la 
naturaleza de dicha población. 
Un último viaje se realizó a Lliria y Casinos con 
motivo de la feria del dulce artesanal, siendo en Lliria 
espléndidamente atendidos por el Concejal de Turismo 
y personal adscrito a su servicio, así como por su 
cronista Amadeo Civera, quienes explicaron los 
importantes restos romanos hallados en recientes 
excavaciones, que fueron visitadas. 
La Asociación acudió a los actos de presentación de los 
libros “Crónica del Casino de Benavites 1902-2002”, 
de nuestro compañero y cronista de aquella población 
Emilio Llueca, y asimismo a la presentación del libro, 
del que fue nuestro presidente Francisco de P. 
Momblanch Gonzálbez, “Historia de la Albufera de 
Valencia”, acto celebrado en el salón de fiestas del 
Ayuntamiento de Valencia, patrocinador de la 
reedición, presentando la obra el que fue Cronista 
Oficial de Moncada Ignacio Carrau y Leonarte, quien 
hizo una brillante exposición de la obra y de la 
personalidad de su autor, concluyendo el acto con un 

 

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS 

C R O N I C Ó  
 
 
 
A N Y :  2 0 0 3  
E P O C A :  I I  
N U M :  9  

A MODO DE BALANCE 



Se han recibido numerosas publicaciones (libros, 
folletos, revistas, etc) con destino a nuestra 
biblioteca. 
Fallecieron, en este año, el cronista de Azuébar 
Vicente Simón Aznar, y el de Manises José Mª 
Moreno Royo, a cuyo sepelio acudió la Asociación, 
puesto que Moreno, gran cronista y mejor persona y 
amigo, fue durante muchos años eficaz miembro de 
nuestra Junta de Gobierno. Descansen en paz. 
También hemos de señalar que, de acuerdo con la 
Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de 
asociación, se halla en estudio la adaptación de 
nuestros Estatutos a dicha norma, habiéndose 

designado al efecto la oportuna comisión de 
redacción. 
Asimismo es propósito de nuestra Junta de 
Gobierno celebrar sendos homenajes a tres ilustres 
cronistas, con ocasión del centenario de su 
nacimiento: Mn. Vicente Sorribes i Gramage, Enric 
Soler i Godes, y Francesc Almela i Vives, 
presidente que fue de nuestra entidad. 
Por último queremos destacar que la Junta de 
Gobierno tiene el propósito de crear una “página 
Web”, propia de la Asociación, hallándose en 
estudio su contenido y financiación. 
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EXCURSIÓ A ORIOLA I CARAVACA DE LA CREU 
 

E ls dies 21 i 22 de juny en eixida del Palau de Dos Aigües, vora una trentena de cronistes anarem a 
visitar Oriola –La Llum de les Imatges-Semblants de la vida- i Caravaca de la Creu –La ciudad en lo 

alto- 
El dia 21 abans d’acudir a Múrcia férem una curta estona a Alacant on visitarem el Museu Arqueològic, ple 
de modernisme i en les últimes experiències innovaries per a poder apreciar els visitants les èpoques de 
l’Història. 
Després de dinar a Múrcia, per la vesprada anaren a oriola visitant el Palau Episcopal (pila andalusí de 
aigua beneita, creu de terme, pintures dels segles XVI al XVIII, etc.) catedral de Sant Salvador (porta de les 
cadenes del s. XIV d’influència mudèjar, interessants instruments musical dels segles XVIII al XIX, el cor i 
importants pintures), església parroquial de les Santes Justa i Rufina (admirant les magnífiques obres de 
Salzillo), església de Sant Jaume (renaixentista) i sobre tot el magnífic convent de Sant Domènec a la seua 
portada de la universitat, explosió del barroc del s. XVIII, i destacant la capella de la comunió o del Roser 
amb el seu retaule. Al final de la vesprada encara hi hagué temps per visitar l’interessantísim Museu de la 
Muralla, exemple demostratiu de què Oriola es preocupa de la conservació del seu patrimoni. 
El dia 22 després de pernoctar a Múrcia i dirigits pel cronista de Caravaca senyor Melgares, acudirem a la 
bellíssima població murciana on en l’església de Sant Salvador varen ser rebuts i després de signar el nostre 
vicepresident senyor Moleres al llibre de visites pujarem en processó a l’alt de la ciutat, on es troba el 
santuari de la Vera Creu, que conserva el reliquiari del “Lignum Crucis” durant 612 anys. 
Després d’un suculent dinar al lloc habilitat per als pelegrins (alberg dels visitants), encara tinguérem temps 
de gaudir a les Fonts del Marqués de Sant Mamés, paratge natural de gran bellesa. 
I cansats i “esmortits” però contents tornarem a València donant fi a tant atractiva i instructiva excursió. 

AVILA, MARC DEL CONGRÉS NACIONAL 
 

L a ciutat d’Àvila ha acollit la celebració del XXIX Congrés Nacional de Cronistes que ha 
reunit a més d’un centenar d’assistents, entre els quals figuraven nou Cronistes Oficials 

valencians pertanyents a la nostra Associació. 
Durant els dies 2 al 5 del passat octubre, es celebraren sessions de treball amb aportació 
de comunicacions, visites a Madrigal de las Altas Torres i Arévalo, i diversos monuments 
d’Àvila, guiats pel seu cronista oficial Aurelio Sánchez Tadeo. 
En síntesi, el Congrés d’Àvila, magníficament organitzat i patrocinat pel seu Ajuntament, 
quedarà en la memòria de tots els assistents realitzats fins a la data. 
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NOTICIES DE CRONISTES 
 

ALBAL DEDICA UNA CALLE A SU CRONISTA OFICIAL  
 

H ace unos meses el ayuntamiento de Albal dedicó una calle al cronista oficial de la población. Así se ha 
querido reconocer la intensa labor de investigación y divulgación de la Historia Local. 

Miles de horas dedicadas a husmear en los archivos le han permitido obtener la reproducción de documentos 
antiguos de una importancia capital para conocer el verdadero pasado de Albal. Documentos que forman ya un 
verdadero Archivo Histórico Local. Buena parte de esa documentación le ha permitido publicar diversos trabajos 
“Albal. Bautista Esteve Muños Lo dels Pobres”, Refraner albalenc”, “Toponimia urbana”, “Toponimia 
urbana”, “Toponimia del terme municipal d’Albal”, etc.  
Cerca de su casa natal se ha rotulado una vía pública, que dice así: Carrer del Cronista Jesús Emilio Hernández 
Sanchis. 
 

NOMBRAMIENTO DE CRONISTA 
 

E l Ayuntamiento de Aspe en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2002 acordó nombrar 
como cronista de dicha población a D. Juan Asencio Calatayud. 

E ste es el título del último libro publicado por el cronista de Torrebaja, Ricardo Fombuena Vidal. El autor en 
las 120 páginas retrata en sus bellos poemas cada uno de los siete pueblos que conforman el “Rincón de 

Ademuz”. En el prólogo del libro Antonio Losantos Salvador, profesor de literatura del Instituto de Teruel, ya nos 
remarca el carácter juanramonianos de sus versos “que nos hacen volar a partir de las cosas pequeñas, de los 
aromas del campo, de la luz del paisaje del agua que corre por los arroyos cargada de leyendas antiguas”. Un libro 
agradable de leer que el autor dedica a todos sus lectores con esta emotiva frase “para ti que me lees a la sombra 
de estas hojas revividas en la paz del tiempo”.  

“UTIEL.  LA S  Ú L T I M A S  C E R E Z A S  
ELS CRONISTES ESCRIUEN LLIBRES  

E l pasado mes de septiembre, programado en la 
Feria y Fiestas de Utiel, tuvo efecto el acto 

presidido por el alcalde de la ciudad, Ilmo. Sr. D. 
Enrique Luján Castro, de la presentación del libro 
titulado “Utiel. Las últimas cerezas”, de nuestro 
querido compañero y amigo, José Martínez Ortiz. 
Con esta obra se ha querido completar la tetralogía 
que con el nombre genérico de Utiel, ha ido 
apareciendo en anteriores décadas, diversos 
subtítulos. En esta se ha añadido “Las últimas 
cerezas”, porque como explica el autor al principio, 
para él, la temática uteliana es como una cesta de 
cerezas, en la que al tomar en la mano un puñado 
de ellas se engarzan otras unidas por sus rabillos. 
Con su ya experimentado hacer en los numerosos 
trabajos que tiene publicado, el cronista utielano y 
académico valenciano, trata en la presente 
publicación de varia dos asuntos: templo 
parroquial, principal monumento, biografías de 
algunos personajes no considerados hasta ahora, 

acontecimientos históricos, paisajes, costumbres, 
festejos, como el taurino con la corrida inaugural 
de la plaza de toros, en 1858, una de las más 
antiguas y grandes de la comunidad; recuerdos, 
anhelo de futuros y buenos logros para la 
población, y otros temas en los que hay varios de 
evocación personal, que presente, “por satisfacción 
propia y con el ánimo de darle al relato mayor 
identidad, aun a costa –dice– de un intimismo que 
no ha querido ocultar. 
L ha movido también, el afán “de servir a su 
pueblo y enaltecerlo, deseando lo mejor en todos 
sus aspectos”. 
El libro consta de 52 capítulos independientes, que 
integran 207 páginas en papel couché, con variadas 
ilustraciones en blanco y negro y en colar y una 
bella y sugestiva cubierta, con muy buena 
fotografía- 
La edición ha corrido a cargo del propio autor, que 
como obsequio ha enviado un ejemplar a la 

“EL TURIA POR SU RINCÓN” 



l'estudi "Alfons II de València i la seua política 
interior". Carta de l'Excm. Sr. President de la 
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, 
dirigida al Sr. Momblanch, invitant a l'acte de 
presa de possessió de l'Excm. Sr. Antonio 
Pérez Crespo, com a Cronista Oficial de la 
Regió de Múrcia, que va tindre lloc el 2 de 
maig del 2003 a les 19 hores en el Palau de 
Sant Esteve. Es comunica que el dimarts 17 de 
juny del 2003 en l'Ajuntament de València, 
tindrà lloc l'acte de presentació de la reedició 
del llibre "Historia de 1a Albufera de València" 
de D. Francisco de Paula Momblanch, pare del 
nostre president Sr. Momblanch. 
 
Sessió del 3-07-2003. Resum de l’Acta.  
A l'Ateneu Mercantil i presidits per el Sr. 
Momblanch, es reuniren els Srs.: Moleres, 
Sanchis, Royo, Griñó, Ventura i Díez. 
Excusen: Estarlich, Martí, Doménech i Huguet. 
Lectura de l'Acta n° 8/2003, la qual va ser 
aprovada per unanimitat. El senyor President 
informa del resultat tant cultural com econòmic 
del Viatge realitzat per l'Associació amb motiu 
de l'exposició del bisbat d'Oriola "La llum de 
les imatges", amb visita del Museu 
Arqueològic Provincial  d'Alacant, la ciutat 
d'Oriola, la ciutat de Múrcia i a Caravaca de la 
Cruz, per la celebració de l’Any Sant i per a 
visitar l'exposició "La ciudad en lo alto". En 
totes les visites es va contar amb l'ajuda 
inestimable del Cronista de Caravaca de la 
Cruz y President de l'Associació de Cronistes 
de Múrcia José Antonio Melgares. El senyor 
President informa de la necessitat de endur-se 
els llibres de la biblioteca de cronistes, que 
romanen a la Biblioteca de l'edifici de l'Ateneu, 
per motiu de necessitats d'espai. En 
conseqüència, s'acorda realitzar les gestions 
oportunes amb l'Ajuntament de València per 
tal de poder habilitar una ubicació definitiva 
per a instal·lar hi la nostra biblioteca. El senyor 
Royo Martínez informa de la realització y 
contingut del núm. 7 de la revista Cronicó que 
en breu serà remés a tots els cronistes. En 
aquest número s'adjunten les normes que deuen 
seguir-se pels cronistes en les seues 
col·laboracions sobre els pobles valencians per 
al diari ABC. 
 

Sessió del 22-05-2003. Resum de l'Acta 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i 
presidits per el Sr. Momblanch, es reuniren els 
Srs: Moleres, Sanchis, Martí. Doménech, 
Huguet, Griñó, Díez i Civera. Excusen: Royo i 
Guerrero. Lectura de l’Acta nº 6/2003, la qual 
va ser aprovada per unanimitat. El dia 3 de juny 
a les 19,30 hores. Conferencia del Sr. Huguet 
"De la València musulmana a la Cristiana: Ibn 
Al-Abbar” en la Sala Sorolla de l’Ateneu 
Mercantil de València. Es fa constar l'agraïment 
de tots per la eficaç gestió del Sr. Huguet en la 
elaboració de les targetes i cartells editats per a 
aquesta conferència, tasques que han sigut 
possibles gràcies a la col·laboració del seu fill. 
S'acorda enviar invitacions, entre altres, als 
cronistes de l'Associació, mitjans de 
comunicació i membres de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i de l'Associació 
d'Amics dels Castells. Es presenta la 
programació del viatge cultural a Oriola (Visita 
a l'Exposició "La Llum de les Imatges") Murcia 
i Caravaca de la Cruz. Es fa constar que el Sr. 
Huguet ha segut proposat per a formar part de la 
Germandat del Monestir de Poblet que pertany a 
l'Orde del Cister. 

Sessió del 5-06-2003. Resum de l’Acta. 
Es celebrà a l'Ateneu Mercantil, presidits pel Sr. 
Momblanch. Assistents Srs.: Moleres, Sanchis, 
Martí, Huguet, Grinyó i Díez. Excusen: Royo, 
Griñó i Gozàlbez, Guerrero i Doménech. 
Lectura de l’Acta n° 7/2003, la qual va ser 
aprovada per unanimitat. “Forum Juridico 
Pelayo”, carta dirigida al President Sr. 
Momblanch: La Sra. Mª José Esteban Luis, 
Secretària del Jurat del "IX Premio Pelayo" 
manifestant en nom del jurat el seu més profund 
agraïment per la proposta de candidatura del 
Tribunal de les Aigües de València referida al 
"IX Premio Pelayo" per a Juristes de reconegut 
prestigi. Indicant que donarà puntual trasllat a 
cada u dels membres del Jurat de la nostra 
proposta. Francisco A. Roca Traver. Cronista 
Oficial de Torreblanca (Castelló) comunica 
haver rebut els següents Premis: Premi de 
l'Excm. Ajuntament de València en els CXIX 
Jocs Forals de 2003 per l'estudi "Institucions 
Socials en la València Rural" i Premi González 
Lizondo convocat per Amics de la Reial 
Acadèmia de Cultura de València 2003 per 
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