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Terminado recientemente el año 2005, hacemos 
recopilación de lo acaecido durante el mismo. 
 
Tomaron posesión de sus cargos los miembros 
electos de la Junta de Gobierno de la Asociación en 
el curso de la primera reunión celebrada en el mes 
de enero. 
 
Una vez más, el Ateneo Mercantil fue escenario de 
nuestra actividad. En esta ocasión, del homenaje 
que los Cronistas valencianos organizamos para 
conmemorar el IV Centenario de la publicación del 
Quijote, mediante dos conferencias pronunciadas 
los días 10 y 24 del mes de marzo. La primera por 
nuestro compañero José Martínez Ortiz, Cronista 
Oficial de Utiel, sobre “En torno al IV Centenario 
de Don Quijote de la Mancha”; y la segunda por 
nuestro también compañero, Cronista de Torres 
Torres, Juan Corbalán de Celís Durán, sobre “El 
rescate de cautivos en Valencia en tiempos de Cer-
vantes”, que por causa de enfermedad fue leída por 
el miembro de la Junta de Gobierno Patxi Guerre-
ro. 
 
El homenaje de nuestra Asociación, por el centena-
rio de la obra cervantina, tuvo su culminación en el 
viaje a Castilla La Mancha, al objeto de efectuar la 
“Ruta del Quijote”, que tuvo lugar los días 21, 22 y 
23 de octubre, con la participación de numerosos 
Cronistas, familiares y amigos. La “Crónica” de 
dicho viaje, prolijamente redactada por nuestro 
compañero de Torrent, José Royo, fue publicada en 
el número 18 de esta misma publicación. 
 
Como nuevos miembros de nuestra Asociación, se 
han incorporado a la misma los Cronistas de la 
Mancomunidad del Rincón de Ademúz, Alfredo 
Sánchez Garzón; de Sedaví, Vicente Ruiz Monra-
bal; de Algimia de Alfara, Helios Borja Cortijo; de 
Castell de Castells, Joan Francesc Verdú Verdú, y 

de Chelva, Jerónimo Torralba Ruel. 
 
Como nota luctuosa hemos conocido el fallecimien-
to, en el curso del presente ejercicio, del Cronista 
de Castellón, José Sánchez Adell; de Monserrat, 
Felipe Mª. Garín y Ortiz de Taranco; de Navajas, 
Antonio Torres Gascó; de Manuel, Ricardo Ferran-
dis Martínez; de Camporrobles, Raúl Gómez Garc-
ía, y de Bolbaite, Julia Cabeza Redondo. Para to-
dos, nuestro más sentido y piadoso recuerdo. 
 
Asimismo, hemos conocido la renuncia, a su cargo 
de Cronista, de José Vicente Mares Andrés, que lo 
fue de Chelva. 
 
Como homenajes recibidos por nuestros Cronistas, 
tuvimos conocimiento y nos adherimos, con perso-
nal asistencia de miembros de la Junta de Gobierno, 
al tributado por el Ayuntamiento de Sedaví a su 
Cronista Vicente Ruiz Monrabal., a quien nombró 
hijo predilecto y le concedió la medalla de oro de la 
población. 
 
Asimismo, nombrado el cronista de Fortaleny, 
Andrés de Sales Ferri Chulio, Académico Corres-
pondiente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, acudimos a la presentación de su libro 
“El escultor Francisco Vergara Bartual”, sobre cu-
yo tema versó su discurso de ingreso en dicha Aca-
demia, por todo lo cual reiteramos nuestra felicita-
ción. 
 
Nuestra asociación se adhirió a la campaña de soli-
daridad con las víctimas del “tsunami” del Océano 
Indico, colaborando con varias entidades valencia-
nas, y al efecto se confeccionó un CD donde, entre 
otros, figuraba impreso el logotipo de nuestra Aso-
ciación. Asimismo, prestamos la adhesión a la cam-
paña “Pobreza Zero” promovida por diversas aso-
ciaciones valencianas. 
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Nos adherimos a la solicitud, dirigida a la Santa 
Sede, para que el valenciano universal que fue San 
Vicente Ferrer, sea declarado Doctor de la Iglesia. 
 
También nuestra Asociación estuvo representada en 
el homenaje otorgado por la Real Academia de Be-
llas Artes de San Carlos a la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, a quien hizo entrega de la 
medalla al mérito en las bellas artes, que le fue con-
cedida. 
 
Nuestra Asociación tuvo presencia corporativa en 
un acontecimiento cultural, que tuvo por marco di-
versas poblaciones castellonenses. Nos referimos a 
la muestra de arte sacro que, bajo el título de 
“Paisajes Sagrados”, organizó la Fundación “La 
Llum de les Imatges” en Peñíscola, Traiguera y San 
Mateu. Para conocer dicha exposición, el sábado 11 
de junio, numerosos Cronistas y familiares, en 
número total de 51 personas, nos desplazamos a 
dichas poblaciones, en un viaje que resultó muy del 
agrado de los asistentes. 

Finalmente, y como primera actuación colectiva del 
presente año 2006, tendrá lugar en Orihuela una 
Asamblea Extraordinaria de nuestra Asociación de 
Cronistas Oficiales, los días 24 y 25 de febrero 
próximo, con motivo del 700 aniversario de la Pa-
trona de dicha ciudad, Ntra. Sra. De Monserrate, 
para lo cual, desde Orihuela, se ha remitido invita-
ción personalizada a cada Cronista. No obstante, y 
para el supuesto de no haberla recibido, reiteramos 
dicha expresa invitación y nos remitimos al progra-
ma y demás instrucciones, relativas a dicha Asam-
blea, que encontrareis inserto en este mismo núme-
ro de “Cronicó”. Esperamos pues la mayor asisten-
cia de Cronistas y la aportación de las comunicacio-
nes correspondientes. 
 
Con verdadero afecto y el mejor deseo de felicidad 
para todos, en este año 2006, recientemente 
“estrenado”, recibid un sincero y cordial saludo de 
vuestro compañero.  
 
FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCIA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CRONISTAS OFICIALES 
DEL REINO DE VALENCIA 

A CELEBRAR EN ORIHUELA CON MOTIVO DEL 700 ANIVERSARIO DEL HALLAZGO 
DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE, PATRONA DE DICHA CIUDAD.  

DÍAS 24 Y 25 DE FEBRERO 2006 
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TEMA DE LA ASAMBLEA  

PATRONAZGOS MARIANOS EN EL REINO DE VALENCIA 
PROGRAMA  

DÍA 24 DE FEBRERO 2006 (Viernes). 

19,00 h. Sala Museo San Juan de Dios. Acredita-
ción de los cronistas participantes. 
 
19,30 h. Sala Museo San Juan de Dios. Apertura 
de la Asamblea “La devoción Mariana en el Reino 
de Valencia" Conferencia inaugural a cargo de D. 
Andrés de Sales Ferri Chulio 
 
20,30 h. Concierto en el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Monserrate, por Claude Galvez (piano) y 
Gabriel le Lepage (flauta), ofrecido por el Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert  
 
22,00 Luch  

DÍA 25 DE FEBRERO 2006 (Sábado)  
 
9,30 h. Visita cultural  
 
11,00 h. Sala Museo San Juan de Dios. Sesión de 
trabajo (lectura de comunicaciones). 
 
15,00 h. Almuerzo  
 
17,30 h. Sala Museo San Juan de Dios. Sesión de 
trabajo (lectura de comunicaciones) 
 
18,30 h. Clausura de la Asamblea  
 
19,30 h. Salida de Orihuela 
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INSCRIPCIÓN  
 
La fecha máxima para la inscripción a la Asam-

blea será el día 1 de febrero de 2006, indicando si 
se alojará en Orihuela y si se asiste acompañado.  
Especificará si se presenta comunicación y el títu-

lo de la misma.  
La cuota de inscripción es GRATUITA. Se efec-

tuará por correo ordinario a la dirección: 
 
Antonio Luis Galiano Pérez 
Cronista Oficial de la Ciudad de Orihuela 
C/ Reyes Católicos, 61, 2° D 
03003 - ALICANTE 
Tfno. 629252646  
 
Se podrá efectuar por correo electrónico a la di-
rección: galiano.oriola@hotmail.com  
 

COMUNICACIONES  
Durante las sesiones de trabajo de la Asamblea se 
dará lectura a un resumen de la comunicación, en 
un tiempo que no excederá de 10 minutos. El tex-
to de la comunicación impreso en papel y en so-
porte informático, junto con las ilustraciones que 
se prevean (dos como máximo, con su correspon-
diente pie -serán reproducidas en blanco y negro-) 
será entregado como máximo durante la Asam-
blea. Debido a que está prevista la publicación de 
las Actas de la Asamblea dentro del año 2006, el 
plazo de presentación de los textos de la comuni-
cación será improrrogable.  
Las comunicaciones no tendrán una extensión 
superior a 20 folios, DIN A-4, a doble espacio y 

en tipo de letra Arial 12, incluyendo notas (a pie 
de página), anexos y bibliografía (al final del tex-
to).  
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
Con motivo del 700 Aniversario la Santa Sede ha 
concedido Año Jubilar al Santuario de Nuestra 
Señora de Monserrate. Los alojamientos previstos 
son: Meliá Palacio de Tudemir**** (Precio: 70 
euros, IVA incluido, una o dos personas, alojami-
ento y desayuno). Hostal Rey Teodomiro** 
(Precio: Habitación doble, 42 euros (IVA inclui-
do) sin desayuno. Habitación individual, 25 euros 
(IVA incluido) sin desayuno.  
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ANDRÉS DE SALES FERRI CHULIO, CRONISTA DE FORTALENY, ANOMENAT 
ACADÈMIC DE LA REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS DE SANT CARLES 
 

La Junta General de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles va anomenar acadèmic 
corresponent en Sueca al nostre company i amic Andrés de Sales Ferri Chulio, cronista de Fortaleny. 
En la sessió d’ingrés el nou acadèmic va fer la seua dissertació sobre l’escultor Francisco Vergara 
Bartual. 

JERONI TORRALBA RULL ANOMENAT CRONISTA OFICIAL DE XELVA 
 

L’ajuntament de la població de Xelva en sessió plenària del dia 22 de desembre de 2005 va decidir per 
unanimitat anomenar cronista oficial de la població a Jeroni Torralba Rull, després de la renuncia 
presentada per Josep Vte. Mares Andrés. 

Primitiva imagen de la Virgen de Montse-
rrate de estilo bizantino hoy desaparecida 



Sessió del 07-04-2005. Resum de l’Acta. 
 
Es celebrà a l’Ateneu Mercantil, presidits pel Sr. 
Momblanch. Assistents Srs.: Estarlich Candel / 
Moleres Ibor / Sanchis Alfonso / Royo Martínez / 
Martí Coronado / Doménech Zornoza / Guerrero 
Carot / Huguet Pascual / Griñó Guzman / Díez 
Pérez / Civera Marquino / Ventura Conejero / Ca-
simiro Campos. Assistència: Sr. Corbalán, Cronis-
ta Oficial de Torres Torres. Lectura de l’Acta nº 
3/2005. El Sr. Momblanch informa de les gestions 
realitzades amb l'Ateneu Mercantil per a reservar 
el saló corresponent per a realitzar les dos confe-
rències programades els dies 10 i 24 de maig del 
present any 2005. S'Acorda celebrar: el dia 10 de 
maig la conferència del Cronista d'Utiel Josep 
Martínez Ortíz, titulada “Entorn del quart centena-
ri del Quixot de la Manxa”. El dia 24 de maig la 
conferència del Cronista de Torres Torres Joan 
Corbalán de Celis i Durán, titulada “El rescat de 
captius a València en temps de Cervantes”, am-
bdós en l'Ateneu Mercantil de València. Proposta 
del Sr. Momblanch per a preparar i enviar com 
més prompte millor les cartes dirigides als Ajunta-
ments que no posseïsquen cronista oficial a fi 
d’animar-los al nomenament del dit càrrec. Nome-
nament de Cronista Oficial de Sedaví a Vicente 
Ruiz Monrabal, el dia 1 de febrer del 2005. Agraï-
ment al Sr. Guerrero per les gestions realitzades 
per a la visita concertada a l’exposició dels Guer-
rers de Xi’an S’acorda l’adquisició de 25 CD a 6 € 
cada un. CD editat per a recaptar fons pels afectats 
pel Tsunami. Viatges culturals: El viatge a cele-
brar amb motiu de l’aniversari del Quixot s’acorda 
posposar-ho fins després de l'estiu. El Sr. Huguet 
coordinarà el viatge a l’exposició La Llum de les 
Imatges realitzant les gestions necessàries i propo-
sant el següent orde en la visita de les poblacions: 
Peníscola, Traiguera i Sant Mateu.. El Sr. Mom-
blanc s’encarregarà de la contractació de l’a-
utobús. Data prevista del viatge el dia 11 de juny 
del 2005. Actes Culturals: II Premis literaris de 
Xèrica (Assaig, poesia, novel·la, conte). Vore con-
vocatòria en la pàgina Web de Xèrica. Curs d’est-
iu de la Universitat Jaume I a Segorb, del 12 al 15 
de Juliol. Patrimoni Històric Artístic de l'Alt Pa-
lància. Ressaltant la figura de Ramon Rodríguez 
Culebras. 

Josep Martí Coronado 
Vicesecretari segon i Secretari d’Actes. 

 

Sessió del 03-03-2005. Resum de l’Acta. 
 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: 
Estarlich Candel / Moleres Ibor / Sanchis Alfon-
so / Royo Martínez / Martí Coronado / Guerrero 
Carot / Ventura Conejero / Casimiro Campos. Ex-
cusen: Doménech Zornoza / Huguet Pascual / Gri-
ñó Guzman / Civera Marquino / Gozálbez Este-
ve / Llueca Úbeda / Sala Aniorte. Previ a la Reu-
nió de la Junta es persona en la sala el Sr. Ginés 
assessor de l'Alcalde de Serra, i exposa que el mo-
tiu de la seua presència ve motivat per la intenció 
de l'Ajuntament de Serra de nomenar un Cronista 
Oficial i sol·licita informació dels tràmits a seguir 
per a portar a terme este nomenament. El Sr. 
Momblanch li oferix complida informació respec-
te d'això. Lectura de l’Acta nº 2/2005, la qual va 
ser aprovada per unanimitat. L’Ajuntament de 
Manises Programació cultural. Cal destacar la 
convocatòria del VI Premi d’investigació “José 
Mª Moreno Royo”. El Sr. Momblanch exposa que 
seria convenient començar a organitzar el viatge 
cultural amb motiu de l’aniversari del Quixot. Es-
crit d'Alfredo Sánchez Garzón sol·licitant l'ingrés 
en l'Associació amb motiu d'haver sigut anomenat 
Cronista Oficial de la Mancomunitat de municipis 
del Racó d'Ademuz, S'acorda la seua admissió en 
esta Associació. El Sr. Martí precedeix a donar-lo 
d’alta en el Catàleg de Cronistes. S'acusa rebut de 
l'acord de l'AVL comunicant la subvenció conce-
dida a esta Associació per a l'edició de la Crònica 
de la XXV Assemblea, amb les condicions que 
s’indiquen. A fi d'adherir-se a la campanya de 
solidaritat amb les víctimes del sunami, S'acorda 
adquirir 25 exemplars del CD musical a editar-se, 
per este motiu. El Sr. Guerrero proposa un altre 
tema monogràfic objecte dels estudis a realitzar 
pels Srs. Cronistes per a la pròxima XXVI As-
semblea. Respecte d’això creu convenient que, 
prenent en consideració l'aniversari de la Batalla 
d'Almansa l’any 2007, proposar estudis respecte 
d'això considerant la importància que va suposar 
la perduda dels Furs i la seua repercussió en l’org-
anització municipal dels pobles valenci-
ans.S'acorda per a la pròxima XXVI Assemblea 
tractar els següents temes: 
1. Història i Art en les Parròquies dels municipis 
valencians. 2. La Guerra de Successió i la seua 
repercussió en els Ajuntaments valencians. 3. 
Apartat de diversos. 

JUNTES DE GOVERN 
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