
Dos cronistas y académicos, el colaborador habitual 
de Levante-EMV, Josep Luis Doménech Zornosa, y 
el profesor José Guerrero Carot, han lanzado una 
edición con la historia de Jérica, pueblo del Alto Pa-
lancia, con el que ambos están sentimentalmente 
identificados: Doménech, natural de Alberic está 
injertado por matrimonio y segunda residencia en 
esa localidad, y su colega es segorbino y cronista de 
la población reseñada. 
Germinada: lo reconocen. El libro, ya en su título, 
reconoce que en todo estudio histórico hay que be-
ber en fuentes ajenas; nadie puede decir que vivió el 
Neolítico, ni la edad del Bronce ni que conoció a 
Teresa Gil de Vidaure. Todo lo que hablan de ello lo 
han encontrado en un arduo trabajo de investigación 
en libros, documentos y archivos antiguos; y así lo 
reconocen ya en el título de la obra, cuando un poco 
simpáticamente la titulan Jérica: una historia germinada. 
Y con este reconocimiento a las fuentes donde bebi-
eron, empiezan dando las gracias a los trabajos ante-
riores -de siglos- realizados por Jaime Chiner, María 
Teresa Pastor Vall, David Montolíu y José Royo, 
como más recientes inspiradores, así como a los ya 
desaparecidos historiadores Francisco del Vayo, José 
Maria Pérez Martín o Rosa Gómez Casañ. La obra 
del historiador Vayo la califican como la semilla, el 
germen donde se fundamenta esta nueva historia. 
DESDE EL NEOLÍTICO AL SIGLO XX 
Recogen ambos doctores los primeros vestigios del 
“primer asentamiento humano” en esta localidad 
con datos de la época neolítica, entre 7.000 y 2.500 
años antes de la era cristiana; se trata de una época 
cazadora y recolectora, que en el campo y la cetrería 
tenía su sustento. 
Pasan después a la Edad del Bronce, donde se tiene 
noticia documentada de un asentamiento en la Peña 
Tajada, después conocida como Monte de la Torreta. 
Y en el Museo Municipal recuerdan que se conserva 
una olla correspondiente a esa época, lo que confir-
ma su aserto. 
Evocan en su libro que con certeza el Cid Campea-
dor anduvo por esta tierra, pues recuerdan los versos 

del Cantar, donde puede leerse “Mío Cid gana a Xérica e 
los otros a Alucad... Ganada a Xérica e a Onda por nombre”. 
Más adelante, beben también estos autores en Espin-
alt, abundando en que la función de Jérica como tal 
pudo se obra de hebreos –por lo menos, lo atribuyen 
al origen del nombre-, apuntando incluso que el suyo 
originario fuera Xert. 
Avanzan Doménech y Guerrero en estudios más reci-
entes y conservados, referidos al señorío de Jérica, 
creado por el rey Jaime I y que donó la villa y castillo a 
su amada Teresa Gil de Vidaure, una navarra con la 
que tuvo dos hijos el monarca (el libro recoge una 
fotografía de la momia atribuida a esta mujer, conser-
vada en el Archivo de la Academia de San Carlos). 
Fue Baronía (que albergaba los pueblos de la comarca) 
y pasó a convertirse en condado, con un contrato (que 
recogen) de la construcción de una campana “de veynte 
libras de hechura”, encargada a un campanero de Ade-
muz, Juan López de Caldo. 
Siguen relatando “historia” con minúscula –que con-
tribuyen a crear toda la historia –con mayúscula-; así, 
el dominio de la tradición saga de los Zarzuela, la vici-
situdes durante la guerra de sucesión y de la indepen-
dencia, para terminar con la guerra civil del siglo XX, 
recordando los destrozos que sufrió Jérica, con la pér-
dida de numerosos edificios propiedad de la Iglesia –
once templos y casas en total- y propiedad del Munici-
pio –trece en suma- y cómo se editó moneda local 
cuando el Gobierno de la República retiró el dinero; 
algunos billetes locales -¡hasta de dos pesetas!- apare-
cen reproducidos. 
La historia tiene sus detalles muy atrayentes para los 
vecinos actuales de la población, pues recoge los 
hechos puntuales de algo tan fundamental como la 
creación de la Junta de Montes o las distribuciones 
de aguas. Pero destaca principalmente para el lector 
–la modestia una virtud- al reconocer que ellos no 
han hecho sino lo que todos los historiadores; bus-
car y beber en otras fuentes; pensar lo contrario 
sería absurdo. 
(Artículo publicado por Rafael Brines en Levante-EMV el 
15 de octubre de 2007) 
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La XXVII Edición de los premios Literarios 
Ciutat de Xàtiva ha otorgado el galardón 
Carlos Sarthou de Ensayo e Investigación al 
cronista de la ciutat Agustí Ventura, la 
distinción IBM Hazn de poesía a Josep Elies 
Barberá y el llamado Blai Bellver de narrativa 
a Josep Martínez. 
Ventura ha sido recompensado con 5.000 
euros por la obra Historia del Convent de 
Santa Clara 1325-1482, que más que una 
historia propiamente dicha, recoge 
documentación sobre este edificio desde su 
fundación hasta que dejó de estar 
extramuros. Son documentos originales que 
aportan un valor histórico importante para 
conocer propietarios, señoríos, villas y 
castillos relacionados con el convento. 
Ventura es un gran conocedor de la historia 
local y ha publicado centenares de artículos 
en revistas especializadas. Uno de sus libros 
más importantes es la historia del castillo de 
Xàtiva. 
Josep Martínez es profesor de filosofía y ha 
obtenido 10.000 euros con su narración, 

Intercanvi, que constituye su primera novela. 
Ha escrito numerosos relatos, algunos de los 
cuales han sido premiados en diversos 
certámenes.  
Por su parte, el poemario Aixativa, aixativa, 
escrito por Josep Elies Barberá ha sido 
remunerado con 3.000 euros. La obra es un 
juego poético constante que mezcla el 
material volátil de los recuerdos con una 
forma próxima a la poesía y la canción 
popular. Barberá ha recibido diversos 
premios tanto por su obra en prosa como por 
sus versos, y además, ha hecho de traductor 
de diversos textos para montajes teatrales. 
El acto de entrega de los premios se celebró 
ayer por la noche en los Salones Palasiet de 
la localidad. También se hizo referencia a las 
obras ganadoras de la edición anterior, 
Mira’m, Amor, d’Elvira Cambrils, Visions 
provisionals, de Sergi Torró y Taronges de 
Xàtiva de Jaume Fabregas. 
El jurado estuvo compuesto por Jaume 
Fabregas, Josep Daniel Climent y Vicent 
Soriano. 

(Publicado en Las Provincias, sábado, 6 de octubre de 2007) 

 Organizado por el Club 
Enòfils Sagunt, el pasado día 
22  de  Nov iembre  f ue 
presentado en el centro cultural 
"Capellá Pallarés" de Sagunto 
el libro "La Vid y el Vino de 
Morvedre", del que es autor el 
Cronista de Benifairó de les 
Valls, Benavites y Quartell, 
Emilio Llueca Úbeda.  
 En un local repleto de 
público ocuparon la mesa 
presidencial el alcalde de Sa-
gunto, el delegado de Saggas, 
empresa patrocinadora de la 

edición y el presidente de la 
Asociación de Cronistas 
Oficiales del Reino de Valencia 
don Francisco Momblanch, que 
a su vez estuvo acompañado 
del Cronista Oficial de la 
cercana población de Torres 
Torres Joaquín Díez.  
 Correspondió la presentación 
del libro al presidente de los 
cronistas señor Momblanch, 
quien glosó las virtudes del 
prolífico cronista Emilio Llueca y 
llevó a cabo una detallada 
disección del contenido del 

mismo en el que apreció sus 
apo r tac iones  h i s tó r i cas , 
documentales y fotográficas de 
unos viñedos que fueron los 
más apreciados en la época 
romana, y que actualmente han 
desaparecido, aunque se 
pueden encontrar todavía 
restos de sus cepas en ciertas 
viñas del sur de Francia. El acto 
terminó, como no podía ser de 
otra manera, con un vino de 
honor acompañado de jugosos 
productos de esta tierra. 
 

AGUSTÍ VENTURA GANA LA MODALIDAD DE ENSAYO DE 
LOS PREMIOS DE XÀTIVA 
JOSEP ELIES BARBERÁ VENCE EN POESÍA Y JOSEP MARTÍNEZ EN NARRATIVA 

EL CRONISTA EMILIO LLUECA  
PRESENTA UN LIBRO SOBRE EL VINO 
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CONFERENCIA DE JOSÉ LINDO MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DEL REAL 
SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ: “MADERA Y GANCHEROS DE CHELVA 

A las once de la mañana del domingo 26 de 
agosto, en las fiestas patronales de Nuestra 
Señora la Virgen del Remedio, se celebró en el 
salón de actos de la localidad –con una 
capacidad sentados de unas 110 personas-; 
cerca de unas 130 acudieron a la conferencia 
de José Luis Lindo Martínez, cronista oficial de 
Aranjuez, sobre “Madera y Gancheros de Chelva 
(Valencia)”. Mucho personal tuvo que abandonar 
el Ayuntamiento por falta de aforo ante lo 
interesante del hecho que comportaba en el 
cuna del ganchero. 
Fue presentado el acto por el alcalde de la villa 
de Chelva (y cronista oficial), Jerónimo Torralba 
Rull. A continuación intervino el presidente de 
los cronistas oficiales del Reino de Valencia y 
vocal de la Asociación Española de Cronista 
Oficiales (AECO), Francisco de Paula Momblanch 
García, quien hizo históricas alusiones a una 
celebridad de Chelva, el padre Mares; continuó 
con unas líneas de referencia con respecto al 
alcalde, que hasta hace poco era sólo cronista 
oficial, pero circunstancias de la vida le llevaron 

a presentarse a la elección de la alcaldía. Y a 
continuación glosó sobre la figura del 
conferenciante, el cronista oficial del Real Sitio y 
Villa de Aranjuez y miembro de la AECO, José 
Luis Lindo Martínez. 
Acudieron al acto el también miembro de la 
AECO y cronista oficial de Quart de Poblet, 
Amador Griñó Guzmán y miembros de la 
Corporación de Chelva. 
José Luis Lindo comenzó presentando un 
reportaje sobre la maderada de 1943, pasó a 
continuación a desarrollar la conferencia con 
imágenes en Power Point, y finalizó con un 
pueblo volcado y entusiasmado realizando 
numerosas preguntas, a la vez que se brindaban 
para ayudar a recuperar la memoria histórica del 
ganchero de Chelva. 
En definitiva, el pasado domingo 26 de agosto, 
Chelva, la ciudad del agua, se vistió de ganchera 
homenajeando a todos las generaciones de 
ganchero que salieron de aquel pueblo 
hospitalario. 

Con ocasión de la festividad del 9 d’octubre, 
el Ayuntamiento de Paterna hizo entrega de la 
Insignia de Oro de la Villa a distintas instituci-
ones. Una de ellas le fue concedida a nuestro 
compañero y Cronista Oficial de la Villa Ca-
milo Segura Artiaga. 

El acto resultó muy emotivo y contó con la 
presencia de nuestro presidente Francisco 
Momblanch, y del secretario y presidente de 
l’Associació d’Arxivers Valencians, José Ra-
món Sanchis, que por cierto, fueron citados en 
el discurso por parte del galardonado. 

AVÍS. COMUNICACIÓ. AVIS. COMUNICACIÓ. AVÍS.  
Es prega als cronistes que presentaren comunicacions en la passada XXVI Assemblea de 
Cronistes Oficials del Regne de València i no hagen remés el text corresponent per a la seua 
publicació que ho facen a la major brevetat possible. La preparació adequada de les actes de 
l’assemblea fa necessari dispondre ja de tots els materials que han de ser publicats.  
Els recordem que a més de l’original escrit hi haurà que incloure’s una còpia en suport 
informàtic (CD Rom) i remetre’s a JOSEP RAMÓN SANCHIS ALFONSO, C/. Perú, 38-4, 
46901 TORRENT (València) o al següent correu electrònic: jrsanchis@yahoo.es 

INSIGNIA DE ORO DE LA VILLA DE PATERNA 

EL PRESIDENT I LA JUNTA DE GOVERN 
US DISITJA UN BON NADAL  
I UN FELIÇ ANY 2008 



País. Al parèixer es tracta de crear una estructura 
amb caràcter jurídic (amb estatuts comuns) que 
acolliria diverses associacions valencianes. El Sr. 
Guerrero desitja que conste en acta la seua opinió 
respecte a la necessitat d’actualitzar la pàgina web 
de l'Associació, ja que és un medi fonamental per a 
difondre les activitats realitzades, per realitzar, etc. 
A més, estima que la paràlisi en què es troba en 
part és a causa del desconeixement, per part de tots 
nosaltres, de l’ús de les ferramentes necessàries per 
a accedir a la pàgina web i aportar noves dades a la 
mateixa. 
 
Sessió del 14-12-2006. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs. Mo-
leres / Sanchis / Royo / Martí / Guerrero / Ventura / 
Pelejero / Díez. Excusen: Huguet / Griñó / Casimi-
ro. Lectura de l’esborrany de l’Acta nº 13/2006 la 
qual va ser aprovada per unanimitat. El Sr. Mom-
blanch informa d’haver realitzat diverses gestions 
en l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Segure-
tat Social. S'acorda per majoria dels presents que 
sempre que es reba el nomenament d'un Cronista se 
done d'alta en l'Associació. El Sr. Martí manifesta 
respecte d’això que encara que la majoria a acordat 
que no es necessari la voluntat expressa del Cronis-
ta, el Sr. Martí opina que no és obligatori la perti-
nença a l'Associació i que hauria d’existir per part 
del nou cronista nomenat, sol·licitud expressa de la 
seua voluntat de pertànyer a esta Associació. No-
menaments de nous cronistes: Cronista Oficial 
d'Alcúdia i Cronista Oficial de Massalavés. El Sr. 
Momblanch informa de la seua assistència al viatge 
realitzat per l'Associació Nacional de Cronistes 
Oficials a Salamanca, Aranjuez. Agraint l'especial i 
exquisit tracte rebut del Cronista Oficial d'Aranjuez 
José Luis Lindo qui personalment va atendre a tots 
els assistents. Presentació de llibres: Sr. Momblan-
ch presentació del llibre "Història d'Alcàsser" au-
tor: el Cronista Manuel Vicente Febrer. El Sr. Do-
ménech presentació del llibre "Diccionari Jurídic". 
El Sr. Momblanch presentació del llibre d'Emilio 
Llueca "El Músico Antonio Palanca". Sr. Estarlich 
a la presentació del llibre "Església de Polinya del 
Xúquer" del Cronista Andrés de Sales. Sr. Mom-
blanch presentació del llibre "Societat protectora 
musical d'Antella" del Cronista Ramón Estarlich. 
S’informa de la presentació del llibre "Lluís Alca-
nyís 500 aniversari" en el que ha col·laborat el Cro-
nista Ventura Conejero. 

Josep Martí Coronado 
Vicesecretari segon i Secretari d’Actes. 

Sessió del 17-10-2006. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: Mo-
leres / Sanchis / Royo / Martí / Doménech / Guerre-
ro / Griñó / Díez. Excusa: Huguet. Lectura de 
l’esborrany de l’Acta nº 10/2006 la qual va ser apro-
vada per unanimitat. Es remeten cartes a tots els 
Cronistes de l'Associació sobre inscripció i invitació 
personal del Sr. President a la XXVI Assemblea. El 
Sr. Momblanch presenta a la Junta de Govern els 
obsequis de la Mútua Valenciana d'Automobilista 
(Portafolis i bolígraf) als senyors assembleistes. El 
Sr. Momblanch relaciona totes les autoritats a qui 
enviarà carta personal invitant-los a assistir a la prò-
xima Assemblea. S'acorda: la compra de tres pla-
ques amb impressions personalitzades com a obse-
qui a personalitats que assistiran a la XXVI Assem-
blea: President del Consell Jurídic Consultiu, Alcal-
de de Novelda i Alcaldessa d'Alzira. El Sr. Mom-
blanch ha parlat amb el President de la Diputació 
Fernando Giner, respecte de l’audiència sol·licitada, 
per a tractar temes relacionats amb l’Associació. El 
Sr. Doménech informa dels obsequis de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua als cronistes assembleis-
tes, entre els que es troba un DVD sobre Constantí 
Llombard. NOTA: Esta reunió de Junta e Govern va 
estar dedicada quasi exclusivament a ultimar detalls 
organitzatius de la XXVI Assemblea. 
 
Sessió del 9-11-2006. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: Es-
tarlich / Moleres / Sanchis / Royo / Martí / Guerre-
ro / Griñó / Ventura / Díez / Civera / Casimiro. Ex-
cusen: Huguet / Llueca / Pelejero. Lectura de 
l’esborrany de l’Acta nº 11/2006 la qual va ser apro-
vada per unanimitat. El Sr. Martí procedeix a la lec-
tura del Saluda enviat al Sr. Momblanch per la pre-
sidenta de l'Institut d'Estudis Valencians, Dolores 
Domingo Comeche, en el que l’informa del progra-
ma del curs d’història de València viage (sic) per la 
història de València, que forma part de les activitats 
del curs 2006-07. El Sr. Momblanch informa de la 
visita que va realitzar junt amb el Sr. Griñó, al Pre-
sident de la Diputació de València per a tractar te-
mes d’interès per a l'Associació. Així mateix dóna 
lectura de la carta personal rebuda pel president del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valencia-
na, Vicente Garrido Mayol, agraint les atencions 
rebudes després de la seua assistència a la XXVI 
Assemblea. El Sr. Momblanch presenta per al seu 
estudi la proposta de "Estatuts de la Societat Civil 
d'Observatori de la Comunitat Valenciana", que li 
ha entregat la Reial Societat Econòmica d'Amics del 
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