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Visita a la Exposición “Las Edades del Hombre” Días 6, 7 y 8 de Noviembre de 2009
Los eventos culturales que, con la genérica denominación de “Las Edades del Hombre”, se han venido
celebrando en importantes ciudades de CastillaLeón, han sido, en su mayoría, visitados por los Cronistas valencianos y, al efecto, recordamos que, con
nuestra Asociación, viajamos a Palencia, Zamora,
Segovia, Avila y Salamanca (Ciudad Rodrigo), en
cuyas ciudades y provincias correspondientes pudimos conocer, además de las grandes exposiciones de
arte sacro, con su espléndido contenido monográfico, la riqueza arquitectónica de sus Catedrales y de
numerosos y singulares edificios religiosos y civiles.
El presente año 2009, y hasta el mes de diciembre,
Soria y su provincia acogen una nueva edición de
“Las Edades del Hombre”, denominada “Paisaje
Interior”, y que será la última de estas muestras,
pues con ella se cierra todo el ciclo expositivo.
En la concatedral de San Pedro, de Soria, se reúnen,
además de las piezas emblemáticas de anteriores exposiciones, más de doscientas obras de arte, contando asimismo dicha edición con dos excepcionales
obras externas en la ermita de San Miguel, en Gormaz, ubicada a la falda del Castillo califal, inmensa
fortaleza que acogió a personajes como Almanzor y

el Cid Campeador, de la que fue alcaide, y la ermita de
San Baudelio, en Casillas de Berlanga (siglo XI), con
sus singulares pinturas murales románicas restauradas
para esta ocasión.
En atención a la relevancia de dicho evento, con la
asistencia técnica de “Viajes Meriplá, S.L.”, y con la
excepcional colaboración de nuestro ilustre y querido
amigo y compañero Miguel Moreno Moreno, Cronista
Oficial de Soria, se ha organizado un viaje a Soria y su
provincia para visitar las referidas sedes y la monumental ciudad de El Burgo de Osma, donde tendremos el
alojamiento hotelero, y demás servicios que en el avance del programa se indican, en el Hotel Río Ucero***.
Además de cuanto antecede, en Soria nos proponemos
visitar las singulares iglesias románicas de Santo Domingo, San Juan de Rabanera, San Juan de Duero y la
Catedral de San Pedro, sede de la muestra, así como
otros diversos espacios y monumentos, civiles y religiosos, de los muchos que alberga dicha ciudad, que
inspiró páginas inolvidables de Antonio Machado y
Gustavo Adolfo Becquer.
Dicho viaje tendrá lugar los días 6, 7 y 8 del próximo
mes de noviembre (viernes a domingo).

AVANCE DEL PROGRAMA DEL VIAJE A SORIA Y EL BURGO
DE OSMA PARA LOS CRONISTAS, FAMILIARES Y AMIGOS
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE.A las 15'00 horas, salida desde la Av. Marqués de Sotelo nº 2, de Valencia (junto a Pl. Ayuntamiento) en
autocar, con destino a la monumental ciudad de El
Burgo de Osma y al Hotel Río Ucero***, donde tendremos la cena y alojamiento. Posibilidad, tras la cena,
de un recorrido por la parte antigua de dicha población.
SABADO 7 DE NOVIEMBRE.A las 8'30 horas, desayuno buffet libre en el hotel.
A las 9 horas, Salida en autocar hacia Soria, deteniéndonos en el curso del camino en Calatañazor, para
efectuar breve visita a la pequeña pero interesante po-

blación medieval. Continuación viaje a Soria, donde
visitaremos las singulares iglesias románicas de Santo
Domingo (siglo XII), con fachada de dos cuerpos de
arquerías ciegas y puerta de medio punto con cuatro
archivoltas decoradas con personajes bíblicos que enmarcan un hermoso e historiado tímpano; San Gil
(siglo XII-XVI), sita en la Pl. Mayor, donde en 1909
casó Antonio Machado; San Juan de Rabanera (siglo
XII), edificación exenta en el centro de la plaza de San
Juan, uno de los más bellos ejemplares del románico
castellano; San Nicolás (siglo XIII), templo que se alzaba en la calle Real, conservado en parte; San Juan de
Duero, monasterio fundado por los Hospitalarios de
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De San Juan, situado juntoa la orilla izquierda del Duero, con su celebérrimo claustro (s. XIII) de arcos entrecruzados, junto a la iglesia que alberga u museo de epigrafía (s. XII). Y la Concatedral de San Pedro (s. XIIXVI), sede de la exposición, que visitaremos, con singular claustro románico (s. XII). Además de extraordinarios edificios religiosos, Soria posee otros muchos civiles, pudiendo señalar el Palacio de los Condes de Gómara (s. XVI), con fachada de mas de cien metros y
bello patio porticado, y varios palacios renacentistas en
la calle Aduana Vieja, y otras en el centro antiguo, que
recorreremos, tales como la calle del Collado, Caballeros, calle Real, etc., y asimismo la Pl. Mayor, donde está
la Audiencia (s. XVIII), el Ayuntamiento y otros importantes edificios.
En Soria, donde permaneceremos toda la jornada, tendremos la comida facultativa, pero reservada, para quien
lo desee, y procuramos facilitar tiempo libre para compras. A última hora de la tarde, regreso a El Burgo de
Osma y Hotel Río Ucero, donde tendremos preparada
la cena y alojamiento.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE.A las 8'30 horas, desayuno buffet en el hotel.
A las 9'15 horas, saldremos del hotel para visitar el centro monumental de El Burgo de Osma, interesante
conjunto de origen medieval con su hermosa Catedral
(s. XII-XVIII), de la que destacaremos sus tres portadas, antigua Sala Capitular, cubierta con nueve bóvedas
de crucería gótica, en cuyo recinto se encuentra sarcófago policromado de San Pedro de Osma (s. XIII), y su
museo, donde se conserva el Códice llamado “Beato de
Osma” de 1086 y otros del siglo XII, así como la Sacristía mayor y capilla del Venerable Palafox.
Asimismo visitaremos la Pl. Mayor, flanqueada por el
hospital de S. Agustín (s. XVII) y el Ayuntamiento. La
Universidad de Santa Calatina y palacio Episcopal
(ambas s. XVI) y otros edificios civiles y religiosos.
Posibilidad de visitar la inmediata Osma, con su castillo
medieval y la población de San Esteban de Gormaz,
con sus iglesias porticadas románicas, destacando la iglesia de San Miguel, y la de Santa María del Rivero.
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A las 14 horas, comida en el hotel de El Burgo de Osma.
Concluida la misma, emprenderemos en autocar el regreso a Valencia, deteniéndonos para visitar las obras externas de Las Edades del Hombre en Gormaz y Casillas de
Berlanga.
A las 16 horas, en Gormaz visitaremos la ermita de San
Miguel (s. XI), restaurado para este evento expositivo,
donde tendremos guiada la visita. Concluida, seguiremos
hacia Casillas de Berlanga.
A las 17 horas, visita guiada a la ermita de San Baudelio
(s. XI), con necrópolis exterior mozárabe y arco de herradura de acceso al edificio, del que podemos resaltar la
columna central que abre en nervaturas en forma de palmera de ocho brazos y que es el logotipo de la exposición
objeto del viaje.
Concluida la visita, reemprenderemos el viaje de regreso a
Valencia.
El viaje está concebido en régimen de pensión completa,
excepto la comida del sábado día 7 en Soria, que será libre. Se comprende, pues, las cenas y alojamientos en el
Hotel Río Ucero, de El Burgo de Osma, las noches del
día 6 y 7; los desayunos tipo buffet de los días 7 y 8 y la
comida del día 8. El precio estimado del viaje en habitación doble es de 200 €uros por persona, estando incluido
en dicho precio el importe del transporte en autobús. Las
habitaciones de uso individual, tendrán un incremento de
35 €uros por persona.
Por razones organizativas, singularmente por el limitado
número de plazas de hotel reservadas, rogamos a los Cronistas, familiares y amigos que se hallen interesados en
efectuar dicho viaje, que nos lo comuniquen cuanto antes,
haciendo la inscripción del mismo y abonando su correspondiente importe en “Viajes Meriplá, S.L.”, sita en calle
Pizarro, 20 de Valencia (teléfono 963528909), preguntando por el Sr. Vidagany, o bien ingresando el referido importe en la cuenta bancaria de dicha empresa de viajes en
“La Caixa”, número 2100-3550-60-2200103512, remitiendo el justificante del ingreso al referido Sr. Viragany, y
asimismo comunicando haber efectuado la inscripción
para el viaje a nuestra Asociación, al telf. del Sr. Momblanch (679 73 15 05) o al del Sr. Sanchis (659 28 58 51).

JORNADES SOBRE ARQUITECTURA TRADICIONAL VALENCIANA

Els propers dies 27 i 28 de novembre celebrarem a Paterna unes Jornades sobre Arquitectura Tradicional Valenciana.
Pròximament, tots els Cronistes rebran el programa definitiu de les mateixes, amb poques modificacions respecte a l'anterior
provisional, que es va enviar abans d’estiu. En aquest estan incloses dues conferències –d’inauguració i de clausura-, la presentació
de comunicacions, el dinar de germanor, una visita turística i l'Assemblea General d’associats que celebrem anualment. Respecte a
la normativa de presentació de les comunicacions, hauran de tindre les següents característiques: una extensió màxima de 20 fulls
DIN A-4, amb tipus de lletra Times New Roman en un tamany d' 11 punts, i s’hauran d’entregar en suport digital abans del 25 de
novembre. No obstant això, abans del 31 d’octubre s'haurà d’enviar un estracte, en suport digital, de la comunicació en un full DIN A4 amb tipus de lletra Arial i 12 punts de tamany.Pel que fa als materials per lliurar, estem en contacte amb diverses institucions, per
poder distribuir diferents publicacions i material variat entre els assistents, totes elles relacionades amb la temàtica de les Jornades.
Finalment, hem rebut butlletins d’inscripció de companys/es Cronistes, així com de persones molt interessades en la temàtica que
s'ha de tractar. Voldríem fer una cridada i animar als que encara no ho han fet, perquè ens remetan les seues dades d'inscripció
abans del dia 15 de novembre.
Us recordem les nostres adreces de contacte: Secretaria Tècnica. Camilo Segura Artiaga. Cronista Oficial de Paterna. Plaça
Enginyer Castells, 1. 46980 – Paterna Tfns: 961 37 96 08 – 645 07 58 60. E-mail: segura.cam@ayto-paterna.es Secretaria General
de l'Associació. J. Ramón Sanchis Alfonso. Cronista Oficial d'Aldaia. Tfns: 96 155 76 02 – 659 28 58 51.E-mail: jrsanchis@yahoo.es
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Las Edades del Hombre en Soria. La recuperación y puesta en valor
del Patrimonio Histórico Artístico en España
El pasado día 18 de julio, es decir, dos días después de la
festividad de Nuestra Señora del Carmen, con motivo de
los actos que efectúa la Congregación de la Virgen del
Carmen de Carabanchel en Madrid, de la que es Presidente Antonio Sánchez Molledo, además de Cronista
Oficial de Palanquilla (Zaragoza), y de cuya Hermandad
me honro ser Miembro de Honor y socio de número,
partimos en excursión facultativa hacia Soria con la idea
de disfrutar del periplo histórico que sobre las Edades del
Hombre se celebra este año.
En primer lugar, llegamos a Gormaz, donde a los pies del
castillo califal y baluarte para la reconquista por Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid, a los pies del Duero, se localiza la
recoleta Ermita de San Miguel de finales del siglo XI, un
edificio prerrománico restaurado por la Junta de Castilla
y León, de importantísimo valor histórico, arqueológico y
arquitectónico. Este lugar alberga, entre otras joyas, una
pila excavada en el propio suelo, que fue utilizada para
los conversos musulmanes al cristianismo, además de
pinturas y otros detalles, que hace, no que merezca la
pena llegar hasta esa localidad Soriana, sino de imperiosa
necesidad visitarla para comprender episodios de parte de
nuestra profunda historia de España. Además, una breve
pero intensa película que brindan al visitante, recoge paso
a paso toda la historia del edificio y pinturas después de
su importantísima restauración. ¡Cuán importante es este
trabajo, y tan poco valorado para la mayoría de los mortales!
De allí partimos a otra población soriana, Casillas de Berlanga, donde se ubica la Ermita de San Baudelio, un edificio construido sobre una terraza caliza, posiblemente
horadada por algún pastor o ermitaño, remontándose a la
antigüedad o Edad Media. Además de contener en el
exterior una necrópolis mozárabe. Llama la atención la
entrada por el arco de herradura del edificio, arquitectura
y decoración pictórica que se remontan al siglo XI, donde se refieren escenas de la Sagrada Biblia, resaltando
como elemento primario una columna central que abre,
figuradamente, como una palmera de ocho brazos o
“gajos”, y que es este año el logotipo soriano de la Exposición de las Edades del Hombre. Los arcos de medio
punto que hay en su interior, dan idea de asemejarse a la
Mezquita de Córdoba, una riqueza de incalculable valor
ubicado en el alma de las tierras castellano-leonesas.
Al apuntar el mediodía, partimos hacia El Burgo de Osma, ciudad española colmada de historia, arte y patrimonio de incalculable valor. En la hospitalaria casa de nuestro buen amigo Gil Martínez Soto, el Virrey Palafox, tuvimos la excelente oportunidad de descansar, charlar y
saborear su buena mesa y el buen yantar.
Pero apenas repuestos de nuestra sobremesa, partimos a

Soria capital, donde rematamos el baño de historia a las
orillas del Duero, asistiendo en la Concatedral de San
Pedro al Paisaje Interior soriano, al culmen de una riqueza
histórica desconocida, perdida en los tiempos actuales en
nuestro país en unos episodios lejanos a los valores que
hacen grande a las naciones. Una exquisita recopilación
de cerca de doscientas obras pertenecientes a la riqueza
artística que contienen infinidad de humildes ermitas,
capillas o iglesias de la geografía soriana dependientes de
la Diócesis de Soria, cuyo fundador fue San Pedro de
Osma.
Pero de toda la orfebrería, joyería, pinturas, tallas, porcelanas, etcétera, me atrae una campana, quizás por el estudio que he venido realizando sobre las campanas que son
parte del Patrimonio de la Humanidad que contiene mi
ciudad, Aranjuez. Lugar donde a una campana, en determinados sectores de las Instituciones ribereñas no le dan
el importantísimo valor que la corresponde, relegándola
al olvido, dándola la espalda. Donde la historia que contiene su metal es un bien del que según ellos se puede
prescindir. Qué distinta es la lección que recibo de Soria
a través de las Edades del Hombre, donde una campana,
de autor anónimo y fechada hacia 1350, perteneciente a
la humilde Ermita de la Virgen Blanca, del pueblo soriano de Suellacabras que apenas cuenta con una treintena
de habitantes, ocupa el lugar preeminente que la corresponde con todos los honores en la historia; y que como
es de justicia, la acompaña las profundas y sabias palabras
del poeta Bienvenido García Herrero, en el que se nos
rememora el nacimiento, sentimiento e importancia desde tiempos pretéritos de nuestras campanas.
En la paz de las aldeas/ se deshicieron las lanzas/ y el brillo de
los aceros/ se hizo clamor de campanas. ¡Campanas de nuestra
tierra/, fundidas sobre las brasas/, de una fe recalcitrante/, y una
profunda esperanza!
Pero sería injusto olvidar a mi querido amigo y compañero Miguel Moreno Cronista Oficial de Soria, quién estuvo
atento a nuestras andanzas por tierras sorianas. Asimismo, a quienes desde una entrega profesional, como son
los guías e interpretes en San Miguel de Gormaz, San
Baudelio, la Concatedral de San Pedro, Patronato de las
Edades del Hombre y la Oficina de Turismo de Soria,
hicieron posible con las explicaciones necesarias en este
deambular turístico y de riqueza histórica interior. Han
conseguido, que el visitante, es decir, nosotros, nos fuéramos satisfechos por el trato en todos los sentidos. Hacia
ellos, mi reconocimiento, gratitud y amistad.
José Luis Lindo Martínez
(Este artículo fue publicado en el Diario de Soria-El Mundo, el día 28 de julio de 2009).
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JUNTES DE GOVERN
Sessió 10-09-2008
A la Sala d' Ocis de l' Ateneu Mercantil de Valencia. Assistents: Momblanch García / Moleres Ibor / Sanchis Alfonso /
Royo Martínez / Martí Coronado / Doménech.
2. Informe secretaria. No es presenta cap correspondència.
3. Informe presidència. El Sr. Momblanch concreta aspectes de l’organització de la XXVII Assemblea. S’acorda que
la conferencia inaugural la realitze Vidal Muñoz, Cronista
Oficial de Terol.
Resum d'actes a afegir en la Jornada a Valencia pel Sr.
Momblanch
10, 30 h. Missa inaugural en la Capella del Sant Calze Valencia. Pare B. Agulló va acceptar la seua celebració.
12 h. En el Saló d'Alfons el Magnànim. Conferencia inaugural per Vidal Muñoz Cronista Oficial de Terol, "Jaime I,
entre el Fuero de Teruel y el Fuero de Valencia"
Després de la conferencia Sessió de treball
13,30 h. Terme de presentació de candidatures als càrrecs
vacants de la Junta de Govern de l'Associació
14,30 h. Dinar en l'Hotel Astoria.
17 h. Assemblea de l'Associació de Cronistes Oficials.
18,30 h. Menciona la possible Visita Guiada al Museu de
Prehistòria i exposicions temporals.
Resum d'actes a afegir en la 2a Jornada a Castelló pel Sr.
Martí
10 h. Recepció oficial per l’Excm. Ajuntament de Castelló,
Saló de Plens. Homenatge a Sánchez Adell.
Visita al Fadrí i façana de la catedral (s'omet pujada al Fadrí). Visita al Museu d'Etnologia. Sessió de Treball en el
Saló d'Actes de la Excm. Diputació de Castelló. Visita a la
Basílica de la Mare de Déu del Lledó.
14,30 h. dinar oferit per l'Excm. Ajuntament de Castelló
(trasllat amb autobús a un restaurant probablement al "Gran
Casino" del Grau de Castelló).
16,30 h. sessió de treball potser interesse el saló de Museu
de Belles Arts.
18 h. Visita al Museu de Belles Arts de Castelló. A l'acabar
la visita tomada a Valencia.
El Sr. Martí informa que l' Ajuntament de Castelló rebrà
una comissió de la Junta de Govern de l'Associació per a
ultimar els detall s de la jornada, en data per determinar.
El Sr. Momblanch proposa i s’acorda la realització de la
tercera jornada en la Ciutat de Sagunt, presentant un esquema de possibles actes a concretar amb l’ajuntament.
A proposta del Sr. Doménech s’acorda celebrar un homenatge al company d'esta Junta de Govem Emili Llueca.
A proposta del Sr. Martí s’acorda invitar a la jornada de
Sagunt a Ángeles Ripollés viuda de Bru i Vidal.
S’acorda que la quota a pagar pels senyors cronistes per
assistència a la XXVII Assemblea serà de: 60 € per cronista associat i 75 € per acompanyant adherit.
El Sr. Momblanch refereix que, després de consulta al Sr.
Guerrero, encara no s'ha pagat cap quantitat de l'edició de
la Crònica de la passada XXV Assemblea celebrada l’any
2004. S’acorda el pagament.
El Sr. Momblanch proposa i s’acorda adherir-se a la proposta per a la concessió la Medalla d'Or de la Ciutat de
Valencia a la Reial Associació Valenciana d'Agricultura i
Esports.

El Sr. Doménech informa de les últimes gestions referents
al Viatge a Montpeller, ressaltant la visita a un Parc Natural
i concretant un preu per cronista de 205 € en mitja pensió
dies 6-7-8 de desembre i hotel dia 5, a més, inclou desplaçaments amb autobús per l'itinerari i desplaçaments previstos.
Sessió 25-09-2008
A la Sala d'Ocis de l' Ateneu Mercantil de Valencia. Assistents: Momblanch García / Estarlich Candel / Moleres
Ibor / Sanchis Alfonso / Royo Martínez / Martí Coronado /
Doménech Zornoza / Guerrero Carot / Casirniro Iranzo.
Excusen: Griñó Guzmán / Ventura Conejero / Sala Aniorte.
Informe secretaria: No es presenta cap correspondència.
Informe presidència: El Sr. Momblanch informa que junt
amb el Sr. Martí, es van desplaçar a Castelló per a concretar l'organització de la segona jornada. Es manté la programació especificada, assistint a la reunió el Sr. Mulet Vicepresident de la Diputació de Castelló y Antoni Gascó Cronista Oficial de Castelló.
El Sr. Momblanch fa una relació d'invitats a l'acte d'obertura
i al dinar de la primera jornada de la XVII Assemblea que
en breu completara.
El Sr. Momblanch informa que junt amb el Sr. Sanchis i el
Sr. Martí, van acudir a la Impremta Nàcher per a ultimar
l'edició de la Crònica. El Sr. Martí ha presentat en la impremta el Catàleg de Cronistes de l’Associació.
Respecte a la tercera jornada a celebrar a Sagunt, el Sr.
Momblanch informa que ha estat en contacte amb el fill del
Sr. Llueca, qui ha redactat un possible programa.
El Sr. Momblanch informa de les gestions realitzades per a
sol·licitar de diversos organismes i institucions llibres per a
obsequiar als assembleistes: De l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua: "Vocabulari de noms de persona" i "Sant Bernat
de Rascanya". De l'Ajuntament de Valencia: El cristianisme valencià des dels seus orígens al s. XIII", "El Consolat
del Mar" i "Notícia històrica de la conquista de Valencia
pel rei Jaume I". Del Consell Valencia de Cultura: "EIs pobles abandonats de la Comunitat Valenciana", "Antologia
poética de Maria Beneyto", "Jerónimo Muñoz. Introducción
a la Astronomía y la Geografia" "Art valencià a Amèrica" i
"Nou d'octubre". El Sr. Guerrero s’encarregarà de l’enviament de llibres als cronistes per mitjà de missatgeria i de
demanar llibres a Bancaixa.
S'acorda la compra de set plaques per a oferir a les autoritats
assistents i Cronistes homenatjats y que el Sr. Momblanch
s'encarregue de la contractació del servei d'autobusos per a
desplaçaments El Sr. Momblanch informa de la invitació
rebuda per Ricardo Bellveser, per a assistir com a President
de 'Associació de Cronistes a la celebració de l'Aniversari
d'Alfonso el Magnànim. Agreix la gestió realitzada pel Sr.
Domènech. qui facilità l’assistència.
El Sr. Domènech informa dels detalls d'última hora del viatge a Montpeller i posa en coneixement de tots, la invitació
als Cronistes de l'Associació al Simposi organitzat per l'
Acadèmia Valenciana de la Llengua: "Situació i perspectives del plurilingüisme a Europa", a celebrar els dies 6, 7 i 8
de novembre del 2008. S’acorda enviar cartes a tots els Cronistes de l'Associació en que es recorde el viatge a Montpeller i el butlletí d’inscripció al Simposi.

