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Siempre ha sido, es y será una gozada participar en 
las excursiones que prepara y organiza don Paco 
Momblanch, presidente querido de los cronistas ofi-
ciales del Reino de Valencia. En esta ocasión el desti-
no eran tierras de Segovia y Ávila, para visitar las 
exposiciones de las “Edades el Hombre”, en Aréva-
lo; Palacio de la Granja de San Ildefonso y recorrer, 
poco a poco las calles, catedral, Alcázar, Monasterio 
de Jerónimos del “El Parral”, Acueducto, Iglesia de 
la Vera Cruz, de la orden de Malta y el Real Monas-
terio de San Antonio, todo esto en Segovia. 
 Debo añadir, antes de comenzar a desgranar 
el disfrute de esta expedición a tierras castellanas, 
que para el que firma estas líneas, la más agradable 
excursión que organizó don Paco, fue la “Ruta del 
insigne caballero Don Quijote de la Mancha” -una 
de ellas- el 2005, entre el 21 y el 23 de abril. 
 El jueves 10 de octubre al comenzar la tarde, 
desde la capital de provincial, emprendimos viaje al 
centro de la piel de toro, llegando a última hora de la 
tarde a Segovia, alojándonos en el hotel Puerta de 
Segovia, donde fuimos muy bien atendidos. A la ma-
ñana del viernes 11, viajamos al Real Sitio de San 
Ildefonso, donde fuimos recibidos en el Ayunta-
miento por el alcalde José Luís Vázquez Fernández, 
quien muy bien acompañado de Eduardo Juárez, 
cronista oficial del La Granja, nos dio una lección 
magistral del entorno y población donde pasaba el 
verano SM el rey Felipe V -personaje de desagrada-
bles recuerdos para los valencianos-. Tras la recep-
ción visitamos detenidamente el palacio de Real Si-
tio, siguiendo la ruta programada hacia Arévalo, con 
parada obligatoria en Santa María Real de Nieva 
donde nos recreamos recorriendo la iglesia y maravi-
lloso claustro. Al mediodía degustamos la delicias 
culinarias de la cocina castellana en el restaurante La 
Muralla, en Coca, visionando poco después el casti-
llo de los Fonseca.  
 A la hora convenida con el guía, en Arévalo, 
recorrimos las instalaciones visitando las Edades del 
Hombre, donde se exponían en las tres iglesias de la 

ciudad las exposiciones bajo el lema “Credo”. 
 El sábado 12 festividad de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad, lo dedicamos entera-
mente de recorrer la ciudad de Segovia, comenzando 
por la catedral, donde coincidimos con la celebración 
de la eucaristía dedicada a la patrona del Benemérito 
Instituto de la Guardia Civil. Seguimos la visita para 
encontrarnos la exposición en el Alcázar, donde el 
rey Carlos III fundó el real colegio de Artillería. 
 Aquella tarde del sábado 12, don Paco orga-
nizó la visita a la iglesia denla Vera Cruz, donde los 
Caballeros de la Soberana Orden Militar y Hospitala-
ria de San Juan de Jerusalén, celebraban frecuente-
mente sus oficios. De allí seguimos ruta para visitar 
el monasterio de jerónimos “El Parral”, donde a pe-
sar se esta cerrado a las visitas por ser festivo, nos 
permitieron visitar la iglesia y el claustro. Por la vere-
da del río Eresma, nos dirigimos a la Real Fábrica de 
la Moneda, disfrutando de sus ingenios movidos 
hidráulicamente, siguiendo a continuación para visi-
tar el convento de San Juan de la Cruz, de los PP 
Carmelitas descalzos, con los que concluiría las visi-
tas el día. 
 El domingo 13 e octubre los dedicamos es-
pecialmente a visitar el convento de San Antonio, 
una de las sobresalientes joyas que conserva la ciu-
dad de Segovia, habitado por religiosas de Santa Cla-
ra. Este edificio fue casa de recreo de Enrique IV 
cuando era príncipe, y al comenzar su reinado, fundó 
allí un concento de los PP franciscanos que, poste-
riormente, cedieron el monasterio a las monjas clari-
sas. La iglesia posiblemente fuera salón principal del 
palacio, con un techo mudéjar que es una auténtica 
joya. 
 Tras la suculenta comida disfrutada en el 
hotel, con viandas populares de aquellas tierras, re-
gresamos a nuestra Valencia después de unos días 
maravillosos transcurridos en Castilla, con buena 
compañía en este entrañable viaje. Gracias don Paco. 

Alfonso Rovira 
Cronista Oficial Gráfico de Alzira    

LAS EDADES DEL HOMBRE:  

VIAJE CULTURAL A SEGOVIA Y ÁREVALO 
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Vicente Vallet, hijo adoptivo de Chelva 
 

Nuestro compañero y amigo desde años Vicente Vallet Puerta, como de todos es sabido, falleció repentinamen-
te las vísperas de la pasada Navidad. Como decía su amigo y también nuestro, Baltasar Torralba Rull (nieto 
del ilustre Cronista Oficial de Onda y Alcalde que fue de Valencia don Baltasar Rull Villar), al inicio de un her-
moso artículo dedicado en recuerdo de Vallet: 
    “Un manotazo duro, un golpe helado 
    un hachazo invisible y homicida, 
    un empujón brutal te ha derribado,” 
Así fue. Vallet se nos fue de “un manotazo duro”, de “un hachazo invisible”, y su óbito era impensable, cuando 
se hallaba trabajando, y trabajando bien, aparte de su cotidiano quehacer profesional en el desempeño de su 
cargo de Cronista Oficial del vizcondado de Chelva y miembro de nuestra Junta de Gobierno, dejándonos un 
par de libros ejemplares: “Las cartas pueblas del valle del río Chelva” (2008), y “El señorío de Chelva y sus se-
ñores. Siglos XII y XIV. Los linajes de los Azagra y los Jérica” (2009), y también inédito y casi terminado un 
nuevo libro sobre el sistema y normativa del regadío de las tierras de Chelva. 
Nuestra Asociación, como publicó en su momento “Cronicó”, dando cumplimiento a lo acordado el sábado 27 
de abril último, dedicó una jornada en homenaje suyo en Chelva, teniendo por marco el salón de plenos de su 
Ayuntamiento, bajo la presidencia de su Alcaldesa Cristina García Zapater, y con la valiosa colaboración de 
Jerónimo Torralba Rull (ex-Alcalde y Cronista Oficial de Chelva), de Josep Lluís Domènech Zornoza (Cronista 
de Tous, Jérica y Alberic), de Manuel Febrer Romaguera (Cronista de Alcàsser), de Baltasar Torralba Rull y 
de Manolo Portolés (Presidente de la Asociación La Fénix Troyana), y con la intervención de nuestro Secreta-
rio General José Ramón Sanchis y nuestro Presidente Francisco de P. Momblanch, quien, al final de sus parla-
mentos, propuso solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Chelva que nombrara a Vallet hijo adoptivo de dicha 
población. 
En efecto, nuestra Junta de Gobierno acordó solicitar dicho nombramiento mediante escrito, redactado por el 
Presidente y dirigido al indicado Ayuntamiento de Chelva, que personalmente dejó presentado en el registro de 
dicha corporación el referido Baltasar Torralba Rull; y tras el trámite correspondiente, reunido el pleno de la 
expresada corporación municipal, se tomó el acuerdo, por mayoría, de nombrar a Vicente Vallet Puerta hijo 
adoptivo de Chelva. Nombramiento que hemos conocido extraoficialmente, ya que el expresado Ayuntamiento 
nada nos ha comunicado de manera oficial. 
Con dicho nombramiento, entendemos que el reconocimiento a la memoria de Vicente Vallet Puerta queda 
oficialmente inscrita en la historia de Chelva como merece. 
        F.M.G. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
16 – Diciembre – 2013 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los vigentes Estatutos, se convoca a los miembros de la 

Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, a celebrar Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar 

el día 16 de diciembre de 2013, en la Sala de Ocios del Ateneo Mercantil de Valencia, Pl. Ayuntamiento, nº 18, a 

las 19 horas en primera y 19'30 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente: 

 

Orden del día: 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2º.- Informe del Presidente. 

3º.- Informe del Secretario. 

4º.- Informe del Tesorero. 

5º.- Otros asuntos. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

 

Valencia, 25 de noviembre de 2013 
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El ilustre valenciano Ramón Gómez Ferrer 

nació en Valencia el 21 de diciembre de 1862, 

por lo que este año se cumple el 150 aniversa-

rio de tal hecho. 

Pese a las dificultades económicas de su fa-

milia, acrecentadas por la temprana muerte 

de su padre, Ramón, con la ayuda económica 

que siempre recibieron del marqués de San 

Juan y de sus sucesores, inició los estudios 

de Medicina en la Facultad de Valencia en 

1878, que concluyó brillantemente en 1882, 

cuando apenas tenía 20 años; y dos años des-

pués, en 1884, obtiene el Doctorado con so-

bresaliente. En 1888 obtuvo la cátedra que se 

denominó “Enfermedades de la infancia” que 

desempeñó hasta su muerte (1924). 

El Dr. Gómez Ferrer, que adquirió gran fama 

como médico pediatra, ejerciendo la profe-

sión junto con la docencia en su cátedra y la 

referida especialidad que desarrolló, propició 

la efectiva asistencia médica a los niños co-

ntra las enfermedades infecciosas de los 

mismos que, con mayor frecuencia en aquella 

época, eran la difteria, parálisis infantil y 

gripe. Su actividad como pediatra la ejerció 

en el Hospital Provincial, la Inclusa, en el Sa-

natorio Marítimo de la Malvarrosa, y en los 

asilos de San Juan de Dios y de San Juan 

Bautista, asistiendo a muchos niños pobres, 

sin recibir compensación económica alguna. 

Sus méritos profesionales y la lógica fama 

que los mismos le propiciaron, determinó el 

homenaje popular en 1920, con la inaugura-

ción del monumento dedicado al Dr. Gómez 

Ferrer, erigido por suscripción popular, que 

puede verse en los jardines de la Glorieta. El 

mismo año, el Ayuntamiento de Valencia le 

nombró hijo predilecto. 

En memoria de tan ilustre personaje, se ha 

inaugurado una interesante exposición y se ha 

editado un libro entrañable, acerca de su vida 

que, bajo el título “Ramón Gómez Ferrer. Cro-

nología de una vida dedicada a la infancia”, ha 

escrito Baltasar Torralba Rull, quien, con su 

hermano Jerónimo Torralba Rull (Cronista de 

Chelva), son biznietos del homenajeado e ilus-

tre pediatra. Nuestra cordial felicitación a la 

familia del Dr. Gómez Ferrer y, en especial, a 

nuestros referidos amigos, los hermanos To-

rralba Rull. 

     F.M.G. 

Homenaje al Dr. Ramón Gómez Ferrer 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
16 – Desembre – 2013 

De conformitat amb allò establert en l'article 22 dels vigents Estatuts, se convoca als membres de l'Associació de 

Cronistes Oficials del Regne de València, a celebrar Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dia 16 de de-

sembre del 2013, en la Sala d'Ocis de l'Ateneu Mercantil de València, Pl. Ajuntament, núm. 18, a les 19 hores en 

primera i 19'30 hores en segona convocatòria, d'acord amb el següent: 

Ordre del dia: 

1r.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta anterior. 

2n.- Informe del President. 

3r.- Informe del Secretari. 

4t.- Informe del Tresorer. 

5é.- Altres assumptes. 

6é.- Precs i preguntes. 

València, 25 de novembre del 2013 



Sanchis Alfonso llig un escrit rebut del secretari de l'ajun-
tament de dita població “Aprovació del reglament regula-
dor del Cronista Oficial de Tavernes de la Valldigna”, on se 
proposa la presència de dos membres de l'Associació, per a 
formar part del jurat de nomenament de cronista de Taver-
nes; s'acorda que representen als cronistes el nostre presi-
dent Sr. Momblanch García i el tresorer Sr. Domènech 
Zornoza, i en cas d'impossibilitat com a suplents els vocals 
de la Junta la senyora Gozalbez Esteve i el senyor Ventura 
Conejero. 
5.3. GESTIONS PER ALS NOMENAMENTS DE CRO-
NISTES OFICIALS A LA PROVÍNCIA D'ALACANT. La 
Sra. Elia Gozálbez Esteve proposa encarregar-se de fer 
gestions i propostes en ajuntaments de  la província d'Ala-
cant i en ciutats com Alcoi on no tenen cronistes oficials per 
a incrementar el seu nomenament. 
5.4. CRONISTA OFICIAL A LA CIUTAT DE VALÈN-
CIA. El Sr. Domènech Zornoza, aprofita per a recordar 
que tampoc la ciutat de València té eixe càrrec, vacant a 
l'actualitat, i que deurien fer-se propostes al dit Ajunta-
ment 
A proposta del president, senyor Momblanch García i 
membres de la junta, es deixa el tema sobre la taula.  
6. CARTA DEL PRESIDENT Sr. MOMBLANCH GAR-
CIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Escrit o mani-
fest per part de la nostra associació enviat a la premsa en 
favor de la Acadèmia de la Llengua Valenciana sobre la 
reducció del nombre de membres i del Consell de Cultura. 
El president senyor Momblanch García després de conver-
ses mantingudes amb els senyors Huguet Pascual i Ramón 
Ferrer, demana deixar el tema sobre la taula per estar en 
vies de possible solució. 
El Sr. Domènech Zornoza, està d'acord amb al president 
senyor Momblanch Garcia, en que tot es cosa de temps, 
però pregunta quant de temps deurem esperar per enviar o 
no l'escrit als mitjans de comunicació. 
7. NOUS LOCALS PER A LES REUNIONS DE LA JUN-
TA DIRECTIVA. El president senyor Momblanch Garcia, 
informa de la disponibilitat de la sala de juntes al Museu de 
la Ciutat de València i demanar-la per la propera reunió. 
8. ACTE A LA SOCIETAT COORAL EL MICALET DE 
VALÈNCIA. El Sr. Domènech Zornoza, convida al presi-
dent i als altres membres de la Junta per assistir a la pre-
sentació de un dvd sobre el poeta Vicent Andrés Estellés, 
avui divendres a les 19´15 h. a la societat el Micalet de Va-
lència. 
9. CONFERÈNCIA A LA VILA DE XÈRICA. S'ha rebut 
un escrit de l'acadèmia Valenciana de la Llengua, infor-
mant que els dies 8 i 9 de març, l'ajuntament organitza 
unes jornades  d'onomàstica, toponímia i antroponímia, 
convidant al president, senyor Momblanch García, i en les 
que participa el nostre company de Junta Josep Lluís Do-
mènech Zornoza i on també demanen la presència dels cro-
nistes. 
10. TRESORERIA. Abans de finalitzar la junta es va acor-
dar per la Junta de Govern procedir al pagament del dinar 
realitzat el dia de hui al restaurant Societat d'Agricultura 
de València. 
11. PRECS I PREGUNTES. No hagueren cap de precs i 
tampoc preguntes. 
I no havent més assumptes que tractar el president alça la 
sessió a les 18 h. i 45  

Sessió 7/02/2013 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN de l’Associació de 
Cronistes Oficials del Regne de València celebrada el dia 7 
de febrer de 2013 a la Societat d’Agricultura. 
ASSISTENTS: Momblanch García / Moleres Ibor / Estar-
lich Candel / Sanchis Alfonso / Royo Martínez / Doménech 
Zornoza / Febrer Romaguera / Martí Coronado / Casimiro 
Campos / Civera Marquino / Ventura Conejero / Guerrero 
Carot i Gozalbez Esteve. 
EXCUSEN: Galiano Pérez / Huguet Pascual. 
A les 17,00 h. el president Sr. Momblanch, obri la sessió. 
1. LECTURA DE L'ACTA ANTERIOR.  Llegida l'acta 
anterior de data 7 de gener de 2013 i amb lleugeres modifi-
cacions, pels presents s'acorda la seua aprovació. 
2. ENTREGA DE MANUAL DE DOCUMENTACIÓ AD-
MINISTRATIVA. El Sr. Domènech Zornoza, feu entrega 
del Manual de Documentació Administrativa, per a nor-
malitzar el format de les Actes de la Junta de Govern, lli-
bre que va rebre el vicesecretari 2n Sr. Civera Marquino 
El company Domènech Zornoza va demanar disculpes ja 
que per motius de salut no va poder realitzar, a la XXIX 
Assemblea i en la ciutat de Llíria, la conferència “L´any 
Teodor Llorente” demanant que conste en acta. 
3. HOMENATGE A VICENTE VALLET PUERTA, VI-
CESECRETARI 2on I SECRETARI D'ACTES. DISSAB-
TE, 27 D'ABRIL DEL 2013 (S'ADJUNTA PROGRAMA-
CIÓ). El Sr. president Momblanch García procedeix a la 
lectura de la carta de Manuel Portolés, president de l'As-
sociació “La Fénix Troyana” i ofereix la seua intervenció 
en l´acte acadèmic del company que fou de la Junta de 
Govern, Vicente Vallet Puerta, cronista del bescomptat de 
Xelva. 
3.1. CONVIDATS A L’ACTE ACADÈMIC. Vistes les vin-
culacions històriques entre les viles de Xelva i Xèrica, el 
Sr. Domènech Zornoza, proposa convidar a l'acte als alcal-
des i regidors de Cultura de les dues poblacions. 
3.2. PLACA COMMEMORATIVA. El secretari general,  
Sr. Sanchis Alfonso es fa càrrec de la confecció d'una placa 
de marbre blanc, amb el següent text “L'ASSOCIACIÓ 
DE CRONISTES OFICIALS / DEL REGNE DE VALÈN-
CIA / A LA MEMORIA DE VICENTE VALLET PUER-
TA / CRONISTA DEL VIZCONDADO DE CHELVA / 
CHELVA, 27-IV-2013”. El president de la nostra associa-
ció i l'alcaldessa de Xelva Cristina García, buscaran el lloc 
mes correcte on col·locar-la en dita població. 
4. TRESORERIA. El president Sr. Monblanch García, fa 
entrega del rebut emes per part de l´impremta Nácher, per 
un import de 2000 €, corresponent a les despeses de l'edi-
ció de la Crònica de la XXVIII Assemblea, en el qual indi-
ca que la impremta es considera pagada. 
5. SECRETARIA. 
5.1. CARTA AL PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE 
CRONISTES OFICIALS MOMBLANCH GARCIA DEL 
ALCALDE DE ALBALAT DELS SORELLS. Segons car-
ta rebuda de l'alcalde d'Albalat dels Sorells, informant a 
l'associació de Cronistes, de que el passat 30 d'agost de 
2012 el senyor Garcia Aparici, va presentar la renuncia al 
càrrec. El president senyor Momblach Garcia contesta al 
alcalde d´Albalat dels Sorells donant-se per enterat i espe-
rant el nomenament del nou cronista.  
5.2. NOMENAMENT DE CRONISTA OFICIAL A TA-
VERNES DE LA VALLDIGNA El secretari general, Sr. 
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JUNTES DE GOVERN 


