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El viaje cultural a Guadalajara y la Alcarria, del que dimos información en anterior “Cronicó”, está ultimado pero, por problemas de ocupación 
del Hotel en las fechas previstas y no siendo satisfactorias otras alternativas hoteleras, se traslada la fecha anunciada a la semana siguiente, 
o sea, a los días 26 jueves, 27 viernes, 28 sábado y 29 domingo de octubre próximo. 

El viaje está concebido en régimen de pensión completa, tomando como residencia Guadalajara, en el Hotel de cuatro estrellas “Trip Guadala-
jara” (****), de la cadena Meliá; y el programa del viaje, con la organización de “Viajes Transvía”,  tiene como novedad la inclusión, en el 
precio del mismo, de las entradas a numerosos recintos que se indican. 

PROGRAMA DEL VIAJE 
JUEVES, 26 DE OCTUBRE.- Valencia-Nuevo Baztán-Alcalá de Henares-Guadalajara.- A las 8 de la mañana, salida en autocar, des-
de el número 2 de la Av. Marqués de Sotelo, de Valencia, con dirección a Alcalá de Henares. 

Durante el recorrido se realizarán las paradas necesarias,  deteniéndonos en el poblado de Nuevo Baztán, de la Comunidad de Madrid, 
situado en la cuenca de Henares y a 50 kilómetros al este de Madrid, que visitaremos. Fue fundado en el siglo XVIII (1709-1713) por Juan de 
Goyeneche, tesorero que fue de la esposa de Carlos II, encargando levantar el nuevo poblado al arquitecto José Benito de Churriguera, que 
comprendería un palacio, iglesia, oficinas y hornos, así como las casas de los colonos, a fin de establecer una industria para la fabricación de 
vidrios finos. El nombre de Nuevo Baztán proviene de Baztán, Navarra, lugar de nacimiento del fundador Juan de Goyeneche. 
Concluida la visita, proseguiremos el viaje hasta la ya próxima ciudad de Alcalá de Henares, declarada Patrimonio de la Humanidad, con 
una población cercana a las 200.000 personas, donde tendremos la comida en restaurante. Finalizada esta, realizaremos la visita a los luga-
res y monumentos mas destacados: Museo-Casa natal de Cervantes; Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor; Universidad Colegio 
Mayor de San Idelfonso y Capilla de San Idelfonso, fundación Cardenal Cisneros, donde se halla el sepulcro de éste, tallado en mármol de 
Carrara, obra del famoso Doménico Fancelli. Entrada incluida a la Universidad. 
Finalizada la visita, nos dirigiremos a Guadalajara. Llegada al “Hotel Tryp Guadalajara” (****). Cena y alojamiento. 
VIERNES 27 DE OCTUBRE.- Guadalajara-Hita-Jadraque-Atienza-Sigüenza-Guadalajara.- A la hora que se dirá, desayuno en el 
hotel. Concluido el mismo, saldremos en autocar con dirección a Atienza. Durante la ruta pararemos en los pueblos de Hita y Jadraque. El 
primero de ellos especialmente conocido por el poeta y clérigo Juan Ruiz (1290-1352), el famoso Arcipreste de Hita, quien en su “Libro del 
Buen Amor” refleja el ambiente medieval de dicha población, que durante la Guerra Civil (1936-39) resultó casi destruida, aunque reedificada, 
conservando el Arco de Sta. María (s. XV), la iglesia de San Juan, la plaza Mayor y restos del castillo. 
Continuaremos el viaje hasta Jadraque, importante centro comercial, donde el trabajo del alabastro es de importante actividad. Conserva su 
castillo (s. XV), mal denominado del Cid, elevado, según Ortega y Gasset, “sobre el cerro más perfecto del mundo” que domina parte de la 
campiña de Henares. A destacar su iglesia parroquial; casa de la Inquisición (s. XVI) y palacio de los Verdugos (s. XVIII), donde residió Jovella-
nos varios meses, siendo pintado por Goya. 
Seguiremos hasta Atienza, cabeza de la comarca serrana sita al Norte de la provincia. Fue fronteriza y muy importante durante la Edad Media hasta el s. 
XV, llegando a alcanzar los 10.000 habitantes, y tuvo unas 15 iglesias parroquiales, siendo actualmente ejemplo de hermosa ciudad medieval, declarada 
Conjunto histórico. A destacar las iglesias románicas de San Juan (s. XII), San Bartolomé (s. XIII), Sta. María del Rey (s. XII) reformada, San Gil (s. XII), de la 
Trinidad, Ntra, Sra. del Val, y asimismo la de San Juan (s. XVI) sita en la plaza del Trigo o del Mercado, donde existen casas con soportales y palacios no-
bles, pudiendo acceder a la misma atravesando el famoso Arco de Arrebatacapas, etc. 
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Concluida la visita, saldremos de Atienza con destino a la bella ciudad de Sigüenza, dirigiéndonos al Parador Nacional de Turismo, ubi-
cado en el que fue palacio y castillo del Cardenal Mendoza, donde tomaremos el almuerzo. Tras la comida, visitaremos las dependencias 
de dicho Castillo/Palacio y seguidamente iniciaremos el recorrido para conocer los principales monumentos de esta singular población, 
de las que destaca su Catedral, con su enorme fachada y las dos torres que la flanquean, aquella románica con añadidos góticos. En su 
interior se conjugan todos los estilos arquitectónicos desde el siglo XII, predominando el gótico. Su planta es de cruz latina, con tres na-
ves y girola y, en la nave central se halla el coro y, a su frente, la capilla mayor cerrada con reja (s. XVII). Además de ello, el claustro 
(s.XV) y numerosas y espléndidas capillas realzan el conjunto de este gran templo, pudiendo destacar, a la parte derecha del crucero, la 
capilla de los Arce, donde se encuentra la famosísima escultura del Doncel de Sigüenza, tallada en alabastro, donde dicho personaje, 
Martin Vázquez de Arce, fallecido en la conquista de Granada, aparece recostado; y en la parte opuesta del crucero se halla el espléndido 
altar de Santa Librada, plateresco en su decoración (s. XVI), con pinturas de influencia leonardescas de Juan de Pereda. La Plaza Mayor 
(s. XV), bello ejemplar de plaza castellana, fue trazada con soportales en dos laterales y columnas dóricas y arcos y, en su parte más 
elevada, se encuentra el Ayuntamiento (s. XVI). Destacamos la parroquia de Santiago (s. XIII) con portada románica; la de San Vicente (s. 
XII y XVI) también con portada románica; la de Santa María, gótica con fachada plateresca; la casa del Doncel, palacio del siglo XV con 
bella fachada; y el de los Gamboa, con gran blasón doblado a dos calles, hoy Museo Diocesano. Tendremos incluida la entrada a la 
Catedral. 
Concluida la vista de Sigüenza, reemprenderemos el regreso a Guadalajara. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
SÁBADO 29 DE OCTUBRE.- Visita a la Alcarria: Guadalajara-Torija-Brihuega-Budía-Pareja-Córcoles-Sacedón-Pastrana-
Guadalajara.-  A la hora que se dirá, desayuno en el hotel. Concluido el mismo, saldremos en autocar para realizar un circuito, visitan-
do lo más notable de la Alcarria castellana. Será Torija, donde visitaremos su espléndido castillo medieval (s. XIII) (entrada incluida) 
que perteneció a la Orden del Temple. Dinamitado por el “Empecinado” para evitar a los franceses durante la guerra de la Independen-
cia, ha sido reconstruido y en la actualidad alberga el centro de interpretación turística de la provincia (CITUG) y el Museo de la afamada 
obra de Cela “Viaje a la Alcarria”. 
Después nos dirigiremos a Brihuega, villa medieval de las más importantes de la Alcarria, histórica y monumental, enclavada en el 
valle de Tajuña. Resaltan sus magníficas iglesias románicas, como Santa María de la Peña (s. XIII) con portada gótica; San Felipe (s. XIII) 
con portadas progóticas, y San Miguel (s. XIII) que conserva una portada románica, muy dañada durante la guerra civil, ha sido recons-
truida. A destacar la Real Fábrica de Paños (1787) y sus jardines, de época de Carlos III que dió gran impulso económico a la población. 
Tendremos incluidas las entradas a los jardines de la Fábrica de Paños y la plaza del Coso y Cuevas Árabes. 
Finalizada la visita a Brihuega, nos dirigiremos a Budía, con su plaza Mayor, una de las más hermosas de la Alcarria; su Ayuntamiento 
(s. XVI), las típicas casas alcarreñas con saledizos; la iglesia de San Pedro, con portada plateresca. Seguidamente, por Durón y Pareja, 
alcanzaremos la comarca alcacereña de los embalses que se conoce como “Mar de Castilla”, formado por los dos grandes embalses del 
río Tajo, Entrepeñas y Buendía, que ofrecen bellas zonas paisajistas y cercano a Córcoles, visitaremos el cisterciense Monasterio de 
Monsalud (s. XII/XVI), dañado tras la desamortización del s. XIX, pero restaurado, fue uno de los más importantes del medievo en la 
península ibérica y uno de los cuatro construidos en los que hoy es provincia de Guadalajara, junto a de Bonaval, Óvila y San Bartolomé. 
La iglesia, de clásica arquitectura del Cister, tiene crucero, bóvedas de crucería y capiteles, con portada exterior románica. En su claus-
tro, con solo tres alas, se halla la sala capitular (s. XIII) y tiene una gran bóveda de varias galerías. 
Tras la visita del Monasterio, nos dirigiremos hacia Pastrana, una de las poblaciones más importantes de la Alcarria, para comer en un 
restaurante. En la vega del río Arlés, entre el Tajo y el Tajuña, nos recibe la Villa Ducal de Pastrana. Sus múltiples muestras de patrimo-
nio artístico y cultural le han otorgado el título de Conjunto Histórico Artístico. En sus calles, los edificios iluminan el arte y la historia con 
los relatos de su pasado que, más allá de su estructura, nos hablan de sus habitantes.  
Pastrana se enriquece con figuras y relatos literarios; así, sus conventos carmelitas fueron fundados por Santa Teresa y San Juan de la 
Cruz. Más tarde Moratín se instaló en la villa durante largas temporadas y, más cerca de nuestros días, Camilo José Cela la inmortalizó 
retratándola en su Viaje a la Alcarria. 
 De Pastrana podemos destacar, asimismo, su antigua Colegiata, de grandes dimensiones e importante Museo con tapices (s. XV) tejidos 
en Flandes y otras numerosas obras de arte; su Palacio Ducal, obra de Alonso de Covarrubias (s. XVI), con su gran y severa fachada, con 
amplio balcón y torreones y antigua verja salediza. Allí sufrió cinco años de prisión, hasta su muerte, la famosa princesa de Éboli, Ana 
de Mendoza, esposa que fue del privado de Felipe II, Ruy Gómez de Silva. Tendremos incluida la entrada al Palacio ducal, a la 
Colegiata y al Museo de tapices. 
Concluida la amplia visita a Pastrana, regresaremos a Guadalajara. Cena y alojamiento en el hotel. 
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DOMINGO 29 DE OCTUBRE.- Guadalajara-Valencia (334 km).- A la hora que se dirá, desayuno en el hotel. Concluido el mismo, visita-
remos la ciudad de Guadalajara y los monumentos más emblemáticos, de los que destacamos el Palacio del Infantado (s, XV) que mandó 
construir Iñigo López de Mendoza, nieto, y con el mismo nombre, del Marqués de Santillana. Es uno de los mejores del arte renacentista de 
España, con importante fachada recubierta de hileras de picos piramidales y rematada con ventanales corridos. Su patio interior es verdade-
ramente sorprendente por su excepcional trabajo artístico, auténticas filigranas trazadas sobre la piedra en una realización singular, donde 
quedan esculpidos leones, escudos, coronas ducales, etc. Es sede del Museo Provincial de Bellas Artes. Visitas exteriores a los Torreones de 
Alvar Fáñez y del Alamín, Convento de la Piedad, Palacio de la Cotilla, Capilla Luis de Lucena e Iglesia de San Francisco y Cripta y Panteón de 
la Duquesa del Sevillano. Visitas interiores del Palacio de la Cotilla y del Panteón de la Duquesa del Sevillano (Entradas incluidas). 
Concluida la visita, regreso al hotel, donde tendremos la comida a la hora que se dirá. Terminada la misma, emprenderemos el regreso a 
Valencia, en el autocar, a donde se prevee llegar a última hora de la tarde. Durante el trayecto se realizarán las paradas necesarias. Fin del 
viaje y de los servicios. 
 
El viaje, con la organización de Viajes Transvía, S.L., está concebido en régimen de pensión completa, teniendo reser-
vados en Guadalajara el Hotel Tryp Guadalajara (****), con los siguientes servicios: Viaje en moderno autocar desde 
Valencia para traslado durante todo el recorrido; Dietas y alojamiento del chofer, autopistas y parking del autocar; 3 
noches de estancia en Hotel Tryp Guadalajara, con desayuno buffet, pensión completa con comidas en restaurantes 
según itinerario. vino y agua en todas las comidas / cenas, entradas a Monumentos y Museos tal y como se detalla en el 
programa, seguro de asistencia médica, IVA. El precio del viaje, incluido el hotel, por plaza, en habitación doble, es de 
325 €uros por persona, habiendo un suplemento de 55 €uros por habitación individual.  No se incluyen los 
gastos extras en el hotel y en los restaurantes, así como las entradas a museos, lugares, exposiciones o monumentos, 
que no estén concretamente indicados en el programa. 
Por razones organizativas, rogamos a los Cronistas y acompañantes que se hallen interesados en efectuar dicho viaje, 
que lo comuniquen cuanto antes, poniéndose en contacto con la citada Agencia de "Viajes Transvía, S.L.", sita en calle 
Pasaje Ventura Feliu, nº 16, bajo; 46007-Valencia, teléfono 963870995 (preguntar por D. Lorenzo Invernati o D. Vi-
cente Molina, y correos electrónicos linvernaty@viajestransvia.com y vmolina@viajestransvia.com) haciendo la reserva 
correspondiente mediante el abono del importe del viaje, en la forma que se les indicará, siempre antes del día 6 de oc-
tubre próximo, siendo las plazas reservadas por estricto orden de inscripción. 
(La confección del viaje, podrá ser alterado por causas técnicas o convenientes para su mejor desarrollo). 

ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA 
Assemblea Extraordinària-2017 

 

L’11 de novembre de 2017 estem convocats tots els cronistes oficials a l’Assemblea Ex-

traordinària de la nostra associació que tindrà lloc a la població d’Alfafar,-l’Horta de 

València-. En esta assemblea que té com a marc la commemoració de la construcció de: 

“La Casa Consistorial de la Vila d’Alfafar (1867-2017)”, està prevista la realització 

d’una jornada de treball amb una conferència a càrrec de Francisco Pérez Puche, cronista 

oficial de València, sobre la vida i obra de Vicente Blasco Ibáñez i, a més á més, els cro-

nistes que ho desitgen, podran presentar les comunicacions que estimen pertinents que 

tracten sobre la temàtica: “Els pobles valencians en temps de Blasco Ibáñez”, per com-

memorar-se enguany el 150 aniversari del naixement d’este prolífic escriptor, polític, pe-

riodista, etc...  

Fins el 31 d’octubre es podrà fer la inscripció al correu electrònic del secretari general: 

Josep Ramon Sanchis Alfonso: jrsanchis@yahoo.es 

La quota d’inscripció serà de 20 €, la qual inclourà el dinar del dia de l’Assemblea, així com 

un exemplar de les comunicacions i ponències que es presenten per part dels cronistes, 

que serà editat posteriorment. 
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El cronista de Rafaelbunyol Salvador García Llopis recibe del presidente Francisco de P. Momblanch, en la Asamblea 

celebrada el año 2006, el reconocimiento de la Asociación Oficial de Cronistas en el 50 aniversario de su nombramiento. 

ALEJANDRO CABALLERO. RAFELBUNYOL. 
La localidad de Rafelbunyol ha decretado un día de luto oficial y la bajada de banderas debido al falleci-

miento de Salvador García Llopis, cronista del municipio valenciano a los 85 años de edad. Rafelbunyol 

pierde así a uno de “los vecinos más ilustres de la localidad”, que se encargó de la crónica social, histórica y 

política del pueblo. García Llopis ha sido un amante de la fotografía. Sus piezas visuales, según el consisto-

rio pueden reconstruir la memoria històrica de Rafelbunyol. 

Fue miembro de la Asamblea de Cronistas del Reino y participante en la Real Academia de Cultura Valen-

ciana. Además, bajo su nombre están ubicados cientos de trabajos en los “cronicones”, muchos de ellos ga-

lardonados por su buen trabajo de investigación, con el que se puede revivir el pasado del municipio y com-

prender así su gran evolución y despegue social y cultural. El entierro tuvo lugar ayer en la Parroquia de 

Sant Antoni Abad, donde toda la comunidad acompañó a la familia y amigos en el último adiós al cronista. 
(Publicado en el Levante-EMV. Sábado, 29 de julio de 2017). 

FALLECE SALVADOR GARCÍA LLOPIS, CRONISTA DE RAFELBUNYOL 

NOTICIES DELS NOSTRES CRONISTES 
 
El passat 1 de juliol, festivitat religiosa de la Preciosíssima Sang, va  tindre lloc en l’església parroquial de la pobla-
ció de Picanya la presentació del llibre: BULA “CONSIDERANTES” por la que el papa Inocencio X daba undulgencia 

plenaria a la cofradía de la Sangre de Picanya (Roma, 13, noviembre, 1650), del que són 
autors els nostres companys cronistes Manuel V. Febrer Romaguera (cronista 
d’Alcàsser) i Josep Royo Martínez (cronista de Torrent). 
El temple parroquial es trobava ple de feligresos van veure com es recuperava una 
butlla papal que es troba en condicions molt lamentables, a pesar de la seua recent 
restauració, però que gràcies a la tasca dels nostres companys, es pot dir que s’ha 
recuperat per sempre. El llibre inclou un estudi de l’erecció de l’església de Pica-
nya, el sorgiment de la Confraria de la Sang en 1596; així com un estudi de la but-
lla, a més de la seua transcripció i traducció. S’ha editat, així mateix una reproduc-
ció facsímil de la butlla que van recollir tots els presents, a més de l’esmentat lli-
bret. 
L’acte va estar presidit pel rector de la parròquia D. Alfonso Ibáñez i van pendre la 
paraula tant els autors, Josep Royo i Manuel V. Febrer, com l’alcalde, Josep Alme-
nar Navarro, qui va agrair als autors l’esforç realitzat per recuperar aquest tros del 
passat de la història de Picanya. 


