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LA XXXII ASSEMBLEA DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ (ACORV),  
EL PROPER OCTUBRE 

L ’Assemblea General de la nostra Associació de Cronistes Oficials del 
Regne de Valencia (ACORV), la XXXII dels seus ordinals, tindrà lloc 

el proper mes de octubre i les dates per a la seua celebració han quedat 
concretades en els dies 19, 20 y 21 de dit mes. El contingut del seu pro-
grama, en avançat estat de confecció, ho donarem a conéixer en la prope-
ra comunicació, encara que podem avançar que, en el curs del primer 
dia, a celebrar en Valencia, divendres 19, tindrà lloc, entre altres, el 
solemne acte inaugural i l’Assemblea Estatutària de l’Associació. 

El segon dia de l’Assemblea, dissabte 20 d’octubre, tindrà per marco la 
població de Millars i el seu entorn, per a la qual cosa el Cronista Oficial de 
Cortes de Pallás, Miguel Aparici Navarro, en completa col·laboració amb 
l’Ajuntament de Millars, ens propiciarà una visita que serà inoblidable, 
per a que s’està ultimant el programa a desenvolupar. 

El tercer i últim dia de la nostra Assemblea tindrà lloc el diumenge 21 
d’octubre en la volguda i monumental ciutat de Xàtiva. Per a l'èxit de 
esta visita, contem amb la lògica col·laboració del seu Ajuntament, unida 
a la laboriositat i eficaç entrega del nostre company Agustí Ventura Cone-
jero, Cronista Oficial de dita ciutat, de qui esperem ens propicie una 
jornada inoblidable. 

Com hem dit, en propera comunicació a tots els Cronistes de la nostra 
Associació, donarem a conéixer, quan es trobe definitivament conclòs, el 
programa detallat de l’esmentada XXXII Assemblea i, amb el mateix, las 
bases i requisits per a participar-ne. 

Finalment, informar-vos que la proposta de treball o comunicacions per a 
dita Assemblea serà la següent: 

1º.- “Los moriscos valencians”.   2º.- “Tema lliure”. 

El primer de dits temes per a les comunicacions s’ha acordat a sol·licitud 
del col·lega organitzador de la segona jornada a celebrar en Millars, en 
atenció a als alçaments i activitats dels moriscos d’aquella zona geogràfi-
ca i la seua expulsió. 

Rebeu, amb sincer afecte, una cordial salutació del vostre company, 

Francisco de P. Momblanch García, president. 

L a Asamblea General de nuestra Asociación de Cronistas Oficiales 
del Reino de Valencia (ACORV), la XXXII de sus ordinales, tendrá 

lugar el próximo mes de octubre y las fechas para su celebración han 
quedado concretadas en los días 19, 20 y 21 de dicho mes. El contenido 
de su programa, en avanzado estado de confección, lo daremos a conocer 
en próxima comunicación, aunque podemos adelantar que, en el curso 
del primer día, a celebrar en Valencia, viernes 19, tendrá lugar, entre 
otros, el solemne acto inaugural y la Asamblea Estatutaria de la Asocia-
ción. 

El segundo día de la Asamblea, sábado 20 de octubre, tendrá por marco 
la población de Millares y su entorno, para la cual el Cronista Oficial de 
Cortes de Pallás, Miguel Aparici Navarro, en completa colaboración con 
el Ayuntamiento de Millares, nos propiciará una visita que será inolvida-
ble, para lo que se está ultimando el programa a desarrollar. 

El tercero y último día de nuestra Asamblea tendrá lugar el domingo 21 
de octubre en la querida y monumental ciudad de Xátiva. Para el éxito 
de esta visita, contamos con la lógica colaboración de su Ayuntamiento, 
unida a la laboriosidad y eficaz entrega de nuestro compañero Agustín 
Ventura Conejero, Cronista Oficial de dicha ciudad, de quienes esperamos 
nos propicien una jornada inolvidable. 

Como hemos dicho, en próxima comunicación a todos los Cronistas de 
nuestra Asociación, daremos a conocer, cuando se halle definitivamente 
concluido, el programa detallado de la anunciada XXXII Asamblea y, con 
el mismo, las bases y requisitos para participar en la misma. 

Finalmente, informaros que la propuesta de trabajo o comunicaciones 
para dicha Asamblea será la siguiente: 

1º.- “Los moriscos valencianos”. 2º.- “Tema libre”. 

El primero de dichos temas para las comunicaciones se ha acordado a 
solicitud del colega organizador de la segunda jornada a celebrar en 
Millares, en atención a los levantamientos y actividades de los moriscos 
de aquella zona geográfica y su expulsión. 

Recibid, con sincero afecto, un cordial saludo de vuestro compañero, 

Francisco de P. Momblanch García, presidente. 
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Cronistas oficiales del reino de Valencia, visitan CastillaCronistas oficiales del reino de Valencia, visitan CastillaCronistas oficiales del reino de Valencia, visitan Castilla---León, para recorrer la León, para recorrer la León, para recorrer la 
ruta románica y la exposición “Mons Dei” en Aguilar de Campooruta románica y la exposición “Mons Dei” en Aguilar de Campooruta románica y la exposición “Mons Dei” en Aguilar de Campoo...   

   

  Por Alfonso Rovira, cronista de Alzira 
Organizado exquisitamen-
te, como siempre por la 
Asociación de Cronistas 
Oficiales del Reino de Va-
lencia, que preside Fran-
cisco Momblanch,  entre 
los días 22 y 25 de mayo, 
unos 30 componentes de la 
expedición, entre ellos, 
cronistas de Benilloba, 
Francisco Momblanch; de 
Xátiva, Agustín Ventura; 
de Llutxent, Rafael Canet; 
Algemesí, Francisco Llá-
cer; Villar del Arzobispo, 
César Salvo; Aldaia, José 
Ramón Sanchis; Alfafar, 
Francisco Catalá y de Al-
zira, el que suscribe, Al-
fonso Rovira, realizaron 
un viaje cultural a tierras 
de Castilla-León, detenién-
dose primeramente en el 

monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde fuimos atendidos por Carlos del Prado, un personaje muy 
bien preparado, que ejerció de guía oficial del monasterio, de cuyo recorrido y explicaciones, salimos al-
tamente satisfechos. La expedición siguió la ruta prevista hasta Palencia, deteniéndose en Paredes de Na-
va, cuna de figuras ilustres de las letras y artes. Nacieron en esta villa el poeta Jorge Manrique; el pintor 
Pedro Berruguete; Juan de Flandes y Alejo de Vahía, visitando el templo de Santa Eulalia, declarado de 
bien cultural. 
 La siguiente parada fue en Carrión de los Condes, cuna del marqués de Santillana, donde visitaron 
la iglesia de Santiago y Santa María del Camino, del siglo XII. Frómista fue donde nos detuvimos para la 
comida del mediodía, al lado del Canal de Castilla, donde se visitó la iglesia de San Martín, del siglo XI, 
importante vestigo de la ruta jacobea. De allí, al principal destino, Aguilar de Campoo, donde se visitó la 
sede de “Las edades del hombre”, bajo el titulo de “Mons Dei”, en el monasterio de Santa María la Real, 
recesando para pernoctar en Palencia donde la mañana siguiente se giró visita a la ciudad acompañados de 
Julia, la guía local, para tras recorrer la calle Mayor, plaza del Ayuntamiento, paseo por donde discurre el 
río Carrión, llegando a la “gran desconocida” catedral de San Antolín, con su cripta visigótica; sillería del 
coro del mismo estilo y los bajorrelieve de Gil de Siloé. En el recorrido pasamos por le iglesia de San Mi-
guel, del siglo XII, donde cuenta la historia, se celebró la boda del Cid  con doña Jimena. Por la tarde nos 
dirigimos a Valladolid, deteniéndonos en la basílica visigótica de San Juan de Baños, construida por Re-
cesvinto en el año 661 de nuestra era. Tras la pernocta en Valladolid, el viernes 25 por la mañana, acom-
pañados de copiosa lluvia, visitamos ciudad, deteniéndose en el conocido Museo Nacional de Escultura, 
ubicado en el Colegio San Gregorio, del siglo XV, debitándose de las esculturas de Berruguete, Juan de 
Juni, Pedro de Mena y Poncio Leoni, entre otros. Tras recorrer la plaza Mayor y el almuerzo en el hotel 
Felipe IV, emprendimos el regreso a Valencia, habiendo disfrutado al contemplar culturalmente la impre-
sionante ruta del románico en tierras de Castilla-León. 
 

En uno de los diminutos pueblos de la ruta hacia Palencia, nos detuvimos ante la iglesia de 

San Juan Bautista, donde aprovechamos para tomar la foto familiar. 
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EL AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA NOMBRA CRONISTA DE 
LA VILLA AL RECONOCIDO HISTORIADOR JOSÉ VICENTE 
MARTÍNEZ PERONA 

E l Pleno del Ayuntamiento y como tercer punto del orden del día, presentó la propuesta de 

nombramiento de Cronista Oficial de la Villa al pedralbino José Vicente Martínez Perona, 

viejo conocido de La Serranía por sus aportaciones históricas sobre la comarca desde los años 80 

del pasado siglo. 

El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de 

Valencia, D. Francisco de Paula Momblanch, al cual acompañaban el secretario de dicha entidad, D. 

Josep Ramon Sanchis, y el vocal de La Serranía y cronista de Villar del Arzobispo, D. César Salvo.  

Aprobada la propuesta tras la lectura de méritos del cronista propuesto por parte Dª Inmaculada 

Carsi, se pasó a votación la misma y fue aprobada por unanimidad de los ediles presentes, y en la 

cual se abstuvo -por ser concejal del PSOE- el propio Martínez Perona. A continuación, el ya nuevo 

Cronista Oficial de Pedralba, además de agradecer el carácter unánime de la decisión de la Corpo-

ración Municipal, ofreció a los presentes una amplia reseña de aquellos personajes en la Historia 

de Pedralba que sin haber sido nombrados oficialmente habían realizado de alguna manera cróni-

cas sobre el municipio ribereño, para acabar ponderando la labor del que fuera en los años 50 el 

primer Cronista de la Villa, D. Daniel Moreno. 

César Salvo 

Cronista de Villar del Arzobispo 

XXXII ASSEMBLEA DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA 
Lloc de celebració:    València: Divendres, 19 d’octubre. 
     Millars:    Dissabte,   20 d’octubre. 
    Xàtiva:     Diumenge,   21 d’octubre. 
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Don Paco Roca, tan popular entre los miembros de la Real Academia de 
Cultura Valenciana, a la que pertenece desde 1984, fue nombrado en su 
pueblo, Torreblanca, Cronista Oficial en 1972. Dos años después, en 1974, 
la Corporación Municipal y con gran solemnidad lo encumbró a Hijo Predi-
lecto de Torreblanca. Por aquel entonces ya gozaba de buenas relaciones 
con la Sociedad Castellonense de Cultura y su erudición le permitió publi-
car trabajos de investigación histórica en el mágico “Boletín”, que tan 
buena acogida tuvieron en todas partes, España y varios centros culturales 
de Europa y América. 
No es extraño que, en los años ochenta y para nuestra publicación Caste-
lló, Festa Plena, mis compañeros, tanto el profesor Sánchez Adell como el 
periodista Paco Pascual, delegaran en mí para que hiciera una visita y le 
pidiera un trabajo original sobre Torreblanca y Torrenostra para el número 
de Verano de 1988, cuando íbamos a titular aquel ejemplar como una 
antología del Viajar por tierras de Castellón. 
Él tenía la costumbre de explicar en voz alta, potente y firme, las carac-
terísticas de su enclave vecinal, del que tanto sabía. Recuerdo que me 
citaba muy a menudo los altozanos de Villanueva d’Alcolea y la romaniza-
ción --lejos todavía la idea de un aeropuerto-- antes de hablar de su 
pueblo, del que era Cronista Oficial. 
TORREBLANCA // Cuando se le preguntaba por Torreblanca, él volcaba 
todo su entusiasmo y su saber al contestar: 
-- “De viaje por nuestras tierras, ascendiendo por la cuesta de Oropesa 
desde Castellón, retomemos el camino de Les Torres para enlazar con el 
que todavía se conoce como el Camí dels romans hacia los llanos de 
Alcalà. Es la vieja senda que dejaba al Este la zona pantanosa del estany 
y que alcanzaba el Prat-Plá de Cabanes y Torreblanca…” 
Sus palabras tenían el tono y el matiz de una histórica guía del caminan-
te. Yo no perdía detalle: 
--“Entre Sagunto y Peñíscola debió situarse la laguna o marisma de los 
Nácaros, añadiendo que en el centro de aquel lago, había una fertilísima 
isla poblada de olivos centenarios, consagrada a Minerva. Eran tierras 
cuyos pobladores las propiciaron en su litoral a fenicios, griegos y roma-
nos, que aprovecharon pequeños embarcaderos en la playa Romana de 
Alcocebre, Cap i Corp y Torre de la Sal. Entre los varios pobladores que 
aquí vinieron, a través de la senda íbera, les permitió acercarse a la costa 
por donde sacaron el vino y el aceite, trigo, frutos secos, esparto, lino”.. 
--Perdone, don Paco que insista en ello, pero Torreblanca… 
--“Espera, espera. Torreblanca vigilaba la costa y cuidaba el paso por la 
senda que subía desde Oropesa hasta Alcalà de Xivert”. 
Vale, vale. Todo queda claro. 
LA VIDA // Hijo de Francisco y Elvira, él fundador como maestro del 
colegio Herrero de Castellón y Teniente de alcalde del Ayuntamiento, nació 
Francisco Roca Traver en Torreblanca el 19 de agosto de 1921. Tuvo una 
hermana, Elvira como la madre, que acabaría contrayendo matrimonio con 
el prestigioso gestor administrativo de Castellón, Rafael Beltrán Cervelló. 
En la popular Escuela Herrero castellonense, asistió el muchacho ro-
deado de alumnos y profesores muy significados. Y en el Instituto de 
Enseñanza Media, antes de que recibiera el nombre de Francisco 

Ribalta, hizo el bachillerato, alcanzando un Premio Extraordinario. En 
Valencia se licenció en Filosofía y Letras, sección Historia, recibiendo 
también un Premio Extraordinario en la convocatoria de 1942. Dos 
años después recibió el Cum Laude al hacer el doctorado en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, en junio de 1944. Por oposición, 
desempeñó el cargo desde 1943 hasta el 50 como profesor en la 
Facultad de Historia de la Universidad de Valencia. Y ya desde 1953 
hasta su jubilación en 1987, ejerció como catedrático de Segunda 
Enseñanza por oposición en varios institutos. Mientras tanto, contrajo 
matrimonio en Valencia con doña Josefa Girbés Juan, el 2 de septiem-
bre de 1958. Como no tuvieron hijos, don Paco tuvo mucho tiempo 
para investigar y publicar, además de asistir a varios congresos y 
participar en la Escuela de Estudios Medievales de la institución Alfon-
so el Magnánimo, adquiriendo prestigio. 
PUBLICACIONES // Además de un Premio Extraordinario en el Certa-
men Literario de las Fiestas de la Magdalena de Castellón en 1952, 
con su publicación, pudo igualmente ganar durante los diez años 
siguientes, premios en los Juegos Florales de Valencia, con su edición 
correspondiente. En 1984 tomó posesión como Académico de Número 
de la Real Academia de la Historia; de Madrid. Ahora, en 2005, fue 
nombrado Académico de Honor de la Academia de Genealogía y 
Heráldica. Y en ese tiempo, fueron innumerables sus trabajos en pu-
blicaciones científicas. Con ese talante, también en Castellón recibió 
premios por sus estudios sobre el Archivo Municipal, El Mustaçaf de 
Castelló, Ordenaciones municipales de Castellón durante la Edad Me-
dia, así como un Cancionero Popular de la Villa de Torreblanca y Los 
Santos Patronos de Castellón, San Cristóbal y San Blas en el Boletín 
de la Castellonenca. Últimamente, la Diputación de Castellón le publi-
có dos libros: Aniversario del manicomio valenciano del Padre Jofre y 
también el titulado San Vicente Ferrer y el proselitismo. 
TORRENOSTRA // Aparte de sus nombramientos de Hijo Predilecto y 
Cronista Oficial, Francisco Roca, siempre dedicado a la investigación 
medieval del Reino de Valencia, no ha descuidado nunca el abordar 
temas específicos de Castellón y especialmente de Torreblanca, ciudad 
de la que ha publicado su Cancionero Popular, El barreig de Torre-
blanca en 1397, Elenco de noticias de Torreblanca y algo que le tuvo 
siempre muy interesado, como La vida de arquitecto Rafael Guastavi-
no Moreno y la Villa de Torreblanca, del que tanto ha escrito don 
Paco Roca. 
--Y de Torrenostra qué, señor Roca. ¿Qué me dice...?-- Mira, ya en 
1896 Torreblanca solicitó de Madrid un embarcadero en su playa 
para exportar algarrobas, vino y naranjas. En 1935 solicitó una carre-
tera turística entre Peñíscola y Oropesa pasando por la playa de 
Torrenostra. Hoy, el forastero se hace veraneante y aquí llegan fami-
lias de media España, porque la paz y la tranquilidad son notorias. Y 
es que campings y restaurantes completan la oferta, con la variedad 
de su cocina, tan peculiar.  

Necrológica 

FRANCISCO A. ROCA TRAVER, Cronista oficial de Torreblanca 
(Artículo publicado en: El Periódico Mediterráneo) 


