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PROGRAMA DE LA XXXII ASSEMBLEA DE CRONISTES  

OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA (ACORV) 

Divendres, 19 d'octubre.- VALÈNCIA 
11'00 hores: En la Catedral de València (capella del Sant Calze), missa en 

sufragi pels Cronistes morts. 

12'00 hores: Acte inaugural de la XXXII Assemblea, Saló d'Actes del Mu-
seu de la Ciutat, antic Palau del Marquès de Camp, situat a la Plaça de 

l'Arquebisbe núm 3 (enfront del Palau Arquebisbal). 

Paraules de benvinguda del President. 

Homenatge pels seus historials i experiència als Cronistes següents: 

de Benissa: Juan José Cardona Ivars. 

de Biar: Miguel Maestre Castelló. 

Presentació de la conferenciant. 

Conferència inaugural de l'Assemblea a càrrec de la Il·lma. Sra. Elia Go-
zálbez Esteve, Cronista Oficial de Muro d'Alcoi i Doctora en Història i 

Geografia, sobre “El dilema morisc entre la integració o l'exili”. 

14'30 hores: Esmorzar de confraternitat, a l'Hotel Astoria Palace. 

17'00 hores: Assemblea ordinària de l'Associació (ACORV) en el Saló 
d'Actes del Museu de la Ciutat. Eleccions per cobrir els càrrecs anunciats 

a la Junta de Govern. Proclamació dels càrrecs electes. 

Dissabte, 20 d'octubre.- MILLARS 
8'30 hores: Sortida amb autobús de València a Millars, des de l'avinguda 

Marquès de Sotelo, nº 2, seguint per Torrent, Monserrat i Montroi. 

10'00 hores: Dosaigües.- Breu parada de descans, i passeig optatiu per 

la llista de carrers moriscos. 

11'30 hores: Parada en ruta en el Mirador i Puente del canó del riu Xú-

quer. 

12,30 hores: Arribada a Millars. Recepció a l'Ajuntament. Parlaments de 
l'Alcalde i President de ACORV. Passeig per la llista de carrers i visites a 
l'Església parroquial, antic safareig, vistes pl. Hinchidor, Centre Cultural i 
petit museu (amb explicacions dels Cronistes de Millars, Fidel Pérez, i de 

Cortes de Pallars, Miguel Aparici). 

14'30 hores: Menjar ofert per l'Il·lm. Ajuntament de Millars. 

16'00 hores: Sessió de treball. Proclamació oficial pública del Cronista 
de Millars, Fidel Pérez Barberá, i parlament d'aquest sobre tema local. 
Comunicacions sobre el tema “Els moriscs valencians”. Obsequi als Cro-

nistes d'una “borsa recordo”. 

18'30 hores: Retorn a València, per Macastre, Bunyol i l'A-3. 

Durant el viatge en l'autobús, el Cronista Miguel Aparici actuarà com a 

guia turístic, amb oportunes explicacions. 

Diumenge, 21 d'octubre.- XÀTIVA. 
8´30 hores: Eixida amb autobús de València a Xátiva, des de l'avinguda 
Marquès de Sotelo, 2. Arribats a Xátiva, visita al palau de el “Ardiacá” i 

façana de l'Hospital medieval. 

10'00 hores: Visita a la Seu. Missa (optativa) oficiada pel senyor Abat. 
A la seua conclusió, continuació de la visita a la Seu i el seu interessant 

museu, i visita a l'antic convent de Sant Domènec 

11'30 hores: Visita al Museu Municipal de l'Almodí en les dues seus, la 
part d'Arqueologia en el propi Almodí, i la part de Pintura al proper 

palau de l'Arquebisbe Mayoral. 

12'30 hores: Recepció de les autoritats municipals en la Casa de Cul-
tura, Palau dels Sanç-Mahiques (carrer de Montcada). Salutació de 
l'Alcalde, Regidor de Cultura i President de ACORV. Seguidament, sessió 

de treball. Lectura de comunicacions. 

14'00 hores: Intervenció de D. Javier Serra Estellés, del Servei Dioce-
sà d'Arxius Parroquials, sobre la indexació de les partides sacramen-

tals. 

14'30 hores: Menjar en cèntric restaurant, oferida per l'Excm. Ajunta-

ment de Xàtiva. 

16'00 hores: Visita del casc antic de la ciutat, guiada pel Cronista de 
Xàtiva Agustí Ventura, a partir de la part de Ponent, Antiga Moreria Real, 
independent fins a 1630, que seria el Raval de Sant Joan i el Barri dels 
Barreres o del convent de la Mercè. La jueria en Sant Agustí, la ciutat 
cristiana i exterior dels convents de Dominicans, Sant Francesc, Santa 
Clara i Trinitaris. Casa natalícia del Papa Borja Alexandre VI, i parròquia 

de Sant Pere i convent dels alcantarins de Sant Onofre. 

18'00 hores: L'anterior visita conclourà en el convent de les Domini-
ques de la Consolació, on es podrà veure l'església i algunes pintures 
de Joan de Joanes. Conferència del Cronista local Sr. Agustí Ventura, 
sobre “La Governació de Xàtiva, dellà de Xúquer fins al riu de Xixona, 
antecedents dels províncies romanes Tarragonina i Cartaginesa, i la 

catedralitat”. Clausura de l'Assemblea. 

  19'00 hores: Retorn a València. 
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ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

En la Asamblea General de la Asociación, celebrada el 17 de octubre de 2008, se tomó el acuerdo unáni-

me, ratificado en la Asamblea de Paterna de 27 de noviembre de 2009, que los Cronistas que pretendan 

ocupar cargos en la Junta de Gobierno, cuando se anuncie los que a dicha elección  puedan presentarse, 

deberán comunicarlo expresamente por escrito y con una antelación de 10 días previo a la fecha de 
la celebración de la Asamblea correspondiente. 

En el presente año 2018 cumplen el mandato los miembros de la Junta correspondientes al turno del Pre-

sidente, y los cargos que deberán elegirse son los siguientes: 

Presidente.- Vicesecretario 1º.- Tesorero.- Bibliotecario.- Vocal 2º.-Vocal 8º.- 

Como anteriormente se indica, los Cronistas que pretenda ocupar alguno de los cargos de la Junta de Go-

bierno antes expresados, deberán solicitarlo mediante escrito, en el que harán constar lo siguiente: Nom-

bre, Apellidos, población de la que es Cronista y fecha de su nombramiento, así como indicación expresa 

a cual de los indicados cargos se presenta para su elección. 
Dicho escrito deberá fecharlo y enviarse al correo electrónico siguiente: jrsanchis@yahoo.es , de 
nuestro Secretario General José Ramón Sanchis, en un plazo de 10 días anteriores a celebrarse la 
Asamblea General, que lo será el próximo día 19 de octubre. En consecuencia dicho escrito deberá 
enviarse al correo indicado hasta el día 9 de octubre próximo inclusive. Transcurrida esta fecha, que-

dará cerrado dicho plazo previo, no se admitirán nuevas candidaturas, y las presentadas serán elegidas en 

votación secreta durante la celebración de la Asamblea General referida. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS  

OFICIALES DEL REINO DE VALENCIA (ACORV) 
 

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 19 de octubre de 2018, en el Salón de Actos del museo de la Ciudad de Valencia (antiguo Palacio del Mar-

qués de Campo), situado en la plaza del Arzobispo (frente al Palacio Arzobispal), a las 16’30 horas en primera, y a 

las 17 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior. 

2º.- Informe de la Presidencia. 

3º.- Informe de la Secretaría. 

4º.- Informe de la Tesorería. Acuerdos a adoptar. 

5º.- Elecciones parciales a los cargos de la Junta de Gobierno siguientes: 

- Presidente. - Vicesecretario 1º. - Tesorero. - Bibliotecario. - Vocal 2º. - Vocal 8º. 

6º.- Ratificación del nombramiento de Vicepresidente 2º, ocupado por Agustín Ventura Conejero (Cronista de 

Xàtiva). 

7º.- Nombramiento de miembros de Honor. 

8º.- Ruegos y preguntas. 

9º.- Conclusiones. 

MUY IMPORTANTE: Recordamos a los Cronistas que pretendan presentarse a la elección de alguno de dichos 

cargos anunciados, que deberán necesariamente solicitarlo cumplimentando las formalidades y dentro del plazo que 

se detallan en el presente “Cronicó”, al que nos remitimos, bajo el título “Elecciones para cargos de la Junta de Go-

bierno”. 

 

Valencia, 25 de septiembre de 2018 

Vº.Bº. El Presidente      El Secretario: 

Francisco de P. Momblanch García.    José Ramón Sanchis Alfonso 
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XXXII ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS  
OFICIALES DEL REINO DE VALENCIA (ACORV) 

19 – 20 – 21 Octubre 2018 
 

NORMAS ORGANIZATIVAS 
 

Estimadas amigas y amigos Cronistas: 

Como conoceréis por los anteriores números de “Cronicó”, los días 19, 20 y 21 del próximo 

mes de octubre tendrá lugar la XXXII Asamblea de nuestra Asociación. 

El primero de dichos días (viernes 19), los actos se celebrarán en Valencia; el segundo en 

Millares (sábado 20) y el tercero en Xátiva (domingo 21). Y los contenidos de los respecti-

vos actos asamblearios quedan expuestos, con detalle, en el programa de la Asamblea que en 

este mismo número de “Cronicó” se incluye y podéis ver. 

Ayuda económica a la Asamblea.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno será la siguiente: 

Cronistas y adheridos 80 €uros por persona, pudiendo cada Cronista asistir con dos ad-

heridos. Dicha ayuda económica a la Asamblea se ingresará en la cuenta de la Asociación de 

Cronistas Oficiales del Reino de Valencia,  

IBAN: ES06 2038 9932 78 3000674191 
En el resguardo de dicho ingreso debe indicarse nombre y apellidos y población del Cronista 

y, en su caso, los referentes a los adheridos que acompañe, y se indicará en el concepto del 

ingreso: “Ayuda económica a la XXXII Asamblea de Cronistas (ACORV)”.  
Por razones organizativas, rogamos realicéis la inscripción para la Asamblea, con las forma-

lidades indicadas, lo antes posible y siempre antes del día 15 de octubre, fecha en la queda-

rá cerrada dicha inscripción. 

Efectuado el ingreso, rogamos lo comuniquéis por correo electrónico al de nuestro Secreta-

rio José Ramón Sanchis (jrsanchis@yahoo.es) teléfono 961557602 y la copia de dicho in-

greso deberá entregarse en el acto inaugural (antes del inicio de la Asamblea) en el Museo 

de la Ciudad de Valencia (Palacio del Marqués de Campo) con el fin de poder recibir toda la 

documentación y libros correspondientes a la Asamblea. 

Si tenéis previsto presentar comunicación para dicha Asamblea, contactar también con el 

Secretario, Sr, Sanchis (teléfono y e.mail antes referidos) al objeto de programar la lectu-

ra. Los resúmenes de las comunicaciones habrán de remitirse antes del día 15 de octubre al 

referido Secretario Sr. Sanchis. 

Asimismo, informaros que diversas instituciones han ofrecido obsequiarnos con importantes 

lotes de libros para los Cronistas inscritos. Esperando vuestra presencia y colaboración en 

esta XXXII Asamblea, recibid nuestro afectuoso saludo, 

La Junta de Gobierno. 
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Viernes, 19 de octubre.- VALENCIA 

11'00 horas: En la Catedral de Valencia (capilla del Santo Cáliz), 

misa en sufragio por los Cronistas fallecidos. 

12'00 horas: Acto inaugural de la XXXII Asamblea, Salón de Actos 

del Museo de la Ciudad, antiguo Palacio del Marqués de Campo, 

situado en la Plaza del Arzobispo nº 3 (frente al Palacio Arzobis-

pal). 

Palabras de bienvenida del Presidente. 

Homenaje por  sus historiales y veteranía a los Cronistas siguien-

tes: 

• de Benissa: Juan José Cardona Ivars. 

• - de Biar: Miguel Maestre Castelló. 

Presentación de la conferenciante. 

Conferencia inaugural de la Asamblea a cargo de la Ilma. Sra. Elia 

Gozalbez Esteve, Cronista Oficial de Muro de Alcoy y Doctora en 

Historia y Geografía, sobre “El dilema morisco entre la integración 

o el exilio”. 

14'30 horas: Almuerzo de confraternidad, en el Hotel Astoria Pala-

ce. 

17'00 horas: Asamblea ordinaria de la Asociación (ACORV) en el 

Salón de Actos del Museo de la Ciudad. Elecciones para cubrir los 

cargos anunciados a la Junta de Gobierno. Proclamación de los 

cargos electos. 

Sábado, 20 de octubre.- MILLARES 

8'30 horas: Salida en autobús de Valencia a Millares, desde la 

avenida Marqués de Sotelo, nº 2, siguiendo por Torrent, Monserrat 

y Montroy. 

10'00 horas: Dos Aguas.- Breve parada de descanso, y paseo 

optativo por el callejero morisco. 

11'30 horas: Parada en ruta en el Mirador y Puente del cañón 

del río Júcar. 

12,30 horas: Llegada a Millares. Recepción en el Ayuntamiento. 

Parlamentos del Alcalde y Presidente de ACORV. Paseo por el 

callejero y visitas a la Iglesia parroquial, antiguo lavadero, vistas 

pl. Hinchidor, Centro Cultural y pequeño museo (con explicaciones 

de los Cronistas de Millares, Fidel Pérez, y de Cortes de Pallás, 

Miguel Aparici). 

14'30 horas: Comida ofrecida por el Ilmo. Ayuntamiento de Milla-

res. 

 

16'00 horas: Sesión de trabajo. Proclamación oficial-pública del Cronis-

ta de Millares, Fidel Pérez Barberá, y parlamento de éste sobre tema 

local. Comunicaciones sobre el tema “Los moriscos valencianos”. Obse-

quio a los Cronistas de una “bolsa recuerdo”. 

18'30 horas: Regreso a Valencia, por Macastre, Buñol y la A-3. 

Durante el viaje en el autobús, el Cronista Miguel Aparici ac-

tuará como guía turístico, con oportunas explicaciones. 

Domingo, 21 de octubre.- XATIVA. 

8´30 horas: Salida en autobús de Valencia a Xátiva, desde la avenida 

Marqués de Sotelo, 2. Llegados a Xátiva, visita al palacio del “Ardiacá” 

y fachada del Hospital medieval.. 

10'00 horas: Visita a la Seo. Misa (optativa) oficiada por el señor 

Abad. A su conclusión, continuación de la visita a la Seo y su intere-

sante museo, y visita al antiguo convento de Santo Domingo. 

11'30 horas: Visita al Museo Municipal de l'Almodí en las dos sedes, la 

parte de Arqueología en el propio Almodí, y la parte de Pintura al 

cercano palacio del Arzobispo Mayoral. 

12'30 horas: Recepción de las autoridades municipales en la Casa de 

Cultura, Palau dels Sanç-Mahiques (calle de Montcada). Salutación del 

Alcalde, Regidor de Cultura y Presidente de ACORV. Seguidamente, 

sesión de trabajo. Lectura de comunicaciones. 

14'00 horas: Intervención de D. Javier Serra Estellés, del Servicio Dioce-

sano de Archivos Parroquiales, sobre la indexación de las partidas 

sacramentales. 

14'30 horas: Comida en céntrico restaurante, ofrecida por el Excmo. 

Ayuntamiento de Xátiva. 

16'00 horas: Visita del casco antiguo de la ciudad, guiada por el Cro-

nista de Xátiva Agustín Ventura, a partir de la parte de Poniente, 

Antigua Morería Real, independiente hasta 1630, que sería el Raval de 

Sant Joan y el Barri de les Barreres o del convent de la Mercé. La 

judería en Sant Agustí, la ciudad cristiana y exterior de los conventos 

de Dominicans, Sant Francesc, Santa Clara y Trinitaris. Casa natalicia 

del Papa Borja Alexandre VI, y parroquia de Sant Pere y convent de 

les alcantarins de Sant Onofre. 

18'00 horas: La anterior visita concluirá en el convento de las Domini-

cas de la Consolación, donde se podrá ver la iglesia y pinturas de Joan 

de Joanes. Conferencia del Cronista Agustí Ventura, sobre “La Goberna-

ció de Xátiva, dellà de Xúquer fins al ríu de Xixona, antecedents de les 

provincies romanes Tarraconense i Cartaginense, i la catedralitat”. Clau-

sura de la Asamblea. 

19'00 horas: Regreso a Valencia. 

 

PROGRAMA DE LA XXXII ASAMBLEA DE CRONISTAS  

OFICIALES DEL REINO DE VALENCIA (ACORV) 


