
  

REVISTA DE L ’ASSOC IACIÓ  DE  CRONISTES  OF IC IALS  DEL  REGNE  DE  VALÈNC IA 

www.cronistesdelregnedevalencia.com 

MEDALLA AL MÈRIT CULTURAL 2010 DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

C R O N I C Ó  
 

 

 

A N Y :  2 0 1 9  

È P O C A :  I I  

N Ú M . :  7 9  

CASINOS - 2019 

El 23 de novembre de 2019, a les 10,00 hores, 
(coincidint amb la Fira del Dolç Artesà, Confits i Tor-
rons) estem convocats tots els cronistes oficials a 
l’Assemblea Extraordinària de la nostra associació 
que tindrà lloc a la població de Casinos. 
En esta assemblea que te com a marc la commemora-
ció del VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer 
(1419-2019), està prevista la realització d’una jornada 
de treball amb la col·laboració de l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, amb una conferencia sobre San 
Vicent Ferrer a càrrec del professor Francisco M. Gi-
meno Blay, que serà presentat per Aureliano Lairón 
Pla, cronista oficial d’Alzira. 
En la jornada hi tindrem una sessió per a poder pre-
sentar comunicacions els cronistes que ho estimen 
oportú, amb la temàtica “Sant Vicent i els pobles va-
lencians”. Junt a la corresponent inscripció els cronis-
tes que presenten comunicació, indicaran el títol cor-
responent al secretari general. El treball definitiu, a 
ser possible en valencià, amb una extensió màxima de 
15 folis, per a la corresponent publicació, deurà entre-
gar-se abans del 31 de desembre de 2019. 

Fins el 15 de novembre es podrà fer la inscripció i co-
municar el títol de les comunicacions, amb un escrit 
dirigit al correu electrònic del secretari general de 
l’associació: Alfred Bernabeu Sanchis, cronista oficial 
d’Ontinyent: 

alfred.bernabeu@gmail.com 
Així mateix celebrarem a l’Auditori de la Música de 
Casinos la nostra assemblea general corresponent a 
l’any 2019. 

També es presentaran en esta assemblea les actes pu-
blicades recentment de les assemblees extraordinàries 
de la Valldigna i d’Alfafar, entregant-se un exemplar 
de cada una d’elles als cronistes assistents. 
La quota d’inscripció serà de 30 euros, 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. 
L’ajuda econòmica per a l’assemblea es farà en el c/c 
de l’associació 

IBAN: ES06 2038 9932 78 3000674191 
Indicant “Ajuda econòmica a l’assemblea extraordinà-
ria de cronistes 2019”. 

VISITA INSTITUCIONAL A L’ACADÈMIA  
VALENCIANA DE LA LLENGUA 

 
A la seu de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, al Monestir de Sant Miquel del Re-

is, en una visita institucional, per a ultimar 

detalls de l’Assemblea de Casinos, el 25 de 

juny de 2019, varen ser rebuts pel presi-

dent Ramón Ferrer Navarro, el president 

de la nostra associació, José Ramón San-

chis Alfonso, i el secretari general, Alfred 

Bernabeu Sanchis. 
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VIAJE CULTURAL A BURGOS – LERMA, LA RIOJA - LOGROÑO 
(LAS EDADES DEL HOMBRE: ÁNGELES) 

5, 6, 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Nuestra Asociación ha realizado numerosos viajes culturales para conocer las exposiciones de arte sacro que, perió-
dicamente, la Comunidad de Castilla-León celebra bajo la genérica denominación de “Las Edades del Hombre” que 
este año, con el título “Ángeles”, tiene por marco la población de Lerma, cercana a Burgos, a donde viajaremos, así 
como a las demás poblaciones, lugares y monumentos que en el programa, ampliado su contenido un día más, con un 
total de cinco jornadas, se expone. 

PROGRAMA DEL VIAJE 

MARTES, 5 DE NOVIEMBRE.- Valencia-Lerma-Burgos.- A las 8 
horas, desde el número 2 de la Av. Marqués de Sotelo, de Va-
lencia, salida para cubrir la etapa hasta Burgos. Tras las para-
das oportunas, nos detendremos en Aranda de Duero, ya en la 
provincia burgalesa, para la comida en Restaurante. Concluida 
esta, breve visita externa a la población, donde podremos ver la 
importante fachada y retablo de la iglesia de Sta. María (s. XV-
XVI), el más relevante monumento de la ciudad, atribuida a Si-
món de Colonia. 
Proseguiremos viaje hasta la señorial villa de Lerma, sede del 
evento “Las Edades del Hombre” (entrada incluida) dedicado a 
la figura de los “Ángeles”, y recorreremos la población para ver 
lo más importante de la misma, pudiendo destacar, además de 
los edificios sede de la exposición, el Palacio Ducal, obra del 
gran arquitecto Francisco de Mora (1605) que, construida 
con trazas herrerianas, se halla en la parte alta de la población. 
El edificio, imponente, flanqueado por cuatro torres esquine-
ras, fue encargado por el famoso duque de Lerma y marqués de 
Denia, don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido de Feli-
pe III y allí vivió durante los últimos días de su vida. Tras dicho 
recorrido, a las 18'40 horas, iniciaremos la visita a las tres 
sedes de la exposición “Las Edades del Hombre”: “Ermita de la 
Piedad”; “Colegiata de S. Pedro” y “Monasterio de la Ascen-
sión”. 
Concluida la visita, proseguiremos viaje hasta la cercana capi-
tal de Burgos (40 km) y Hotel “Almirante Bonifaz” (****) (calle  
 

Vitoria, 22). Distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 
“Catedral” (s. XIII).- Fernando III el Santo promueve su cons-
trucción, siendo obispo Mauricio, sobre anterior templo romá-
nico. Los estilos gótico y gótico flamígero son los que predomi-
nan en este magnífico y singular templo, del que destacamos 
sus dos torres fronteras, caladas de 84 metros de altura. Sus 
cuatro puertas (s. XIII y XVI). La cúpula estrellada, centrada en 
el crucero, bajo la cual se halla la tumba del Cid Campeador y de 
su esposa Dª. Jimena. El coro, de Felipe Vigarny (s. XVI). La es-
calera dorada (s. XVI), de Diego de Siloe. Las diversas capillas y 
claustros y, en el ábside, la excepcional Capilla del Condestable 
(s. XV), de Simón de Colonia, ornamentada por Gil y Diego de 
Siloe y Felipe Vigarny, mandada construir por el Condestable de 
Castilla Pedro Fernández de Velasco, para su enterramiento y 
el de su esposa doña Mencia de Mendoza, que allí se hallan en 
sendas sepulturas de mármol de Carrara, con sus figuras ya-
centes. 
Asimismo, veremos otros importantes monumentos del rico 
patrimonio artístico de Burgos, e intentaremos visitar la Car-
tuja de Miraflores (s. XV), que alberga el singular sepulcro de 
Juan II y esposa, encargados por su hija Isabel la Católica a Gil 
de Siloe, autor también del sepulcro del infante don Alfonso, 
hijo de aquéllos, y del magnífico retablo del altar mayor. 
A las 14'30 horas, comida en el hotel. Por la tarde, a las 17 
horas, visitaremos el Museo de la Evolución Humana. A las 21 
horas, cena en el hotel y alojamiento. 

ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA 
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 22 dels vigents Estatuts, es convoca als membres de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València a celebrar l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dia 23 de novembre de 2019 als locals de l'Auditori de la Música de Casinos, a 
les 15,30 hores en primera i a les 16,00 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 secretari  3r Informe del president. 
4t Informe del tresorer. Aprovació si procedeix, dels pressupostos d'ingressos i despeses   5é Altres assumptes. 
6é Precs i preguntes. 

El president: José Ramón Sanchis Alfonso 



Cronicó nº  79  Pàgina 3 

JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE.- Burgos-Sto. Domingo de la Cal-
zada-Monasterios de Yuso y Suso (San Millán de la Cogolla)-
Nájera-Logroño.-  Desayuno en el hotel y, a las 8 horas, salida 
hacia Sto. Domingo de la Calzada. Visitaremos su importante 
catedral (s. XII, XIV, XV y XVIII), uno de los monumentos más 
notables de la Rioja, con bella torre exenta (s. XVIII); el tem-
plete-mausoleo de Sto. Domingo (s. XVI), el “gallinero” (s. XV), 
que a su frente recuerda el más célebre milagro del santo; el 
coro (s. XVI) y el magnífico retablo, obra póstuma del extraor-
dinario escultor valenciano Damián Forment (s. XVI). 
Seguiremos viaje hacia San Millán de la Cogolla, para visitar 
sus dos monasterios, declarados patrimonio de la humanidad 
(1997) por su importancia histórico-artística y cuna de la 
lengua castellana. A las 11'30 horas, visita al Monasterio de 
Yuso (de abajo), edificado (s. XVI-XVII) sustituyendo a otro 
anterior románico, donde se conjugan diversos estilos en su 
construcción. A las 12'55 horas, visita al Monasterio de 
Suso (de arriba). Su primitiva obra visigótica, saqueada e 
incendiada por Almanzor (principios del s. XI), fue reedificada 
en dicho siglo. Allí vivió, murió y fue enterrado San Millán (Año 
574), conservándose una estatua yacente del mismo (s. XII). 
El famoso Gonzalo de Berceo también se educó en este mo-
nasterio, donde se hallan las sepulturas de los Siete infantes 
de Lara y las de tres reinas de Navarra. 
Concluida esta visita, proseguiremos hacia Nájera. A las 
14'30 horas, comida en restaurante. Tras la misma, visita a 
las 16'30 horas, del Monasterio de Sta. María la Real, en 
Nájera (s. XI, XV, XVI y XVII), con importante iglesia gótica (s. 
XV), destacando su barroco retablo mayor y sillería de coro y, 
bajo la bóveda del mismo, el Panteón Real, con una treintena 
de sepulcros de los reyes de Navarra, Castilla y León, entre 
ellos, con cubierta de estilo románico, el de doña Blanca de 
Navarra, madre de Alfonso VIII. El claustro de los Caballeros 
(s. XVI), con profusa decoración plateresca en sus ventana-
les, completa la visita, tras la cual proseguiremos nuestro 
viaje hasta Logroño, y Hotel Gran Vía (****) (G.V. Juan Carlos 
I, 71). Distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 
 

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE.- Logroño--Laguardia-Elciego-Haro-
Logroño.- A la hora que se dirá, salida en el bus para hacer un re-
corrido por “Los caminos del vino”, a fin de conocer algunas de las 
zonas de producción del famoso vino D.O. Rioja. En primer lugar, 
iremos a Laguardia, considerada como la capital de la Rioja alave-
sa, es una ciudad monumental, perteneciente a la provincia de 
Álava. Visita externa a las iglesias de S. Juan Bautista y Sta. 
María de los Reyes, con una bellísima portada gótica renacentis-
ta policromada. Allí se encuentra el edificio diseñado por Santia-
go Calatrava para las bodegas Ysios, nueva imagen de la capital 
del vino de Rioja alavés. 
De Laguardia, proseguiremos hasta la próxima población de El-
ciego, donde se halla la suntuosa parroquia renacentista de S. 
Andrés, con dos hermosas torres y galería de piedra sobre la 
fachada. En la Ciudad del Vino visualizaremos el nuevo edificio de 
las bodegas del Marqués de Riscal, con el vanguardista diseño de 
Frank O. Gehry, de titanio y estructuras onduladas. 
Prosiguiendo por las zonas vinícolas, entraremos en la Rioja Alta, 
en la comunidad del mismo nombre, para visitar la importante 
villa señorial de Haro, capital del vino de Rioja, donde haremos 
una visita panorámica a la población, con los palacios de Paterni-
na, de los Condes de Haro, y la iglesia de Sto. Tomás, con bellísi-
ma portada de Felipe Vigarny (1516). 
Tendremos la comida en Rodezno (a 6 kms. de Haro) y restauran-
te Casa Paco, donde nos harán una visita por la pequeña bodega 
que poseen. Concluido todo ello, regresaremos a Logroño, para 
realizar la visita a esta población (Catedral de Sta. María la Re-
donda y posibilidad de las iglesias de San Bartolomé y Santiago). 
Resto de tiempo libre, hasta la cena en el hotel. Para aliviar el 
cansancio, se puede visitar la zona de “tapeo” de las calles del 
Laurel y próximas. Cena y alojamiento en el hotel. 
SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE.- Logroño-Calahorra-Tarazona-
Monasterio de Veruela-Valencia.-  Tras el desayuno, a las 9'30 
horas, salida en el bus, iniciando la última etapa hasta Valencia. 
Nos detendremos en Calahorra, la “Calagurris” romana, donde 
nació Quintiliano, hoy una de las más importantes ciudades rioja-
nas, capital de la Rioja Baja, que recorreremos en visita panorá- 
 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DEL REINO DE VALENCIA 
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 la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2019 en los locales del Auditorio de la 
Música de Casinos, a las 15,30 horas en primera i a las 16,00 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1º  Lectura y aprobación si procede del acta anterior.  2º Informe del secretario  3º Informe del presidente. 
4º Informe del tesorero. Aprobación en su caso, de los presupuestos de ingresos y gastos.   5º Otros asuntos. 
6º Ruegos y preguntas. 

 
El presidente: José Ramón Sanchis Alfonso 
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mica, deteniéndonos en los sitios más singulares, en especial 
su Catedral, que trataremos de visitar. 
Tras la visita a Calahorra, dejaremos la comunidad de la Rioja, 
para adentrarnos en la de Aragón, hasta la hermosa ciudad de 
Tarazona, ya en la región del Moncayo, donde visitaremos su 
monumento más importante: La Catedral, durante muchos 
años en obras para consolidar su estructura y restauración, 
ofrece semejanza en el crucero de la Seo zaragozana. Iniciada 
en el siglo XIII, consta de tres naves con girola, torre gótico-
mudéjar y claustro gótico con celosías mudéjares (s. XVI). De 
la ciudad antigua, hemos de destacar la monumental fachada 
plateresca de su Ayuntamiento, que podremos conocer. 
A las 14 horas, comida en restaurante y, concluida la misma, 

a las 16 horas, realizaremos la última visita de nuestro viaje:  
El cercano Monasterio de Sta. María de Veruela, fundado por 
Pedro Atares (1117). Es el monasterio del Cister más im-
portante de Aragón. Rodeado de almenada muralla con to-
rreones cilíndricos, tiene la iglesia con portada románica. Es 
de tres naves, cuya construcción se produce en la transición 
del estilo románico al gótico, como puede observarse en el 
Refectorio y Sala Capitular. Su hermoso claustro, bien con-
servado, tiene una muy bella galería plateresca. Tras la ex-
claustración del s. XIX, el ilustre poeta Gustavo Adolfo Bé-
quer estuvo larga temporada en dicho monasterio, donde 
compuso sus famosas cartas “Desde mi celda”. 
Concluida la visita, regreso a Valencia. Fin del viaje. 

Por razones organizativas, rogamos a los Cronistas y acompañantes que se hallen interesados en efectuar dicho 
viaje y ante la proximidad del mismo, 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. Vicente Molina, y correos electrónicos linverna-
ty@viajestransvia.com y vmolina@viajestransvia.com) haciendo la reserva correspondiente mediante el abono 
del importe del viaje, en la forma que se les indicará, siendo las plazas reservadas por estricto orden de inscrip-
ción. 
 
(La confección del viaje, podrá ser alterado por causas técnicas o convenientes para su mejor desarrollo. Es obli-

ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEL REINO DE VALENCIA 
SECRETARÍA DE FORMACIÓN 
Jornada de formación a celebrar en el Archivo Municipal de Alzira, el sábado, 14 de di-
ciembre de 2019. Horario 10:00 a 18:00. 
Tema: Dataciones documentos medievales. 
A cargo de: Manolo Febrer Romagera. 
Inscripciones: jose.v.martinez@uv.es, hasta el 6 de diciembre 2019. 
 

Acto de presentación del libro:  

“Cien años de Cooperativismo en Pedralba, 1919-2019”  
 A cargo de José Vicente Martínez Perona, cronista de Pedralba y autor de los textos históricos del mencionado libro. Pedral-
ba, viernes 25 de octubre de 2019, a las 19:30 h. en la Casa de la Cultura, calle Rocheta, 2. 

 

El pasado 27 de septiembre de 2019 falleció el cronista de Utiel Miguel Cremades Martínez, a la edad de 71 años. Natural  y 
vecino de Utiel era licenciado en Geografía e Historia  y miembro de la Real Academia de la Historia. Había sido nombrado cronis-
ta oficial de su ciudad en el año 2012. 
Entre las publicaciones DEL CRONISTA OFICIAL sobre la historia de Utiel desde diferentes áreas encontramos: “La historia de 
Utiel en sus documentos. Privilegios y Confirmaciones. Volumen I y Volumen II”; “Historia de Utiel entre dos siglos: Guerra de la 
Independencia 1788-1833”; “Miguel Ballesteros Viana y el Utiel de su época”; “Historia del Teatro en Utiel, “Historia  y des-
cripción del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel”, “Historia documentada de la devoción a Nuestra Señora del Re-
medio de Utiel y de los trabajos de restauración de la azulejería de su Santuario y coautor de la obra “Historia de la Música de 

FALLECE MIGUEL CREMADES MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE UTIEL 


