
  

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 2 2  

È P O C A :  I I  

N Ú M . :  8 6  

Els membres de la Junta de Govern assistents a la reunió celebrada a l'Ateneu Mercantil de València el passat 29 de març de 

2022, en la qual varen prendre possessió els elegits a l'Assemblea General d’Otos. (fot. Cesar Salvo).  

Membres que formen en l'actualitat  la Junta de Govern de 

l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València:  

 

JOSÉ RAMÓN SANCHIS ALFONSO, president 
Cronista Oficial d’Aldaia 
MANUEL V. FEBRER ROMAGUERA, vicepresident 1r  
Cronista Oficial d’Alcàsser 
ALFRED BERNABEU SANCHIS, secretari general  
Cronista Oficial d’Ontinyent 
AGUSTÍ VENTURA CONEJERO, vicepresident 2n  
Cronista Oficial de Xàtiva 
AMADEO CIVERA MARQUINO, vicesecretari 1r  
Cronista Oficial de Llíria 
JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ PERONA, vicesecretari 2n  
Cronista Oficial de Pedralba 
JOSÉ CARLOS CASIMIRO CAMPOS, tresorer  
Cronista Oficial de Benifairó de la Valldigna 
JOSÉ FRANCISCO CATALÁ VILA, comptador  
Cronista Oficial d’Alfafar 
JOSÉ ROYO MARTÍNEZ, arxiver bibliotecari  
Cronista Oficial de Torrent 

ELIA GOZALVEZ ESTEVE, vocal primera 
Cronista Oficial de Muro 
JESÚS HUGUET PASCUAL, vocal segon  
Cronista Oficial de La Pobla Llarga i Portell de Morella 
JOSÉ MARTÍ CORONADO, vocal tercer  
Cronista Oficial d’Azuébar i Chóvar 
Mª JOSEFA SEMPERE DOMENECH, vocal quarta  
Cronista Oficial de  Bocairent 
AURELIANO LAIRÓN PLA, vocal cinqué  
Cronista Oficial d’Alzira 
FRANCISCO PÉREZ PUCHE, vocal sisé  
Cronista Oficial de València 
LLUIS MARIA MESA REIG, vocal seté  
Cronista Oficial d’Estivella 
ALFONSO ROVIRA MARÍN, vocal vuité 
Cronista Oficial Gràfic d’Alzira 
CÉSAR SALVO GARCIA, vocal nové  
Cronista Oficial de Villar del Arzobispo 
FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCÍA, president 
honorari 
Cronista Oficial de Benilloba 
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Nos conocimos en los lejanos años 60-70 de la pasada 

centuria, cuando mi querido padre era el Presidente de 

los Cronistas Valencianos. Desde entonces mantuvi-

mos recíproco afecto y amistad, circunstancias, qui-

zás, propiciadas al tener ambos vinculación con el 

“Comtat” por su nacimiento en Cocentaina, capital de 

dicha comarca, y por ser yo Cronista de Benilloba, 

población de aquélla. 

Cuando le conocí, el P. Benjamín Agulló era archive-

ro y Cronista de la Provincia Franciscana de Valencia, 

Aragón y Balea-

res, y mantenía 

una activa cola-

boración con 

nuestra Asocia-

ción de Cronis-

tas, pues ini-

ciándose nues-

tras bienales 

Asambleas con 

la misa por los 

compañeros 

fallecidos, ésta 

la celebraba 

siempre el P. 

Benjamín, en la 

capilla del Santo 

Cáliz de la Ca-

tedral valentina. 

Nuestro perso-

naje, contesta-

no-franciscano, 

como gustaba 

llamarse, nació 

el 19 de mayo 

de 1930 en Co-

centaina; profe-

só en la Orden 

Franciscana en 1946 en el valenciano monasterio de 

Santo Espíritu del Monte (Gilet) y seis años más tar-

de, en 1952, fue ordenado sacerdote y cursó filosofía 

y teología en el Estudio Provincial de Ontinyent. 

Diplomado en Archivística y ordenación de bibliote-

cas, desempeñó la mayoría de cargos de los francisca-

nos en la provincia de Valencia, Aragón y Baleares, 

siendo también, Ministro Provincial. Fue Vicepostula-

dor de las Causas de los Santos, miembro de numero-

sas Asociaciones, así como académico de la R.A.C.V.. 

Prolífico publicista, fue autor de numerosos trabajos, 

de los que debemos destacar: “Vida y obra del escritos 

Luis Fullana Mira (1871-1948)”, impreso por el Insti-

tuto de Estudios Alicantinos en 1975, con reediciones 

en 1998 y 2002; “El P. Andrés Ivars Cardona”, en 

1990; “Fray Maseo Company Alfonso, arquitecto 

franciscano”, reeditado en 2014; “Convento de San 

Sebastián mártir. Franciscanos Cocentaina”, editado 

en 2004, donde hace referencia a un trabajo mío pu-

blicado en la Crónica de nuestra XIX Asamblea de 

Cronistas (1994), relativo al órgano de la parroquia de 

Benilloba, destruido en 1936, que procedía del Con-

vento franciscano de Cocentaina. Y de, entre todas sus 

obras, para mi la más trascendente, es su “Historia de 

la Provincia Fran-

ciscana de San 

José, de Valencia, 

Aragón y Balea-

res”, que fue pu-

blicada en 2015. 

De estas dos últi-

mas obras referi-

das, el P. Benja-

mín me obsequió 

con sendos ejem-

plares, ambos con 

enjundiosas dedi-

catorias, que 

guardo en prefe-

rente lugar de mi 

biblioteca. 

Así las cosas, el 

P. Benjamín cola-

boró siempre des-

de sus inicios con 

nuestra Asocia-

ción, avalado por 

el cargo de Cro-

nista Franciscano, 

del que se sentía 

profundamente 

satisfecho, hasta 

que resultó resuelto por un acuerdo de sus Superio-

res. Fue el 11 de mayo de 2007, cuando por re-

ordenación de los cargos de la Orden, quedo cesado 

como Cronista. Estoy convencido que le originó uno 

de los momentos más tristes de su vida, pues se 

hallaba satisfecho de ser Cronista y su relevo no hay 

duda que le afectó. Cumpliendo el lógico deber de 

comunicarlo a nuestra Asociación, así lo hizo me-

diante carta que me remitió (Documento anejo nº 1), 

en la que me decía por razón de su cese: “En conse-

cuencia, ceso también como miembro de la Asocia-

ción de Cronistas Oficiales del Reino, que usted tan 

dignamente preside.”.  

In memoriam 

   El P. J. Benjamín Agulló Pascual, O.F.M. 
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Y añadía: “Agradezco lo mucho que he aprendido de 

ustedes en los 34 años de convivencia en la Asociación 

y lamento la pérdida de este medio de enriquecimiento 

personal, sobre todo en lo que respecta a la historia y 

cultura del antiguo Reino de Valencia. No obstante, 

quedo a su entera disposición en cuanto les pueda ser-

vir. Con mi saludo cordial a todos los miembros de la 

Asociación, particularmente a la Junta de Gobierno, y 

personalmente a usted, querido amigo D. Francisco, 

con quienes me gustaría mantener algún vínculo de 

relación.”. 

De dicha carta di cuenta a la Junta de Gobierno que 

celebramos en julio de 2007, tras la cual contesté: 

“Estimado P. Benjamín....lamento mucho y conmigo 

también mis compañeros de Junta, su cese como Cro-

nista Oficial de los Franciscanos, que nos comunica, 

pero no estamos de acuerdo que, en consecuencia de 

ello, cese como miembro de nuestra Asociación”. “No 

puedo imaginar una Asamblea de Cronistas sin la pre-

sencia y concurso del P. Benjamín Agulló. Deseamos, 

pues, continúe entre nosotros y, a tal efecto, cuando 

nuestra Asociación reanude su actividad, tras el parén-

tesis del verano, tomaremos el acuerdo que estatuta-

riamente proceda.(Documeno anejo nº 2). 

Efectivamente, concluido el verano de 2007, el 4 de 

octubre de dicho año, la Junta de Gobierno de nuestra 

Asociación tomo el acuerdo de nombrarle Cronista 

Honorario “en atención a sus méritos relevantes y su 

colaboración, eficaz y continua, con nuestra Asocia-

ción.”. Dicho nombramiento fue ratificado en la 

Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación. 

Así lo decíamos en nuestra carta de 21 de noviembre 

de 2007, entre otros extremos, a la que nos remitimos 

(Documento anejo nº 3). 

No hay duda que el recibo de nuestra indicada carta 

debió producir en el P. Benjamín una enorme alegría, 

una gran satisfacción, a juzgar por lo que nos dijo en 

la suya de 24 de noviembre del referido 2007: 

“Estimado amigo y Presidente don Francisco: PAZ y 

BIEN....”. “No hace falta que le diga que para mi es 

un honor, y motivo de gran satisfacción, que me hayan 

distinguido con este nombramiento que me vincula 

más y para siempre a esta benemérita Asociación a la 

que he pertenecido, con orgullo, mientras he sido Cro-

nista de los Franciscanos de Valencia. Saben que me 

tienen siempre a su entera disposición y que pueden 

contar conmigo en cuanto les pueda servir. Durante 

casi cuarenta años he procurado participar en las 

Asambleas Generales de los Cronistas, en las que he 

aprendido mucho y he disfrutado de la amistad de tan 

cualificados colegas, algunos ya de feliz memoria, 

entre los que no puedo dejar de recordar a su querido 

padre, que también fue mi Presidente....” (Documento 

anejo nº 4). 
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Así, pues, el acuerdo de nuestra Asociación mantu-

vo felizmente al P. Benjamín en el cargo de Cronis-

ta que tanto le gustaba y, con tal cualidad, siguió 

participando en todas nuestras Asambleas de los 

años pares hasta la última celebrada en 2018 que, 

para mí, también fue la última como Presidente y 

sólo interrumpidas ocasionalmente por la epidemia 

del Covid 19. 

Con ocasión de la XXX Asamblea de nuestra Aso-

ciación, celebrada en octubre de 2014, el P. Benja-

mín fue homenajeado, así como el Cronista de Tous 

Juan Martorell Briz, como beneméritos Cronistas 

por su tarea y dedicación en dicho cargo, haciéndo-

les entrega, a cada uno de ellos, de una placa dedi-

cada que recibieron emocionados. 

El sentirse feliz entre nosotros debió motivarle la 

propuesta que me hizo de tutearnos, solicitud que 

honrosamente y complacido acepté. 

Por nuestro amigo y compañero, el Cronista Oficial 

de Villar del Arzobispo, César Salvo, se motivó el 

Segundo Foro Internacional sobre Fray Antonio 

Margíl de Jesús, un franciscano valenciano, total-

mente desconocido en nuestra tierra, pero famoso 

por su trabajo y virtudes en hispanoamérica, singu-

larmente en México, donde falleció en olor de san-

tidad en el siglo XVIII. 

Entre los comisionados en la organización de los 

actos de dicho homenaje se hallaba el P. Benjamín, 

nuestro Presidente José Ramón Sanchis, el ex Deca-

no de la RACV Federico Martínez Roda y yo mis-

mo. En el curso de dichos actos fue la última vez 

que presencialmente pude departir con el P. Benja-

mín. 

Todos los años, el día 31 de marzo, festividad de 

San Benjamín, solía telefonear a nuestro querido P. 

Benjamín, para felicitarle por su fiesta onomástica. 

Indefectiblemente, dos días después, el 2 de abril, 

era él quien me expresaba su felicitación por ser la 

festividad de mi santo patrón, San Francisco de 

Paula. 

Siguiendo con la costumbre de felicitarnos, la últi-

ma vez que lo intenté fue el día de San Benjamín 

del pasado año 2021. Mis reiteradas llamadas no 

fueron contestadas y creí estaría ausente en alguna 

de sus ocupaciones. Pero pensé, dentro de dos días, 

el 2 de abril, me llamará, como siempre, para felici-

tarme. Me equivoqué porque esta llamada nunca 

llegó. Días más tarde, en conversación telefónica 

con nuestro buen amigo Federico Martínez, supe 

que el P. Benjamín había fallecido y me confirmó 

posteriormente la fecha de su óbito: el 30 de enero, 

en Ontinyent, a la edad de 90 años. Sentí enorme-

mente la indeseada noticia y en su memoria he em-

pleado mis recuerdos y mis actos piadosos. Descan-

se en paz. 

 Francisco de P. Momblanch García 
 Presidente Honorífico de ACORV 
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Una gozada y acierto celebrar la Asamblea General de 
la Asociación de Cronistas Oficiales de Valencia que 
preside José Ramón Sanchis Alfonso en la localidad de 
Otos. 
Un bella localidad, de 450 habitantes, situado en el 
comarca o Valle de Albaida, al sur de la provincia de 
Valencia. 
Cuenta Otos con 30 relojes de sol, pero el día que se 
celebró la Asamblea, el pasado sábado 18 de diciembre, 
estos relojes estaban inactivos. Amaneció un día nubla-
do con amenaza de lluvia. 
En el palacio de San José, del siglo XVIII, sede del 
Ayuntamiento, nos recibió el alcalde, Mario Mira Alfon-
so, quien nos dio la bienvenida. La verdad, es que está 
programada visita estaba preparada con todo detalle, 
por el compañero Daniel Alfonso, cronista oficial de 
Otos. 
Tras la dedicatoria y firma del presidente Sanchis en 
el Libro de honor del Ayuntamiento, dio comienzo de la 
sesión como establecía el orden del día, en la que inter-
vinieron el presidente, José Ramón Sanchis; el secre-
tario, Alfred Bernabeu; contador, José Francisco Ca-
talá y Francisco de Paula Momblanch, quien dio, este 
último a conocer el proyecto de la próxima excursión 
cultural para los cronistas valencianos, al bajo Aragón, 
para el mes de abril. 
Por otra parte, siguiendo con la Asamblea, se renova-
ron cargos en la Junta, siendo elegidos Manuel Febrer 

Romaguera, como vicepresidente primero; Alfred Ber-
nabeu Sanchis secretario general; José Francisco Ca-
talá Vila, contador y Aureliano Lairón Pla; Elia Gonzál-
vez Esteve y Lluís María Mesa Reig, en los vocales. 
Asistieron a esta interesante convocatoria, José Ra-
món Sanchis, de Aldaia. Francisco de Paula Momblanch, 
Benilloba. Alfred Bernabeu, Ontinyent. José Francisco 
Catalá, Alfafar. Daniel Alfonso, Otos. José Salvador 
Murgui, -Casinos. Pepa Sempere, Bocairent. Elia Gon-
zálvez, Muro del Alcoi. Enric Mut, Guadassuar. José 
Navasquillo, Massalavés. Antoni Ferrando, Benicolet, y 
Mateu Ferrando, de Albalat. Rafael Canet, Llutxent. 
Vicente Martínez, Pedralba. Juan José Cardona, Benis-
sa. Antonio Calzado, La Pobla Llarga. Rafael López, Be-
nimodo. César Salvo, Villar del Arzobispo. Ferrán Cas-
telló, Aielo de Malferit. Manuel Febrer, Alcásser. 
Agustí Ventura, Xátiva y Alfonso Rovira, Alzira. 
Finalizada la reunión, en el patio del palacio de San Jo-
sé, se realizó la respectiva y acostumbrada -foto fami-
liar-, que ilustra esta crónica. 
Acto seguido, el cronista la Villa, Daniel Alfonso se dis-
puso a servirnos de guía por este delicioso pueblecito 
tan acogedor, realizando un recorrido, mostrándonos 
los relojes de sol, instalados en distintos edificios. Y 
también visitamos la iglesia, dedicada a la Inmaculada 
Concepción. Al mediodía, nos reunimos en un restauran-
te, donde degustamos el plato típico valenciano, como 
es la cazuela de arroz al horno. 

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES  
DEL REINO DE VALENCIA, EN OTOS. 

Los cronistas participantes en la Asamblea General de Cronistas fotografiados en el patio interior del Ayuntamiento de Otos 
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Cronistas del Reino de Valencia visitan el Museo Arqueológico de Alicante 
Organizado por Elia Gonzálvez, cronista oficial de Muro del Alcoi, (Alicante), un pequeño grupo de cro-

nistas valencianos, visitaron el sábado 5 de marzo, el Museo Arqueológico de Alicante. 

Con Elia formaron parte José Ramón Sanchis, de Aldaia, presidente; Francisco de Paula  Momblach, de 

Benilloba; Josefa Sempere, de Bocairent; Alfred Bernabeu, de Ontinyent;  Manuel Febrer, de Alcàsser; y 

el que suscribe, Alfonso Rovira, de Alzira, así como familiares allegados a los mismos, quienes recorrie-

ron las salas acompañados de Marina, una documentada guía del Museo, donde pudieron admirar la 

muestra histórica de los "Etruscos, el amanecer de Roma". 

La localidad valenciana de Otos cuyo topónimo proviene del ibero que significa -aliaga, arbusto esclerófilo muy ex-
tendido a lo largo de su territorio, da las horas, gracias a su instalación en las fachadas de las casas, invitando al 
visitante a descubrir un proyecto gnomonista y, es que el proyecto de Otos, el pueblo de los relojes de sol, preten-
de despertar el interés de las instituciones y su referente principal en la extraordinaria colección de la que dispone 
el pueblo de Otos. 
Sepan, que existe otro pueblo con la denominación de Otos. Es también pequeño. Se sitúa en la Región de Murcia, 
cercano a Moratalla y Caravaca de la Cruz. 
El reloj de Sol es un instrumento usado desde tiempos muy remotos, con el fin de medir el tiempo. En castellano 
también se le denomina -cuadrante solar-. Emplea la sombra arrojada sobre una superficie con una escala para indi-
car la posición del sol en el movimiento diurno. Función que, como hemos recordado anteriormente, no pudimos, -
saborear- los cronistas oficiales valencianos, por el mal tiempo. 
ALFONSO ROVIRA MARÍN, 
Cronista oficial de Azira 


