
EL ARCHIVO VICENTE LLATAS BURGOS 

 

Vicente Llatas Burgos (Villar del Arzobispo, 1899-1980) fue nombrado Cronista 

Oficial de la Villa por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo el 

25 de septiembre de 1952; desde 1945 fue colaborador habitual de la Sección de 

Arqueología y Prehistoria del Centro de Cultura Valenciana y en 1948 fue nombrado 

Delegado Comarcal del S.I.P. (Servicio de Investigación Prehistórica) de la Diputación 

de Valencia, entidad que denominó con su apellido Covacha de Llatas a una cueva 

descubierta por él en el término de Andilla con materiales del Mesolítico; también fue, 

desde 1953, miembro del Instituto de Literatura y Estudios Filológicos de Valencia; 

asimismo, fue Delegado Comarcal de Lo Rat Penat desde 1956 y Consejero de la 

Asociación de Protectores de Cruces y Ermitorios de Valencia desde 1961; además, 

obtuvo diferentes premios en varios Juegos Florales, entre ellos el del Centro de Cultura 

Valenciana y el “Roc Chavás” en 1962 y el Jaume I en los de 1966. En 1967 fue 

condecorado con la Orden de Cisneros por el Ministerio de Educación y Ciencia y nom-

brado miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Su obra más conocida es El 

Habla del Villar del Arzobispo y su comarca, editada en dos tomos por la Institución 

Alfonso el Magnánimo (Valencia, 1959), que es un referente de la dialectología 

valenciana en lo que respecta a las hablas “xurras”. 

 

En 1978, dos años antes de su muerte, donó al Ayuntamiento su Archivo 

personal que constaba de su biblioteca personal, libros y manuscritos (unos publicados 

por él mismo y otros inéditos), revistas, cartas y una colección numismática (por 

desgracia hoy desaparecida) y otra arqueológica que también se custodia en el 

Ayuntamiento. En 1992, el historiador Carlos Segura Estevan, por encargo del Concejal 

de Cultura José Luis Valero Pérez, realizó la Catalogación de los fondos donados por el 

insigne cronista, advirtiendo en su informe final de la desaparición de algunos 

materiales del mismo y proponiendo la publicación de aquellos materiales que fueran 

susceptibles de convertirse en libro y ser publicados. Es así como el Ayuntamiento 

inicia ese mismo año una labor editorial que, afortunadamente y a pesar de algunas 

lagunas, pervive en la actualidad, veinte años después, y a través de la cual se han 

publicado casi todos los trabajos de Llatas Burgos que restaban inéditos en su Archivo: 

Orígenes del Villar del Arzobispo (1992, 3ª edición), Efemérides de las guerras 

carlistas en El Villar del Arzobispo (1993), Folklore Villarense (1994), El Habla del 



Villar del Arzobispo y su comarca (1996, 3ª edición y 2005, 4ª edición), Historia del 

Villar del Arzobispo (1997) y Tradiciones y Cultos Religiosos en El Villar (1998), y 

Folklore Villarense (2ª edición, 2013); así como otras publicaciones de otros autores 

relacionadas con la cultura, el folklore, la poesía o la botánica de El Villar y su comarca: 

de Carlos Segura Estevan, Paneles devocionales y cruces en El Villar (1995) y Paneles 

devocionales cerámicos en las casas de El Villar (2006); obra coral, Gastronomía 

Villarenca (2007); de Antonio Lanzuela Álvaro, La Rosa del Molino (2008), obra de 

teatro escrita en xurro; de César Salvo, Linajes Valencianos en El Villar (2000) y 

Crónica de la Guerra Civil en el Villar (2011); y de Vicente Estevan, Plantas 

medicinales de Villar del Arzobispo y su entorno (2010). Además de dos catálogos de 

arte Vill’art (1993), exposición colectiva y Calduch 2008 (2008) y dos publicaciones 

musicales: Menéate cuerpo bueno (2008) doble CD de AJEVO y Viento en Monteolivé 

(2009) CD con poemas de César Simón musicados por el cantante chileno Lucho Roa. 

Lo que hace un total de veintiuna publicaciones: diecisiete libros, dos CD’s y dos 

catálogos de arte, cuyas ediciones han corrido a cargo –en su mayoría- de quien esto 

suscribe. 

 

En 2008 se nombra el cargo honorífico de Archivero-Conservador, con el 

objetivo de mantener viva la guarda y custodia y la promoción de tan valioso legado y 

en 2010, recae en la misma persona el también cargo honorífico de Cronista de la Villa. 

Es así como se impulsa, además de la línea editorial, la recuperación de algunos 

materiales (reseñados en la Catalogación de 1992) desaparecidos del Archivo, como los 

cuadernillos que Llatas Burgos editó personalmente y que regalaba a paisanos de la 

época: Organización Administrativa y Judicial del Villar del Arzobispo en la época 

foral y tiempos posteriores (1964), Segunda Relación de Yacimientos Arqueológicos del 

Villar del Arzobispo y su comarca (1969), Demografía Villarense e Influencia que el 

idioma valenciano ha ejercido en el habla del Villar del Arzobispo (1972), Prehistoria, 

Iberización y romanización de la comarca del Villar  del Arzobispo (1975), Ntra. Sra. 

de la Paz, patrona de Villar del Arzobispo (1974), Trabajos Geohistóricos (1978), 

Cementerios del Villar del Arzobispo (1971), Refranero Villarense (1968) y Rambla 

Castellana o del Villar (1978), y en fotocopia, Partidas Rurales de Villar del Arzobispo; 

y también la leyenda de Los tres Santos y los siete capítulos primeros de La mágica 

noche de San Juan (desaparecidaa y recientemente recuperadas). Además de materiales 

del cronista que no llegaron a formar parte del Archivo: Separata de la comunicación 



Onomástica y Demografía de Villar del Arzobispo e Influencia que el valenciano ha 

ejercido sobre el habla villarense (Primer Congreso de Historia del País Valenciano, 

Univ. de Valencia, 1974) y Noticias acerca de la Enseñanza Primaria en El Villar del 

Arzobispo (mecanografiado, sin fecha e inédito), y una carta manuscrita de Vicente 

Llatas Burgos a Santiago Bru y Vidal. También en formato libro: Apéndice documental 

correspondiente a Orígenes del Villar del Arzobispo (1976), Primera guerra carlista 

(1833-1840) Efemérides del Villar del Arzobispo (mecanografiado y encuadernado) y 

Rutas de Tierra en el Dolor y en la Gloria, de Francisco Salinas Quijada (perteneciente 

a su Biblioteca personal y sin catalogar). El Archivo VLlB recibe también aportaciones 

de libros o documentos relativos a nuestro pueblo, tales como: el libro fotocopiado De 

las trichinas y de las Trichinosis en España, de Antonio Suárez Rodríguez (Valencia, 

1877, 105 págs.) que relata el primer caso en España de este contagio por comer carne 

de cerdo en malas condiciones y que tuvo lugar en nuestro pueblo; el Trabajo Fin de 

Master (Facultad de Geografía e Historia, Valencia, 2013, 203 págs. y CD) Propuesta 

de Acción Patrimonial para el Carnaval de Villar del Arzobispo, de Francisco Jiménez 

Faubel. A esto hemos de añadir un CD con reproducciones fotográficas recogidas por 

Ateneo Cultural y digitalizadas por Ramón VERGARA, y un álbum de fotos 

“escolares” en b/n y color (10x13cm.). Ahora bien, sin duda ninguna, la recuperación 

más relevante ha sido la donación de Josep Antoni MOYA de las tres mil quinientas fi-

chas de campo manuscritas por Vicente Llatas Burgos entre 1950 y 1957 de El habla 

del Villar del Arzobispo y su comarca, y que, junto a la digitalización de los dibujos 

originales de José Bosch que ilustran dicha publicación, el Archivo VLlB cuenta con 

todos los materiales que sirvieron para llevar a cabo su publicación. Y, por supuesto, 

también se atienden las peticiones de información, tanto de personas de nuestro pueblo 

como del ámbito estatal y del extranjero.  

 

Así, nuestro ilustre paisano, D. Vicente Llatas Burgos, puede sentirse orgulloso 

no sólo de su ingente labor investigadora y de la donación que hizo al pueblo de El 

Villar, sino también del esfuerzo editorial que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en 

estas dos décadas y que han servido para difundir su obra y no únicamente entre sus 

paisanos sino trascendiendo el ámbito local. 

CÉSAR SALVO 

Archivero-Conservador del Archivo VLlB 

y Cronista de la Villa 


