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Creación del Museo Arqueológico de Villar del Arzobispo y Comarca

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Estas tierras han estado pobladas desde tiempos paleolíticos, como lo prueban el

yacimiento mesolítico denominado covacha de Llatas y los numerosos poblados de la

Edad de Bronce. Muy seguramente,  y a tenor de los restos hallados en las inmedia-

ciones, en el altozano donde –desde el siglo XIV- se yergue el conjunto monumental de

la Iglesia y el Palacio se alzó primero un castellar ibero para defender la aldea existente

en la ladera sur y luego un castro romano para defender el pequeño vicus, y más tarde

un poblado visigodo con su pequeña basílica, hasta que los norteafricanos llegados aquí

alrededor del siglo IX fundan un caserío1 al que llaman Benaduf (“el hijo del que toca el

pandero”) en otra pequeña loma de cota más baja y muy cercana, que domina los cam-

pos situados al sur y la rambla de San Vicente y, seguramente, donde hoy se yergue el

esbelto conjunto monumental del palacio e iglesia, en época islámica habría un  hisn,

pequeña alcazaba con mezquita y medina. En 1177, dice Escolano que Benaduf fue una

de las poblaciones del reino musulmán de Balansiya (actual Valencia) que, después de

haberse rendido al rey Alfonso II de Aragón, se rebelaron de nuevo contra él y éste se

vio obligado a enviar tropas una vez más para sofocar la rebelión, producto de la cual y

según opinión de Llatas Burgos “no es inverosímil suponer que fuese arrasado (…) ya

que, hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XIII, no se tendrán noticias su-

yas”2. Según consta en el Llibre del Re  par  timent sabemos que el monarca aragonés, an-

tes de conquistar la ciudad de Valencia, donó estas tierras a un capitán de sus tropas lla-

mado Fernando Díaz el 25 de diciembre de 1237, y que están adscritas a la alquería de

Benaguasil y, aunque desconocemos cuánto tiempo fue señor de Benaduf en pocos años

pasó de nuevo a propiedad eclesiástica, por cuanto un documento firmado el 1 de octu-

bre de 1271 por Andrés Albalat, obispo de Valencia, nos informa de que Hurtado Ruiz

de Lihory compra (entre otras tierras y lo que en ellas hay) las “torres y alquerías de

Sot, Villar, Chera y de sus términos”3; aproximadamente dos décadas después una hija

de éste se casa con Eximén Pérez de Arenós, primer barón de Andilla, y este territorio
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pasa a depender de dicha Baronía, hasta que el 16 de abril de 1300 dicho señor las dona

a la Mitra Valentina, pasando así Lo Vilar de Benaduf a formar parte de la eclesiástica

Baronía de Chulilla hasta la desamortización de Mendizábal en 1836. 

Este gran bagaje histórico nos ha permitido poner las bases para acometer la ardua

tarea de escribir una Historia de Lo Vilar4 y para la cual llevamos un tiempo recopilando

nuevas informaciones que añadir a los textos de Vicente Llatas Burgos; a lo cual y en la

última década, hemos de sumar importantes y nuevos hallazgos: una villa romana5 de

época imperial, un yacimiento –ahora ya en casco urbano- datado entre los siglos III

a.C. y IV d.C. en un P.A.I. 6 realizado en 2013, así como la constatación de la existencia

de una necrópolis visigoda dentro del casco urbano (calle de las Solanas) y la de una

necrópolis islámica en la salida del pueblo en dirección al municipio vecino de Losa del

Obispo; además de los restos de la muralla islámica sobre la que se asienta la fábrica de

la ampliación de la iglesia en el siglo XVII y ya de época medieval un descubrimiento

crucial para la historia de nuestro pueblo como es confirmar la existencia de un recinto

amurallado (siglos XIV-XVI) que había quedado parcialmente oculto hasta hace muy

poco y dentro del cual aún podemos ver cuatro de las torres que tuvo. 

2. ANTECEDENTES MUSEÍSTICOS

Este Museo nace con el objetivo de dar forma a un sueño que tuvo nuestro pre-

decesor, el ínclito villarenco D. Vicente Llatas Burgos, primer Cronista de la Villa e

ilustre estudioso de todos los saberes y conocimiento de su pueblo, El Villar, y de su

comarca, La Serranía. Es sobradamente reconocido como un pionero de la dialectología

valenciana, con su libro El Habla del Villar del Arzobispo y su comarca (Ed. Alfons el

Magnànim, València, 1959, 2 tomos);  y también como arqueólogo autodidacta en la

prospección de yacimientos arqueológicos, que realiza en primera instancia en los muy

numerosos que hay esparcidos por todo el término municipal de El Villar para después

ampliar  su  zona  de  prospección  a  otros  territorios  de  municipios  colindantes.  Fue

colaborador habitual de la Sección de Arqueología y Prehistoria del Centro de Cultura

Valenciana desde 1945 y nombrado en 1948 Delegado Comarcal del Servicio de Inves-

tigación Prehistórica de la Diputación de Valencia;  ese mismo año la Diputación de

Valencia denominó con su nombre Covacha de Llatas a una cueva descubierta por él en

el término de Andilla y muy cerca de nuestro casco urbano, con materiales del periodo

Mesolítico. Sus numerosas excursiones a lo largo y ancho de nuestra comarca, a veces
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acompañado  y  otros  solo,  le  hicieron  explorar  y  conocer  la  gran  mayoría  de

asentamientos humanos desde la edad de Bronce Valenciano a la época romana, siendo

el descubridor de más de ochenta yacimientos conocidos, como podemos comprobar en

varios de los cuadernillos7 publicados por el propio cronista. Fruto de dichas andanzas

logró reunir una importante colección museográfica, pues contamos con unas notas en

las que relaciona los “Objetos arqueológicos que se custodian en este Museo Comarcal

del Villar del Arzobispo”8, de los cuales una parte considerable fue desapareciendo9 con

el tiempo desde su entrega por parte del cronista en 1978 hasta que –como Conservador

del Archivo Vicente Llatas Burgos- me hice cargo de los mismos en 2005. No obstante,

la magnitud y relevancia de los materiales conservados (desde el periodo mesolítico

hasta la Baja Edad Media), han supuesto el núcleo primigenio para la consecución de

este Museo Arqueológico de Villar del Arzobispo y Comarca (M.A.V.A.C.) que nuestro

ínclito paisano soñó hace cincuenta años. Decir que eligiendo la imagen de la estela

funeraria romana se ha elegido como logotipo el que se muestra a continuación:
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En 2014 realizamos el Mapa Arqueológico del Término Municipal de Villar del

Arzobispo, contando con el precedente del elaborado por Llatas Burgos en su publica-

ción de 1962 Carta arqueológica de Villar del Arzobispo y su comarca. Paralelamente,

iniciamos una ronda de visitas a diferentes personas del pueblo de las cuales teníamos

constancia  que contaban con colecciones  particulares  de restos  hallados  en diversos

campos del exiguo término municipal de nuestro municipio, con unos escasos 37,5 km2.

Destacaremos entre ellas la donada por los herederos del segundo Cronista de la Villa,

D. Francisco Sayas Sebastián, con aportaciones importantísimas de época ibera y roma-

na; así como la nuestra propia, con objetos encontrados tanto en algunos yacimientos

señalados por Llatas  Burgos como en otros nuevos descubiertos  por  nosotros como

hemos comentado anteriormente; además, podemos citar otras importantes donaciones

de personas particulares de objetos hallados en nuestro término, de época ibera y de

época romana. Añadir que todavía quedan importantes posibles donaciones pendientes

porque cuesta un poco más de convencer a ciertas personas reacias a dar algo que guar-

dan con mucho  cariño  desde  hace  tiempo,  entre  ellas  alguna  de  considerable  valor

numismático. Creemos que cuando el MAVAC esté cercano a abrir sus puertas se rom-

pan los recelos y se hagan realidad dichas donaciones. Un año después, en 2015, se aco-

meten los primeros trabajos de catalogación de gran parte de los materiales en depósito

y se comienza con la primera fase de restauración de dieciséis piezas que abarcaban más

de tres milenios, desde tres cuencos de la Edad de Bronce hasta un tonelete del siglo

XIX. A continuación y, tras la concesión a finales del año pasado por parte de la Gene-

ralitat Valenciana de un Taller de Empleo de Arqueoturismo con dos especialidades10,

una de ellas  de “Mantenimiento  de Edificios”,  llegamos a enero de 2016 en que se

comienza la intervención en unas aulas anexas al antiguo I.E.S. La Serranía (desafec-

tado por la Conselleria de Educación en 2015 y ahora de propiedad municipal). En prin-

cipio, de las tres aulas y sala-lucernario más unos aseos con que cuenta el complejo, se

ha actuado en todas ellas a excepción del aula del fondo, (a la espera de que sea desa-

lojada por el Club de Ciclismo que se alberga allí). Cada sala tendrá un color diferente e

identificativo: gris medio para la sala de Prehistoria; beige tierra para la cultura Ibera;

rojo pompeyano para el  mundo Romano; azul celeste para la época Visigoda,  verde

turquesa para la Islámica y azul marino para la Medieval. La distribución establecida

queda como se observa en la imagen siguiente.
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3. SALA PRIMERA: PREHISTORIA

El territorio que hoy configura el término de Villar del Arzobispo se formó en la era Se-

cundaria, producto de la modificación -a través de diversos fenómenos orogénicos- que su-

frió la configuración ibérica primigenia, y más concretamente la culminación suboriental del

sistema ibérico, de la cual forma parte el conjunto de la comarca de La Serranía y que pre-

senta unas capas muy fracturadas en sentido NO-SE. Aunque forma parte de la llamada

cubeta Villar-Casinos, geomorfológicamente pertenece al llamado glacies-piedemonte de Vi-

llar-Losa, caracterizado por tener laderas de suave pendiente formadas por materiales acumu-

lados procedentes de las zonas altas de la comarca con los aportes de las ramblas Castellarda

y el barranco de San Vicente… con pequeños cerros (Castellar, San Roque, de la Cruz y

Gordo) y piedemontes configurados por una compleja red de ramblas: Higueruelas, Tormé y

Alcublas  (Honda)  que  afluyen  a  la  rambla  Castellarda11,  que  con  sus  29  kilómetros  de

longitud (18 de ellos en territorio comarcal) “enlaza la cubeta de Villar del Arzobispo y

otras depresiones más reducidas situadas al norte y noroeste de ésta con la de Casinos, y

que discurre entre los bloques jurásicos que han quedado elevados como el cerro Campillo

o el Cerro de las Cabras (...) drena el término de Higueruelas, la porción septentrional de

Domeño, parte del territorio noroccidental de Calles, el término de Villar del Arzobispo y

el extremo meridional del de Alcublas.”12 y desagua en el río Turia en el término de Llíria. 
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Prácticamente el conjunto de este texto formará parte del panel  de interpretación (en

adelante PI) con el Mapa Edafológico del término municipal del pueblo, de manera que será

lo primero que verá el visitante, junto con la mesa vitrina (en adelante MV) que contendrá

rocas, tierras y fósiles marinos de la zona. A continuación tendremos el PI con el Mapa Ar-

queológico que contiene más de cincuenta yacimientos y a continuación una MV con treinta

elementos de industria lítica del periodo Mesolítico, así como un PI de la Covacha Llatas. A

continuación tendremos el PI del yacimiento de la Edad de Bronce recientemente excavado

del Puntal de Cambra y dos vitrinas (en adelante V) para los tres cuencos de barro, una MV

para los molinos de barco y dos MV para una orza, tres hachuelas, maza, queseras y tres

afiladores de piedra.

4. SALA SEGUNDA: CULTURA IBERA

El pueblo íbero estuvo también muy presente en estas tierras con una orografía de

suaves ondulaciones con cerros de mediana elevación y profundas ramblas, desde el

siglo VI a.C. hasta la llegada de los romanos en el siglo III a.C. en que comienza su fase

de aculturación. Tenemos en el término nueve yacimientos iberos plenos y seis ibero-

romanos,  entre  los cuales  destaca el  poblado ibero-romano de  La Seña13,  en el  cual

podemos ver desde el ibero antiguo al ibero pleno y asistir a la romanización de sus

pobladores. Estas tierra fueron pobladas por una tribu que el historiador del siglo IV

d.C.  Avieno  denomina  como  berybraces  (según  algunos  autores  de  origen  céltico),

dentro de un marco territorial que iba desde la comarca del Alto Mijares pasando por el

Alto  Palancia,  La  Serranía,  Hoya  de  Buñol  y  la  Plana  de  Requena-Utiel  y  todo el

territorio hasta el mar, que fue conocido como Edetania, con su capital en Edeta. Esta

Sala contará con cinco espacios diferenciados, cada uno con su panel de interpretación

con textos y dibujos:

A. La Molienda

 Cinco molinos de rotación (uno de ellos con la dos piezas)

 Cinco molinos de grano

B. La Miel

 Diversos fragmentos de colmena

 Una colmena entera (restaurada)

C. El Telar

 Colección de pondus y fusayolas de diversos tamaños y formas
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D. La Casa

 Cuatro ánforas (restauradas)

 Un lebes (restaurado)

 Un reposador (restaurado)

 Ocho tapaderas

 Dos kylix áticos

 Una mano de mortero

 Dos oenochoe (fragmentos)

 Fragmentos de cerámica decorada

 Un buril de piedra

E. El Mundo Funerario

 Fragmento de lápida funeraria con inscripción

 Un kalathos (restaurado)

 Un cálice (restaurado) 

 Una urna de orejetas

2. SALA TERCERA: MUNDO ROMANO

Los romanos poblaron Hispania y también estas tierras desde el siglo III a.C. hasta

la caída del Imperio Romano en el siglo V d.C. Tenemos en nuestro término seis yaci-

mientos datados por Llatas Burgos en los años 50 del pasado siglo y dos que nosotros

hemos descubierto en los últimos cuatro años, correspondientes a villas rústicas dedica-

das al cultivo del olivo, de la vid y del trigo. El territorio comarcal serrano formó parte

de la región edetana junto con la comarca vecina de la Hoya de Buñol, con la capital en

la nueva Edeta-Lleiria (Llíria).  Cabe destacar dos yacimientos romanos en el ámbito

territorial de El Villar: el área del yacimiento de La Torre, situado junto a la carretera de

Bugarra tiene una extensión de unos 2 km2 por los restos encontrados en la actualidad,

aunque contamos con una referencia bibliográfica del siglo XVIII del historiador Anto-

nio Valcárcel, más conocido como el conde de Lumiares quien escribió Inscripcio  nes y

antigüedades  del  Reino  de  Valencia (Madrid,  1852),  publicación  en  la  que no sólo

recoge las XX lápidas14 romanas sino que hace una descripción muy detallada de lo que

ve allí:  “A corta distancia de la población y en dirección á Liria, se encuentra una

altura de poca elevación con rastros de población antigua, donde se advierten entre

trozos de columnas, pilastras, basas de estatuas y cimientos de los murallones de su
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recinto, fragmentos de barros saguntinos, tejas, ladrillos gruesos, asas de ánforas, y

alguna vez monedas, entre las cuales vio el autor un As de la república romana.”…

Una mayoría de autores creen que en esta amplia zona arqueológica se situaba un vicus

relevante, y al cual supuestamente irían a parar las aguas que no llegaron a discurrir por

el  acueducto  de Peña Cortada.  Más recientemente  tenemos  el  hallazgo de  una villa

romana ya  citado y la  localización  en pleno casco urbano de la  necrópolis  romana,

donde en los años 60 se halló  una estela  funeraria  con la inscripción LLICINIUS /

CELTIBER / AN. LX, que estuvo en paradero desconocido hasta hace dos años. 

El espacio está dividido en dos salas 3A y 3B. En la primera se contará con seis

espacios diferenciados, cada uno con su panel de interpretación con textos y dibujos, y

MV para exponer los materiales:
A. La Villa Rústica

 Un ladrillo de pila de una terma
 Diversos fragmentos de tubuli
 Dos basas de columna de pórtico
 Un disco de torno
 Una tegula entera y diversos fragmentos en composición vertical para ver

las diferentes fábricas
B. El Telar

 Diecisite pondus y seis fusayolas
C. Epigrafía, Numismática y Metales

 Una boca de dolia con la inscripción del alfarero (ASTUS)
 Seis pondus, uno de ellos con la inscripción del alfarero anterior 
 Una moneda de Germánico
 Diversos fragmentos de hierros, plomos, bronces y gangas   

D. Mundo Funerario
 Ara votiva
 Asa de mármol de pila votiva
 Una lucerna
 Colección de asas, bocas, bases y cuerpo de vidrio
 Pináculo de templete
 Un cráneo infantil

E. Vajilla de cocina y mesa
 Un mortero
 Una jarra
 Un fragmento de aplacado (mármol)
 Fragmentos de diversos tipos de terra sigilata de diversas procedencias
 Fragmentos de cerámica: asas, bocas y bases
 Diversos fragmentos de platos y cuencos  

En la  segunda (Vestíbulo con lucernario)  se  dispondrán las  piezas  más  grandes,

soportadas por plataformas:
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F. La Almazara y el Lagar
1. Un contrapeso de torcularium 
2. Un contrapeso de prelium
3. Una pieza de cazo para decantación del aceite
4. Una gran dolia y diversos fragmentos
5. Diversos fragmentos de ánforas

Además de las siguientes piezas:
6. Estela funeraria de LLICINIUS CELTIBER
7. Plataforma de 1,50x50x25 cm. de opus spicatum rectangular
8. Plataforma de 1,50x50x25 cm. de opus spicatum rómbico en dos versiones
9. Plataforma de 1,50x50x45 cm. de opus signinum  
10. Un fuste de columna

3. SALA CUARTA
En esta Sala se podrán contemplar tres culturas que se sucedieron en el tiempo en

estas tierras. Hace dos años y debido a unas obras de conducción de aguas pluviales en

la calle  de las Solanas (antigua senda de los Clérigos que unía Requena con Segorbe)

situada al sur del casco antiguo se descubrió una necrópolis visigoda que había sido

arrasada a finales de los años setenta cuando se construyó la primera conducción. Con

este descubrimiento fortuito se configura la cronología histórica continuada de nuestro

pueblo; aunque tras nuestras últimas investigaciones disentimos con muchos historiado-

res en cuanto que en una primera época Benaduf se situó en las ruinas del ya nombrado

poblado de La Seña y que en el casco urbano se situaron los corrales de ganado, pues

gran parte de su economía se basaba en la ganadería. Nuestra opinión es que desde su

llegada a estas  tierras se instituyó en un promontorio  dentro del  casco urbano, y lo

prueban dos datos muy relevantes: no haber hallado signos arqueológicos, ni de estruc-

turas ni de cerámica en el poblado ibero citado y que la necrópolis islámica (excavada

en 2005) se halla en la salida del pueblo hacia Losa del Obispo. Después de muchas

vicisitudes y cambios de dueño tras la conquista del Reino de Valencia por el rey Jaume

I, estas tierras pasan a pertenecer a la Mitra Valentina en 1300 por donación del Barón

de Andilla, D. Eximén Pérez de Arenós.
A. Época Tardo-Antigua 

 Panel “Necrópolis de las Solanas”: cistas
 Huesos humanos
 Jarra de ofrendas

B. Época Islámica
 Panel “Necrópolis de Tapias”: esquema
 Reproducción de 4 tumbas: hombre, mujer, niño y losas
 Panel ”Huertos Islámicos los Callejones”: el tapial y la 

piedra seca
 Jarra islámica 
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C. Época Medieval
 Panel “El Alcàzar de Lo Vilar de Benaduf”
 Cantimplora 
 Fragmentos cerámica de vajilla  
 Monedas  
 Boca de jarra  
 Fragmento de columna  (mesa)

Por último decir que en esta Sala se dispondrá de un espacio Multimedia (según 
el plano) con 16 asientos.

César Salvo

Cronista Oficial de Villar del Arzobispo

XLII Congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales.

Diputación Provincial de Burgos 2017 Págs. 639-650

“Creación del Museo”

NOTAS:

1 Zona que hoy corresponde a la actual calle de Eximén Pérez de Arenós, desde donde irradió primero a
las calles de Fernando Díaz, Benaduf y Raimundo Gastón, y a partir del siglo XI hacia las calles de la
Torre, de la Iglesia y de San Vicente.
2 A.V.Ll.B., Sig. 78, pág. 4. 
3 Olmos Canalda, Elías. Libro de la Obispalía, folio 66 / pergamino 2.377, Archivo de la Catedral de
Valencia, 1952. En este documento aparece por primera vez el nombre cristiano –en valenciano- de Lo
Vilar, que significa conjunto de villas (o alquerías).
4 Existe, editado por el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo en 1997 con el título de Historia de Villar
del Arzobispo, aunque se trata más bien de una simple ordenación cronológica de los hechos históricos
recogidos por Vicente Llatas Burgos. 
5 Descubierta por nosotros en julio de 2012 y excavada recientemente por los arqueólogos Josep Burriel y
Juan José Ruiz. En el área excavada de 100 m2 se han hallado unas termas pertenecientes a la villa: un
área de paso, vestuario,  frigidiarum,  tepidarium y  caldarium, además de una pileta con banco adosado
para el baño frío. Está situada a 624 metros del pueblo y dentro de una Ruta Cultural denominada  La
Huella del Hombre que diseñamos en 2003.
6 Que ha sacado a la luz más de 50.000 m2 pertenecientes a una posible villa romana con almazara anexa,
como así lo corrobora el contrapeso de torcularium allí encontrado, además de abundante cerámica y la
aparición de un pequeño muro en esquina con umbral de entrada.
7 Estaciones prehistóricas, ibéricas, romanas y árabes del Villar del Arzobispo, Revista Saitabi (Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad Literaria de Valencia), Valencia, 1948. A.V.Ll.B., Sig. 9;  Carta Ar-
queológica del Villar del Arzobispo y su comarca,  Archivo de Prehistoria Levantina,  Valencia,  1957.
A.V.Ll.B., Sig. 23 y Ejemplar 6; Segunda Relación de yacimientos arqueológicos del Villar del Arzo-
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bispo y su comarca, Librería Matías Real, Valencia, 1969; 15 páginas. A.V.Ll.B., Sig. 51;  Prehistoria,
Iberización y Romanización de la comarca del Villar del Arzobispo, Imprenta Marí Montañana, Valencia,
1975; 26 páginas.  A.V.Ll.B.,  Sig.  66;  Orígenes del  Villar del  Arzobispo,  Imprenta  Marí  Montañana,
Valencia, 1976. A.V.Ll.B., Sig. 68; y Apéndice documental correspondiente a “Orígenes del Villar del
Arzobispo”. Utiel, septiembre 1976. A.V.Ll.B., Sig. 70.
8 A.V.Ll.B., Sig. 18/6, 6 págs.
9 La falta de una guarda y custodia competente y la rapiña desalmada de unos pocos nos priva ahora de
poder admirar dichos descubrimientos.
10 La  otra  especialidad  era  de  “Peón de  Arqueología”,  grupo  que  se  dedicó  a  excavar  y  consolidar
estructuras en el yacimiento de la Edad de Bronce de Puntal de Cambra, al noreste de la población.
11 Generalmente mal llamada “Castellana”, olvidando que la toponimia hace referencia a los numerosos
castellares iberos que se sitúan en ambas riberas de la misma y –desde luego- que su cauce hídrico no
proviene de tierras castellanas, dado que la provincia más cercana –Cuenca- se halla a más 50 km.
12 Rodrigo Alfonso, Carles. La Serranía: Análisis geográfico comarcal, Centro de Estudios La Serranía, 2000,
pág. 35.
13 Se trata de un poblamiento en llano y amurallado, contiguo a una rambla desde donde se extraía el agua
mediante una noria; en valenciano se dice  sènia,  de ahí  aceña y después –por sinalefa-  en el habla churra
deviene en seña. 
14  Diez de ellas se encuentran encastradas en los muros de la escalinata que desemboca en la parte noble del
Palacio Prelacial y dos más en la antesala de la planta baja del mismo, una de ellas dada como desaparecida
desde 1901 cuando se segrega la parte palaciega correspondiente a dependencias de los siervos, cocina, cua -
dras, lagar, almacenes… para convertirlo en el Hospicio Ntra. Sra. de la Paz, generando durante las obras la
pérdida de 15 de ellas. Además, en el MAVAC se encuentra una estela funeraria de 1,90 m. de altura hallada en
pleno centro urbano (plaza de San José, 2) que se daba por desaparecida desde los años 60 y que fue ecuperada
en 2004 y donada por su dueño en 2013.
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