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Buenos días, Sra. Alcaldesa, Sras. y Sres. Concejales, Sr. Presidente 

de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, D. Fran-

cisco de Paula Momblanch García, amigo Antonio Luis Galiano Pérez que 

aunque viene como miembro de ACORVA es nuestro presidente nacional 

de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, colegas cronistas y 

acompañantes, familiares de D Vicente Llatas, amigos y paisanos, muchas 

gracias por vuestra asistencia a este acto de apertura de la XXX Asamblea 

de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia. 

Antes de comenzar mi conferencia deseo expresar públicamente y de 

manera brevemi agradecimiento a dos colegas. El primero para nuestro 

estimado y recordado amigo Vicente Vallet Puerta, cronista que fue del 

Vizcondado de Chelva, porque fue él quien me impulsó hace cuatro años a 

ser el cronista oficial de mi pueblo. Y el segundo también para amigo y 

colega doble, pues es Cronista de Aldaya y Archivero en Torrente, Josep 

Ramón Sanchís, a la vez que Secretario de ACORVA, por sugerirme el 

tema que seguidamente pasaré a exponer. ¡Gràcies, Josep Ramon, per 

haver-me oferit treballar en una tasca tan adient i apassionant com és la 

biobibliografía de Llatas Burgos! 

 Este encargo me ha permitido profundizar en la vida de nuestro 

prestigioso paisano, no tanto en el plano personal como en el de su faceta 

intelectual y me ha enseñado no sólo a conocerle mejor como persona sino 

a tener la gran suerte y el no mayor honor de haber podido analizar global-

mente toda su producción escrita como investigador, escritor y editor, así 

como de arqueólogo comarcal. 
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Biobibliografía de Vicente Llatas Burgos 

 

Para comenzar, he de decir antes que nada que no conocí personal-

mente a Don Vicente. El vago recuerdo que tengo de su persona, y así lo 

corroboran muchos convecinos con los que he hablado, es que nuestro 

ilustre paisano  era una persona afable y muy saludadora. Un hombre que, a 

la edad de treinta y cuatro años, cuando llega a El Villar para impartir la 

docencia en su propio pueblo y doce años después de haber estado impar-

tiendo su magisterio en otras poblaciones valencianas, ya fue llamado Don 

Vicente tanto por pequeños como por mayores, pues desde el principio se 

revistió de un gran carisma y de una consideración insuperable en su propio 

pueblo, por lo que puede afirmarse con total rotundidad que fue “profeta en 

su tierra”.  Fue un hombre muy familiar, de carácter austero y muy 

humilde. 

 

 Valencia, 1917. 
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Recordado y querido por sus alumnos, a los cuales se dirigía con el 

tratamiento de “señorito” y, en su conjunto, por todos los habitantes del 

pueblo. Realmente siento no haber llegado a conocerlo personalmente, da-

do que no lo tuve ni como maestro en la Escuela Municipal (a la cual asistí 

entre 1957 y 1959), ni cursando el Bachiller, pues el profesorado entonces 

era de Magisterio. No obstante, si recuerdo verle pasar muchas veces, ves-

tido con su sempiterno traje negro y camisa blanca, por la puerta de mi casa 

a primeras horas de la mañana y antes de ir a la escuela, camino de los 

huertos musulmanes (conocidos con el nombre de los Callejones) situados 

detrás de mi barrio, donde tenía ubicada una pequeña estación meteoroló-

gica y en la cual –principalmente- recogía datos pluviométricos que des-

pués trasmitía al Centro Meteorológico de Levante. 

 
Con sus hermanas Teresa y Manuela, el esposo de ésta y su hija Norberta,                    

en la puerta de la casa de su hermana Cruz. Años 60. 
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Vicente Llatas Burgos nació en 1899 y murió en 1980 en Villar del 

Arzobispo. Fue nombrado Cronista Oficial de la Villa por el Pleno 

Municipal del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo el 25 de septiembre 

de 1952, al tiempo que se le designaba Concejal Honorario. Este ilustre 

villarenco fue el menor  (aunque con su mellizo Joaquín) de ocho hijos de 

Bernardo Llatas Estevan y María Burgos Ibáñez, una familia de acendrado 

espíritu católico y labradores relativamente acomodados, circunstancia ésta 

que unida a su precoz inteligencia le permitió realizar estudios de Magis-

terio en Valencia y ser Maestro Nacional después, ejerciendo primero en la 

calle de Cádiz de Valencia,  y después en La Pobla de Benifassar Domeño 

y Villar del Arzobispo, desde 1933 1969, cuando se jubiló a los 70 años.  

Aunque en su infancia hubo de pasar por todas las tareas agrícolas 

hasta que acabó los estudios primarios, momento en que le tocó –a la tierna 

edad de diez años- enfrentarse a la disyuntiva planteada por sus padres de 

“estudiar o trabajar”. Eligió la primera opción, aunque también aquí se vio 

obligado a decidir entre estudiar para cura o para maestro, que eran enton-

ces dos carreras de prestigio, y en esta ocasión optó por la segunda de las 

opciones, ser maestro, como ya sabemos. 

     

Cursos de 1933-34 y 1934-35, respectivamente 

 

En propias palabras suyas, fue su madre quien le inculcó la afición 

de bucear en el pasado, pues en las largas tardes de invierno junto a la 

lumbre de la chimenea le contaba viejas historias del pueblo, pasajes de las 
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guerras carlistas que ella había vivido en primera persona y toda el com-

pendio de costumbres populares, que supondrían después los primeros 

materiales sobre los que escribió. A los dieciocho años y para poder seguir 

estudiando se traslada a Valencia, ciudad en la que descubre el cinema-

tógrafo en un momento en que Europa se halla inmersa en plena Primera 

Guerra Mundial.  

        

Con su padre, su hermano  Joaquín y su sobrino José, en la propiedad                      

familiar de la Masá de los Tollos                                      

 

Sentado en el patio de su casa junto a su madre y su  

hermana Manuela; de pie, Teresa y su mellizo Joaquín 
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El descubrimiento del cine en blanco y negro le fascinó y se hizo 

asiduo a las salas de exhibición de la capital.  Interesado desde su juventud 

en los campos de la cultura popular, el folklore, la arqueología, la filología 

y la historia, dedicó toda su vida a la docencia y a la investigación, tanto 

arqueológica como en archivos y bibliotecas. Finalizada la guerra civil, a 

principios de la década de los 40 comienza sus investigaciones lingüísticas 

sobre el léxico de su pueblo y su entorno comarcal de manera paralela a la 

prospección arqueológica que realiza en primera instancia en diversos yaci-

mientos esparcidos por todo el término municipal de El Villar para después 

ampliar su zona de prospección a otros territorios de municipios colindan-

tes. Y así, En 1948 la Diputación de Valencia denominó con su nombre 

Covacha de Llatas a una cueva descubierta por él en el término de Andilla, 

pero muy cerca del casco urbano de El Villar, con materiales del periodo 

Mesolítico. 

 

De excursión por Higueruelas, años 40. 
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Amante de su pueblo y de su tierra, supo compaginar su profesión y 

sus cargos políticos, pues fue Delegado Local de la Falange y Concejal del 

Ayuntamiento desde 1942 a 1944, con una desmesurada afición al estudio 

y a la investigación, realizando continuados viajes a diversos archivos de 

Valencia, fruto resultante de los cuales es la ingente cantidad de escritos y 

obras publicadas que conforman los fondos del Archivo que lleva su nom-

bre y que él mismo donó en 1978. Añadir que, anteriormente, había sido 

nombrado archivero parroquial en 1941 y bibliotecario municipal en 1948. 

     

Paseando por la carretera de Losa del Obispo con  personajes de la época, años 60. 

 

Su infatigable capacidad investigadora, unida a su condición de 

lector incansable, le proveyó de una buena formación autodidacta en los 

campos de la arqueología, la historia y la filología. Y así fue, desde 1945, 

colaborador habitual de la Sección de Arqueología y Prehistoria del Centro 

de Cultura Valenciana y nombrado en 1948 Delegado Comarcal del Ser-

vicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, y también 

miembro del Instituto de Literatura y Estudios Filológicos de Valencia des-
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de 1953, delegado comarcal de Lo Rat Penat desde 1956 y consejero de la 

Asociación de Protectores de Cruces y Ermitorios de Valencia desde 1961. 

Algunos de sus trabajos obtuvieron diferentes premios en varios Juegos 

Florales de Valencia: Exposición histórica de la formación urbana del 

Villar  del Arzobispo (publicado en los Anales del Centro de Cultura Valen-

ciana, Valencia, 1962) y también, 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, ese mismo año, fue nombrado miem-

bro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

 

 

Con su sobrino Vicente Izquierdo Llatas (habitual acompañante suyo), en el            

cerro de la Cruz, prospectando un yacimiento de la Edad del Bronce 

 

Sus ansias de saber, unidas a una inagotable curiosidad que le acom-

pañó en todas sus excursiones a lo largo y ancho de la comarca de La Se-

rranía, a veces acompañado y otros solo, le hicieron explorar y conocer la 

gran mayoría de asentamientos humanos desde la edad de Bronce Valen-

ciano a la época romana, siendo el descubridor de numerosos yacimientos 

como podemos comprobar en dos de sus cuadernillos: la Carta Arqueoló-

gica y su Segunda relación de yacimientos. Para estas excursiones cam-
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biaba el traje negro y los zapatos por una sahariana y unas zapatillas de tela 

con suela de cáñamo y colgaba en su cuello unos gemelos para poder 

observar desde lejos. Supo sumar saberes, a la manera como se hacía en el 

Renacimiento, y llegar a tener una visión global de los diversos aconteceres 

que a lo largo de la historia han tenido como escenario nuestro pueblo y 

también “su” comarca, como a él le gustaba decir: La Serranía, no los 

Serranos (como tantas veces se nombra de manera inapropiada.   

       

De excursión con el secretario, el administrativo y los dos alguaciles del Ayuntamiento 

 

En su Biblioteca Personal (custodiada en el A.V.Ll.B.) podemos 

encontrar seis apartados temáticos que nos dan una idea de sus preferencias 

bibliófilas: Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua, Geografía e Histo-

ria Contemporánea, Historia Medieval e Historia Moderna, Toponimia y 

Filología. Leyó a Menéndez Pidal, quien –como sabemos- fue el primer 

filólogo español que impulsó la redacción del Atlas Lingüístico de la Pe-

nínsula Ibérica, conocido como ALPI, finalizado en 1936 y dirigido por 

otro ilustre filólogo, Tomás Navarro Tomás. Fruto resultante de estas lectu-
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ras fue la gestación de su libro más reconocido, El habla del Villar del 

Arzobispo y su comarca, instituyéndose así en uno de los pioneros de la 

dialectología valenciana en cuanto a las hablas churras. Asimismo cónsul-

taba los tomos del Archivo de Prehistoria Levantina, además de recibir 

periódicamente las publicaciones del S.I.P., la revista Valencia Cultural y 

la revista comarcal editada en Chelva La Fénix Troyana, y también las 

Actas de las Asambleas de los Cronistas del Reino de Valencia, asociación 

que ahora cumple 60 años de existencia asociativa y a la cual perteneció 

Llatas Burgos desde los años 50. 

 

Rodeado por varios miembros de su familia en el patio de las Escuelas Municipales 

 

Sin mucho esfuerzo lo podemos imaginar, sentado en el despacho de 

su casa, donde vivía con su hermana Teresa, soltera como él, situado en el 

primer piso de la casa familiar: una habitación interior sin ventana, que 

iluminaba la tenue luz amarillenta de una bombilla y donde tenía una 

sencilla mesa camilla, tres sillas y dos estanterías en las paredes… Y conse-

guimos vislumbrarlo entre el denso humo, con un cigarrillo de aquellos 

Ideales que había que volver a liar, encendido entre los labios y redactando 
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sus artículos a lápiz o con pluma y tinta, que luego guardaba en carpetillas 

azules de gomas; y, a su lado, sus reglitas de madera manchadas de tinta 

azul de cuando subrayaba alguna frase o los títulos de sus trabajos. Un 

espacio extremadamente ordenado que estaba repleto de escritos, libros y 

pequeñas piezas arqueológicas y que día a día fue llenándose más y más, 

hasta que desbordado por completo se vio obligado a habilitar en la se-

gunda planta, que en las casas tradicionales serranas es donde se sitúa el 

porche (cambra, en valencià), un almacén arqueológico: montones de cajas 

donde se apilaban restos de todos los yacimientos que visitó. Pero también 

fue un hombre muy sociable que convivía con sus convecinos y participaba 

de las fiestas populares, amante del baile y el cante serrano como era. 

                                

 Con un grupo de vecinos de la élite local en la fiesta del patrón San Roque 

       

Con el alcalde de los años 50 y un grupo de vecinos en alguna festividad veraniega 
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Y hoy, cabe preguntarse si, a mediados del siglo XX y con la sola 

ayuda de un lápiz y una libreta fue capaz de llegar a realizar el ingente 

volumen de trabajos que llevó a cabo, qué metas habría alcanzado con las 

nuevas tecnologías y, sobre todo, con el acceso a internet de los que disfru-

tamos en la actualidad. Este ucrónico pensamiento nos lleva a respondernos 

que nunca lo sabremos con certeza, pero sin temor a equivocarnos podemos 

decir que si hubiera disfrutado de nuestras condiciones probablemente 

habría escrito una Historia de El Villar, aunque dejó suficientes apuntes 

escritos como para llevarla a cabo, después de las necesarias –por supuesto- 

novísimas aportaciones y revisiones para poder rellenar los intersticios a 

los que él no pudo llegar.  

 

Con unos segadores en la era durante la trilla, años 50 

 

Y también, cómo no, lo vemos andar por Valencia, entrando y salien-

do de los archivos de la Catedral, del Metropolitano o el del Reino de Va-

lencia, buceando entre legajos, libros y pergaminos, y tomando notas en su 

pequeña libreta con un simple lápiz… en unos tiempos no muy lejanos pero 

tan distintos a la realidad de hoy: sin pen-drive, ni Tablet, ni móvil con 

cámara de muchos megapíxeles, ni ordenador personal, ni correo electróni-
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co. Igualmente, con esforzarnos tan sólo una pizca, podemos ubicarlo tam-

bién trajinando entre librerías e imprentas donde editaba sus cuadernillos, 

una tirada corta (entre 25 y 50 ejemplares) que luego regalaba a amigos y 

vecinos, y que le supusieron un gasto cercano a las 100.000 ptas. de la 

época. Y todo este trabajo realizado a mano, porque Don Vicente ni siquie-

ra se planteó aprender a escribir a máquina y jamás tuvo una, sus trabajos 

manuscritos fueron pasados a limpio y a máquina por diversos empleados y 

funcionarios del Ayuntamiento, los cuales y por encargo suyo hacían al 

menos tres copias de cada artículo con el conocido papel carboncillo; des-

pués él mismo los corregía y aumentaba de manera incesante y vuelta otra 

vez a pasarlo a limpio. Y así, como persona incansable que era, él mismo 

editó y publicó numerosos trabajos sobre temas de filología, historia, de-

mografía, folklore, onomástica, geografía, arqueología o toponimia. Ade-

más de realizar durante varios años diversas colaboraciones en programas 

de fiestas del municipio y numerosos e interesantísimos artículos de prensa 

de carácter cultural en los periódicos de la capital, Levante y Las Pro-

vincias; incluso participó en un espacio radiofónico con una narración suya 

titulada “Historia de un pueblo xurro”,  escrita el 29 de septiembre de 1951. 

                                    

A principios de los años 70, acompañado por Francisco Sayas Sebastián (detrás de él), 

su sucesor en el cargo de Cronista Oficial 
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Ahora bien, la obra por la cual es reconocido, tanto nacional como 

internacionalmente, y que supone un hito en la dialectología comarcal 

valenciana es El Habla del Villar del Arzobispo y su comarca, libro publi-

cado por primera vez en dos tomos y en Valencia por la Institución Alfonso 

el Magnánimo en 1959 y del cual el Ayuntamiento ha realizado tres edicio-

nes. En 1993, el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo sentó las bases para 

el mantenimiento, recuperación y puesta en valor del legado de nuestro 

preclaro colega, dando comienzo a una línea editorial que prosigue hasta 

hoy día y a través de la cual, se han publicado prácticamente casi todos los 

trabajos de Llatas Burgos que restaban inéditos; asimismo, se han llevado a 

cabo otras publicaciones relacionadas con la historia, la cultura, el folklore, 

la música popular, la poesía o la botánica de El Villar y su comarca, y en la 

mayoría de los casos aprovechando artículos publicados, materiales breves 

o apuntes del mismo Llatas Burgos.  

                          

Busto erigido frente a las Escuelas Municipales, 2002 
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Sus trabajos pueden consultarse en su Archivo, ubicado en el propio 

Ayuntamiento, cuya página web contiene el enlace al blog del mismo 

archivovicentellatasburgos y es, desde hace dos décadas, motivo de orgullo 

para el municipio de Villar del Arzobispo, cuyos vecinos han sabido reco-

nocer desde siempre su inmensa labor investigadora, editora y de promo-

ción de nuestro pueblo, dedicándole el rótulo de una calle en pleno centro 

urbano poco tiempo después de su fallecimiento y erigiéndole un busto, 

sufragado por la Asociación Unión Democrática de Pensionistas de El Vi-

llar en 2002, en los jardines que se sitúan frente a las Escuelas Municipales 

donde D. Vicente desarrolló su labor docente. 

Para quienes somos de El Villar y como dijo el reconocido histo-

riador saguntino Santiago Bru y Vidal en un artículo periodístico publicado 

en 1970 en Las Provincias y titulado precisamente “Vicente Llatas como 

ejemplo”: “ Vicente Llatas Burgos, el querido ‘Don Vicente’ de los villaren-

ses, es un ejemplo digno de imitación. Por eso tiene un bien ganado pres-

tigio entre los investigadores españoles –y también entre los extranjeros- 

del pasado. Y por eso los cronistas valencianos –él es cronista oficial del 

Villar por derecho propio- le reconocen como uno de sus más repre-

sentativos valores.”. Justamente, en una carta manuscrita en mayo de 1959 

dirigida a su “maestro” Don Santiago, como le llamaba el propio Llatas 

Burgos, descubrimos el lado más humano e interior de su personalidad, 

mostrándonos una persona de carácter reservado, revestido de sincera hu-

mildad y, a pesar de ser una persona acostumbrada a hablar en público, 

profundamente tímido, lado que mostraba únicamente cuando sus interven-

ciones tenían como oyentes a personas de mayor talla intelectual que él, por 

otra parte muy comprensible en una persona autodidacta que –no obstante- 

se codeaba con la flor y nata de la cultura valenciana de la época en lo refe-

rente a los temas que él estudiaba: arqueólogos como Domingo Fletcher 

Valls, Miguel Tarradell y José Alcácer Grau; filólogos como José Giner, 



17 
 

Joseph Gulsoy (romanista de la Universidad de Toronto, con quien mantu-

vo una relación personal y epistolar en los años 60, y que le trataba de 

“predilecto amigo”), Arturo Zabala y Manuel Sanchis Guarner; historia-

dores como Nicolás Primitivo Gómez Serrano, Vicente Badía Marín, San-

tiago Bru y Vidal, Francisco Almela y Vives, José Rico de Estasén, Carlos 

Sarthou Carreres, el conde de Rótova y Carlos de Lara (marqués de Villa-

sierra), muchos de ellos cronistas también de diversas localidades valen-

cianas: Enguera, Chiva, Serra, Játiva, Sagunto, Yátova; periodistas como 

Bernardo Bono y Barber; y también artistas como el escultor local Rafael 

Pérez Contel y el dramaturgo Antonio Lanzuela Álvaro.  

La misiva está escrita a lápiz y hace mención a un acto al que debe 

asistir y en el cual debe hablar en público, después que lo haga su mentor 

antes citado haciendo una semblanza de nuestro paisano, que en sus propias 

palabras ha de hacerlo “como cronista y no como maestro”. Y es cuando 

menos curioso leer cómo se desnuda ante quien él cree que puede entender 

lo que le está diciendo, poniendo de manifiesto sin ningún recato su enorme 

apocamiento o -como diríamos en términos teatrales- su profundo miedo 

escénico ¿quién no lo ha tenido alguna vez? Veamos si no de qué manera 

expresa su conflicto interior: “Estoy muy asustado por tener que hablar 

(leer) en público. Es una pesadilla para mí. Temo que se me seque la boca, 

que me quede sin saliva…”; un terror que provenía de antiguo, pues ya le 

había sucedido las dos veces que estuvo delante de un tribunal durante sus 

oposiciones de Magisterio.  

Un pánico enfermizo que le lleva incluso -y a pesar de ser cierta- a 

esgrimir la excusa de que “padezco de infarto de miocardio y temo que me 

dé un ataque”; todo ello unido a que padecía de próstata, razón por la cual 

se veía obligado a ir al baño de manera intermitente. No obstante, hemos de 

decir con todo el respeto reverencial que su persona nos merece y que es 

fiel reflejo del que sienten hacia su figura todas las gentes de El Villar, que 
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en esa aprensión enfermiza lo que subyacía era la grandísima crisis de 

ansiedad que le produjo la noticia de su intervención como conferenciante, 

una angustia que le lleva a implorar en forma de pregunta a Don Santiago 

“¿Cómo arreglaríamos esto para no tener que hablar yo?”. Este miedo 

escénico de tintes patológicos fue la causa de que no presentara nunca una 

ponencia ni que diera una conferencia, como ésta a la que fue invitado por 

el Centro de Cultura Valenciana para que hablase sobre su libro El Habla 

del Villar y su comarca todavía no publicado pero ya en imprenta, en el 

evento Als dissabtes literaris, el cual fue presentado por D. Vicente Badía 

Marín y acabó oficiando como conferenciante Dª Beatriz Civera.  

¿Cuánto debió sufrir por este motivo durante años? Ahora bien, a 

pesar de todos sus temores, aún fue capaz -sacando fuerzas de flaqueza- de 

proponerle que quizá sería capaz de hacerlo con un micrófono “colgado en 

mi cuello y que me caiga sobre el pecho como los que llevan los de la 

televisión”, algo que no llegó a ocurrir como ya he dicho, pues finalmente 

alegó para justificar su ausencia tener un acto paralelo en las Escuelas 

Municipales de El Villar. Para acabar esta semblanza de nuestro queridí-

simo paisano, voy a reproducir aquí unas palabras que le dedicó en una 

carta Don Carlos de Lara y Herrero, marqués de Villasierra, con quien le 

unían lejanos lazos por parte del linaje Llatas, y con motivo de la publica-

ción del aludido libro: “Puede estar satisfecho de su éxito en esa empresa 

cultural y de amor patrio, que el Villar actual y aún más las generaciones 

sucesivas habrán de agradecerle con la más viva estimación”.  

Pasaremos ahora a ver sucintamente el conjunto de su Bibliografía, que 

hemos dividido en trece apartados que nos muestran todo el bagaje de 

publicaciones y escritos de nuestro ilustre paisano e insigne cronista de la 

villa, que según él mismo asegura en la carta citada a Santiago Bru sus 

libros, folletos y artículos en revistas y periódicos asciende a 72 trabajos 

referidos a temas de El Villar. 
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1. Libros  

           

 

El habla del Villar  del Arzobispo y su comarca                                                                        

Aunque desconocemos la fecha exacta en que Llatas Burgos comen-

zó a recopilar los vocablos que creía más autóctonos en el habla de El 

Villar, es muy probable que la exhaustiva búsqueda de los mismos y ya con 

la idea de que se convirtiese en un libro se produjese al poco tiempo de 

finalizada la guerra civil española, esto es, a principios de la década de los 

40. José Giner comenta que Llatas Burgos ya había publicado “un pequeño 

vocabulario en estas páginas.”, refiriéndose a los Anales del Centro de 

Cultura Valenciana, al igual que lo expresa en el Prólogo de El Habla…: 

“Hemos seguido atentamente el trabajo de recolección de este vocabulario 

durante los diez años últimos…”. Esto nos daría unas fechas alrededor de 

1949, pero sabemos que ya en 1947 estaba en proceso de impresión, aun-

que hemos de decir que fue un arduo trabajo en continua transformación 

que se alargaría una docena de años debido a que la edición estuvo sujeta a 

multitud de revisiones, correcciones, pruebas de imprenta e, incluso, adi-

ciones tan interesantes como las de incluir los dibujos de José Bosch o el 
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trabajo de llevar a cabo un vaciado paralelo de los vocablos más valencia-

nos contrastándolos con su forma utilizada en varios municipios de La Se-

rranía, indicación que le hace su editor, Arturo Zabala, en una carta fechada 

en diciembre de 1948; así como la sugerencia que le hace José Giner de 

que una parte notable de los vocablos referenciados incluyan una frase de 

uso común, como así se aprestó a hacer.  

  

                     

 

Varios dibujos de José Bosch 

 

Una serie de hechos que nos revelan la crucial  importancia que tu-

vieron en el proceso de edición algunos amigos y eventuales colaboradores 

como José Giner, Nicolau Primitiu Gómez y Arturo Zabala, a todo lo cual 

se han de sumar las tardanzas provocadas por la insistencia de este último, 

miembro del Instituto de Literatura y Estudios Filológicos de la Institución 

Alfonso el Magnánimo y encargado de la edición, en querer separar la obra 

en dos tomos, como finalmente sucedió. Así pues, a finales de la década de 
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los años 40 Llatas Burgos ya tiene recogidos la mayoría de los vocablos 

que luego formarán el corpus de su obra, aunque no será hasta 1952que dé 

por casi finalizada la recopilación y haga la última entrega de fichas a José 

Giner, aunque nos consta que hasta su publicación definitiva todavía 

continuaron las correcciones y nuevas aportaciones de vocablos.  

     

 

En 2009 y fruto de la casualidad, tuve conocimiento de la existencia 

de esas fichas por parte de Josep Antoni Moya, quien siendo estudiante de 

Filología tuvo varias entrevistas con José Giner, el cual le hizo entrega de 

las mismas. Después de diversas vicisitudes, en junio de 2012, se hizo 

efectiva la donación de las fichas lingüísticas que Llatas Burgos realizó con 

los vocablos del habla villarenca y hoy ya forman parte de los materiales 

que el insigne cronista donó a El Villar. Las fichas han sido catalogadas y 

digitalizadas para poder ser consultadas por los usuarios del Archivo. Son 

un total de tres mil quinientas veinticuatro fichas realizadas en papel blanco 

de cuartilla recortada en cuatro partes y en algunos casos de cartulina, 
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escritas mayoritariamente con tinta y pluma en caligrafía redondilla, aun-

que hay más de un centenar escritas a lápiz. 

 

             

Con el grupo de compañeros en las Escuelas Municipales 

 

Como ya hemos comentado al principio, la labor docente de Llatas 

Burgos en la Escuela Municipal de Villar del Arzobispo comenzó en 1933. 

Allí tuvo como compañeros a distintos maestros y maestras que provenían 

de diversos pueblos de La Serranía: Alcublas, Chelva, Chulilla, Domeño, 

Gestalgar y La Yesa; y, también, uno de Casas Bajas (comarca del Rincón 

de Ademuz) y otro de Sarrión (Bajo Aragón, Teruel). Con ellos tuvo la 

magnífica oportunidad durante años de contrastar numerosos vocablos, 

hecho que dota al libro de un gran valor añadido al contener la compa-

ración de vocablos, un arduo trabajo que bien podría ser aprovechado como 

base para dibujar un atlas lingüístico de la comarca, una sugerencia que 

también le hizo Arturo Zabala a Llatas Burgos en una carta fechada el 28 

de octubre de 1949 sobre la inclusión de los vocablos paralelos a los villa-

rencos de otras localidades serranas. Igualmente José Giner, prologuista del 
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libro, le comenta en una extensa epístola lo interesante que sería realizar 

este Atlas lingüístico del churro en La Serranía, al tiempo que le expresa su 

esperanza de que Llatas Burgos recoja el guante que le lanza y acometa la 

empresa que le propone, algo que desafortunadamente no llegó a suceder, 

aunque adelanto que nosotros estamos trabajando en su redacción. 

  

2. Ediciones póstumas publicadas por el Ayuntamiento 

                             

 

Efemérides de las guerras carlistas en el Villar  del Arzobispo                       

Basándose en datos biográficos, entrevistas con testigos de la última 

contienda, investigaciones en el Quinque Libri del Archivo Parroquial y 

noticias de prensa, el autor construye una narración de sucesos rozando el 

estilo histórico-novelesco sobre las dos guerras del siglo XIX, de gran 

trascendencia no sólo en El Villar sino en toda la comarca de La Serranía, 

cuyo final de las mismas tuvo lugar precisamente con la toma del castillo 

del Poyo (El Collado, Alpuente) por las tropas isabelinas.  

En la segunda edición se incorporaron unas Anotaciones para una 

lectura de las Efemérides de las guerras carlistas, escritas por nosotros en 

1993 y publicadas por RevistAteneo ese mismo año, que contienen una 
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reproducción del grabado original de la primitiva imagen de la Virgen de la 

Paz y dos mapas de los escenarios más notables de los enfrentamientos.   

                                      
 

Folklore Villarense                       

 Los materiales están organizados en siete capítulos que recogen las 

canciones y juegos infantiles, las  coplas, las jotas,  fandangos y seguidillas, 

una Oración a la Virgen de la Paz, el Refranero villarense, las Leyendas y 

la Indumentaria.  
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Historia de Villar del Arzobispo  

                              

Datos históricos a modo de efemérides que Llatas Burgos reseñó en 

diversos artículos y dispuestos cronológicamente a partir de sus notas, 

apuntes y transcripciones de pergaminos sobre la historia del municipio. 

Contiene un Prólogo firmado por Vicente de Agost (pseudónimo del propio 

Vicente Llatas), titulado Historia de un pueblo “xurro” escrito el 29 de 

septiembre de 1951, que como luego veremos fue emitido por radio. 

                              

 

Tradiciones y cultos religiosos en El Villar                            

Recopilación de diversos trabajos sueltos del cronista dedicados a las 

advocaciones populares más arraigadas en nuestro pueblo, además de un 

extenso apartado sobre el “Arciprestazgo del Villar del Arzobispo” y otro 

sobre costumbres religiosas, gozos, himnos y alabanzas; asimismo, cuenta 

con un listado de religiosos hijos e hijas del pueblo y las descripciones de 

los diversos cementerios del pueblo y del monasterio de Carmelitas Descal-

zas que hay en la localidad.  
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3. Artículos editados en cuadernillos por Llatas Burgos 

 

Organización administrativa y judicial del Villar del Arzobispo en la 

época foral y en tiempos posteriores  

Imprenta Marí Montañana, Valencia, 1962 

Premiado en los Juegos Florales de Valencia de 1963  

A.V.Ll.B., Sig. 42. 

 

Refranero Villarense  

Librería Matías Real, Valencia, 1968 

9 páginas, encuadernado en cartulina y formato vertical (21,5x15,8 cm.)  

A.V.Ll.B., Sig. 48. 

 

Segunda Relación de yacimientos arqueológicos del Villar del Arzobispo 

y su comarca  

Librería Matías Real, Valencia, 1969 

15 páginas, encuadernado en cartulina y formato vertical (21,5x15,8 cm.)  

A.V.Ll.B., Sig. 51.  

 

Segunda relación de voces y frases típicamente villarencas  

Librería Matías Real, Valencia, 1970 

16 páginas, encuadernada en cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.)  

A.V.Ll.B., Sig.55. 

 

Trabajos Publicados  

Librería Matías Real, Valencia, 1970 

8 páginas, encuadernada en cartulina color y formato vertical (21x15,5 cm.) 

A.V.Ll.B., Ejemplar 111 Libro 14 y Ejemplar 117 Libro 2. 
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Cementerios del Villar del Arzobispo  

Librería Matías Real, Valencia, 1971 

12 páginas, encuadernado en cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.) 

A.V.Ll.B., Sig. 58. 

 

Trabajos geo-históricos del Villar del Arzobispo 

Librería M. Real, Valencia, 1971 

14 páginas, encuadernado en cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.) 

A.V.Ll.B., Ejemplares 126 Libro 7 y 146. 

 

Demografía villarense e influencia que el idioma valenciano ha ejercido 

en el habla del Villar del Arzobispo  

Librería Matías Real, Valencia, 1972 

8 páginas, formato vertical (21x15,5 cm.) 

A.V.Ll.B., Sig. 61.  

 

Segunda relación de voces y frases del habla villarense 

Imprenta Marí Montañana, Valencia, 1972 

14 páginas, tapa de cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.) 

A.V.Ll.B. Sig. 59. 

 

Nuestra Señora de la Paz, patrona del Villar del Arzobispo 

Librería Matías Real, Valencia, 1974 

16 páginas, tapa de cartulina y formato vertical (15,5x10,7 cm.)  

A.V.Ll.B., Sigs. 53 y 65. 

 

Onomástica y Demografía villarense de Villar del Arzobispo e influencia 

que el valenciano ha ejercido sobre el habla villarense  
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Tirada aparte del Primer Congreso de Historia del País Valenciano, Vol. IV 

(págs. 125-132), Universidad de Valencia, 1974, 8 páginas, tapa color 

hueso y en formato vertical (21,5x15,8 cm.) 

A.V.Ll.B., Documentos 450.31 y 453.16; Ejemplares 98 Libro 1, 111 Libro 

16, 117 Libro 4, 13C Libro 1 y 29B  Libro 4. 

 

Prehistoria, Iberización y Romanización de la comarca del Villar del 

Arzobispo 

Imprenta Marí Montañana, Valencia, 1975 

26 páginas, tapa de cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.)  

A.V.Ll.B., Sig. 66. 

 

Orígenes del Villar del Arzobispo  

Imprenta Marí Montañana, Valencia, 1976.  

26 páginas, tapa de cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.)  

A.V.Ll.B., Sig. 68. 

 

Apéndice documental correspondiente a “Orígenes del Villar del Arzo-

bispo”  

Utiel, septiembre 1976.  

A.V.Ll.B., Sig. 70. 

 

Carta Arqueológica del Villar del Arzobispo y su comarca 

Desaparecido del Archivo V.Ll.B. 

 

Exposición Histórica de la formación urbana del Villar del Arzobispo 

Desaparecido del Archivo V.Ll.B. 

 

Rambla Castellana o del Villar   
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Librería Matías Real, Valencia, 1978 

8 páginas, tapa de cartulina y formato vertical (31,5x21,5 cm.)  

A.V.Ll.B., Documentos 450-25 y 450-34.             

             

4. Colaboraciones en Programas de Fiestas  

 

Devoción de los villarenses a la virgen de Agosto, San Roque y San Isidro 

labrador Villar del Arzobispo, 15 de agosto 1952, 4 páginas 

A.V.Ll.B., Sig. 11. 

 

Carta-puebla del Villar del Arzobispo  

Villar del Arzobispo, agosto 1952, 4 páginas 

A.V.Ll.B., Sig. 12. 

 

¡Todos a una, como en la carrasca Mosen!, leyenda.  

Villar del Arzobispo, agosto 1953, 2 páginas 

A.V.Ll.B., Sig. 13. 

 

Origen del Villar del Arzobispo 

Villar del Arzobispo, agosto de 1954, 4 páginas 

A.V.Ll.B., Sig. 14. 

 

Noche de San Juan, tradición villarense. 

Villar del Arzobispo, agosto 1954 

A.V.Ll.B., Sig. 15. 

 

Escudo oficial del Villar del Arzobispo 

Villar del Arzobispo, agosto 1955. 

A.V.Ll.B., Sig. 17. 
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Donación del Villar del Arzobispo a la Mitra Valentina por Eximén Pérez 

de Arenós en 1300 

Villar del Arzobispo, agosto 1955 

A.V.Ll.B., Sig. 18. 

 

Refranero villarense 

Villar del Arzobispo, agosto 1956 

A.V.Ll.B., Sig. 19. 

 

Los tres santos, leyenda. 

Villar del Arzobispo, agosto 1956 

A.V.Ll.B., Sig. 20. 

 

Es bueno recordar (historia de la torre telegráfica) 

Villar del Arzobispo, agosto 1957 

A.V.Ll.B., Sig. 21. 

 

Refranero villarense (segunda entrega) 

Villar del Arzobispo, agosto 1957 

A.V.Ll.B., Sig. 22. 

 

La iglesia arciprestal del Villar del Arzobispo 

Villar del Arzobispo, agosto 1958. 

A.V.Ll.B., Sig. 24. 

 

Vecindario del Villar en 1646 

Villar del Arzobispo, agosto 1958.  

A.V.Ll.B., Sig. 25. 
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Descripción geohistórica de Higueruelas 

Higueruelas, septiembre 1960 

A.V.Ll.B., Sig. 28. 

 

Partidas rurales del término municipal del Villar del Arzobispo 

Villar del Arzobispo, agosto 1966 

A.V.Ll.B., Sig. 44. 

 

Efemérides del Villar del Arzobispo 

Villar del Arzobispo, agosto 1967 

A.V.Ll.B., Sig. 45. 

 

Devoción a San Cristóbal en el Villar del Arzobispo 

Villar del Arzobispo, agosto 1967 

A.V.Ll.B., Sig. 47. 

 

El palacio episcopal del Villar del Arzobispo 

Villar del Arzobispo, agosto 1968 

A.V.Ll.B., Sig. 49. 

 

El traje típico villarense 

Villar del Arzobispo, agosto 1969 

A.V.Ll.B., Sig. 50 

 

San Cristóbal, patrón de los automovilistas 

Villar del Arzobispo, agosto 1970 

A.V.Ll.B. 56 
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Noticias del Villar de Benaduf moro en 1308 

Villar del Arzobispo, agosto 1973 

A.V.Ll.B., Sig. 63. 

 

Partidas rurales de los términos aledaños al del Villar del Arzobispo, 

parte de cuyas tierras trabajan los villarenses 

Villar del Arzobispo, agosto 1975 

A.V.Ll.B., Sig. 67. 

 

Realistas y Constitucionales en el Villar del Arzobispo 

Villar del Arzobispo, agosto 1976 

A.V.Ll.B., Sig. 69. 

 

La casa de Don Matías, leyenda. 

Villar del Arzobispo, agosto 1978, 1 página 

A.V.Ll.B., Sig. 83 y Documentos  450.4 y 452.8 

              

5. Colaboraciones en Llibrets de Falla 

 

Notas históricas del Villar del Arzobispo 

Plaza del Caudillo, Villar del Arzobispo, marzo de 1949 

A.V.Ll.B., Sig. 10. 

 

El escudo oficial del Villar del Arzobispo 

Plaza del Caudillo, Villar del Arzobispo, marzo 1949 

A.V.Ll.B., Sig. 57. 
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6. Artículos de prensa 

 

Reseña histórica del Villar del Arzobispo 

Las Provincias, Valencia, 11 de agosto de 1935.  

A.V.Ll.B., Sig. 1. 

 

Datos históricos del Villar del Arzobispo 

Levante, Valencia, 24 de enero de 1943 

A.V.Ll.B., Sig. 2 

 

Notas históricas del Villar del Arzobispo 

Las Provincias, Valencia, 15 de agosto de 1943 

A.V.Ll.B., Sig. 3. 

 

Jota, fandango y seguidillas del Villar del Arzobispo 

Levante, Valencia, 29 de octubre y 19 de noviembre de 1954 

A.V.Ll.B., Sig. 16. 

 

Folklore villarense 

Levante, Valencia, 3 y 10 de febrero de 1961 

A.V.Ll.B., Sigs. 29-30. 

 

Pilares del Villar del Arzobispo 

Levante, Valencia, 3 de marzo 1961 

A.V.Ll.B., Sig. 31. 

 

Cruces del Villar del Arzobispo 

Levante, Valencia, 28 de abril de 1961 

A.V.Ll.B., Sig. 32. 
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Refranero villarense 

Levante, Valencia, 30 de junio, 14 de julio y 24 de noviembre, 1961 

A.V.Ll.B., Sig. 36. 

 

La ermita de San Vicente Ferrer del Villar del Arzobispo 

Levante, Valencia, 3 de noviembre de 1961 

A.V.Ll.B., Sig. 35. 

 

Refranero villarense 

Levante, Valencia, 5 de enero y 18 de mayo de 1962 

A.V.Ll.B., Sigs. 37. 

 

Los retablos en las calles del Villar 

Levante, Valencia, 12 de enero de 1962 

A.V.Ll.B., Sig. 38. 

 

Los retablos desaparecidos 

Levante, Valencia, 13 de abril de 1962 

A.V.Ll.B., Sig. 39. 

 

Fin del refranero villarense 

Levante, Valencia, 18 de mayo de 1962 

A.V.Ll.B., Sig. 40. 

 

7. Intervención en la radio 

 

Historia de un pueblo churro 
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Artículo firmado con el pseudónimo Vicente de Agost. Emitido en Radio 

Valencia (en conexión con Radio Alcira) el 29 de octubre de 1952, a las 

20:40 horas. 

A.V.Ll.B., Ejemplar 8A Artículo 13. 

 

8. Otros Artículos publicados 

 

Origen del municipio del Villar  del Arzobispo 

Memoria del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 22 de enero de 1944 

A.V.Ll.B., Sig. 4. 

 

Folklore Villarense  

Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia, números de enero, 

mayo y septiembre de 1946 

A.V.Ll.B., Sig. 5. 

 

Lenguaje del Villar del Arzobispo  

Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia, mayo de 1947 

A.V.Ll.B., Sig. 7. 

 

Toponimia villarense 

Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia, enero de 1948 

A.V.Ll.B., Sig. 8. 

 

Exposición histórica de la formación urbana del Villar  del Arzobispo 

Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia, 1962 

Premiado en los Juegos Florales de Valencia de 1962.  

A.V.Ll.B., Sig. 41. 
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Nuestra Señora de la Paz 

Revista Ánimos, Valencia, octubre de 1946.  

A.V.Ll.B., Sig. 6. 

 

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 Arqueológica del villar del Arzobispo y su comarca 

Archivo de Prehistoria Levantina, Valencia, 1957 

A.V.Ll.B., Sig. 23. 

 

Reseña geohistórica del Villar del Arzobispo 

Revista Valencia Cultural, Valencia, agosto 1960 

A.V.Ll.B., Sig. 27. 

 

El escudo oficial del Villar  del Arzobispo  

Revista Valencia Cultural, Valencia, mayo 1962 

A.V.Ll.B., Sig. 57. 

 

Breves notas biográficas de los cuarenta y seis sacerdotes y religiosos 

nacidos en el Villar 

Revista Aleluya, Villar del Arzobispo: 7, 14 y 21 de septiembre; 5, 12 y 19 

de octubre; 22 y 30 de noviembre; 7 y 14 de diciembre de 1969 y 18 de 

enero; 8 y 15 de febrero de 1970.  

A.V.Ll.B., Sig. 52. 
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Nuestra Señora de la Paz, Patrona del Villar del Arzobispo 

Revista Aleluya, Villar del Arzobispo: 22 de febrero y 1 de marzo de 1970  

A.V.Ll.B., Sig. 53. 

 

Vicarios perpetuos y curas de la iglesia del Villar del Arzobispo 

Revista Aleluya, Villar del Arzobispo: 19 de abril y 10 de mayo de 1970 

A.V.L.B., Sig. 54. 

 

Breve biografía de las treinta y nueve religiosas, hijas del Villar 

Revista Aleluya, Villar del Arzobispo: 22 y 30 de agosto y 13 de 

septiembre de 1970; 4, 18 y 25 de junio, y 9 de julio y 3 y 10 de septiembre 

de 1972 

A.V.Ll.B., Sig. 60. 

 

Biografía del religioso villarense Padre Francisco Tomás Barceló, 

llamado el fraile milagrero  

Revista Aleluya, Villar del Arzobispo: 29 de octubre, y 5, 12, 19 y 26 de 

noviembre, y 3 y 17 de diciembre de 1972; y 14 de enero de 1973 

A.V.Ll.B., Sig.62. 

 

Reliquias que el Padre Francisco Tomás Barceló trajo de los Santos 

Lugares  

Revista Aleluya, Villar del Arzobispo: 18 y 25 de noviembre, 1973 

A.V.Ll.B., Sig. 64. 
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9. Trabajos inéditos 

   

Repertorio bibliográfico del Villar del Arzobispo  

Contiene 480 folios mecanografiados a una sola cara y 2.200 cédulas. Fue 

premiado en los Juegos Florales de Valencia de 1966  

A.V.Ll.B., Sig. 43.  

 

Recopilación de coplas de los bailes de jota, fandango y seguidillas que se 

cantan en el Villar del Arzobispo y su comarca 

Contenidas en un tomo compuesto de 67 cuartillas mecanografiadas por 

una cara.  

A.V.Ll.B., Sig. 71. 

 

Efemérides de la iglesia parroquial del Villar del Arzobispo 

Tomo encuadernado en tapa dura de color rojo burdeos que contiene 125 

cuartillas escritas a mano en una cara.  

A.V.Ll.B., Sig. 72. 

 

Efemérides de la guerra civil española de 1936 a 1939  

Tomo encuadernado en tapa dura de color rojo burdeos que contiene 126 

cuartillas escritas a mano por una cara.  

A.V.Ll.B., Sig. 74.  

 

Efemérides de Villar del Arzobispo, desde el año 1334 al de 1510  

Tomo encuadernado en tapa dura de color rojo burdeos que contiene 73 

cuartillas mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 75.  
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Noticias acerca de la enseñanza primaria en el Villar del Arzobispo 

(creación e instalación de sus veintitrés escuelas). Creación e instalación 

del Colegio Libre Adoptado de enseñanza media  

Trabajo de 28 cuartillas mecanografiadas a una cara y grapadas. 

A.V.Ll.B., Sig. 77. 

 

Cuevas y simas de la comarca del Villar del Arzobispo, con el gráfico de 

la sima de la Peñarroya, en término de Liria (1ª y 2ª parte)  

Trabajo de 11 y 7 cuartillas, respectivamente, mecanografiadas a una cara y 

grapadas  

A.V.Ll.B., Sig. 78. 

 

Acta de deslinde y amojonamiento de los términos de Chulilla (men-

ciónase el Villar) y Domeño, en 7 de septiembre de 1340  

Trabajo de 22 cuartillas mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 79. 

 

Ermita de San Sebastián en el Villar del Arzobispo y Datos de la Masada 

Mosén 

Trabajos de 4 y 3 cuartillas, respectivamente, mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 80.  

 

La guerra de Sucesión en el Villar del Arzobispo  

Trabajo de 4 cuartillas mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 81. 

 

Efemérides del Villar del Arzobispo desde el año 1526 al de 1956  

Tomo encuadernado en tapa dura de color rojo burdeos que contiene 210 

cuartillas mecanografiadas a una sola cara 
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A.V.Ll.B., Sig. 82. 

 

La casa de Don Matías (leyenda villarense)  

Trabajo de 6 cuartillas mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 83. 

 

Apellidos del Villar del Arzobispo  

Trabajo de 30 cuartillas mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 84. 

 

Luchas entre D. Pedro de Jérica, señor de Chelva, y el rey de Valencia, 

D. Pedro II, llamado el del Puñalet, en 1336: Alcublas, Alpuente, 

Domeño y el Villar de Benaduf 

Trabajo de 3 cuartillas mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 85. 

 

Los moriscos que se sublevaron en Benaguacil en 1526 y se fortificaron 

en la sierra de Espadán que fueron vencidos por varias compañías de 

voluntarios del Reino de Valencia, entre ellas la que se formó con 150 

hombres del Villar y comarca, al mando de nuestro bayle Juan Palomar 

Trabajo de 3 cuartillas mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 86.  

 

El gran estratega villarense, Antonio Truquet Ara, no fue cabecilla 

faccioso, como así opinan algunos historiadores, sino comandante liberal  

Trabajo de 5 cuartillas mecanografiadas a una cara 

A.V.Ll.B., Sig. 87. 
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10. Colaboraciones literarias  

                   

El Libro de la Serranía 

Valencia, 1963, edición a cargo de Vicente Badía Marín.  

A.V.Ll.B, ejemplar 59 (no es el original si no una reedición realizada por el 

Ayuntamiento de Tuéjar en 1989). 

 

11. Publicaciones del Ayuntamiento a partir de artículos de Vicente 

Llatas Burgos                                 

 

Paneles devocionales y Cruces en El Villar   

SEGURA ESTEVAN, Carlos. 1995, 84 páginas, (ISBN: 84-606-2211-8).  

A.V.Ll.B.,  Sig. 1006. 

                                  

                                        

Partiendo de los materiales contenidos en las siguientes signaturas: Doc. 

451.10 y 452.9 titulados “Retablos devocionales en las calles de Villar del 

Arzobispo”, Ejemplar 55 Art. 18, Ejemplar 8ª Art. 18 y Doc. 452.10  

titulados “Retablos” y otros artículos englobados en el Ejemplar 75 y pu-
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blicados en el periódico Levante, entre otros, uno dedicado a las Cruces del 

Villar del Arzobispo; además, con el título de “Pilares y Cruces del Villar 

del Arzobispo” en las signaturas siguientes: Ejemplar 38 Cap. 8, Ejemplar 5 

Cap. 8 y Doc. 452.5, el autor nos comenta cada uno de los paneles y cruces 

a partir de seis reproducciones de grabados, cuarenta y seis fotografías (en 

color y en blanco y negro) y un plano del casco urbano con la situación de 

los paneles numerados. Se incluyen también las fotografías comentadas de 

los quince ladrillos de arcilla decorados en estilo naïf por Manuel Lasxo en 

1798 que forman parte de un alero del tejado de una casa. Además, 

contiene un listado de los once paneles y tres cruces desaparecidos antes de 

la edición del libro; posterior a su publicación y más concretamente en 

2010, a causa de unas obras realizadas en la fachada de la casa 

¿desapareció? de la manera más impune el panel dedicado a Ntra. Sra. de 

los Desamparados, situado casualmente en la calle dedicada a Vicente 

Llatas Burgos, junto con un ladrillo esmaltado con una oración escrita. 

Asimismo, el panel de San José que estuvo en la plaza de la Fuente se tras-

ladó por peligro de desprendimientos en la fachada a una casa del mismo 

dueño en la calle de las Posadas, junto al ya existente de San Miguel.                                   

 

Linajes valencianos en El Villar  

SALVO, César. 2000, 107 páginas (ISBN: 84-606-2980-5).  

A.V.Ll.B., Sig. 1010. 
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Partiendo del cuadernillo Demografía villarense e influencia que el idioma 

valenciano ha ejercido en el habla del Villar del Arzobispo, presentado por 

Llatas Burgos en el Primer Congreso de Historia del País Valenciano, 

celebrado en Valencia en 1975, y después de realizar el vaciado de los siete 

morabatines hasta el siglo XVII existentes en Archivo del Reino y de los 

Quinque Libri del Archivo Parroquial a partir de 1642, el libro recoge un 

listado de casi 600 linajes de raíz valenciana desde 1324 a 1994, 

estableciendo que tras la repoblación cristiana el 84% de los pobladores 

eran de origen valenciano, catalán o balear: base y fundamento de la 

configuración del habla villarenca de base valenciano-aragonesa hasta la 

castellanización progresiva a partir de los siglos XVI y XVII, con la llegada 

masiva de castellanos, andaluces, navarros y vascos. 

 

La Rosa del Molino                                   

LANZUELA ÁLVARO, Antonio. Villar del Arzobispo, 2008. 

A.V.Ll.B., Sig. 10. 

                         

Portada del libro; la foto pertenece a la representación de la obra en Chulilla,                  

el 6 de septiembre de 1995 
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Es el único ejemplo que tenemos de un texto escrito en habla villarenca. 

Esta circunstancia se debe a que su autor, que realizó diversas estancias 

durante dos décadas en El Villar (de los 40 a los 60 del siglo pasado), le 

unía una fuerte amistad con el cronista de la villa y no es exagerado 

adivinar las fuertes influencias, como señalamos en las notas sobre el autor 

y la obra en dicha publicación (pp. 11-21), dado que el dramaturgo 

aprovechó “todo el caudal de conocimiento del tema por parte de nuestro 

cronista, tanto lingüístico como de paisajes, costumbres, coplas, hechos y 

personajes.” y es incuestionable la participación de Llatas Burgos en la 

consecución del texto de esta comedia costumbrista, precisamente porque 

se encontraba al principio de su recogida de vocablos churros en el habla 

villarenca y de la comarca de La Serranía.  

La obra fue estrenada en el escenario del Patronato Parroquial de Villar del 

Arzobispo el 26 de septiembre de 1953 con un cuadro de artistas y una 

rondalla locales; posteriormente fue representada por otros cuadros 

artísticos: los días 22 y 23 de abril de 1962 sólo en El Villar. Tres décadas 

después, entre 1995 y 1996, fue montada por la Compañía de Teatro 

Comarcal 234, formada por artistas y técnicos de la comarca de La Serranía 

(creada en 1995 por Roberto Expósito y César Salvo y dirigida e interpre-

tada por este último. En la actualidad todavía perdura, aunque tras el 

cambio de nombre de la carretera que articula la comarca, pasó a llamarse 

La Comarcal); en esta ocasión con la rondalla Benacatera de Chelva 

amenizando con cantos y bailes serranos las tres escenas en que se desa-

rrolla el drama. Fue representada en catorce de los dieciocho municipios de 

la comarca. 

El autor pertenece al movimiento literario surgido en Valencia recién 

acabada la primera guerra mundial encabezado por Eduardo Escalante y 

dedicado a cultivar y difundir el sainete en lengua valenciana. Fue colabo-

rador de diversos periódicos y revistas con reseñas teatrales, y autor de 
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llibrets de falla. Como dramaturgo únicamente conocemos de él otras 

cuatro obras: La templá del barrio (editado por Lletres Valencianes, nº 6, 

Valencia, 1933), El castillo de los fantasmas (juguete cómico en un acto 

que fue representado en El Villar en 1962), Las mujeres son veletas 

(juguete cómico ambientado en El Villar y representado en 1957) y Lobos 

en la aldea (comedia en un acto y en prosa, también representada en El 

Villar en 1957). Antonio Lanzuela Álvaro llega a El Villar (donde ya su 

padre venía a tomar las aguas de la fuente de Raimundo, beneficiosas para 

el riñón) a principios de los años 40, donde pronto conoce a Don Vicente y 

traba con él una amistad que perduró hasta su muerte. En nuestro pueblo 

fue un personaje muy popular, vestido elegantemente, con su canotier y su 

bastón, presente en numerosos actos sociales y festivos; y también muy 

querido, llegó incluso  a apadrinar a un niño en una “bautizo de pobres” 

La obra se terminó de escribir el 16 de septiembre de 1945, pues el 

ejemplar mecanografiado que se conserva en el A.V.Ll.B. está fechado de 

su puño y letra, una fecha que nos pone ya sobre aviso de por qué sucedió 

así, paralelamente al trabajo de recopilación de vocablos villarencos y es 

evidente que el conocimiento del lenguaje fue la primera de las 

aportaciones de Llatas Burgos a esta comedia de costumbres. Tras ella 

vinieron otras: las coplas, bien recitadas o en forma de jota, fandango o 

seguidilla; los refranes que están continuamente en boca de uno de los 

personajes; y también las continuas referencias a nuestras costumbres y 

actos festivos, y a los lugares y paisajes: ermita de San Vicente, fuente de 

Raimundo, La Hoya, El Balsón, Cerro Castellar y otros, no obstante ser el 

nombre del pueblo el más importante de ellos, por cuanto se le denomina 

como Villahermosa de las Viñas. Aunque el aspecto que más pistas nos da 

sobre su crucial intervención en la obra de Lanzuela es el de la creación de 

personajes: D. Jesús, un médico de pobres nos remite a una persona real, el 

médico carlista Dr. Cebollada Ayerbes; los demás simplemente se crearon 
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como remedos de personajes populares al estilo costumbrista: el Tío Rogi-

ñol, molinero socarrón y dicharachero, abuelo de la protagonista; Blas, el 

guarda rural holgazán; Ramona, la fea criada y esposa del anterior; la Tía 

Sunsión, viuda cotilla y correveidile; María de la Pas, la bella molinera; 

José Manuel, el honrado pastor y enamorado de esta última; y el rico 

indiano y pretendiente de María de la Pas, Paco l’Andillano, cuya acción 

final provocará un desenlace totalmente feliz y que están basados en hechos 

reales acaecidos precisamente en la aldea de La Pobleta (Andilla). 

 

Crónica de la guerra civil en El Villar 

SALVO, César. Villar del Arzobispo, 2011, 238 páginas (ISBN:). 

A.V.Ll.B., Sig. 1016. 

                       

 

Esta crónica toma como hilo conductor el diario que un villarenco ilustre, 

Vicente López Llatas, escribió desde el comienzo de la Revolución hasta la 

derrota del ejército republicano en las sierras de Andilla, y –paralelamente- 

el texto inédito de Vicente Llatas Burgos Efemérides de la guerra civil 

española de 1936 a 1939. No obstante, la narración se va nutriendo de 

diferentes investigaciones llevadas a cabo en el Archivo Municipal del 
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Ayuntamiento de Villar del Arzobispo y en varios archivos militares espa-

ñoles de los ejércitos de tierra, mar y aire, además de diversas indagaciones 

y entrevistas a personas que fueron testigos de diferentes vicisitudes vivi-

das en este pueblo que fue retaguardia del frente de guerra situado en las 

sierras de Andilla, con campo de aviación, polvorín, hospital de guerra y 

grandes destacamentos de tropas y de mandos superiores. El libro no 

finaliza el 1 de abril de 1939, fecha oficial del final de la contienda, sino 

que prosigue hasta el 19 de diciembre de 1942, el día en que fusilaron a los 

dos últimos soldados republicanos naturales de El Villar.                              

              

Vicente Llatas Burgos en la puerta de entrada al Polvorín construido en 1937            
durante la guerra civil. Años 60.                        
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12.  Artículos que hablan de su figura en libros, revistas y diarios 

valencianos 

 

ARAZO, Mª Ángeles. Gentes de la Serranía, Ed. Prometeo, Valencia, 

1970, entrevista a Vicente Llatas Burgos.  

 

BORRÁS, José Antonio. Las Provincias, nº XXVIII, año 1960. Artículo 

“Origen y formación del lenguaje”, nombra y cita El Habla del Villar del 

Arzobispo y su comarca. 

 

BRU y VIDAL, Santiago. Las Provincias, 26 de abril de 1970, pág. 42. 

Artículo “Vicente Llatas como ejemplo”. 

 

Levante, 16 de octubre de 1960. Reseña sobre el libro recientemente 

publicado El habla del Villar del Arzobispo y su comarca. 

 

MARTÍNEZ PERONA, José Vicente. Revista La Serranía, editada por la 

Coordinadora de Cultura de los Ayuntamientos de La Serranía. Nº 1, 

primer trimestre de 1984, pág. 17. Fue el primer artículo de la sección 

“Bibliografía Serrana” y dedicado a la figura de Vicente Llatas Burgos. 

 

MÍNGUEZ BORI, Manuel . Villar del Arzobispo,  RevistAteneo, nº 22, 

febrero de 2000, págs. 26-27. Artículo “Vicente Lllatas Burgos, un maestro 

del Villar”.  

 

RICO DE ESTASÉN, José. Revista Valencia Atracción, julio de 1945. 

Reportaje sobre Villar del Arzobispo, corregido por Llatas Burgos. 
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SUCÍAS APARICIO, Pedro.  “Notas útiles para escribir la Historia del 

Reino de Valencia”, Valencia 1911. Folio 252, Tomo “Villar”, A.V.Ll.B., 

Sig. 47-9, págs. 84-85. 

 

Más de setenta trabajos sobre El Villar que comprenden un amplio 

abanico que abarca prácticamente todos los temas relevantes del devenir de 

la historia de El Villar. Un legado que, junto a su Biblioteca personal donó 

en 1978, dos años antes de su muerte. Por desgracia y hasta 1992 no se 

supo valorar como se debía tan importante transmisión de saberes. Es con 

la toma de conciencia por parte del entonces Concejal de Cultura, José Luis 

Valero Pérez refrendado por el Alcalde Luis Aparicio Ibáñez que se lleva a 

cabo la catalogación de los materiales que quedaban (por desgracia algunos 

de ellos ya habían desaparecido) realizada por el historiador Carlos Segura 

Estevan y el Archivo Vicente Llatas Burgos comienza una nueva andadura 

con la apertura de una línea editorial que continúa hasta nuestros días. 

 

  

 

 Dije al principio que no llegue a conocer personalmente a D. 

Vicente, pero el año pasado me sucedió una anécdota a raíz del descubri-

miento de una villa romana muy cercana al pueblo y próxima a unos banca-

les que -como Delegado Comarcal del S.I.P.- él denunció en los años 70 
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como yacimientos arqueológicos romanos. Fue una tarde de julio, al ano-

checer, después de haber tapado la pequeña cata que realicé para corroborar 

la presencia de unas importantes ruinas pertenecientes a una villa de acti-

vidad oleícola. Subí a toda prisa hacia el pueblo para dirigirme al busto que 

tiene dedicado frente a las Escuelas Municipales donde más tarde le dedica-

remos un pequeño homenaje. Fue como un acto reflejo ante lo que podría 

calificarse de una especie de “abducción”, un imperioso deseo de ir a ha-

blar con él. Y así lo hice: llegué allí y disimulando lo que podría interpre-

tarse por los usuarios del parque en aquellos momentos como si “estuviera 

rezando” le dediqué el hallazgo diciéndole: “lo que Ud. buscaba lo he 

encontrado yo, y a Ud. se lo dedico”…  

Fue, no obstante, la lectura temprana de su libro sobre el habla villa-

renca lo que me empujó a estudiar Filología Valenciana y especializarme 

en dialectología, para seguir profundizando en la aportación de vocablos 

que nuestro paisano ilustre no llegó a recoger y aún siguen vivos hoy en la 

memoria y en el habla de algunas personas de nuestro pueblo. Desde 1993 

fui el encargado de llevar a cabo la edición de los libros publicados y en 

2008 recibí el cargo honorífico de Archivero-Conservador del A.V.Ll.B., 

con el objetivo de mantener su guarda y custodia así como la promoción de 

tan valioso legado. En 2011, recayó también en mí el cargo honorífico de 

Cronista Oficial de la Villa, con lo que –de alguna manera- me obligaba a 

seguir los pasos de quien había dejado tan profunda huella de conoci-

mientos.  

Y, como hemos podido comprobar, una importantísima herencia 

fruto de sus trabajos continuados de casi treinta años, de estudios, excur-

siones, investigaciones y labor editorial. Decir, para ir finalizando, que el 

Archivo está vivo, que la línea editorial prosigue, ahora con las tres reedi-

ciones de las publicaciones agotadas. Y que también ha cobrado un nuevo 
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impulso con la recuperación de algunos materiales que estaban reseñados 

en la Catalogación de 1992 pero se hallaban desaparecidos: 

� Organización Administrativa y Judicial del Villar del Arzobispo en 

la época foral y tiempos posteriores 

� Segunda Relación de Yacimientos Arqueológicos del Villar del 

Arzobispo y su comarca 

� Demografía Villarense e Influencia que el idioma valenciano ha 

ejercido en el habla del Villar del Arzobispo 

� Prehistoria, Iberización y romanización de la comarca del Villar  

del Arzobispo 

� Ntra. Sra. de la Paz, patrona de Villar del Arzobispo 

� Trabajos Geohistóricos 

� Cementerios del Villar del Arzobispo 

� Refranero Villarense  

� Rambla Castellana o del Villar  

 

Y, en folios fotocopiados: 

� Partidas Rurales de Villar del Arzobispo 

� Los tres Santos  

� La mágica noche de San Juan (7 capítulos primeros) 

 

Y, 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 encuader-

nado) 

� Apéndice documental correspondiente a Orígenes del Villar del 

Arzobispo (1976) 
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Efemérides del Villar del Arzobispo (mecanografiado y encuader-

nado).  

  

A todo ello hemos de sumar diversos materiales del cronista que no 

llegaron a formar parte del Archivo, como: una Separata de la comuni-

cación Onomástica y Demografía de Villar del Arzobispo e Influencia que 

el valenciano ha ejercido sobre el habla villarense y Noticias acerca de la 

Enseñanza Primaria en El Villar del Arzobispo (artículo mecanografiado, 

sin fecha e inédito), así como la carta manuscrita de Vicente Llatas Burgos 

a Santiago Bru y Vidal, que hemos citado anteriormente. Y también, el 

libro Rutas de Tierra en el Dolor y en la Gloria, de Francisco Salinas 

Quijada (de su Biblioteca personal y sin catalogar). Así como donaciones 

particulares de libros o documentos relativos a nuestro pueblo, tales como: 

el libro De las trichinas y de la Trichinosis en España, de Antonio Suárez 

Rodríguez  publicado en Valencia en 1877, que relata el primer caso en Es-

paña de este contagio provocado por comer carne de cerdo en malas condi-

ciones y que tuvo lugar en nuestro pueblo; o el Trabajo Fin de Master (Fa-

cultad de Geografía e Historia, Valencia, 2013, 203 págs. y CD) Propuesta 

de Acción Patrimonial para el Carnaval de Villar del Arzobispo, de Fran-

cisco Jiménez Faubel; y un CD con reproducciones fotográficas recogidas 

por Ateneo Cultural y digitalizadas por Ramón Vergara. Ahora bien, sin 

duda ninguna, la recuperación más relevante -en cuanto a documentos- de 

estos últimos años ha sido la de las tres mil quinientas fichas lingüísticas ya 

comentadas.  

Además, y dentro del apartado de Donaciones, se han recibido cinco 

de hallazgos arqueológicos de singular importancia, destacando entre todas 

ellas una estela funeraria romana de 2 m. de altura. Paralelamente hemos 

llevado a cabo diversos trabajos de investigación siguiendo las notas que 

Llatas Burgos nos dejó, intentando profundizar en todos aquellos aspectos 
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que le fue imposible acceder en su época; por poner sólo dos ejemplos: una 

Visita Pastoral de 1380 y otra de 1570 de Juan de Ribera, ambas encon-

tradas en el Archivo Diocesano. Y aún queda pendiente el vaciado del Ar-

chivo personal de Juan de Ribera que se halla -en la actualidad- en fase de 

catalogación y digitalización, y también las visitas a diferentes Archivos 

valencianos, españoles y del extranjero... En la actualidad y desde el Ayun-

tamiento de Villar del Arzobispo estamos desarrollando otros proyectos de 

promoción del municipio, como el futuro Museo de Arqueología con los 

fondos de Llatas Burgos y las donaciones de diferentes colecciones particu-

lares, materiales que en estos momentos están en fase de restauración y 

catalogación…  

 
Estela funeraria romana con la inscripción LLICINIUS CELTIBER AN. LX 

 

Esperamos que nuestro ilustre paisano, D. Vicente Llatas Burgos, 

pueda sentirse orgulloso no sólo de su ingente labor investigadora y de la 

donación que hizo a su pueblo, sino también de la dedicación de los dife-

rentes equipos de gobierno del Ayuntamiento en estas dos últimas décadas 

que ha servido para difundir su obra no sólo entre sus paisanos sino tras-

cendiendo también el ámbito local, cuyo último ejemplo es el blog que se 

ha abierto con su nombre en la página web del Ayuntamiento. Quienes le 



54 
 

conocisteis en vida y también yo sabemos que le hubiera gustado mucho 

estar hoy aquí, recibiendo a sus colegas cronistas del Reino de Valencia. 

Muchas gracias por vuestra atención 

 


