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EL CORPUS LEGENDARIO EN LA IDIOSINCRASIA VILLARENCA 

 

 

De la leyenda como expresión escrita al corpus legendario villarenco 

 El folklore de un pueblo lo configuran diferentes manifestaciones populares que, 

desde la noche de los tiempos, han ido trasmitiéndose a nivel oral las gentes de dife-

rentes generaciones hasta quedar codificado como una tradición, una costumbre. Así, 

juegos, canciones, refranes, oraciones, coplas, indumentaria, gastronomía, leyendas… 

configuran el acervo cultural de un pueblo que, al menos en el caso de El Villar, son de 

una gran riqueza y variedad. Ahora bien, son las leyendas, ese patrimonio inmaterial 

que –secularmente- ha ido pasando de manera oral
1
  y hasta tiempos recientes a la luz de 

la hoguera en el hogar de la casa, las que configuran –de alguna manera- la forma de ser 

de un pueblo, o mejor dicho, de sus gentes, puesto que la leyenda es –por definición- 

etiológica, es decir, tiene como objetivo y esencia dar fundamento y explicación a una 

determinada cultura, dado que ésta se nutre de un conjunto de características (heredadas 

o adquiridas) que definen el carácter o idiosincrasia de un colectivo como es un pueblo. 

Y, así, este carácter identifica ciertas similitudes de comportamiento en las costumbres 

sociales, de manera que las relaciones entre los miembros del grupo se ven afectadas en 

cuanto al comportamiento individual.       

 El elemento central de la leyenda siempre es un rasgo de la realidad cuyo origen 

se pretende explicar; no obstante, es debido a ese carácter de oralidad al que nos 

referíamos que, cuando la leyenda se convierte en texto escrito, obtenemos como resul-

tado un relato fantástico, la mayor de las veces parcialmente histórico y –por supuesto- 

tan imaginativo como la mente y la pluma de quien lo traslada al papel sea capaz, 

aunque lo haga –generalmente- no de manera exacta de cómo sucedieron los hechos, 

sino pintando esa realidad como al “traductor” le gustaría que hubiese sido. Es, 

precisamente, por esta última característica que la leyenda se sitúa de manera imprecisa 

entre lo mítico y el suceso verídico, hecho que le confiere cierta singularidad. Por otra 

parte, la leyenda –tradicionalmente- es corta, de un único episodio y muy ecotipificada, 

esto es, ubicada en un tiempo, muchas veces lejano, aunque suele discurrir en lugares 

familiares para los vecinos de una comarca o pueblo, hecho que –de alguna manera- 

                                                 
1
 Es en el proceso de transmisión a través de la tradición oral que las leyendas experimentan a menudo 

ciertas supresiones, añadidos o modificaciones que generan ciertas discordancias o trasgresiones que, no 

obstante, crean un mundo diverso y enriquecido.  
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dota al relato de cierta verosimilitud. Aunque, también, algunas leyendas hacen mención 

a hechos sobrenaturales o una mezcla de ambos, y –a veces- incluso milagrosos, y no 

siempre de carácter religioso. Las cuatro leyendas recogidas y transcritas por Llatas 

Burgos, a diferencia de lo que sucede con las leyendas más conocidas popularmente, no 

cuentan con arquetipos humanos del tipo “héroe”, pero sí con un arquetipo de 

pertenencia a un colectivo específico que refleja –a modo de representación psicológica 

y simbólica- las creencias populares y las experiencias como pueblo, todo lo cual sirve 

de reafirmación de los valores comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición 

pertenece, puesto que las leyendas se centran –precisamente- en la integración de este 

arquetipo en el mundo cotidiano y en la historia de la comunidad.   

 Si a una persona foránea, pero –a la vez-  conocedora de las gentes de El Villar 

se le pidiera que definiese la idiosincrasia de villarencos/villarenses en cuatro palabras, 

muy posiblemente diría que son –en su mayoría- profundamente religiosos, amigos de 

la fiesta, abiertos y llanos en el trato… y añadirían que -en sus manifestaciones sociales- 

se muestran como un colectivo participativo y solidario; quizá pueda pensarse que la 

mayoría de los pueblos podrían contener estas características. Nuestro insigne cronista
2
 

trató de impregnar los relatos legendarios que llevó al papel de estas características, 

todo ello por medio de una prosa florida, muchas veces poética y también porme-

norizada (los textos contienen notas al pie aclarando algunos aspectos de la leyenda), 

muy de moda en los libros de principios de siglo XX y teñida de una capa de soflama 

“patriótica” muy recurrente en las primeras décadas de posguerra. Llatas Burgos recogió 

en sus escritos cuatro
3
 leyendas, cuatro relatos que se anclan perfectamente alrededor de 

una toponimia cercana y conocida
4
, y donde no faltan los valencianismos naturales del 

habla churra villarenca y que aquí hemos ordenado en sentido cronológico, pero en 

cuanto a la cronología histórica de los hechos. La Casa de Don Matías, La leyenda de 

los Tres Santos, ¡Todos a una, como en la carrasca Mosen! y, por último, El mágico 

conjuro de la noche de San Juan que, sin ser una leyenda en todo el sentido de la 

                                                 
2
 Llatas Burgos publicó un artículo en dos entregas sobre el “folklore villarense” en el periódico Levante, 

los días 3 y 10 de febrero de 1961.  Por otra parte, el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo tiene dos 

publicaciones con ese título, de 1994 y 2013 respectivamente,  que incluyen las cuatro leyendas. 
3
 LLATAS BURGOS, Vicente. Leyendas Villarenses, Archivo V.Ll.B., Sig. 17/28, pág. 6. En este escrito 

nos dice el cronista que “La misma causa que nos impulsó a escribir La noche de San Juan nos mueve 

ahora a dejar constancia escrita de las pocas tradiciones que aún conservamos en este Villar de nuestros 

amores que nos vio nacer. Nos referimos a la escena que tiene por marco la noche de San Cristóbal”.  

Aunque la leyenda no se encuentra entre sus escritos y, según mi opinión, no por haber desaparecido sino 

porque no la llegó a escribir y, por lo tanto, no la podemos reproducir aquí.  
4
 Si bien es cierto que muchos lugares no forman parte del término municipal de El Villar sino de los 

colindantes: Andilla, Higueruelas, Calles…  
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palabra, pertenece al folklore más ancestral de tradición oral y es por ello que la 

incluimos aquí al haber sido recogida y transcrita por Vicente Llatas Burgos
5
.  Las 

leyendas villarencas tienen un carácter local, con la única salvedad de la temática 

religiosa en Los Tres Santos, en la cual parece evidente la “contaminación” de la leyen-

da, en cuanto a que la aparición de santos personajes que salvan de un peligro a las per-

sonas, generalmente niños, está muy extendida en el legendario español.    

 La primera
6
 la situamos alrededor del siglo XIII y durante alguna de las batallas 

que tuvieron lugar por tierras cercanas en la conquista del Reino de Valencia por las 

tropas del rey Jaime I, como podría ser la toma de Jérica, baluarte en el Camino Real de 

Aragón muy cercano a El Villar, donde también cohabitaban musulmanes y cristianos y 

nuestro pueblo aún era conocido como Benaduf; no obstante, podríamos situarla en una 

fecha posterior, más concretamente en 1526, cuando tiene lugar el levantamiento mo-

risco de Benaguacil contra el rey Carlos I y las tropas musulmanas se enfrentan en bata-

lla contra los cristianos por las tierras de la sierra de Espadán
7
. Ese sería el marco histó-

rico donde transcurre la historia de los dos enamorados en Don Matías y la Señora, para 

escribir la cual Llatas Burgos tomó numerosas notas de sus múltiples y variadas lectu-

ras, para dar forma literaria a lo que él había oído contar. Uno de los referentes más cl-

aros en el texto es el del contenido mitólogico cuando el narrador comenta que, una vez 

aceptada por el rey que la justicia la impartiría el marido engañado, los amantes fueron 

sometidos al “suplicio de Tántalo”: ver lo que se desea sin poder alcanzarlo. Señalar 

también, que el tal D. Matías, mancebo y aragonés de procedencia, debía tener alguna 

hidalguía cuando utiliza el tratamiento de Don.     

 En cuanto a la cronología de la segunda leyenda el propio Llatas Burgos apunta 

que tuvo lugar en el último tercio del siglo XVII, cuando El Villar contaba con 639 

                                                 
5
 Añadir que los textos de La leyenda de los Tres Santos y la primera parte de El mágico conjuro de la 

noche de San Juan estuvieron desaparecidas en el propio Archivo V.Ll.B. hasta agosto de 2012, cuando 

recibimos la donación de unos materiales interesantísimos (una fotocopia de los mismos)  que pertenecen 

a un trabajo académico sobre Villar del Arzobispo presentado en el último curso de Magisterio de 1978, 

por dos hijos del pueblo: Miguel Deltoro Balaguer y Joaquín Palomar Medina; y que han pasado a 

engrosar los fondos del Archivo Vicente Llatas Burgos. Anotar una curiosidad: aunque el trabajo contó 

con la expresa colaboración de Llatas Burgos por haber sido aquéllos alumnos suyos, el trabajo no 

relaciona la leyenda de ¡Todos a una como en la carrasca Mosen!  
6
 El original mecanografiado de esta leyenda iba acompañado de tres fotografías

6
 que se hallan desapa-

recidas. La casa de Don Matías (leyenda villarense), trabajo de seis cuartillas mecanografiadas a una cara 

se encuentra en el A.V.Ll.B., Sigs. 13 y 83. Fue publicada por primera vez en el Programa de Fiestas de 

agosto de 1978.  
7
 Del Reino de Valencia participaron diversos contingentes de soldados armados por nobles hidalgos, 

pero también algunos grupos formaciones den diversas poblaciones, como es el caso de los bayles de 

Morella y de El Villar de Benaduf, este último llamado Juan Palomar, quien reunió una compañía forma-

da por ciento cincuenta voluntarios de El Villar, Chulilla, Liria, Alpuente, Ademuz y Castielfabib. 
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habitantes según el censo de 1692. El relato, repleto de religiosidad, es en gran parte 

dialogado, dramatizando el evento para poder explicar el “milagro” de haber encontrado 

al niño perdido en el bosque, después de la aparición de los tres santos de la orden 

seráfica. Como leyenda villarense fue publicada por primera vez en el Programa de las 

Fiestas de agosto de 1956. A.V.Ll.B., Sig. 20.     

 En la tercera leyenda, ¡Todos a una como en la carrasca Mosen!
 8

, el propio 

Llatas Burgos la sitúa con total rotundidad en 1731. Aquí nos encontramos con un 

trabajo mucho más prolijo, tanto en la narración -que es más extensa- como en las 

“notas históricas” que aclaran aspectos de un hecho que, aunque legendario, era más 

cercano en la historia y así el narrador pudo acceder a una más completa información. A 

la manera de Fuenteovejuna, el título de esta leyenda constituye el estandarte de la idio-

sincrasia villarenca, siendo una frase socorrida cuando sucede una desgracia de tipo 

colectivo. Esta leyenda fue publicada por primera vez en el Programa de las Fiestas de 

agosto de 1953. A.V.Ll.B., Sig. 13.        

 El cuarto texto, El mágico conjuro de la noche de San Juan
9
 se basa en hechos 

reales, cuya tradición se pierde en la noche de los tiempos, pues se trata de una cos-

tumbre plenamente arraigada hasta principios del siglo XX, según señala el mismo Lla-

tas Burgos: la práctica esotérica y pagana de pasar a los niños quebrados por debajo de 

una higuera “mágica” en la medianoche de San Juan, que el narrador aprovecha para 

ofrecernos en unas breves líneas múltiples aspectos del folklore local: indumentaria, ins-

trumentos musicales, canciones… además de situarnos en el propio pueblo. Con el 

título de Noche de San Juan, tradición villarense, fue publicada por primera vez en el 

Programa de Fiestas de agosto de 1954. A.V.Ll.B., Sig. 15. 

Las Leyendas 

1. LA CASA DE DON MATÍAS 

 

I 

      A un kilómetro hacia el poniente de la pintoresca y serrana villa de El Villar del 

Arzobispo, al pie del cerro Castellar, a pocos pasos de las ruinas de la ermita de San 

                                                 
8
 Fue publicada por primera vez en el Programa de las fisetas de agosto de 1953. 

9
 Según la adscripción del propio Llatas Burgos iba junto a las Leyendas, pero una nota: “Esto lo puedo 

incluir al hablar del indumento de Villar”, hizo que el texto se adjuntase al apartado de “Indumentaria” 

de la publicación Folklore Villarense, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 1994. 
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Roque
10

 y junto al camino que conduce a la Hoya Hermosa, levantábanse, hasta hace 

diez años aproximadamente, unos lienzos de muro
11

 que formaron, ha muchísimo 

tiempo, la CASA DE DON MATÍAS. 

 Por haberlo oído decir a nuestros padres, que también lo oyeron a los suyos y 

éstos, a sus mayores y ancianos, esta solitaria vivienda hubo de servir de cárcel a un 

mancebo aragonés llamado don Matías, por haber cometido un delito de amor. 

 

II 

 Corrían los tiempos medievales, aquellos ya lejanos siglos en que nuestra patria 

hallábase empeñada en la alta empresa de liberarse del yugo musulmán. Y de Aragón, 

lo mismo que de otros reinos, partían con sus huestes los señores feudales equipados 

con todos los pertrechos, a unirse a los invencibles ejércitos de los reyes cristianos. 

 Y aconteció que un rico hombre, con sus mesnadas, marchó también a combatir 

hacia tierras andaluzas, llevando en su mente el recuerdo de su bella esposa, de quien 

había recibido, al despedirse juramento de eterna fidelidad. 

 

III 

 Pasó un año, pasaron dos, tres, algunos más… y al fin, volvió el bizarro 

guerrero con el laurel de la victoria. Y cuando esperaba encontrar a su cónyuge 

radiante de júbilo por su triunfal retorno, la halló triste y abatida. 

 ¿Cuál era la causa de tan honda tristeza? El remordimiento, ya que al ser 

requerida durante la ausencia del esposo de torpes amores por el referido mancebo, 

aceptó sus proposiciones.  

Enterado el noble caballero de la traición de su esposa, acudió al rey para 

suplicarle castigara implacablemente la perfidia de aquélla y la ruindad del seductor. Y 

el rey, en premio a sus grandes hazañas, le autorizó a tomarse la justicia por su mano. 

 

IV 

 Concedida la gracia por el rey para castigar a los causantes de su desventura, 

sometióles al suplicio de Tántalo, proscribiéndolos en el reino de Valencia. 

                                                 
10

 Desaparecida totalmente mediados los años 70. 
11

 Por tenerse que amontonar las arenas residuales de la contigua fábrica de caolín junto a los mismos y 

por temor a que fortuitamente se desplomara produciendo víctimas entre los trabajadores, éstos los 

derruyeron, a finales de los 60. 
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 Y la fértil campiña que, a modo de estrecho valle, se extiende desde el pie del 

cerro Castellar, en término de El Villar de Benaduf (así se llamó este pueblo en la Edad 

Media), hasta la Masía de los Tollos, en término de Andilla, fue el paraje elegido para 

levantar los dos caserones donde habían de ser encerrados los dos inícuos personajes 

de esta peregrina historia. 

V 

 La casa de don Matías la mandó construir al pie del mencionado cerro y la de 

su consorte, sobre un alcor, sito en los confines de dicho valle, mediando entre ambas 

la distancia de una legua. Levantábanse las dos sobre puntos tan visibles uno del otro 

que siempre veían los enamorados la residencia de su amante… Y,  añade la leyenda 

que todos los días, al dorar el sol con sus primeros rayos los muros de las dos 

mansiones, los adúlteros se transmitían señales, como prueba de que la llama de su 

amor no se había extinguido. 

 

VI 

 Y, hasta hace poco tiempo, aún se contemplaban en las inmediaciones de El 

Villar, vestigios de muros de lo que fue la espaciosa mansión que sirvió de cárcel a don 

Matías; y allá, en los confines del ameno valle, todavía se yergue, destartalada y 

vetusta, la Casa de la Señora, llamada así por haber servido de encierro a la infiel 

esposa de aquel valeroso caballero aragonés. 

 

2. LOS TRES SANTOS 

 

 La historia que vamos a referir ha sido oída de labios de uno de los descen-

dientes del héroe de la misma. ¿Y, cuándo sucedió?  ¿hace cien años? ¿doscientos? 

¡Sólo Dios lo sabe! Sin embargo, existen testimonios para poder afirmar que el proceso 

es posterior a 1664. 

 

I 

 Villar no laboraba en aquel entonces la vasta extensión de tierras de hoy. La 

zona del algarrobo también era más reducida y comoquiera que los abonos químicos 

no se empleaban, la cosecha de piensos no era suficiente para subvenir a las 

necesidades del ganado agrícola. Pero se contaba con un recurso natural que suplía 

esta deficiencia: los pastos de sus vecinos montes. 
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 Hasta muy cerca de la población –por el Oeste- llegaban los pinares. El gran 

macizo de Castellón, Armajuela, Opo y Hoya Hermosa formaban un intrincado bosque 

de pinos con alguna carrasca creciendo entre los árboles y, a modo de mullida alfom-

bra, la “botea”, el “serrillo” y la “brosa rulla”, sirviendo de rico pasto a las caba-

llerías. Y a pacer iba la dula (conjunto de ganados y caballerías del pueblo) diaria-

mente por aquellos parajes. Y, al llegar el domingo, eran muchos los labradores que 

después de oír la misa del alba, cogían sus mulas para llevarlas allí a que pacieran. 

 

II 

 Cogollo del núcleo urbano de Villar era la vieja calle de la Torre
12

. En ella 

tenía su morada una familia de muy buena posición, cuyo jefe ocupaba un alto cargo en 

el Concejo. La vida en aquel hogar era un oasis de ventura. Sus moradores 

conducíanse de conformidad con los sublimes postulados del cristianismo, socorriendo 

a cuantos menesterosos llamaban a su puerta. Y se sentían felices sembrando el bien 

por doquier. Mas como la dicha no se completa en este mundo, una efímera nube turbó 

el cielo de su felicidad en noche inacabable y dolorosa. 

 

III 

 Hijo único de esta familia era un niño de diez años. Un día se empeñó en llevar 

a pacer los dos mulos que tenían. Sus padres se opusieron, pero como insistiera, 

dejáronle marchar. 

 Como había llegado la noche y el niño no regresara, decidieron ir en su busca 

desplazándose con el padre, deudos y amigos. Subieron por escabrosas cumbres y se 

deslizaron por los más profundos hondones. Llamáronle por aquellos vericuetos y no 

respondió. En vista pues de que no aparecía y viendo el padre que sus acompañantes 

estaban rendidos, dispuso se hiciera un descanso hasta el amanecer. Y lleno de congoja 

miró hacia los cielos con un gesto de súplica, como el que espera un milagro de Dios. 

 

IV 

 Al romper la aurora reanudaron su tarea; así que ya llevaban mucho rato 

buscando al desaparecido, cuando sobre el horizonte brilló el sol. A la luz de éste no 

                                                 
12

 Es una de las primeras calles cristianas (paralela a la denominada “de la Iglesia”) y por ella se accede a 

la torre de la iglesia por su parte trasera y desde la primitiva entrada al casco urbano en época musulmana 

primitiva. 
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tardaron en vislumbrar, en un paraje frondoso, dos puntos negros. El corazón les dio 

un salto de alegría. Apresuraron la marcha y, conforme iban avanzando, los dos puntos 

fueron perfilándose. Aproximáronse más y, ya cerciorados de que eran los dos 

mulos,llegaron a ellos en veloz carrera. El niño dormía plácido sueño. Despertóle el 

padre y amorosamente lo atrajo hacia sí. Después, con voz velada por la emoción, 

díjole: 

 - Hijo mío ¿dónde has pasado la noche? 

- Aquí, padre. 

 - ¡Cuánto hemos sufrido! ¿Por qué no viniste a casa? 

 - Me introduje tanto en la espesura que me extravié. Anduve buscando el camino 

y, como ya anochecía, opté por quedarme aquí hasta que amaneciese. 

 - ¿Pasaste miedo? 

 - Al principio mucho, pero me ocurrió algo terrible. 

 - ¡Cuenta, hijo mío, cuenta! 

 - Verá usted, padre, ya bien entrada la noche y en el momento en que me 

disponía a descansar, oí un rumor como de matas que se mueven. Giré la cabeza y vi 

cómo tres lobos corrían con ímpetu hacia mí. 

 - ¿Tres lobos? 

 - Sí, tres lobos, y ante el peligro de que me hiriesen o devorasen, me aclamé a la 

Virgen. Enseguida contemplé cómo tres hombres que junto a mí aparecieron, 

protegíanme contra las asechanzas de las fieras, pues con su cordón las ahuyentaron. 

Tan pronto como los feroces animales se alejaron rápidamente, dos de los tres hombres 

fuéronse también, quedándose uno vigilándome como si fuese mi Ángel de la Guarda. 

Y, con tan buen custodio a mi lado, no tardé en conciliar un sueño tranquilo y 

reparador. 

 - Y tú, hijo ¿Conocerías a esos tres hombres que te han librado de una muerte 

segura? 

 - Sí, padre. 

 - ¿Están en el pueblo? 

 - Sí. 

 - ¿Dónde? 

 - En la Iglesia. 
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 Volvieron a la villa, padre e hijo, seguidos de los buscadores, quienes no 

cesaban de exteriorizar su contento por el feliz hallazgo. Y la madre, con lágrimas de 

gozo, salió a recibirles y estrechó ardientemente a su hijo. 

 

V 

Descansaron pocos minutos en la casa; luego, acompañados de una gran 

multitud, fuéronse a la parroquia para oír pronunciar al niño los nombres de sus 

protectores. Visitaron las capillas y, al llegar a la de S. Antonio de Padua prorrumpió: 

 - Éste es uno de los tres. 

 Prosiguieron y, al arribar a la de S. Francisco de Asís, señaló al santo, diciendo 

que era otro de sus salvadores. 

 Por último, llegaron a la de S. Diego, y exclamó con visibles muestras de júbilo: 

 - Éste también me salvó. Los dos primeros marcháronse enseguida que huyeron 

las alimañas, pero éste permaneció junto a mí toda la noche. Por eso dormía con tanta 

placidez cuando ustedes me despertaron.  

 

VI 

 Al día siguiente, los padres del niño dispusieron se dijera una misa en acción de 

gracias ante los altares de los tres santos de la Orden Seráfica, por haber ahuyentado a 

esos terribles animales, prometiendo cuidar mientras viviesen del ornato y lámpara de 

S. Diego, promesa que a la muerte de sus padres cumplió también el protagonista de 

esta historia. Pero lo curioso es que los descendientes de tan devota familia continua-

ron encargándose del ornato y lámpara de dicho altar hasta que fue destruido el 30 de 

julio de 1936. 

 

3. ¡TODOS A UNA, COMO EN LA CARRASCA MOSEN! 

 

I 

 No muy distante del antiguo camino de Higueruelas, a 4 kilómetros de El Villar 

del Arzobispo y en un risueño valle circundado por rocosos montes, brota un manantial 

cuyas aguas fecundizan los campos que, en pretérita época, pertenecieron a la masada 

la Fuente de Ren.  

Comprendía esta heredad, entre monte, secano y regadío, cuatrocientas 

cuarenta y cuatro hanegadas, sitas en cerro Corachán, cerro del Madroño, cerro del 



10 

 

Ruido, barranco de las Vigas, Rincón del Gato, Arco y Plano de don Jaime, más nueve 

cahizadas en Tormé.  

En aquel entonces, alzábase la casa (aún se descubren vestigios de su potente 

fábrica) junto a la que hoy existe y muy próxima a la famosa carrasca
13

 que sirve de 

argumento a ésta narración. 

 Según escritura recibida por el notario Basilio Alvarez en 3 de noviembre de 

1701, este predio cambiáronlo sus propietarios Joseph, Vicente y Juan Cortés, vecinos 

de Higueruelas, al labrador y vecino de Calles, Vicente Marín
14

, a quien se lo compró, 

en 21 de diciembre de 1711, Mosén Diego Costanz
15

, y a éste, nuestro paisano Mosén 

Joseph Gabarda Ribas
16

, en 22 de agosto de 1721, para sostener con su producto, la 

capellanía de Nuestra Señora de la Paz, que unos años antes
17

 fundara en ésta 

parroquia. Desde entonces, este paraje de cromo, incomparable por la hermosura del 

marco que lo rodea es conocido por el nombre de La Masa Mosén
18

. 

 

II 

 Era el año de gracia de 1731. El estío tocaba a su fin. Grandes perturbaciones 

meteorológicas cerniéronse sobre esta comarca. Después de varios días en que las 

nubes amenazaban descargar fuertes aguaceros, llegó una de infausta memoria
19

. 

Amaneció algo encapotado y, a medida que avanzaba la mañana, el cielo fue 

cubriéndose de negras y plomizas nubes. Al anochecer se desencadenó un terrible 

huracán que, al filo de la media noche, cuajó en horrorosa tormenta. Las furias del 

viento parecían ora voces de condenados, ora sarcásticas carcajadas de espíritus 

malignos. 

                                                 
13

 Crecía junto al manantial que a la sazón brotaba a ras del suelo y contigua al margen derecho del 

camino, mirando a poniente, que discurre por encima de la balsa. 
14

 La loma que hay al otro lado de la rambla de Higueruelas lleva por nombre específico el de su linaje, 

por haber sido él quien roturó aquellos terrenos. 
15

 Era poseedor de uno de los dos beneficios que en la parroquia de Chelva había fundado su abuelo y 

homónimo Diego Costanz, francés, quien arribó por el año 1610 a la citada villa y en donde contrajo 

matrimonio con Ana Mares en 1618. (Mares, P. Vicente: La Fénix Troyana; página 331, segunda edición, 

Teruel, 1931). 
16

 Para ello hubo de vender una casa en la calle de Caballeros, de Valencia, la cual había comprado en 

1702 a los Marqueses de Boïl. 
17

 El 3 de septiembre de 1714. 
18

 Conviene advertir por el importantísimo oficio que en la presente narración desempeña la palabra 

"Mosén" que ésta no se pronuncia en El Villar como tal aguda, sino llana o grave. 
19

 Texidor dice en el tomo I, pág.49 de sus Antigüedades de Valencia, que en el convento de San Juan de 

la Ribera había una lápida con la siguiente inscripción: "Día 16 de Septiembre de 1.731. De 3 a 4 de la 

tarde salió el rio de madre tan formidable qual nunca avian visto los nacidos: fueron muchos los 

estragos que causó su furiosa avenida, inundó el convento: subió el agua hasta ésta raya". 
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 Los refulgentes relámpagos, los retumbantes truenos y los mortíferos rayos 

llevaron el pánico a los moradores de El Villar. El pedrisco fue asolador
20

 y, la noche, 

trágica. Cuando la tempestad estaba en su período cumbre, unos pastores, que se 

encontraban en la Masá Mosen sintiéronse sobrecogidos. 

 Y refiere la leyenda que en esta masía y en esta triste noche nació una frase que 

aún va de boca en boca entre los villarenses, y es la que intitula estas líneas, la cual, 

pronunciada en críticos momentos, ejerce sobre el decaído ánimo de los que la 

escuchan, influencia de talismán poderoso para vencer el obstáculo que se opone a la 

ejecución de una mancomunada tarea. 

 Se dice que aquellos pastores vieron, a la cárdena luz de los relámpagos, unos 

demonios que dando ridículas cabriolas asíanse a las ramas inferiores de la carrasca 

para echarla a tierra. Más como no lograron su propósito, el que parecía más principal 

ordenó a sus congéneres que se agarrasen del tronco y, hecho esto, díjoles con voz 

estentórea: ¡TODOS A UNA! Y, al conjuro de estas cabalísticas palabras, el histórico 

árbol se desplomó
21

. 

 

III 

Terminado el pedrisco, cayó la lluvia de una manera tan copiosa que un diluvio 

parecía que iba a inundar estas demarcaciones. Cañadas y caminos convirtiéronse en 

torrentes, la enorme avenida de la rambla
22

 devastó los huertecillos situados en los 

márgenes de ésta y las fértiles tierras de la partida rural denominada La Laguna 

fueron, durante mucho tiempo, el fondo de un auténtico lago. Al rayar la aurora, ceso 

de llover. El cielo mostró su azul entre algunos celajes y Febo se retrató en las 

encharcadas. 

 Antes del mediodía los pastores vinieron a El Villar y, aterrorizados aún, 

relataron la proeza de los espíritus malignos. Fue tan honda la impresión que a 

nuestros progenitores les produjo la frase "¡TODOS A UNA!" que, con fino sentido, 

añadieron: 

                                                 
20

 Las vides quedaron sin vástagos y los olivos, sólo con las ramas más corpulentas. Ante tanta ruina y 

desolación, tuvo que salir para Argelia, gran número de emigrantes. 
21

 Si en pleno día ya infunden inquietud las tormentas al ánimo más sereno ¿cuánta no sentirían aquellos 

infelices al presenciar aquella tan horripilante, al punto de la medianoche y en sitio tan apartado? 

Poseídos de terror no es de extrañar, pues, que columbraran escena tan fantasmagórica. La hazaña 

atribuida a espíritus satánicos no fue más que consecuencia del fortísimo viento. 
22

 Cuéntase que sus aguas llegaron hasta la cuevecita que existe a la derecha, en dirección al pueblo, de la 

Rocha de la Rambla. 
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 -¡COMO EN LA CARRASCA MOSEN! 

Y hoy –después de dos siglos- óyese decir aún, cuando varias personas han de 

realizar titánicos esfuerzos para dar fin a un trabajo, la alentadora frase de:  

“¡TODOS A UNA, COMO EN LA CARRASCA MOSEN!”. 

 

4. EL MÁGICO CONJURO DE LA NOCHE DE SAN JUAN 

  

Un país que carece de tradiciones, no tiene alma, porque el alma de un país son las 

tradiciones. 

José G. Montes de Oca 

 

Ésta es casi una olvidada costumbre villarense de la noche de San Juan (1915 

fue el último año en que se celebró). 

La costumbre era pasar, a través de las ramas de una higuera silvestre y al pun-

to de la medianoche, a los niños herniados para que obrara Dios el prodigio de darles 

salud. 

Acabada la primavera, Villar alegre y jubiloso, preparábase a entrar en la esta-

ción de los óptimos frutos, pues aunque la aguja ya marcaba el estío en la rueda del 

tiempo, diríase que no se gozaba el ambiente de los días estivales hasta que la noche de 

San Juan no era sellada con la impronta de pasar a los chicos a través del árbol, por el 

que el pueblo sentía la veneración que despiertan las cosas sagradas.  

A media tarde del 23 de junio, manos hábiles tejían el artístico arco por donde 

habían de pasar los niños. A partir de entonces, las calles se inundaban de bullicio con 

el eco de las canciones infantiles y las risas y gritos de la juventud. Y cuando habían 

caído las sombras de la noche, los mozos, congregados alrededor de fuentes y abreva-

deros remedaban el bautismo del Jordán mojándose con cubos, hisopos y jeringas 

durante este esparcimiento, hasta poco antes de empezar el seductor espectáculo en el 

árbol de la buena muerte. Y, mientras los jóvenes reían la fresca caricia del agua, una 

gran muchedumbre se encaminaba hacia el altar de los milagros, ávida de presenciar 

aquella ceremonia que tenía –no obstante invocarse en ella a la Divinidad- más de 

paganismo que de culto católico. 

Al aproximarse la hora de pedir a Dios que obrara el milagro, aparecían las 

madres con la débil carga del hijo enfermo. Con ellas iban también los dos ministros de 

aquel extraño rito: un hombre y una mujer que necesariamente debían llamarse Juan y 
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Juana. Y cuando todo estaba dispuesto, las conversaciones y risas de aquella entu-

siasmada multitud morían lentamente hasta hacerse un silencio de conjura, para que 

pudieran oírse las doce campanadas del reloj de la torre. Al sonar la primera, Juana 

tomaba uno tras otro a los niños y, pasándolos por el arco, los recibía Juan. Mientras, 

se oían en la serenidad de la noche las preces rituales de los oficiantes: 

 - Aquí tienes Juan. 

 - ¿Qué me das Juana? 

 - Un niño quebrado,  

   y te pido que, 

   con el auxilio de Dios, 

   me lo devuelvas   

  bueno y sano. 

Después, los padres colgaban de las ramas –en calidad de exvotos- las vendas 

que hasta entonces habían llevado sus hijos, dejándolos allí hasta que las consumían la 

acción destructora de los agentes atmosféricos. Luego se regaba la higuera, repitién-

dose esta operación en los ocho días siguientes, antes de la salida del Astro Rey. 

Por fin volvían todos a la villa y con su retorno se rompía el silencio. Los 

familiares de los niños convidaban con dulces y licores a sus amistades, oficiantes y 

deudos, terminando así la fiesta para las personas de edad madura. Pero la juventud no 

ignoraba el sortilegio de la noche de San Juan, desparramándose por las calles con 

gran regocijo, continuando el jolgorio hasta el amanecer... la juventud, que sabía el 

sortilegio que encierra la noche de San Juan, se desparramaba por las calles, conti-

nuando el jolgorio hasta el amanecer. Por todas las partes surtían bailes; pero, qué 

distintos de los de ahora. Allí donde se oía el rasgueo de guitarras y la potente voz de 

un galán, entonando la canción sublime de amor de la patria, todos corrían presurosos. 

Primero bailábase la jota, después el rítmico fandango y por último las segui-

dillas corridas. Aún eran los tiempos en que se vestían a la antigua usanza. Los mozos 

rodeaban a su cintura la ancha faja morellana y en su cabeza lucían, como un airón, el 

negro pañuelo estilo aragonés. Y las mozas ¡oh, las mozas de El Villar, que siempre 

llevaron fama por su belleza! Realzaban la hermosura de su rostro, con la gracia de su 

vestido y de su tocado. Como reinas de un país quimérico vestían ancho zagalejo y, 

sobre el ceñido jibón, caíales a modo de regio manto el vistoso pañuelo de pita. Su liso 

peinado recogíase atrás, formando artístico rodete que sujetaba valiosas agujas y 

rascamoños, a la manera de la antigua labradora valenciana. 
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Un cuarto de siglo hace que no se practica la tradición que acabamos de referir 

(la noche de San Juan), y en tan corto espacio de tiempo ¡cómo han cambiado las 

costumbres y la indumentaria villarenses! Sí, todo aquel cuadro de tipismo se fue para 

no volver más. Los que no llegasteis a vivir aquellas escenas tan pujantes de tradición y 

tan llenas de colorido, no podréis comprender jamás la tristura y pesadumbre que en 

nosotros despierta su recuerdo. Por consiguiente, dejad que al evocarlas digamos con 

el poeta: “¡Venid a solas y llorar conmigo, porque de todos es este dolor!”. 

 

César Salvo 

Cronista Oficial de Villar del Arzobispo 


