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El Palacio Prelacial de El Villar 

  

1. Orígenes cristianos de nuestro pueblo 

 

Para muchas personas, situar la cristiandad de un determinado territorio como es 

el caso de nuestro pueblo, se ciñe a la fecha de donación de las cartas-puebla concedidas 

por el rey Jaume I tras la conquista del Reino de Valencia que finaliza el 9 de octubre de 

1238 y que, en el caso de El Villar de Benaduf, nos sería concedida casi una centuria 

después, en el primer cuarto del siglo XIV. Y nada más lejos de la realidad histórica, 

pues los orígenes cristianos de El Villar se remontan a época tardo-romana, dado que 

hemos podido constatar por testimonios orales la presencia –a mediados del siglo 

pasado) de elementos simbólicos paleocristianos esculpidos en sendos sillares (un pez y 

dos triángulos superpuestos) de lo que pudo ser un templo o una primitiva basílica 

cristiana en la partida de la Torre, yacimiento ibero-romano que fue visitado en el siglo 

XVIII por Antonio Valcárcel, conde de Lumiares, las del cual describió después en su 

obra Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia, publicada en Madrid en 1852: 

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

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

columnas, pilastras, basas de estatuas y cimientos de los murallones de su recinto, 

fragmentos de barros saguntinos, tejas, ladrillos gruesos, asas de ánforas, y alguna vez 

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

Ciñéndonos al casco urbano, casi podemos asegurar que en el lugar donde se 

asientan el Palacio Prelacial y la Iglesia de la Asunción (hasta 1575) y de Nuestra 

Señora de la Paz después, se alzaron en la antigüedad, primero un castellar ibero y un 

caserío a sus pies; sobre él un castro romano y un posible templo y foro, pues aunque no 

lo podamos asegurar con rotundidad disponemos de suficientes indicios como para su-

poner que en este altozano se instituyó un vicus romano. Con la desaparición del 

imperio Romano a finales del siglo V no se despoblaron estas tierras y, prueba de ello, 

es un reciente descubrimiento durante las obras de canalización de aguas pluviales en la 

calle de las Solanas del año pasado, que sacaron a la luz una importante necrópolis 

visigoda de la cual pudimos rescatar una vasija de ofrendas y algunos huesos humanos 

pertenecientes a un hombre adulto, constatando así su área de extensión y su potencial 

arqueológico que en un futuro pueda ser excavado. De manera que ahora y por primera 
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vez en la Historia disponemos de una cronología histórica continuada desde los iberos 

hasta nuestros días de todas las culturas que aquí se han asentado. Alrededor del siglo 

IX, la llegada de los bereberes del norte de África supone el enlace y encuentro de mu-

sulmanes e hispano-romanos, una convivencia de dos culturas y dos religiones diferen-

tes que en época islámica no presentó fracturas sociales importantes y hasta el siglo XIII 

-en que culmina la mal llamada Reconquista por historiadores antiguos- las prácticas 

cristianas en tierras mauras fue totalmente permitida; a estos cristianos en reino moro se 

les llamó mozárabes, cristianos arabizados y de una lengua prerrománica que siguieron 

con sus vidas, sus trabajos y sus propiedades, trabajando la tierra de sus antecesores vi-

sigodos, romanos e iberos. Los norteafricanos llegados aquí fundaron un caserío llama-

do Benaduf (“el hijo del que toca el pandero”) en otro pequeño altozano que domina los 

campos situados al sur y la rambla de San Vicente correspondiente a la actual calle Exi-

mén Pérez de Arenós y desde allí irradió primero a las calles de Fernando Díaz, Bena-

duf y Raimundo Gastón, y a partir del siglo XI hacia las calles de la Torre, de la Iglesia 

y de San Vicente… Porque también y muy seguramente, donde hoy se yergue el esbelto 

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

alcazaba con mezquita y medina, como lo prueba la necrópolis musulmana hallada en la 

partida de Tapias a principios del presente siglo. En 1177, dice Escolano que Benaduf 

fue una de las poblaciones del reino musulmán de Balansiya (actual Valencia) que, des-

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

éste se vio obligado a enviar tropas una vez más para sofocar la rebelión, producto de la 

cual y según la opinión de Llatas Burgos “no es inverosímil suponer que fuese arrasado 

(…) ya que, hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XIII, no se tendrán noticias 

suyas”  1. 

Sabemos que el monarca aragonés, donó estas tierras a un capitán de sus tropas 

llamado Fernando Díaz el 25 de diciembre de 1237, según consta en el Llibre del Re-

partiment (en el cual están adscritas a la alquería de Benaguasil) y, aunque desconoce-

mos cuánto tiempo fue señor de Benaduf, sabemos que pasó a propiedad eclesiástica 

tiempo después por cuanto un documento firmado el 1 de octubre de 1271 por Andrés 

Albalat, obispo de Valencia, nos informa de que Hurtado Ruiz de Lihory recibe (entre 

otras tierras y lo que en ellas hay) las “torres y alquerías de Sot, Villar, Chera y de sus 

                                                 
1 A.V.Ll.B., Sig. 78, pág. 4.  
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términos”2. Aproximadamente dos décadas después una hija de éste se casa con Eximén 

Pérez de Arenos, primer barón de Andilla y este territorio pasa a depender de dicha 

Baronía, hasta que el 16 de abril de 1300 las dona a la Mitra Valentina, pasando así El 

Villar de Benaduf a formar parte de la eclesiástica baronía de Chulilla. Ese mismo año, 

el obispo de Valencia, Raimundo Gastón demanda del rey Jaime II permiso para 

expulsar a los mauros de estas tierras y sabemos que el rey lo concede. Aunque 

desconocemos si la expulsión la llevó a la práctica durante ese mismo año o si lo hizo 

de manera escalonada en los años sucesivos, puesto que la carta-puebla que concede a 

quince cristianos viejos es del 5 de marzo de 1323, fecha en la que nuestro pueblo se 

hace oficialmente cristiano… Mi opinión es que no se despueblan las tierras de la 

baronía de Chulilla, tengamos en cuenta que la carta-puebla de esa villa es de 1341 y me 

planteo ¿Cómo pudo el Señor Barón mitrado dejar sin vigilancia tan importante castillo 

y sus feraces tierras de labor y montes sin poblador ninguno? 

   

                      

 

2. El palacio Prelacial 

 

Al menos desde 1238 hasta 1323, y visto lo expuesto hasta ahora, debemos supo-

ner como muy probable que se instituyera en alguna parte de la población una pequeña 

capilla cristiana donde poder orar, si no es que hubiese pervivido la pequeña basílica 

                                                 
2 Olmos Canalda, Elías. Libro de la Obispalía, folio 66 / pergamino 2.377, Archivo de la Catedral de 
Valencia, 1952. En este documento aparece por primera vez el nombre cristiano de El Villar, que signifi-
ca conjunto de villas (o alquerías). 
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visigoda de la que hablábamos. En esos ochenta y seis años los cristianos que por aquí 

pasaran o morasen debían cumplir con el precepto semanal de oír misa y en algún lugar 

lo hacían. No hay documentos que lo prueben pero yo me inclino a pensar que esta capi-

lla se encontraba en donde hoy está la ermita de San Vicente, por haber sido ese lugar 

sagrado ya en tiempos romanos con un pequeño templo dedicado al dios Marte. Pocos 

años después de que se instituyesen aquí los primeros cristianos viejos, tenemos noticia 

de que en 1345 venía el cura de Chulilla a celebrar misa aquí y que los vecinos de El 

Villar eran algo morosos para cumplir con sus pagos en la cantidad estipulada para la 

manutención del sacerdote durante su permanencia en la villa. Diez años después y 

cuando en el templo ya se puede celebrar los cultos religiosos se nombra al primer Vica-

rio Perpetuo de nuestro primitivo templo, Lorenzo Escuder, un cargo que era retribuido 

con 100 sueldos (unos 120 maravedíes), en un momento conflictivo para estas tierras, 

ya que en 1356 da comienzo la guerra castellano-aragonesa conocida como de “los Pe-

dros”, un conflicto entre cristianos que consistió en diversos enfrentamientos entre las 

tropas de Pedro I de Castilla conocido como “el Cruel” y Pedro IV de Aragón llamado 

“el Ceremonioso” que duraron hasta 1369 y separados por varias treguas y negocia-

ciones de paz que fracasaban continuamente. La práctica totalidad de los hombres de la 

villa intervinieron en muchos de ellos, cuando apenas contaba con 40 hogares, alrededor 

de 180 personas. También sabemos que en 1357 la villa ya cuenta con Ayuntamiento 

propio y que ya está creado un Beneficiado en la Iglesia por mandato del obispo Hugo 

de Fenollet, partidario del rey castellano. En 1363 la guerra está a las puertas de la villa 

y las misas pasan a hacerse en la capilla de San Miguel del castillo de Chulilla. Pero 

pasemos ya a hablar del edificio que nos ocupa. 

Todo indica –según nuestra opinión- que ambas construcciones, iglesia y palacio, 

se levantan de manera paralela, así como el alzamiento de la muralla alrededor de un 

pequeño recinto que contaría con la monumental fortaleza que constituían aquéllos 

dominando el llano que se abre al sur y las vías de comunicación históricas. Parece ser 

que fue el obispo Jaime de Aragón quien buscando un lugar en la diócesis que le sir-

viera –en palabras de Llatas Burgos- “para recogimiento y descanso en su alta y 

trascendental misión de pastor de la Iglesia y después de recorrer de punta a punta no 

sólo las villas y lugares que como feudo le pertenecían sino que también visitó gran 

parte de la diócesis y que no encontrando pueblo más adecuado al fin que apetecía que 

el Villar de Benaduf”. De siempre se ha dicho que los obispos y arzobispos valencianos 

eligieron este lugar para fijar su residencia de verano y huir de los calores de la capital, 
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buscando la frescura de nuestros vientos y la virtud de sus aguas3, pero también y de 

suma importancia por el hecho de que la excelente situación geográfica permitía la 

vigilancia de todos las tierras de la Baronía. Poco a poco los edificios van avanzando en 

su consecución y por investigaciones de Llatas Burgos sabemos que en 1373 el obispo 

ya citado, Jaime de Aragón, exhorta a las autoridades de la villa “Justicia, Jurado y 

Buenos Hombres del lugar del Villar de Benaduf” a que hagan una campana y los vesti-

dos sacerdotales. Un año después se nombra Bayle del lugar al mismo Lorenzo Escuder, 

con lo que se logra fusionar los poderes político y eclesiástico en una misma persona, y 

eso en un momento histórico de fuerte crecimiento demográfico con lo que El Villar va 

ganando preponderancia, prestigio y categoría sobre la villa de Chulilla. 

Sobre el Palacio podemos decir que en 1382 está todavía en obras, pues el obispo 

D. Jerónimo de Aragón escribe un mandato a jurados y prohombres de la Baronía para 

que le presten “madera para cubrir las obras de su Ilustrísima...” que no son otras que 

el artesonado de las salas superiores y cubrición del tejado. A la muerte de Lorenzo Es-

cuder en 1384 ocupa los cargos de Bayle y Vicario General, Boronat Chiller, un hombre 

cuya falta de acción y celo en sus cometidos le valieron la repulsa de los villarencos, 

dado el descontento de su feligresía con la desgana que demostraba para con sus obliga-

ciones, en palabras de Llatas Burgos por “la frialdad y despego que sintió hacia sus 

feligreses, incumpliendo sus sagrados deberes”. Tras su destitución en 1401 se nombra 

Vicario Perpetuo a Bernardo Pasqual, que será quien pague -cinco años después- el 

artesonado del Palacio, cuyas obras se dan por terminadas en 1411, siendo obispo de 

Valencia y Señor de El Villar Hugo de Llupià, quien ese mismo año nombra subalcaide 

al villarenco Miquel Lop, dueño del único horno de la villa y persona de confianza de 

Lorenzo Escuder. Una Vicaría Perpetua que fue elevada al rango de Curato durante el 

arreglo parroquial de la diócesis valentina llevado a cabo siglo y medio después, en 

1499. Ya en el siglo XVI, y durante la sublevación de los moriscos de Benaguacil en 

1526 que se fortifican en la sierra de Espadán, el bayle de El Villar, Juan Palomar, al 

mando de una compañía de 150 voluntarios de nuestro pueblo y también de Chulilla, 

Llíria, Alpuente, Ademuz y Castielfabib, intervienen en las refriegas. 

Pero ciñámonos al tema y pasemos a ver ahora los aspectos constructivos del 

Palacio Prelacial que, como ya hemos dicho, comienza a edificarse de manera paralela 

con la primitiva iglesia. Son por lo tanto dos edificios en uno, imbricados el uno en el 
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otro, de manera que el conjunto se realiza a semejanza de un castillo feudal y constituye 

en sí mismo una fortaleza inexpugnable en la que destaca la elegante torre-campanario 

de la iglesia. Ya hemos dicho que se realiza también la muralla rodeando el recinto del 

entonces reducido casco urbano, que dejaba fuera el barrio musulmán llamado el Arra-

bal, lo que demuestra la pervivencia de mauros benadufinos en estas tierras cristianas y 

que fueron llamados mudéjares, musulmanes hispanizados. Aunque carecemos de testi-

monios escritos podemos pensar que las obras comienzan alrededor del segundo cuarto 

del siglo XIV, por cuanto ya se ha repoblado la villa y porque las estructuras existentes 

en las plantas del edifico así lo indican. Su solar original era de planta irregular, con una 

superficie de 1.078 m2, cinco veces mayor de lo que vemos en la actualidad, pues lo que 

queda de él corresponde sólo a la parte noble. De traza sencilla contaba con alto portón 

con arco de medio punto que daba al amplio patio de servicio; la frontera este era lisa y 

flanqueada por dos torres o alas; en el interior otro pequeño patio y la empinada escali-

nata realizada en losas de arenisca de la zona. En las habitaciones superiores tenemos el 

Salón del Trono y las dependencias para los prelados. Al norte, en la fachada de la plaza 

una arquería de ocho ventanales que coronaba el edificio; al sur, la fachada que mira a 

la Hoya tenía doce ventanales. Anotar un apunte último sobre el oratorio de que dispo-

nía el señor arzobispo cuando quería escuchar misa sin bajar al templo y que estaba 

situado (todavía puede visitarse) detrás de la hornacina de San Roque en la fachada de 

la iglesia y que daba al altar mayor de la primitiva iglesia gótica. 

   

  

Entre 1516 y 1556, durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, los 

monarcas logran el ejercicio de todas o la mayoría de facultades atribuidas a la Iglesia 

en el gobierno de los fieles, convirtiéndose, de hecho y de derecho, en la máxima autori-

dad eclesiástica en los territorios bajo su dominio, a esto se le denominó Patronato 

Regio. Dentro de este contexto ocupará la Mitra Valentina entre 1538 y 1544 su tío, 
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Don Jorge de Austria, hijo natural de Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico y quizá de Ana de Helfenstein, amante del aquél. Durante 

su arciprestazgo situó su sede residencial en el Palacio Prelacial de El Villar, lo que con-

virtió a nuestro pueblo y por un periodo de siete años en la capital eclesiástica de Va-

lencia, con todo aquello que comporta de visitas de personas ilustres y de prelados, que 

ésta es la raíz gramatical de “prelacial”: relativo a los prelados. Fue un arzobispo que 

mostró, desde el principio, un gran interés por intentar evangelizar a los moriscos  pro-

mulgando unas Instructions e ordinacions per als novament convertits del regne de Va-

lencia que no eran otra cosa que una pastoral basada en la caridad fraterna llevada a 

cabo por varios frailes dominicos que predicaron por su archidiócesis facilitando la  ca-

tequización de cristianos nuevos, aunque hemos de decir que los resultados fueron más 

bien pobres. Fue el artífice, durante los siete años que duró su estancia, de algunos reto-

ques en el edificio, sobre todo en lo relativo a dejar constancia clara de que éste fue su 

casa durante aquellos años, para lo cual dispuso que sobre el desaparecido portón de en-

trada a Palacio se colocase el magnífico escudo nobiliario de la casa de Austria labrado 

en piedra negra de Alcublas que, en la actualidad, está sobre la puerta de entrada y para 

el cual recientemente hemos conseguido la denominación B.I.C. Además mandó colocar 

dos escudos más, realizados en escayola, sobre las puertas de entrada al Salón del Trono 

y las dependencias del ala norte, además de la magnífica puerta de acceso desde la 

escalinata. 

          
Izquierda: escudo nobiliario de Jorge de Austria. Centro: puerta de entrada al Palacio.                   

Derecha: puerta de acceso al Salón del Trono 
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Entre 1544 y 1555 fue Arzobispo de Valencia Tomás de Villanueva, nacido a fi-

nales de 1486 en Fuenllana (Ciudad Real) en el seno de una familia acomodada, aunque 

su infancia y juventud transcurrió en Villanueva de los Infantes, razón por la cual en su 

beatificación se le impone el nombre de santo Tomás de Villanueva. Fue famoso ya de 

muchacho por su talante franciscano, pues andaba desnudo porque había dado sus vesti-

dos a los pobres y, aunque hizo estudios de artes y teología en la Universidad de Alcalá 

de Henares, ingresó en los Agustinos de Salamanca ordenándose sacerdote en 1518. 

Ostentó diferentes cargos eclesiásticos y fue profesor de la universidad y consejero, 

además de confesor, del Rey, razón por la cual le recomendó a éste su residencia 

palaciega de El Villar, para que curase de su penosa enfermedad, dado que “Esta villa, y 

el sitio de Beneduf, es el más sano de España, y por tal fue consultado para la curación 

que padecía el Emperador Carlos V”  4. Aunque todos sabemos que finalmente eligió el 

monasterio de Yuste (Cáceres) para curar su gota y pasar los últimos días de su vida. 

                                                 
4 Espinalt, Bernardo. Atalante Español (Reyno de Valencia), Madrid, Pantaleón Aznar, 1778. Edición 
facsímil de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, Tomo I, págs. 133-135. 
5 ESCOLANO, Gaspar Juan. Décadas de la historia de Valencia, Valencia, 1878-80. Tomo III, pág. 635. 
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 Óleo de Francesco Solimena (ss. XVI-XVII) 

Escolano, historiador valenciano y Cronista del Reino, escribió unas Décadas de 

la historia de Valencia5 (obra clásica de la historiografía valenciana) que contiene una 

breve anotación sobre El Villar y su Palacio Prelacial. Dicha nota relata una anécdota2 

ocurrida a la madre del Arzobispo Tomás de Villanueva... El hijo de la anciana señora 

estaba cosechando una merecida y justa fama de persona austera en demasía y protector 

de los pobres, pues llegó a vender el jergón donde dormía para dar el dinero a los más 

necesitados, una notoriedad que se sustentaba en practicar de manera infatigable la cari-

dad, especialmente con los huérfanos, las doncellas pobres y sin dote y los enfermos, 

pues era su máxima que: «La limosna no sólo es dar, sino sacar de la necesidad al que 

la padece y librarla de ella cuando fuere posible»… Y ella, como madre y después de 

transcurridos unos años desde que Tomás ocupara la Mitra Valentina, ardía en deseos de 

ver a su hijo investido con los hábitos pontificales y por ello tramó su viaje desde Villa-

nueva de los Infantes a Valencia con la intención de darle una sorpresa a su pío vástago. 

Sin embargo, el Arzobispo, enterado de la partida de su madre envió un correo para que 

el carruaje no llegase a Valencia, pues él deseaba estar a solas en la capital del Reino y 

para que no lo distrajese de sus deberes arciprestales, ordenó que tomara el desvío en 

Chiva para llegar hasta Liria y de allí a nuestro pueblo, aunque en el mensaje que envió 

a su madre le argumentaba que en la capital del Reino la distraerían en demasía las 

señoras de la corte y que en el Palacio de El Villar –donde él iría a visitarla- estaría 

mucho más tranquila. En 1559, el Arzobispo D. Francisco de Navarra publica unas 

Ordenanzas para la Baronía de Chulilla donde se puede leer la descripción que hace el 

Señor de El Villar de sus montes: “Tan desnudas están nuestras montañas que casi 

todas ellas carecen de leñas bajas”; esto se debe al efecto del carboneo intensivo que 
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comienzan a realizar nuevos pobladores vascos y navarros llegados en esas décadas de 

mediados del siglo XVI.                                                                                   

Y así llegamos al arciprestazgo más largo ejercido por un Señor de El Villar cual 

es el de Juan de Ribera, entre los años de 1568 y 1611. Es sin duda ninguna una 

eminente figura histórica para nuestro pueblo que, como sabemos, tiene una plaza 

dedicada al norte de la villa. A pesar de que todavía no he tenido acceso a su Archivo 

Personal del Colegio del Patriarca, que en la actualidad está en fase de digitalización y 

catalogación, disponemos de tres hitos históricos de primer orden para calificar el 

periodo arciprestal de Juan de Ribera como el más pujante de la historia de nuestro 

pueblo. El primero de ellos, y quizá el más conocido, es la segregación en 1575 de la 

Iglesia de El Villar de la de Chulilla, conseguida por la firmeza y tesón del villarenco 

Jaume Novella, que a la sazón era el Vicario del templo dedicado a Virgen de la Asun-

ción (l’Assumpta para los vecinos). Ser dependientes de la sede de Chulilla suponía que 

todo se regía por el cura titular de la villa y al pasar ese poder aquí supuso que en 1579, 

Francisco López de Medinilla, Alcaide de la Baronía cambie su residencia de Chulilla a 

El Villar, paso que significa el golpe de gracia a la capitalidad de la Baronía, máxime 

cuando la pérdida de importancia estratégica del castillo de Chulilla en pleno siglo XVI 

es muy notoria; aunque también es debido al gran aumento demográfico que experimen-

ta El Villar, pues a finales del siglo cuenta con 603 habitantes. Los motivos que tiene el 

Alcaide para trasladar la residencia histórica se fundamentan en la costumbre de dos 

siglos instituida por los prelados valencianos de pasar largas temporadas en la 

residencia palaciega, siendo así que década a década se prodigaban más las visitas y las 

estancias largas en la fortaleza. Nuestro pueblo bulle de actividad comercial, se crean 

así las condiciones necesarias para la configuración de una villa que crece expandién-

dose extramuros, creando nuevas calles y plazas alrededor precisamente del núcleo de la 

Iglesia y el Palacio, mientras los campesinos transformaban los montes en tierras de cul-

tivo y extendían su “término virtual” por todos los términos limítrofes. El segundo, es el 

cambio de denominación de la Baronía, que pasa a llamarse “de El Villar” y, aunque no 

disponemos del documento que pruebe el momento exacto en que se cambia el nombre 

la villa titular, contamos en el Archivo Vicente Llatas con un pergamino fechado en 

1602 y firmado por el Señor de “esta mi Baronía del Villar”, Juan de Ribera, Arzobispo 

de Valencia, por el cual se destinan mil libras para las obras de ampliación de la Iglesia.  
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Y el tercero de los hitos que marcábamos, es justamente la ampliación del primi-

tivo templo gótico en una Iglesia postrentina, por cuanto en ese momento supuso para 

nuestro pueblo el paso de la alta Edad Media a la Edad Moderna, además de dejar para 

la posteridad el magnífico templo dedicado a la Virgen de la Paz, patrona del pueblo, 

que es admiración de vecinos y visitantes. Para obtener terreno donde construir todo el 

cuerpo del transepto, crucero con la cúpula, capilla vieja de la Comunión y la sacristía y 

dependencias anexas, se compraron las dos casas anejas y se demolieron, realizando a 

modo de explanada la calle sobre la denominada de la Torre. Debido a su largo proceso 

de construcción se comienzan las obras con un diseño en estilo renacentista que acabará 

siendo plenamente barroco. La prueba de quién fue el artífice de dicho templo nuevo la 

tenemos en la portada de la Capilla de la Comunión donde podemos admirar el blasón 

de Juan de Ribera, dos teas ardientes a ambos lados de un cáliz central del cual emerge 

la Hostia consagrada. 

            

 

Unas anotaciones obtenidas en el primer Congreso de Arquitectura Rural y Patri-

monio de la Serranía celebrado recientemente, apuntan a la posibilidad de que el diseño 

último de esta nueva iglesia pertenezca a un joven Juan Bautista Pérez Castiel, autor de 
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los magníficos templos barrocos dc Chelva y Tuéjar… Señalar que durante su arcipres-

tazgo y tras la muerte del Papa Gregorio VIII en 1604, el Señor de El Villar ordena 

erigir una capilla bajo su advocación en el cerro de San Gregorio, conocido como el 

Telégrafo, porque sobre las ruinas de la misma se levantó en 1876 durante la segunda 

guerra carlista una torre-vigía. Llatas Burgos nos recuerda que era el “punto donde 

nuestros antepasados llevaban la Santa Cruz el día 3 de mayo para bendecir desde allí 

nuestro término”. 

Avanzamos en el tiempo, dando los datos que la historiografía conocida nos ha 

ido informando. En 1630 el infanzón D. Juan de Minvarte, gobernador del Castillo de 

Chulilla, traslada también su residencia a nuestro pueblo. El Señor de El Villar, 

Arzobispo y Virrey de Valencia, D. Pedro de Urbina y Montoya, manda publicar la Real 

Sentencia de 17 de julio de 1655, por la que demuestra -tras presentar una copia de la 

carta de población de 1323- que él es “Señor directo de todas las casas, tierras del 

Villar, y como a tal puede obligar a sus posseedores a  cabrevar, y reconocer el do-

minio directo”. En 1706, tal como reza una inscripción en la viga de piedra que sustenta 

el tejado se construye el molino del Balsón. El 30 de octubre de 1738 toma posesión 

como Señor de la villa y su palacio el Arzobispo D. Andrés Mayoral, prometiendo en 

ese acto preservar los derechos y privilegios dados a El Villar en la carta-puebla. En 

1741 se nombra como primer Alcalde de El Villar al villarenco Pedro Estevan de 

Miguel. Y así llegamos hasta el 7 de mayo de 1798, cuando el Rey Carlos IV concede a 

nuestro pueblo el título de “Villa Real” y ordena cambiar el topónimo musulmán 

Benaduf por el más cristiano “del Arzobispo”, atendiendo la petición de los 

representantes del pueblo al hecho de que la villa ha pertenecido a la Mitra Valentina 

más de cuatro centurias.  
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Volviendo al edificio del Palacio, reseñar el hecho relevante que supuso la desa-

parición de su gran biblioteca, de la cual no tenemos noticias de los fondos que 

contenía, pero si tenemos constancia de su superficie y altura, puesto que sigue en pie 

ahora como segunda Capilla de la Comunión. Fue trasladada a finales del siglo XVIII al 

Archivo Diocesano con motivo de que la primitiva Capilla de la Comunión y el espacio, 

inutilizando uno de los altares de la iglesia, se destinó a una nueva Capilla de la 

Comunión en un magnífico estilo neoclásico. Con la desamortización de Mendizábal en 

1836 el edificio pasó por compra a manos de un rico hombre villarenco, Juan Aparicio 

Santed quien, al morir sin descendencia, lo donó al municipio. Y así, la parte noble fue 

dedicada a Ayuntamiento hasta principios de los años 80 del siglo XX que se construyó 

el edificio del actual Ayuntamiento. La parte central del Palacio, y por decisión del 

propio donante, que comprendía el patio, cocinas, y almacén-bodega deberá histórica-

mente dedicarse a un fin social; en principio se destinó a Hospicio de Nuestra Señora de 

la Paz y fue construido en fábrica de piedra y mortero  y ladrillo cara vista a principios 

del siglo XX; en la parte trasera, correspondiente a las caballerizas, cocheras y lagares, 

se abrió una nueva calle para comunicar por este lado, la calle del Palacio (actual 

Maestro Lizándara) con la calle del Rosario y la bajada al barrio de Las Solanas.  

En 1802, el Arzobispo de Valencia, Joaquín Company y Soler, quien durante la 

invasión napoleónica fue vicepresidente de la Junta Suprema de Valencia, rechazó huir 

a Mallorca cuando los franceses ocuparon la ciudad y, tras granarse el respeto de los 

aquéllos, logró el perdón de muchos condenados por conspiración y el restablecimiento 

del culto católico en el arzobispado, al tiempo que le pide al Rey Carlos IV que señale 

para El Villar término aparte del de Chulilla. Dos años después, el mismo rey dicta una 

Orden para cerrar “els fossars i establir un cementeri general fora de les ciutats”, 

resultado de la cual es la construcción del cementerio del camino de la fuente Raimun-

do. El 6 de agosto de 1811 se promulga por las Cortes de Cádiz la Ley de Desvin-

culación de los señoríos jurisdiccionales, aunque no entraría en vigor hasta el 23 de 

agosto de 1837. El 30 de abril de 1834 se publica la segregación de nuestro término 

municipal del de Chulilla. A la subasta de las propiedades eclesiásticas tras la 

desamortización de Mendizábal sólo pujó el villarenco Juan Aparicio quien a su muerte 

sin descendientes legó sus propiedades a partes iguales entre el Ayuntamiento y la 

Iglesia, pasando a segregarse el Palacio en dos partes: la noble se constituiría en el 

nuevo Ayuntamiento y en el resto y tras derribar las estancias se construyó el Hospicio 
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de la Virgen de la Paz y se abrió la calle del Palacio para comunicar la calle del Maestro 

Lizándara con la de la Virgen del Rosario y por las Bochas con las Solanas. 

En cuanto a la historia no eclesiástica del Palacio Prelacial, podemos decir que 

tras la creación de la Guardia Civil por el segundo duque de Ahumada el 13 de mayo de 

1844 fue habilitado como cuartel del benemérito cuerpo. No obstante, serán los 

periodos de las guerras carlistas, de siete años cada uno- los que llenarán de sentido la 

relevancia del edificio que nos ocupa. En la primera de las guerras civiles de esta 

España nuestra, entre los años de 1833 al 1840, porque el Palacio y la Iglesia y, sobre 

todo, la plaza donde se sitúan fueron -más de una vez- el escenario de los fusilamientos 

de prisioneros carlistas, facción a la cual fueron muy afectos los hombres y mujeres de 

El Villar… Recordemos la copla popular que se cantaba en esos años: “Valencia será 

quemada/Liria pasada a cuchillo/Y en El Villar no habrá nada/porque son carlistas 

finos”. Tanto fue así que el 9 de febrero de 1837 se establece el Cuartel General 

Carlista, donde conviven la Comandancia y las tropas y el 17 de julio del mismo año 

pernocta en el Palacio el llamado Pretendiente, el autoproclamado Carlos V de España. 

Después de finalizada esta guerra, en 1862 se construye en el paraje del Colachán la 

ermita de San Roque, nuestro segundo patrón, cuyas ruinas desaparecerían 

definitivamente en los años 60 producto de la minería intensiva dc la zona. Uno de los 

últimos arzobispos en pasar por el Palacio fue D. Mariano Barrio y Fernández en 1868. 

                                

En la segunda, acontecida entre 1869 y 1876, también hubo fusilamientos en la 

plaza, pero esta vez de liberales, porque las fuerzas carlistas ganan el pueblo conti-

nuamente a pesar del hostigamiento constante del ejército isabelino. El Palacio vuelve 

ser la Comandancia y alojamiento de tropas carlistas. El 18 de julio de 1871 el 

Regimiento del Infante nº 5 queda destacado en el pueblo hasta que los liberales los 

hacen huir hacia Alcublas. En abril de 1872 (creado a dedo por los liberales, por eso 
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dimitían de sus cargos, tanto alcaldes como concejales) por los servicios prestados a las 

fuerzas del gobierno… y así será hasta la finalización –el 19 de julio de 1875 con la 

toma del castillo del Poyo- de esta segunda guerra civil que padeció El Villar, un 

luctuoso periodo de nuestra historia que dejó decenas de hombres y mujeres villarencos 

muertos de ambos bandos. La construcción de la Torre Telegráfica, popularmente 

conocido como el Telégrafo, tiene lugar entre julio y agosto de 1875 durante la 

Comandancia Liberal que se establece en el Palacio. Posteriormente será también 

Academia de Música, Juzgado Comarcal y Ayuntamiento hasta 1982. Finalizada esta 

segunda guerra carlista se reforma el Calvario y se plantan cipreses 

                                                  

El 3 de mayo de 1885, después de haber trasladado la Biblioteca del Palacio a 

Valencia y construido en ella la nueva capilla de la Comunión en estilo neoclásico 

tardío, se celebra el primer culto religioso en la misma. El 6 de noviembre de 1901 se 

incendia el Tabernáculo del altar mayor de la Iglesia y queda convertido en cenizas, la 

primitiva imagen renacentista de la virgen queda reducida a un pequeño tocón que 

aprovecharía para montar sobre la segunda imagen de nuestra patrona. Coincidiendo 

con la llegada de la luz eléctrica al pueblo en 1902 y segregadas todas las dependencias 

fuera de la parte noble y abierta la calle del Palacio para conectar la de Maestro 

Lizándara con la de la Virgen del Rosario se abre el Hospicio de Nuestra Señora de la 

Paz. Con su construcción desaparece la puerta principal del Palacio y se abre la que 

actualmente vemos en el centro de la fachada existente, trasladando asimismo el escudo 

en piedra negra de Alcublas que mandó colocar el Arzobispo Jorge de Austria.   
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3. Arciprestazgo de Villar del Arzobispo 

 

El Arciprestazgo de Villar del Arzobispo ocupaba el ángulo noroeste de la 

diócesis valentina y lindaba con el de Llíria, al sureste; con la diócesis de Segorbe (y 

bajo la cual estaban los arciprestazgos de Alpuente y de Chelva) al noreste; y con el 

arciprestazgo y la diócesis de Cuenca al suroeste. Contaba con una superficie de 350 

km2. en un territorio que  llegó a estar poblado por 13.600 habitantes, una densidad de 

población de 39 hab./km2, casi cuatro veces más de la que tiene en la actualidad el 

conjunto de la comarca de La Serranía. Llatas Burgos cifró en unos 6.8005 los católicos 

practicantes en esta época. Comprendió –en un principio- los municipios de Bugarra, 

Casinos, Chera, Chulilla, Gestalgar, Losa del Obispo, Sot de Chera y Villar del 

Arzobispo. Posteriormente y por Decreto de 14 de enero de 1963, del Arzobispo de 

Valencia, D. Marcelino Olaechea y Eloizaga, se unen a este arciprestazgo los munici-

pios comarcanos de Alcublas y Andilla, con sus parroquias de La Pobleta y de Osset 

(que pertenecieron al arciprestazgo de Alpuente) e Higueruelas (que perteneció al arci-

prestazgo de Alpuente), al mismo tiempo que se desmembraba el municipio de Chera 

para pasar al arciprestazgo de Requena. Mucho más recientemente la Diócesis Valentina 

ha sufrido una nueva reclasificación y en lo que respecta a nuestro pueblo queda 

incluido en la Vicaría V, correspondiente a Lliria-Requena-Ademuz, y en su segundo 

arciprestazgo (llamado de San Antonio Abad) de los cuatro con que cuenta, con las 

parroquias de Ademuz, Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, Arroyo Cerezo, 

Benagéber, Bugarra, Calles, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Chelva, Chera, 

Chulilla, El Collado, Corcolilla, Gestalgar, Higueruelas, Losa del Obispo, Losilla de 

Aras, Mas del Olmo, Negrón, Osset, Pedralba, Puebla de San Miguel, Los Santos, Ses-

gas, Sot de Chera, Titaguas, Torre Alta, Torre Baja, Tuéjar, Vallanca, Villar del Arzo-

bispo y La Yesa.  

César Salvo 

Cronista Oficial de Villar del Arzobispo 

 
 
 

                                                 
5 A.V.Ll.B., Sig. 55 – Cap. 11, págs. 136-142. 


