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La advocación de la Virgen de la Paz en El Villar1

 

1. Antecedentes iconográficos de la Virgen de la Paz

El primer antecedente hagiográfico de la Virgen de la Paz lo encontramos en la 

conocida escena de la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso ayudada por dos 

ángeles. Según la tradición, la noche del 18 de diciembre del año 645, al entrar la pro-

cesión que encabezaba el arzobispo en la Catedral de Toledo para el canto de maitines, 

el templo apareció iluminado por un fuerte resplandor: la Santísima Virgen aparecía 

sentada en la Cátedra del Obispo dando a entender así su aprobación a las enseñanzas de 

Ildefonso, entre las cuales destacaban los escritos en defensa de la virginidad de María; 

razón por la cual le obsequió con una casulla para celebrar la misa. Aunque, realmente, 

la advocación de la Virgen de la Paz proviene de un hecho histórico acaecido cuatro si-

glos después: nos situamos en el año 1085 y en Toledo acababa de reiniciarse una en-

carnizada lucha por la posesión del edificio que los mahometanos querían conservarlo 

como mezquita y los cristianos que estaban decididos a recuperarlo como catedral. Al 

parecer, el rey Alfonso VI de Castilla llamado el Bravo, tras haber vencido a los maho-

metanos en la  conquista  de tan importante ciudad,  les  había prometido que podrían 

seguir practicando su fe en la mezquita, pero en una ausencia del rey, la reina y su 

obispo la convirtieron de nuevo en catedral. Los musulmanes se irritaron grandemente y 

cuando estaban preparando la entrada en batalla contra los cristianos, de manera mila-

grosa, se les apareció la Virgen y éstos decidieron entregar la catedral a los cristianos. 

Curiosamente era también un 23 de enero, la misma fecha en que había muerto el obis-

po Ildefonso en el siglo VII2. Al día siguiente y con solemnes cultos, la madre de Dios 

fue aclamada como Nuestra Señora de la Paz en la catedral de Toledo, fijando la fecha 

de su festividad el día 24 de enero. Es ésta la razón de que ambos hechos se relacionen y

por tanto que la festividad de la Virgen de la Paz se celebre el mismo día en el que se re-

1 Es con este nombre cristiano, que significa “conjunto de villas”, como se le conoce históricamente; una 
toponimia que prevalece tanto en los documentos (morabatines, censos, pergaminos…) como en la carto-
grafía. Y, aunque primero se le adjuntó “de Benaduf” y, posteriormente, “del Arzobispo”, tanto los habi-
tadores del pueblo como quienes lo visitan se refieren a él de manera mayoritaria como EL VILLAR.
2 Aunque no fue canonizado como santo hasta el siglo XI que subió a los altares.
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cuerda la Imposición de la Casulla por la Virgen a San Ildefonso, tema que se ha sido 

tratado en la Historia del Arte en innumerables obras de arte y así, han escenificado di-

cho milagro, pintores como Zurbarán, El Greco, Rubens, Velázquez y Valdés Leal. De 

tal manera que, a principios del siglo XI, toda España dedicaba iglesias a su culto y, en 

el siglo XII, ya se conoce esta advocación en gran parte de Europa, más concretamente 

en Bruselas y en París; y en el último tercio del siglo XV, siendo Papa Sixto IV, él mis-

mo ordena erigir en Roma un templo dedicado a Santa María de la Paz, en el período 

coincidente con el descubrimiento de Colón de un nuevo continente, tras el cual co-

mienzan a erigirse bajo su advocación numerosas iglesias en América, reconociendo así 

con gratitud este título a la Santísima Virgen en las principales capitales hispanoame-

ricanas; recordemos que es la patrona de la República de El Salvador. 

En los orígenes de la advocación, parece que la primera imagen creada y así lo 

dice la tradición, fue una Virgen de la Paz sedente y de ello hay innumerables ejemplos 

en la geografía española, valgan como muestras las imágenes de Ronda (Málaga), Cin-

truénigo (Navarra) y la de la Catedral de Segovia. Pero, todos conocemos también otras 

muchas imágenes que están erguidas, como es el caso de la Virgen de la Paz de El Vi-

llar y estos otros tres ejemplos de las patronas de la ciudad de Manzanares (Ciudad 

Real), de la iglesia de Picpus (París) y de la República de El Salvador. Ahora bien, la 

Virgen de la Paz de El Villar aporta una circunstancia excepcional que es muy poco 

común a las demás imágenes y es que porta al niño Jesús en el brazo derecho, hecho que 

-como virgen erguida- la dota de una singularidad única entre ellas por lo que nosotros 

conocemos, dado que -entre las sedentes- que también llevan el niño en el brazo dere-

cho podemos citar las de la Catedral de Sevilla y la de Espera (Toledo). En El Villar el 

culto a la Virgen de la Paz es bastante más tardío, y aunque no se puede afirmar con 

rotundidad muy probablemente se produjese después de la Segregación en 1575 de esta 

iglesia de su matriz de Chulilla, capital de la Baronía3 de su mismo nombre y de la cual 

fueron señores todos los obispos y arzobispos de la Mitra Valentina desde 1271 hasta la 

abolición de los señoríos en la primera mitad del siglo XIX. Nuestro insigne predecesor 

y paisano, Vicente Llatas Burgos, en un artículo titulado “Datos acerca del culto de la 

Virgen de la Paz” nos comenta al respecto que “La falta de documentos nos impide pre-

cisar con exactitud cuándo y por qué se puso esta iglesia bajo la advocación de nuestra

Señora de la Paz. Sin embargo, se dice que siendo sufragánea de la de Chulilla, tuvo  

3 Tras donación del  rey Jaime I  al  Obispo de Valencia  de los “castris  villis  de Xulella  e Garig…”. 
SEBASTIÁN FABUEL, Vicente.  Aproximación a la Historia de la Baronía de Chulilla (2ª edición), 
Ayuntamiento de Chulilla, 1991, pág. 29.
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por titular a la Asumpta (la Asunción), y que al separarse de la matriz, adoptó el actual  

título”4. 

2. El conjunto históricomonumental de la Iglesia Arciprestal y el Palacio Prelacial

La primitiva iglesia era de estilo gótico, dedicada como ya hemos dicho a la 

Virgen de la Asunción y sabemos que en 1355 ya estaba abierta al culto; es posible que, 

en sus orígenes, pudiera tratarse de una iglesia de fundación, por cuanto todas las cons-

truidas tras la conquista del reino de Valencia por Jaime I lo fueron bajo esa misma 

advocación. Y, aunque la carta-puebla sea de 1324 y supuestamente las obras no co-

menzasen hasta esta fecha, puede que ya existiese un edificio anterior, quizá una capilla 

de principios del siglo XIII, sobre una más que probable mezquita musulmana que a su 

vez se superponía a un castro romano. Tras la conquista del Reino de Valencia por Jai-

me I de Aragón en 1238 y según el Llibre del Repartiment, estas tierras están adjuntas a 

la alquería de Benaguassil y se las concede a un capitán de sus tropas de nombre D. Fer-

nando Díaz. Posteriormente y, según una escritura de propiedad de 1 de octubre de 1271 

custodiada en el Archivo de la Catedral de Valencia, el obispo Andrés Albalat vende el 

diezmo de “las torres y alquerías de Sot, El Villar y Chera a D. Hurtado Ruiz de Liho-

ry”. Al parecer, por un casamiento entre hijos de las familias Ruiz de Lihory y Pérez de 

Arenós, este territorio y las casas donde moraban sus habitantes pasaron a manos del 

primer barón de Andilla, D. Eximén Pérez de Arenós, quien el 16 de abril de 1300 dona 

el lugar de El Villar de Benaduf al Obispo de Valencia D. Raimundo Gastón, señor de 

la  Baronía  de  Chulilla,  prelado  que  consiguió,  ese  mismo  año  y  tras  una  exigente 

petición al rey Jaime II, que le diera permiso para expulsar a los musulmanes de estas 

tierras,  aunque desconocemos cuánto tiempo llevó erradicar  –del  reducido grupo de 

casas que formaban el pueblo- a los habitantes que alrededor del siglo X fundaron el 

antiguo Benaduf, un territorio en el cual y durante casi un siglo llevaban conviviendo 

pacíficamente casi un siglo llevaban conviviendo pacíficamente ambas culturas5.

Esta primera iglesia cristiana se alzó sobre un alcor que, abierto al sur a un preci-

4 Archivo Vicente Llatas Burgos. Sig. 21-2, pág. 14.
5 El primer asentamiento con este nombre se ubicó en la partida de la Aceña, hasta que tras la falta de 
agua se trasladó hacia el siglo IX al actual casco urbano donde estaban asentados los corrales para guardar 
el ganado que ramoneaba por la foresta próxima.
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picio de roca caliza, se extiende al norte en suave colina abombada hasta las estribacio-

nes del cercano cerro Castellar; un lugar desde el cual se dominan las vías de comuni-

cación existentes en la época y también ahora, así como los extensos campos de cultivos

al sur y los frondosos bosques al norte. El templo tenía una disposición de planta basili-

cal orientada al este, esto es, con el altar mayor en el lado contrario del que ahora tiene y 

contaba con ocho vasos sepulcrales en su subsuelo y dos puertas de entrada, una en la 

plaza y otra en la parte trasera de la torre-campanario, que es cuadrada y de tres cuerpos 

(el cuerpo del reloj fue adosado en 1906) con cuatro magníficas gárgolas de piedra are-

nisca de la zona en las cuatro esquinas de su cornisa con forma de cabeza de animales 

mitológicos. La puerta principal primitiva se conserva prácticamente intacta con sus cla-

vos y herrajes del siglo XV en su cara externa; en el cerrojo interior lleva grabado el es-

cudo de la corona de Aragón; en lo alto de la puerta se sitúa una hornacina con la escul-

tura labrada en piedra arenisca de la Virgen de la Paz; seguramente, con anterioridad 

habría una imagen de la Virgen de la Asunción. Su primer cura fue el Vicario Perpetuo 

Lorenzo Escuder, quien estuvo al frente de la misma alrededor de treinta años, en unos 

tiempos convulsos que tuvieron como marco la famosa guerra de los pedros, entre Pe-

dro I de Castilla y Pedro IV de Aragón y de la cual formaron parte como escenario las 

tierras de nuestra comarca, La Serranía, y también algunos serranos formaron parte de 

las tropas contendientes. Una Vicaría Perpetua que fue elevada al rango de Curato du-

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

en 1499. La construcción de esta iglesia fue pareja a la del Palacio Prelacial6 contiguo, 

pues han sido históricamente dos edificios hermanados constructivamente,  tanto que 

están engarzados cual siameses el uno con el otro, participando estructuralmente de es-

pacios intercomunicados e intercambiados.

Desde que se tiene noticias censales de sus habitantes7, a partir de su carta-pue-

bla otorgada el 3 de marzo de 1323 a quince cristianos viejos por el Obispo de Valencia, 

D. Raimundo Gastón, la población villarenca fue aumentando de manera exponencial de 

década a década: así, en 1379 eran 126 los pobladores, 216 en 1418 y 306 en 1510, 

llegando  a situarse a finales del siglo XVI en 603 habitantes, casi el doble. Y así llega--

6 Construido como residencia veraniega de los prelados valentinos, tenemos constancia que el Arzobispo 
de Valencia, D. Jorge de Austria, eligió el Palacio Prelacial como residencia fija entre 1538 y 1544, razón 
por la cual su escudo de armas (labrado en piedra negra de Alcublas) se sitúa sobre el dintel de la puerta 
actual y también a la entrada de la Sala Capitular y de una sala contigua, realizados en yesería.
7 SALVO, César.  Linajes valencianos en El Villar (1324-1994), Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 
2000, cuadro 7: Evolución demográfica (ss. XIV-XIX), pág. 20.
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mos al siglo XVI, donde se va a dibujar un contexto histórico de singular relevancia 

para El Villar. Sabemos que el templo y según reza en el Libro de Colaciones  de la Cu-

ria Eclesiástica de Valencia de 1502 ya ostenta el título de iglesia parroquial, aunque 

disponemos del documento8 por el cual el 29 de agosto de 1575 D. Juan de Ribera  otor-

ga y ordena la  segregación de  la  de Chulilla,  gracias  a  la   crucial  intervención del 

villarenco9 Jaume Novella, vicario de la misma, quien logró -refrendado por todo el pue-

blo-  una  vieja  aspiración  que  provenía  ya  de  al  menos  dos  siglos.  Esta expansión 

demográfica de que hablábamos se debe al  considerable crecimiento vegetativo que 

conllevó el exhaustivo aprovechamiento de las tierras de labor existentes y la gran trans-

formación de importantes zonas boscosas en terrenos de cultivo dispuestos en terraza, 

provocando  un  fenómeno  de  atracción  para  numerosos  inmigrantes,  tanto  de  La 

Serranía  y  de  comarcas  vecinas  como de  otras  partes  de  España,  tal  es  el  caso  de 

familias vascas y navarras (Garay, Guerricabeitia, Gabarda, Murgui, Echeverría) que se 

establecen aquí en los siglos XVI y XVII para dedicarse principalmente al carboneo en 

los frondosos bosques cercanos y permitiendo –con sus deforestaciones- el cultivo de 

nuevas tierras.            Estamos  seguros  de  que  es  entonces  cuando  se  decide  una 

ampliación del templo, por cuanto el existente ya en el último cuarto del siglo XVI 

quedaba pequeño para albergar a la cada día más numerosa feligresía. Y así, la iglesia 

primitiva se convierte en un gran templo de planta de cruz latina, con una superficie de 

839 m2 y un acabado en orden toscano, todo ello a caballo entre dos siglos, el XVI y el 

XVII.  En mi personal investigación -sin embargo no finalizada todavía debido a que el 

archivo personal de Juan de Ribera está en fase de catalogación- me permite asegurar no 

obstante que fue este Arzobispo de Valencia entre 1568 y 1611 y Señor de El Villar, el 

artífice y diseñador de la ampliación de la antigua iglesia. Y, aunque según nuestro ilus-

tre paisano y primer cronista de la villa, la nueva iglesia se "debió construir en el trans-

curso que abarca de 1614 a 1626"10 mediante el derribo de dos casas colindantes con el 

muro trasero de la iglesia gótica, nosotros podemos afirmar que fue bastante antes –

incluso en el último cuarto del siglo anterior, pues en el Archivo Vicente Llatas Burgos 

se custodia un perga  mino que hemos estudiado recientemente después de haber sido 

restaurado y cuya infor-  

8 Archivo de Colaciones de La Curia Eclesiástica de Valencia, 1575, folio 289.
9 Este gentilicio de origen claramente valenciano (villarenc, a) se impone al castellano “villarense” en el 
habla de los propios habitantes, aunque debido a la ideología imperante en el franquismo, Llatas Burgos 
no lo incluye entre los vocablos de su obra magna de El habla del Villar del Arzobispo y su comarca, ni 
tampoco lo usa en sus escritos al referirse a los naturales de El Villar, que él denomina villarenses.
10 Archivo Vicente Llatas Burgos. Sign. 21-2, pág. 16.
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mación así nos lo ratifica11. Está fechado el 23 de julio de 1605, va firmado por el Señor 

de El Villar, D. Juan de Ribera, y resulta ser un documento de indudable relevancia 

histórica, por cuanto confirma que a principios del siglo XVII ya estaba en obras. El 

texto, escrito en latín y en valenciano, lleva junto a la firma del Arzobispo de Valencia 

la de Gaspar Sepulcre, notario público de esa ciudad; y no sólo nos informa de que la 

Iglesia está en obras sino también de un hecho de enorme relevancia para nuestro pue-

blo, tal como reza la inscripción realizada en el ángulo superior izquierdo del reverso 

del pergamino, que nos informa del contenido del documento: una “Licencia donada 

per lo Señor de la Baronía del Villar per a carregar mil lliures per a obres de l’esglesia 

del Villar” 12. Un título que resulta nuevo para nosotros dado que –históricamente- el 

territorio que comprendía la villa de Chulilla, El Villar de Benaduf y Losa fue denomi-

nado como la Baronía de Chulilla. Así pues, ponemos de manifiesto el descubrimiento 

de un título “Baronía de El Villar” que aparece también varias veces en el propio docu-

mento y del cual no teníamos constancia histórica. Por otra parte, podemos suponer que 

la ampliación se pudo realizar extramuros sin necesidad de derribar el muro oeste y se-

guir teniendo la iglesia antigua totalmente disponible, o al menos hasta que en la Capilla 

de la Comunión o de las Benditas Almas ya pudiera oficiarse la misa.

Además, otros datos nos reafirman en la aseveración anterior. La misma traza de 

planta  basilical,  recuperada  por  el  estilo  renacentista  impuesto  en  el  siglo  XVI,  es 

también el estilo en el cual está realizada la primitiva capilla de la Comunión, situada a 

la izquierda del altar mayor y con su pequeña cúpula sobresaliendo junto a la grande del 

crucero. Su interior, aunque poco respetado13 en el transcurso de la historia, todavía deja 

visible parte de la decoración mural, con frescos de traza arquitectónica y ángeles en los 

lunetos, todo ello de estilo renacentista. Estilo en el cual están realizadas también las 

dos puertas que hay a ambos lados del altar mayor: a la derecha la de la Sacristía, con el 

símbolo de la Virgen María, quizá en honor a la anterior advocación de la Asunción; y, 

a la izquierda, la de la antigua Capilla de la Comunión, con el escudo de armas de Juan 

de Ribera coronándola: un cáliz del cual emerge la hostia flanqueado por dos pebeteros 

ardiendo. La nave central es amplia y con bóveda de cañón que no oculta las nervaduras 

y arcos góticos. En el crucero una gran cúpula renacentista decorada con frescos que re-

11 Archivo Vicente Llatas Burgos. Sig. 42.
12 “Licencia dada por el Señor de la Baronía del Villar para cargar 1.000 libras para obras de la iglesia  
del Villar”. Traducción del autor.
13 En 1982 y para facilitar  el traslado de  la Virgen dese su camarín  hasta las andas situadas junto al altar 
mayor se destruyó un cuarto de la cúpula para construir una escalinata más amplia.
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 presentan la Gloria Celestial, pintados por el muralista Salvador Gil en 1920, y remata-

da por una pequeña cúpula con linterna y ocho lucernas que dan paso a la luz del sol; es-

ta artística intervención fue sufragada por otro ilustre villarenco, D. Vicente López Lla-

tas, a la sazón fabriquero de la iglesia, y costó 1.000 pesetas de la época. Sin embar-go y 

volviendo atrás, el edificio continuó su proceso de ampliación, pues sabemos que el 13 

de abril de 1625 se subastan las obras y se ensancha el templo hasta el actual crucero 

con el altar mayor flanqueado por la Sacristía y Capilla de las Benditas Almas como ya 

hemos dicho, dándose por finalizadas en 1681. Todo ello en un contexto histórico de 

finales del siglo XVII caracterizado por la gran expansión del núcleo urbano, más de 

trescientos cincuenta años después de su fundación cristiana: se abren nuevas calles, se 

construyen nuevas casas y el pueblo se crece de este a oeste y hacia el norte por la suave 

colina que se abre desde la plaza de la Iglesia, núcleo primigenio cristiano de un casco 

urbano configurado alrededor de tres calles paralelas al templo que lo unían con el ba-

rrio árabe y que lo habían vertebrado hasta entonces desde su fundación musulmana; 

unas calles que se llamaron precisamente: del Palacio, de la Iglesia y de Valencia, mien-

tras que las dos que dan al sur se denominaron de las Solanas y de la Hoya. 

Siguiendo con la ampliación del templo, en donde estuvo antes el altar mayor se 

ubicó la pila  bautismal y arriba de ella se abrió un óculo que da a un pasillo sobre el pa-

tio del Palacio que comunica sus dos partes, y desde donde el Señor de El Villar podía 

escuchar la misa sin bajar al templo, prerrogativa que ya disfrutaron los anteriores obis-

pos y arzobispos de la Mitra Valentina, pues el templo gótico contaba con un balcón in-

terior conectado con las salas de palacio y situado justo en el lateral derecho del antiguo 

altar mayor y oculto desde la ampliación del templo a la altura y por detrás de la horna-

cina de San Roque de la puerta nueva de la Iglesia actual. Fue otro Arzobispo de Valen-

cia y Señor de El Villar, D. Antonio Monescillo y Viso quien dispuso el traslado de la 

Biblioteca de Palacio (contigua a la iglesia en la cara sur) a la sede episcopal en Valen-

cia y quien encargó también construir en ella una nueva Capilla de la Comunión realiza-

da en estilo neoclásico con sencilla ornamentación, aunque las obras no concluyeron 

hasta el último tercio del siglo XVIII. Para comunicarla con la nave central de la iglesia 

se sacrificó un altar del lateral izquierdo; la capilla cuenta todavía con la escalera origi-

nal que comunicaba la Biblioteca con la planta alta del Palacio. Y todo ello en un nuevo 

contexto histórico en el cual la población sobrepasa las 2.000 almas y coincidente con la 

pragmática real de Carlos IV de 7 de mayo de 1795, en la cual y al tiempo que le conce-

de a nuestro pueblo el título de “villa real”, atendiendo a la petición de los propios habi-
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tantes cambia el sobrenombre de referencia perteneciente al primitivo Benaduf por “del  

Arzobispo”, precisamente para reconocer casi cinco siglos después la pertenencia a la 

eclesiástica Baronía de Chulilla. Es por ello que el actual escudo municipal ostenta un 

capelo arzobispal cubriendo la villa de El Villar y la corona real como timbre. Poste-

riormente, siendo arzobispo de Valencia D. Mariano Barrio Fernández, la iglesia fue 

elevada a la categoría de iglesia arciprestal en 1862. 

Ya en el siglo XX, en la medianoche del 6 de noviembre de 1901, se produjo un 

pavoroso incendio justo en el retablo del altar mayor, provocado seguramente por algún 

velón encendido que cayó al suelo por una corriente de aire y en pocas horas todo él se 

convirtió en cenizas, incluida la imagen de la Virgen de la Paz. El actual retablo es obra 

de Tomás Soler Comeche y se ejecutó en 1902: consta de dos cuerpos y es notoria su 

exuberancia decorativa. En el presbiterio pueden admirarse dos grandes medallones en 

estilo rococó con sendos óleos de Manuel Diago posteriores a 1920, donde se retoman 

los temas que configuran la advocación de la Virgen de la Paz y de los cuales hablamos 

al principio. En el de la derecha la escena relata la aparición de la Virgen a los ejércitos 

cristiano y musulmán antes de entablar batalla a las puertas de la ciudad de Toledo: en 

él podemos ver al rey D. Alfonso y a su consorte Doña Constanza en el momento que el 

caudillo moro suplica al rey cristiano que perdone a su esposa, al tiempo que acepta la 

conversión de la mezquita islámica de nuevo en catedral cristiana. El de la izquierda 

describe la escena de la Virgen que, ayudada por dos ángeles, entrega la casulla a San 

Ildefonso.  De este  artista  valenciano son también los  magníficos  óleos  de  los  doce 

apóstoles que están situados sobre los imitados de ventanas de los lunetos de la nave 

central.  Y  ya,  por  último,  comentar  que  tras  la  finalización  de  la  guerra  civil,  se 

instituyó una capilla dedicada al en aquel entonces todavía beato Juan de Ribera14 que se 

situó donde antes se abría la puerta que daba acceso a la torre-campanario de la vieja 

iglesia, precisamente con el objeto de rendir un homenaje a una figura trascendental 

para la historia de El Villar y que hizo posible esta magnífica iglesia.

3. La Virgen de la Paz en El Villar

Así pues, y sin saber en qué fecha se cambia a la virgen titular de la parroquia, 

aceptaremos de momento que sucediera alrededor del último cuarto del siglo XVI y qui-

14 Recordemos que fue canonizado por el papa Juan XXIII el 12 de junio de 1960.
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zá lo fuese con motivo de la segregación parroquial. Señalar primero que han sido tres 

las imágenes de la Virgen de la Paz que ha tenido esta iglesia. La primera, y en palabras 

de nuevo del renombrado Llatas Burgos, erase trataba de una "efigie primorosa de seis  

palmos y medio de altura,  de mazoneria policromada y estilo gótico, con el Niño a 

mano derecha". No obstante, sentimos discrepar de esta opinión, pues nos parece poco 

probable la adscripción gótica de la imagen, por cuanto su realización –si presuponemos 

que  fue  posterior  a  la  segregación-  estaría  a  caballo  entre  finales  del  siglo  XVI  y 

principios del XVII como más pronto y la imagen o sería de estilo renacentista o en 

estilo barroco. Y, por otro lado, que se realizara en mazonería es también muy dudoso, 

porque se trata de una técnica arquitectónica más que escultórica y además sabemos que 

era de madera porque en el relato que el historiador Pedro Sucías hace del suceso en su 

Historia  de  la  provincia  de  Valencia,  cuando  los  vecinos  que  intentaban  apagar  el 

incendio  llegaron  hasta  el  altar  mayor  vieron  “con  profundo  dolor  que  la  imagen 

venerada de la Virgen de la Paz caía hecha carbón y completamente desfigurada sobre 

el Tabernáculo” 15; y también que sólo quedó de ella un “tocón”, el cual fue trasladado a 

la casa abadía, sirviendo de base seis meses después para realizar la segunda imagen. De 

esta primera talla contamos con una pequeña estampa realizada en 1926, en la cual po-

demos admirar la escultura de la Virgen de la Paz sin manto (ver imagen de la página 

siguiente)  y  comprobar  que la  traza  dista  bastante  de  ser  gótica,  pues  se  aprecian 

claramente  en  ella  los  rasgos  renacentistas  de  los  que  hablábamos  páginas  atrás;  y 

también de una imagen en un grabado de Fermín Cañizares que mandó imprimir en 

1852 el capitán carlista D. Manuel Molina Moreno y su esposa Dª Teresa Roca, durante 

un período de paz entre la primera y la segunda guerra carlista, enfrentamientos que 

asolaron esta comarca. Y si el grabado está basado en la imagen original como debemos 

suponer Comentar que existe una tradición oral,  que brevemente nos dice cómo tres 

ángeles disfrazados de peregrinos fabricaron la imagen de la Virgen en la sacristía y, a 

la cual, el ingenio popular le dedicó los siguientes versos:

Tres peregrinos vinieron  

a la iglesia del Villar  

y, en la sacristía vieja,  

pusiéronse a fabricar

15 Archivo Vicente Llatas Burgos. Sig. 47-9, págs. 84-85. 
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una imagen que, a los cielos,  

clama con gran humildad.  

Es nuestra excelsa patrona                      

Reina y Virgen de la Paz.    

                                

                                        Primitiva imagen de la Virgen de la Paz (sin manto)

Seis meses después, el 1 de mayo de ese mismo año, El Villar recibió con el 

consiguiente júbilo la segunda imagen de Ntra. Sra. de  la Paz, obra del escultor José 

Guzmán; costó 1.000 pts. y fue pagada por el devoto villarenco Constantino Estevan Ar
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cón. De nuevo, en palabras de Llatas Burgos, esta imagen era “fiel reproducción de la  

primera”. Para tan fausto acontecimiento se celebraron cinco días de solemnísimas fies-

tas y la Virgen fue llevada en procesión por todas las calles del pueblo, que estuvieron 

engalanadas con colgaduras y arcos de triunfo. También contamos con una recreación 

en dibujo a pluma del altar mayor que sufragó el mismo cronista, obra de Manuel Diago 

pero reproducido de un original  de otro villarenco ilustre  ya nombrado,  D.  Vicente 

López Llatas; así como de una lámina a color que perteneció a la villarenca Elena Usach 

Rodilla y que permaneció escondida en su vivienda de Valencia durante la guerra civil, 

realizada en esa ciudad en 1936: un interesante fotomontaje que debió realizarse conse-

cuentemente muy poco antes del inicio de la contienda y a partir de dos fotografías: una 

de la imagen de la Virgen de la Virgen de la Paz realizada en 1902 y otra de la fachada 

sur del pueblo, todo un documento gráfico de primera magnitud de nuestro municipio 

antes de la guerra civil.                                        

                                     

Fotomontaje de Mariano Prior. Valencia, 1936

La tercera imagen se erigió en el altar mayor el día 24 de enero de 1940, después 

de tres años y medio de haber desaparecido la segunda devorada por las llamas de la 

hoguera dispuesta en la plaza de la iglesia por las tropas revolucionarias y en la cual ar- 
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dieron documentos, ornamentos, mobiliario y todo tipo de objetos religiosos y civiles. 

Se da la circunstancia que en los primeros días de la contienda pudo salvarse la imagen 

tras ser enterrada en el cementerio de las Bochas, situado justo detrás de la iglesia, por 

un grupo de devotos que la sacaron por la puerta de la torre en la noche del 30 de julio 

de  1936,  aunque  desafortunadamente  el  secreto  celosamente  guardado  fue  roto  por 

alguien y los milicianos la descubrieron apenas dos semanas después, siendo lanzada al 

fuego destructor. Haremos una pequeña mención sobre los Gozos que se le cantan a 

nuestra patrona, Nuestra Señora de la Paz. Tanto la letra como la música de los gozos 

actuales son obra del maestro de escuela D. José Coves García que ejerció en nuestro 

pueblo su labor docente de 1857 a 1873. De ellos apuntaremos sólo las dos primeras 

estrofas, para situarnos en la invocación que -a través de los versos- se le hace a la 

Virgen para que sea intercesora entre los hombres y la divinidad:

Pues la Paz al mundo envía Del cielo escogida rosa,  

María, el cielo por vos blanca paloma inocente    

Haced que nos dé paz Dios Haced que esa voz ferviente  

Madre de la Paz María.  llegue a la mansión gloriosa. 

Comentar, por último, que debido al éxodo migratorio de principios de los años 

50 del pasado siglo hacia Valencia se instituyó la Fiesta de la Virgen de la Paz de los 

Ausentes. Durante los primeros años se celebró en la Iglesia de San Juan de la Cruz, 

donde tuvo lugar el acto de Bendición de la Imagen el 25 de enero de 1953; posterior-

mente se trasladó a la parroquia de San Nicolás, donde oficiaba como sacristán el hijo 

del sacristán de El Villar. Esta fiesta dejó de celebrarse a finales de los años 90 del pasa-

do siglo debido a que los usos y costumbres cambiaron en esos 40 años de desarrollo 

económico que conllevó el acceso al automóvil y, dado que la capital está muy cerca del 

pueblo, los “ausentes” vienen a El Villar a la procesión de su patrona, caiga su fiesta en 

día laborable o festivo, como así ocurrió el pasado 5 de julio de 2014, una fecha histó-

rica e inolvidable para nuestro pueblo, en que hemos vivido la Coronación Canónica de 

nuestra patrona por monseñor D. Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia. 

César Salvo

Cronista Oficial de Villar del Arzobispo
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