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La recuperación de las fichas lingüísticas de ‘El Habla  

del Villar del Arzobispo y su comarca’  

  

 

Vicente Llatas Burgos, investigador y amante de su tierra  

Este ilustre villarenco nació cuando finalizaba el siglo XIX, en 1899 en Villar 

del Arzobispo
1
 y murió en su pueblo natal en 1980, después de dedicar prácticamente 

toda su vida a la docencia y a la investigación. Fue el menor de ocho hijos
2
 de una 

familia de labradores relativamente acomodados, circunstancia ésta que unida a su 

precoz inteligencia le permitió realizar estudios de Magisterio y ser Maestro Nacional. 

Su labor docente comienza en 1921, primero en la ciudad de Valencia y, después, en los 

municipios de La Pobla de Benifassar (Castellón), Domeño (Valencia) y El Villar, 

donde ejerció desde 1933 hasta su jubilación en 1970. Interesado desde su juventud en 

los campos de la cultura popular, el folklore, la filología y la historia, a principios de la 

década de los 40 comienza sus investigaciones lingüísticas sobre el léxico de su pueblo 

y su entorno comarcal de manera paralela a la prospección arqueológica en diversos 

yacimientos esparcidos por todo el término y en otros de municipios colindantes
3
. 

Amante de su tierra, supo compaginar su profesión y sus cargos políticos (fue Delegado 

Local de la Falange y Concejal del Ayuntamiento en los primeros años 40) con una 

desmesurada afición al estudio y a la investigación con continuado viajes a diversos 

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

publicadas que conforman los fondos
4
 del Archivo que lleva su nombre. Este infatigable 

                                                 
1
 Veremos a lo largo de estas páginas como nombramos –indistintamente- al municipio como El Villar y 

como Villar del Arzobispo. Esta dicotomía, que finalmente está todavía por resolver, proviene de la 

toponimia histórica: primero fue Benaduf, luego El Villar de Benaduf y desde 1798 El Villar del Arzo-

bispo, hasta que a mediados del siglo XX pierde ‘oficialmente’ el artículo, y todo ello a pesar que es 

nombrado –popularmente- por vecinos y forasteros como El Villar sin más. 
2
 Era mellizo de otro hermano que murió al poco de acabar la guerra civil, al estallarle una bomba no 

detonada mientras realizaba labores agrícolas; el resto eran un hermano mayor y cinco hermanas.  
3
 En 1948 la Diputación de Valencia denominó con su nombre Covacha de Llatas a una cueva descubierta 

por él en el término de Andilla con materiales del Mesolítico.  
4
 Fue el mismo cronista quien los donó en 1978, dos años antes de su muerte. Consta de sus 87 artículos 

publicados, su biblioteca personal, colaboraciones en libros de fiestas, recortes de prensa (1957-1979) y 

otros escritos. 
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investigador y lector incansable, autodidacta de la arqueología, la historia y la filología 

fue -desde 1945- colaborador habitual de la Sección de Arqueología y Prehistoria del 

Centro de Cultura Valenciana y nombrado -en 1948- Delegado Comarcal del S.I.P. 

(Servicio de Investigación Prehistórica) de la Diputación de Valencia; también fue 

miembro del Instituto de Literatura y Estudios Filológicos de Valencia desde 1953; 

asimismo, fue Delegado Comarcal de Lo Rat Penat desde 1956 y consejero de la 

Asociación de Protectores de Cruces y Ermitorios de Valencia desde 1961; además, 

obtuvo diferentes premios en varios Juegos Florales, entre ellos el del Centro de Cultura 

Valenciana y el “Roc Chavás” en 1962 y el Jaume I en los de 1966. Fue nombrado 

Cronista Oficial de la Villa por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Villar del 

Arzobispo el 25 de septiembre de 1952. En 1967 fue condecorado con la Orden de 

Cisneros por el Ministerio de Educación y Ciencia y nombrado miembro de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio. 

  Vicente Llatas Burgos hacia finales de los años 60 

 

Sus primeras publicaciones fueron pequeños libros y cuadernillos que él mismo 

editaba
5
 en pequeñas tiradas y en varias imprentas de Valencia, y en los cuales trataba 

temas muy concretos pero con un espectro muy amplio, pues igual versaban sobre 

filología que sobre historia, folklore, geografía, arqueología o toponimia, siempre de El 

Villar y de su comarca, La Serranía, un territorio que recorrió en gran parte a pie; luego 

                                                 
5
 Aclarar que los trabajos premiados fueron publicados –en primera instancia- en las respectivas revistas 

de las entidades convocantes de los Juegos Florales. 
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solía regalarlos y distribuirlos entre los amigos y conocidos y también a algunas biblio-

tecas municipales de la comarca. A continuación relacionamos algunos de los más im-

portantes: Carta Arqueológica del Villar del Arzobispo y su comarca
6
, Exposición Hª de 

la formación urbana del Villar del Arzobispo
7
, Organización administrativa y judicial 

del Villar del Arzobispo en la Época Foral y tiempos posteriores
8
, Refranero Villa-

rense
9
, Segunda Relación de yacimientos arqueológicos del Villar del Arzobispo y su 

comarca
10

, Cementerios de Villar del Arzobispo
11

, Demografía villarense e influencia 

que el idioma valenciano ha ejercido en el habla del Villar del Arzobispo
12

, Trabajos 

geo-históricos del Villar del Arzobispo
13

, Prehistoria, Iberización y Romanización de la 

comarca del Villar del Arzobispo
14

, Orígenes del Villar del Arzobispo
15

 y Apéndice do-

cumental correspondiente a “Orígenes del Villar del Arzobispo”
16

; además, escribió di-

versas colaboraciones en los programas de las fiestas de agosto de El Villar durante las 

décadas de los 60 y 70, y numerosos e interesantísimos artículos de prensa –siempre de 

carácter cultural- en los periódicos de Valencia, Levante
17

 y Las Provincias. 

No obstante todo este enorme bagaje, la obra por la cual es reconocido nacional 

e internacionalmente y que –además- supone un hito en la dialectología comarcal valen-

ciana es El Habla del Villar del Arzobispo y su comarca, libro publicado en dos tomos 

y en Valencia por la Institución Alfonso el Magnánimo en 1959 y de la cual hablaremos 

más adelante. En 1993, el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo y en su nombre el 

Concejal de Cultura, D. José Luis Valero López, sentó las bases para el mantenimiento, 

la recuperación y la puesta en valor del extraordinario legado de nuestro ilustre perso-

                                                 
6
 Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 3. Publicado por el Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. VI, 

Valencia, 1957. 
7
 Editado en 1962. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 112, Libro 2.  

8
 Editado en 1963. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 111, Libro 9.  

9
 Editado en 1968. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 111, Libro 7. 

10
 Editado en 1970. Archivo Vicente Llatas Burgos (recuperado). Aporta 24 nuevos yacimientos. 

11
 Editado en 1971. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 111, Libro 10. 

12
 Editado en 1972. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 111, Libro 11. 

13
 Editado en 1978. Archivo Vicente Llatas Burgos, Ejemplar 126, Libro 7. 

14
 Reedición del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 1976. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 1.002. 

15
 Editado en 1976. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 145. Contiene ocho pergaminos históricos que 

van del siglo XIII al XVII, con la traducción del latín y del valenciano al castellano y firmados por él 

mismo como “Maestro Nacional jubilado y Cronista Oficial de la Villa”. 
16

 Editado en 1978. Archivo Vicente Llatas Burgos.  Sig. 146. Contiene la relación de los artículos que 

publicó relativos a Villar del Arzobispo. 
17

 Destacaremos el publicado el 29 de septiembre de 1951, titulado Historia de un pueblo ’xurro’ y que 

firmó con el seudónimo Vicente de Agost, en el cual y tras una prolija reseña histórica, realza como uno 

de los aspectos más característicos de este pueblo valenciano “su vocabulario, encuadrado en lo que se 

llama valenciano dialectal o ’xurro’ (…) que hace su habla graciosa y simpática, ya que representa la 

conjunción del valenciano con el castellano”. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 8A, Art. 13. 
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naje, dando comienzo así a una línea editorial que –afortunadamente- prosigue hasta la 

actualidad y a través de la cual se han publicado casi todos los trabajos de Llatas Burgos 

que restaban inéditos en el Archivo que lleva su nombre; también, y de manera con-

junta, tanto dentro del ámbito de los materiales existentes en el mismo como fuera de él 

se han realizado otras publicaciones
18

 relacionadas con la cultura, el folklore, la poesía o 

la botánica de El Villar y su comarca. Fue así como, en colaboración con el historiador 

y primer catalogador de los fondos documentales, D. Carlos Segura Estevan, fui desig-

nado editor de los mismos y fueron viendo la luz las siguientes publicaciones: Orígenes 

del Villar del Arzobispo (1992, 3ª edición), Efemérides de las guerras carlistas en El 

Villar del Arzobispo
19

 (1993), Folklore Villarense (1994)
20

, El Habla del Villar del 

Arzobispo y su comarca (2005, 4ª edición) y La Rosa del Molino
21

 (2008); sin edición 

ninguna se publicaron consecutivamente Historia del Villar del Arzobispo (1997) y 

Tradiciones y Cultos Religiosos en El Villar (1998); igualmente, se han publicado cua-

tro libros basados en parte en alguno de los escritos del cronista, dos del citado Carlos 

Segura Estevan: Paneles devocionales y cruces en El Villar (1995) y Paneles devo-

cionales cerámicos en las casas de El Villar (2006) y dos de quien esto escribe: Lina-

jes Valencianos en El Villar (2000) y Crónica de la Guerra Civil en el Villar (2011). 

Es por estas razones que el enorme legado contenido en el Archivo y ubicado en 

el propio Ayuntamiento, es desde hace dos décadas
22

 motivo de orgullo para el muni-

cipio de Villar del Arzobispo, que ha sabido reconocer su inmensa labor investigadora, 

editora y de promoción de nuestro pueblo dedicándole el rótulo de una calle en el centro 

urbano poco después de su fallecimiento y erigiéndole un busto en los jardines frente a 

las Escuelas Municipales donde desarrolló su labor docente
23

, pues, para quienes somos 

de El Villar y como dijo el reconocido historiador saguntino Santiago Bru y Vidal en un 

                                                 
18

 Catálogo de la Exposición Colectiva de Artistas Valencianos Vill’art (1993), Gastronomía Villarenca 

“Obra Coral del pueblo de El Villar” (2007), Catálogo de la Exposición Calduch 2008 (2008), Doble CD 

del grupo Ajevo titulado Menéate cuerpo bueno (2008), CD titulado Lucho Roa canta a César Simón 

(2009) y Plantas Medicinales del Villar del Arzobispo y su entorno (2010). 
19

 El libro contó con una separata de César Salvo titulada Anotaciones para una lectura de las 

“Efemérides de las Guerras Carlistas” y publicada por RevistAteneo ese mismo año. 
20

 Después de seis años agotado está en preparación una segunda edición de 500 ejemplares. 
21

 Obra de teatro de Antonio Lanzuela Álvaro, en la cual la colaboración de D. Vicente Llatas Burgos 

bien podría haberle valido una co-autoría, pues lo hizo de diversas maneras: en la sinopsis de los 

“hechos” narrados con cierta base real, en la creación de los personajes y los lugares y, sobre todo, en el 

tratamiento lingüístico de los personajes que, a excepción del médico (foráneo), hablaban en “churro”. 
22

 Desafortunadamente y hasta la fecha antes citada, los materiales del Archivo no estuvieron bien 

custodiados, por lo que algunos de ellos desaparecieron -quizá para siempre- como la colección de 

monedas iberas, romanas y árabes. En los cuatro años que llevo desarrollando las tareas de Conservador 

del mismo se han recuperado una docena de escritos desaparecidos. 
23

 Fue sufragado por la Asociación Unión Democrática de Pensionistas de El Villar en 2002.  
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artículo periodístico titulado precisamente “Vicente Llatas como ejemplo”: “Vicente 

Llatas Burgos, el querido ‘Don Vicente’ de los villarenses, es un ejemplo digno de 

imitación. Por eso tiene un bien ganado prestigio entre los investigadores españoles –y 

también entre los extranjeros- del pasado. Y por eso los cronistas valencianos –él es 

cronista oficial del Villar por derecho propio- le reconocen como uno de sus más 

representativos valores.”
 24

. 

  

Las hablas churras 

 Se denominan hablas churras a todas aquellas que han evolucionado en los mu-

nicipios de interior de la Comunidad Valenciana, al otro lado de la actual frontera lin-

güística del valenciano, esto es, aquellas que tienen como base lingüística el castellano; 

y ello no obstante las evidentes diferencias dialectales de las mismas, por cuanto los 

sustratos lingüísticos son también dispares. Sabemos que cuando venía a estas tierras, el 

dominico Vicente Ferrer
25

 ponía de manifiesto en sus sermones el hibridismo lingüístico 

de quienes poblaban estas tierras y, al referirse a nosotros, decía: "Vosaltres de la Se-

rrania qui estats enmig de Castella e de Catalunya, e per ço prenets algun vocable cas-

tellà e altre català.”. Según el profesor Emili Casanova en la presentación de la I Jorna-

da sobre els parlars valencians de base castellano-aragonesa (València, 12 de no-

viembre de 2008) las hablas churras se caracterizan por ser una mezcla léxica de catalán 

y aragonés debido a la influencia del primero como lengua oficial del Reino de Valencia 

por cuanto “Cal tenir en compte també el fet que l'aragonès antic ja contenia un bon 

nombre de mots catalans. Quant als trets fonètics, hom hi troba avui resultats castellans 

en lloc dels antics sons aragonesos.”
26

. Para el profesor de la Universidad de Toronto 

(Canadá) Joseph Gulsoy, quien llegó a mantener varios encuentros con Llatas Burgos y 

al cual le dedicó algunos de sus trabajos, el Reino de Valencia “are dotted with villages 

and smoll towns which speak xurro, a type of rural speech with a strong castilian ingre-

dient, some aragonese traits, and a heavy dosage of valencian lexical elements”
27

 y en-

                                                 
24

 Las Provincias, 26 de abril de 1970, pág. 42.  
25

 Es, por cierto, la primera vez que se documenta la toponimia de la comarca “La Serranía”, que la propia 

Generalitat Valenciana no ha tenido a bien respetar a pesar del descontento de los comarcanos, pues 

oficialmente se nos denomina –de manera impropia- con el gentilicio: Els Serrans/Los Serranos.  
26

 Traducción del autor: “Se ha de tener en cuenta también el hecho que el aragonés antiguo ya contenía 

un buen número de palabras catalanas. En cuanto a los rasgos fonéticos, encontramos hoy resultados 

castellanos en lugar de los antiguos aragoneses.”. 
27

 The Background of the xurro speech of Upper Mijares. Revista Romance Philology (Univ. de 

California), vol. XXIV, Nº 1, agosto 1970, pág. 96. Trad. del autor: “está salpicado de pueblos y pe-

queñas ciudades que hablan xurro, un tipo de lengua rural con un fuerte ingrediente castellano, algunos 

rasgos aragoneses y una gran dosis de elementos léxicos del valenciano.”. 



 6 

tiende que muchos de los valencianismos presentes en las hablas churras fueron intro-

ducidos “through obvius comercial, administrative, and social conduits”
28

.  

No obstante, será el dialectólogo José Giner quien más incida en el tema que nos 

ocupa, pues además de focalizar su estudio en el habla de El Villar, cuatro años antes de 

que D. Vicente Llatas Burgos le pidiese que escribiera el Prólogo a su libro El Habla… 

ya describe cómo el lenguaje que se hablaba en La Serranía a mediados del siglo XX y, 

especialmente, en El Villar “permite reconstruir cuál era el estado lingüístico de esta 

comarca valenciana en el siglo XIII (…) no se hablaba ni castellano, ni aragonés, sino 

únicamente valenciano, en todo el Reino: valenciano puro y valenciano dialectal (xu-

rro).”
29

; para él, el valenciano xurro era muy afín al valenciano normal de todas las 

comarcas litorales del País Valenciano del siglo XIII y lo afirma apostillando que “el 

número de vocablos valencianos contenidos en el valenciano occidental (xurro) es 

mucho más considerable de lo que pudiera parecer a primera vista (…) no hay que 

considerarlos advenedizos, sino como autóctonos de la localidad, restos de su primera 

lengua valenciana, anterior a la castellanización.”
30

; posteriormente, en el Prólogo al 

libro de El Habla… incide de nuevo en el asunto para asegurar rotundamente que “si 

suprimimos del léxico villarense todas las voces que todavía no existían en el castellano 

del siglo XV, y todas aquellas otras que evidentemente han sustituido a las de forma-

ción autóctona (…) el carácter castellano de este dialecto queda sumamente dismi-

nuido (…) los vocablos de carácter más antiguo son precisamente los de más carácter 

valenciano”
31

.  

Ya en el siglo XXI, José M. Vilar Pacheco, en la introducción
32

 a la publicación 

de las Actas de la mencionada Jornada y en referencia a la comunicación presentada por 

nosotros sobre el habla
33

 de El Villar que refleja la obra de teatro escrita por A. Lan-

zuela Álvaro comenta que “destacan en ella ciertas anomalías originadas por el seseo, 

la inestabilidad del vocalismo átono o ciertos usos fonéticos y acentuales. Asimismo se 

observan aragonesismos léxicos, formas castellanas en desuso e incluso vocablos de 

                                                 
28

 Op. cit, pág. 100. Trad. del autor: “A través de obvios contactos comerciales, administrativos, y 

sociales.”. 
29

 GINER, José. Características autóctonas del lenguaje del Villar del Arzobispo. Separata de Anales del 

Centro de Cultura Valenciana, 1948. Archivo Vicente Llatas Burgos, Sig. 107, Libro 7. 
30

 Op. cit., pág. 8. 
31

 LLATAS BURGOS, Vicente. El Habla del Villar del Arzobispo y su comarca. Institut Alfons el 

Magnànim, Valencia, 1959, pág. 26. 
32

 CASANOVA, Emili. Els altres parlars valencians. I Jornada de parlars valencians de base 

castellano-aragonesa, Editorial Denes, València, 2010. 
33

 SALVO, César.  El parlar xurro dins l’obra de teatre “La Rosa del Molino” i estat de la parla 

villarenca al segle XXI. Actas I Jornada de parlars valencians de base castellano-aragonesa, pp.  459-470. 
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creación propia. Si se compara el estado de lengua que muestra esta obra -o el que 

ofrece la recopilación y observaciones llevadas a cabo por V. Llatas en esta localidad 

(1959)- con el actual, se observa una menor presencia de muchos rasgos y términos.”
34

. 

Por último, decir que coincidimos plenamente con las opiniones de José Giner y así lo 

expresamos en nuestra publicación sobre los linajes valencianos asentados en El Villar 

desde la repoblación cristiana de 1324, cuando afirmábamos que “durante los casi tres 

siglos en que el habla de nuestros antepasados se va configurando, lo hace alrededor 

de la lengua valenciana (…) podemos afirmar que las raíces del habla de El Villar son 

villarencas y no villarenses, por utilizar un simil con nuestro doble gentilicio, o sea: va-

lencianas y no castellanas”
35

. 

Con todo, cabe aclarar que para los naturales de La Serranía el vocablo xurro/a 

(churro/a) significa algo más que un habla particular y diferenciada desde el punto de 

vista de la dialectología, pues es también el gentilicio de quienes habitamos este 

territorio, como así lo señalaba Llatas Burgos en su obra Folklore Villarense: “Sabido 

es que a los naturales de esta comarca se les llama, además de serranos, ‘churros’ (en 

tiempo de los moros conocíaseles ya con la denominación ‘churri’), voz derivada de 

‘tzurios’, que quiere decir ribereños del Turia, ya que según Simonet, el nombre de este 

río procede de ‘tzuria’, que en vascuence equivale a ‘blanco’. Y en efecto, con el nom-

bre de Blanco es conocido también el Turia en estas demarcaciones.”
36

. En el caso del 

habla llamada villarenca/villarense, este sustrato comienza a formarse primero con los 

iberos edetanos que poblaban estas tierras y con los ibero-romanos después, cuyo 

sustrato fue de mayor trascendencia que aquél, por cuanto incorpora la lengua latina que 

luego sería la matriz de las lenguas romances en toda la península ibérica; posterior-

mente y a partir del siglo IX, es el sustrato árabe norteafricano procedente del Riff 

marroquí, pues de allí era la tribu bereber que vino a poblar estas tierras
37

 y dio nombre 

al primer asentamiento dentro del actual casco urbano: Benaduf (que significa “hijo del 

que toca el pandero”). A partir de la repoblación cristiana en el primer tercio del siglo 

                                                 
34

 Actas Iª Jornada sobre els parlars xurros de base castellanoaragonesa, Estudis Romànics, Institut 

d’Estudis Catalans, Vol. 34, 2012, pág. 526. 
35

 SALVO, César.  Linajes Valencianos en El Villar. Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 2000, pág.  

94. 
36

 Op. cit. pág.132, Nota 7. 
37

 El primer asentamiento fue en el poblado ibero-romano de La Aceña, lo que demuestra que hubo 

continuidad poblacional también en la época visigoda, de la cual se tienen escasas noticias. Está situado a 

escasos 6 kms. del actual casco urbano, en el cual tenían los corrales para el ganado dada la cercanía a los 

pastos y lejos de los terrenos agrícolas que cultivaban. Hacia el siglo X y tras el agotamiento de la fuente 

de la Aceña sus habitantes deciden trasladarse a vivir junto a los corrales del ganado, al haber descubierto 

una fuente de abundante agua al norte del casco urbano actual. 
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XIV
38

 será el catalán la lengua mayoritaria de los repobladores junto con el aragonés y, 

en menor medida el castellano: un 80% provienen del ámbito geográfico de Cataluña y 

Mallorca y el resto de Aragón y Castilla; estos sustratos han pervivido hasta nuestros 

días junto al castellano, que se introduce plenamente a principios del siglo XVI con la 

llegada masiva de castellanos, navarros y andaluces, a modo de una segunda repobla-

ción; aunque no será hasta la década de los 40 del siglo XX
39

 cuando -mediante la 

escolarización masiva- se impone la lengua nacional oficial, el español. De manera que 

estas tres ramas configuraron un habla que se consolida a finales del siglo XVI y perdu-

ra de manera íntegra hasta mediados del siglo XX, pues en el habla actual apenas 

quedan restos al prevalecer desde hace décadas la normalización lingüística española.     

 

Génesis del El Habla del Villar del Arzobispo y su comarca  

Aunque desconocemos la fecha exacta en que D. Vicente Llatas Burgos comen-

zó a recopilar los vocablos que creía más autóctonos en el habla de El Villar, es muy 

probable que la exhaustiva búsqueda de los mismos -ya con la idea de que se convirtiese 

en un libro- se produjese al poco tiempo de finalizada la guerra civil española, esto es, a 

principios de la década de los 40, pues sabemos que José Giner comenta en su artículo 

anteriormente citado que D. Vicente Llatas Burgos ya había publicado “un pequeño 

vocabulario en estas páginas.”
40

, refiriéndose a los Anales del Centro de Cultura Valen-

ciana y que también expresa en el Prólogo de El Habla…: “Hemos seguido atentamente 

el trabajo de recolección de este vocabulario durante los diez años últimos…”
41

, esto 

es, alrededor de 1949. Así pues, será a finales de la década de los 40 cuando el cronista 

tenga ya recogidos la mayoría de los vocablos que luego formarán el corpus de su obra 

magna, aunque no será hasta 1952
42

 que dé por casi finalizada la recolección y haga la 

última entrega de fichas a José Giner. 

                                                 
38

 Aunque fue repoblado el pueblo con cristianos viejos en 1324, la primera documentación histórica de 

El Villar nos indica que en 1237 el rey Jaime I donó en señorío estas tierras a su lugarteniente Fernando 

Díaz y sabemos también que -en 1271- es Hurtado de Lihori el señor de El Villar de Benaduf, periodo en 

el cual convivieron musulmanes y cristianos hasta la expulsión de los primeros en 1300, ordenada por al 

Obispo de Valencia D. Raimundo Gastón. 
39

 Quien esto escribe asistió a la Escuela Pública de los años 50 y todavía recuerda las continuas llamadas 

de atención del maestro para que el alumnado hablase un castellano correcto y no esa ”jerga ininteligible 

plagada de palabras rarísimas” en la cual solíamos hablar. 
40

 Op. cit., pág. 2. 
41

 Op. cit., pág. 28. 
42

 En la caja con las fichas recuperadas había un sobre azul pequeño con la inscripción manuscrita a lápiz 

por el cronista “27 fichas que entregué, en septiembre de 1952 a D. José Giner”, aunque en su interior se 

encontraron ciento treinta y una fichas.  



 9 

   

Portadas de los dos tomos de la publicación 

 

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

Escuela Municipal de Villar del Arzobispo comenzó en 1933. Allí tuvo como compa-

ñeros a distintos maestros y maestras que provenían de diversos pueblos de La Serranía: 

Alcublas, Chelva, Chulilla, Domeño, Gestalgar y La Yesa; y, también, uno de Casas 

Bajas (comarca del Rincón de Ademuz) y otro de Sarrión (Bajo Aragón, Teruel). Con 

ellos tuvo la magnífica oportunidad durante años de contrastar numerosos vocablos, 

hecho que dota al libro de un gran valor añadido al contener éste la comparación de 

vocablos, un arduo trabajo que bien podría ser aprovechado como base para dibujar un 

atlas lingüístico de la comarca
43

 hoy por hoy inexistente. Veamos a través de algunos 

ejemplos el interesante trabajo desarrollado por Llatas Burgos: albadico (en val. albat y 

en cast. “párvulo muerto”) es utilizado también en Gestalgar y existen las variantes al-

badete en Alcublas y albarico en Chulilla; burumballas (en val. borumballes y en cast. 

“virutas”) es común en cuatro pueblos, mientras que en Alcublas existe la variante 

brumballes; casullo (en val. casell y en cast. “hoyo”) tiene las variantes caselle en 

                                                 
43

 Haciendo extensiva la recolección de vocablos a posteriores recopilaciones de algunas personas de El 

Villar y también con otros Vocabularios que -me consta- han sido recogidos en Alcublas, Aras de los 

Olmos, Chelva, Titaguas (recogidos ya por Simón de Rojas Clemente y Rubio) y Tuéjar. 
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Alcublas, casica en Chelva y Domeño y casilla en Chulilla; esguitar (en val. esguitar y 

en cast. “salpicar”) que también se dice en Chulilla y Gestalgar, tiene en Alcublas la 

variante esquitar; lleterola (en val. lleterola y en cast. “lechecilla”), término utilizado en 

Chulilla y Gestalgar, pero con las variantes leterola en Alcublas y Domeño y letero en 

Chelva; misclete (en val. masclet y en cast. “morterete”) que se utiliza en Alcublas y 

Domeño, tiene sus variantes masclete en Chulilla y mosclete en Gestalgar; o sulsida (en 

val. solcida y en cast. “hundimiento”), utilizado en Alcublas y Chelva, tiene las varian-

tes sunsida en Domeño y sulsía en Gestalgar. 

De la primera edición llevada a cabo por la Institución Alfonso el Magnánimo, 

en Valencia en 1959, se han realizado ya tres ediciones más: la primera fue hecha por el 

Ateneo Cultural de Villar del Arzobispo en siete fascículos dentro de su publicación 

“Cuadernos del Ateneo”
44

 y las dos siguientes formalizadas por el Ayuntamiento de 

Villar del Arzobispo, una en 1999 (fue un aprovechamiento de la publicación fascicular 

anterior, sólo que en formato libro) y otra en 2005 donde se integraron alfabéticamente 

en su lugar correspondiente los vocablos que en la edición original figuraban en el 

Apéndice. Estas reediciones se deben -precisamente- al interés que todavía hoy, más de 

cincuenta años después de su publicación, suscita el singular Vocabulario villarenco 

tanto en los naturales o descendientes de El Villar como también entre los estudiosos y 

dialectólogos de todo el mundo. 

                                                                                 

La recuperación de las fichas 

Cuando en octubre de 2010 fui invitado por el Ayuntamiento de Alcublas a la 

presentación de un libro editado por esa entidad titulado Estelas en el aire. Alcublas, 

1938 y en el cual aparece una colaboración nuestra: “Anotaciones sobre el campo de 

aviación de la casica Roger durante la Guerra Civil Española en El Villar” (pp. 125-

139), no tenía ni idea de la suerte que me depararía el destino y, por ende, al pueblo de 

El Villar. Tras la presentación del libro fuimos invitados a un vino de honor en la Casa 

de la Cultura y es allí donde conozco a Josep Antoni Moyá, Licenciado en Filología 

Valenciana y estudioso de la dialectología serrana (concretamente la de Alcublas). Y, 

aunque comenzamos hablando del tema que nos había ocupado esa tarde en la presen-

tación del citado libro, rápidamente la conversación derivó hacia aspectos culturales de 

la comarca y, sin saber cómo, nos adentramos en el tema lingüístico, en el habla de los 

                                                 
44

 Números del 1 al 7, publicados entre agosto de 1992 y agosto de 1994. 
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serranos o xurros y en sus múltiples y variopintas similitudes de léxico y también 

sintáctica. Es entonces cuando sale a relucir el nombre de D. Vicente Llatas Burgos y su 

libro El Habla… y no esperó mucho para hacerme una confesión de importancia 

trascendental, por cuanto resultó que poseía las fichas lingüísticas
45

 que D. Vicente 

Llatas Burgos realizó durante más de una década y que luego sirvieron para publicar 

dicho libro, añadiendo que –de alguna manera- estaría dispuesto a donarlas para ser 

depositadas en el Archivo Vicente Llatas Burgos del Ayuntamiento de Villar del Arzo-

bispo, del cual tengo el honor de ser su Archivero-Conservador desde 2008. Finalmente 

y tras diversas vicisitudes, a principios de junio de 2012 se hizo efectiva la donación de 

las fichas lingüísticas y hoy ya forman parte de los materiales
46

 que el insigne cronista 

donó al pueblo de El Villar. Cuando estas páginas se publiquen estarán ya catalogadas y 

digitalizadas para poder ser consultadas por los usuarios del Archivo. 

Las fichas estaban guardadas en una caja metálica con dos pegatinas escritas por 

José Giner en su costado frontal y las leyendas: “Fitxes manoscrites de don Vte. Llatas 

Burgos” y El habla del Villar del Arzobispo y su comarca. Son un total de tres mil qui-

nientas veinticuatro fichas realizadas en papel blanco de cuartilla recortada en cuatro 

partes y en algunos casos de cartulina, cada una de ellas de 106x75 mm., escritas mayo-

ritariamente con tinta y pluma en caligrafía redondilla, aunque hay más de un centenar 

escritas a lápiz. Prácticamente, deberían contener casi las mismas entradas de El Ha-

bla…, pero también existen numerosas discordancias entre los vocablos contenidos en 

las fichas y en el libro, seguramente provocadas por la notable diferencia entre las 3.758 

entradas del libro comparadas con los 3.454 vocablos recogidos en las fichas y que 

asciende a ciento veinticuatro vocablos. Y así, tenemos: 

 Discordancia entre vocablos que están en el libro pero no en las fichas, como 

p.e. la 2ª y 3ª entradas del libro, abadejo y abaechet. 

 Vocablos que aparecen en las fichas pero no en el libro, como p.e. el verbo 

abragonar, aragonesismo que significa ‘abrazar con fuerza’. 

 Vocablos que han variado su forma en el paso de la ficha a la entrada léxica: 

abatajón pasa a ser abarajón en el libro.  

                                                 
45

 A finales de los 90, durante sus estudios de dialectología Valenciana, fue a visitar varias veces a D. 

José Giner, quien todavía tenía las fichas que D. Vicente Llatas Burgos le entregara para escribir su 

magnífico Prólogo. Éste se las entregó pues pensó que los vocablos recogidos en ellas podían ayudarle 

mucho en su trabajo sobre el léxico de Alcublas que estaba llevando a cabo.  
46

 Con la recuperación en 2006 de los treinta y cuatro dibujos originales de José Bosch (artista local y 

amigo del cronista) que ilustran la publicación, el Archivo Vicente Llatas Burgos posee ya todos los 

materiales que sirvieron para realizar dicha publicación.  
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 Existe una ficha con una nota que dice así: “Suprimir mocador, garras (ca-

garse en), alimal y alimalia del texto y de las fichas”. En las fichas no exis-

ten, pero en el libro aparecen tanto mocador como la lexicalización cagase 

en garras (fijémonos que aquí la escribe tal como se pronuncia en el habla 

villarenca, esto es con la caída de la /r/ final de los infinitivos verbales).  

 No se entiende por qué aparecen 180 en el Apéndice de la 1ª edición (hasta 

ahora se pensaba que fue una recolección de última hora, cuando ya estaban 

las galeradas corregidas) para descubrir ahora que ya existían en las fichas.  

 Concluiremos diciendo que la edición fue sumamente costosa y larga, así 

como las diferentes pruebas de imprenta, en las cuales –es muy posible- 

entregara las fichas de los 234 vocablos antedichos.  

 

No queremos finalizar sin poner de manifiesto algunas anécdotas o rasgos distin-

tivos de los vocablos seleccionados y registrados por Llatas Burgos. En primer lugar 

queremos patentizar la no inclusión de un término muy utilizado hasta en la actualidad, 

el gentilicio de raíz valenciana villarenco/a (en val. villarenc) mucho más utilizado que 

el español ‘villarense’ que quiso ser antepuesto a aquél durante el franquismo en el afán 

de españolizar a la sociedad; es muy curioso que su detallismo no reparara en el olvido, 

por lo cual nos inclinamos a pensar que pudo más el ‘oficialismo’ de la época que el 

vasallaje que de por vida le brindó a su pueblo y a su tierra, siendo como es el más 

grande villarenco de la Historia. Ya, para acabar, unas líneas para señalar tres vocablos 

muy significativos del habla villarenca: el vocablo latino rotulum da origen en 

castellano a términos como ‘rollo’ (posteriormente, también ‘rótulo’),  mientras que en 

el habla villarenca produce tres términos: ‘rolde’ (palabra autóctona que significa ‘halo’ 

de la luna o reunión de gente dispuesta en círculo), ‘rogle’ (variante autóctona que en 

val. se escribe rotgle, y que significa también círculo de gente y/o un juego infantil de 

tierra en que se dibuja un círculo para jugar dentro de él) y, por último, el término 

‘rulda’ (sin paralelo en otras hablas churras ni en otras lenguas, que designa la ‘peonza’ 

en castellano o la ‘trompa’ en valenciano, y que se utiliza también en las poblaciones 

cercanas de Chulilla y Gestalgar).  

      

César Salvo 

Cronista Oficial de Villar del Arzobispo 


