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XXXVII Congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (R.A.E.C.O.) 

Valencia · 14, 15 y 16 de Octubre de 2011 

 

 

La segregación de la Iglesia de El Villar de la de Chulilla. 

  

Las tierras que hoy configuran el término municipal Villar del Arzobispo han 

estado habitadas desde la Edad de Bronce
1
 y posteriormente por los iberos en diversos 

asentamientos extendidos por las fértiles tierras al sur del actual casco urbano y también 

en el propio pueblo, en la cara suroeste de las suaves estribaciones que ascienden hacia 

el punto más alto del mismo, donde hoy se alza el conjunto histórico-monumental de la 

Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Paz y el Palacio Prelacial
2
. Más tarde, con la 

llegada de los romanos cobra relevancia el asentamiento del poblado ibero-romano de 

La Aceña, a 5 kilómetros del pueblo, que estuvo ocupado entre los siglos VI-I a.C. Los 

romanos se asientan primero en él para después ir esparciéndose por el territorio más 

cercano, construyendo más de cincuenta villas de agricultores ricos y cultivando los fér-

tiles campos, en una franja de territorio que cruza –de norte a sur- la rambla Castellar-

da
3
, dentro de la región conocida como Edeta, circunstancia que derivó en el primer to-

pónimo cristiano: El Villar, del término latino villae, que significa “conjunto de villas”. 

Aunque no formalizaron un núcleo urbano sino que se esparcieron en más de cincuenta 

villas y situaron su cementerio en la actual plaza de la Iglesia, donde al realizar los tra-

bajos de explanación se encontraron diecisiete lápidas romanas
4
 que el Arzobispo D. 

Francisco Fabián y Fuero mandó colocar -una por cada escalón- encastradas en la pared 

lateral de la escalinata que desde el patio conduce a las dependencias palaciegas. Muy 

posiblemente, estas tierras casi se despoblaron antes de la llegada de los visigodos, 

periodo del cual prácticamente no se tienen noticias en la comarca. Pero si de la llegada 

en pequeñas oleadas de musulmanes alrededor del siglo IX, quienes fundaron por estas 

tierras un pequeño núcleo de población al cual llamaron Benaduf, que significa 

                                                
1
 Sólo tres ejemplos muy cercanos al actual núcleo urbano: Castillarejo de los Moros (Andilla), La 

Atalayuela (Losa del Obispo) y el cerro Castellar, en el propio Villar del Arzobispo. 
2
 El conjunto monumental, concebido con carácter de fortaleza defensiva y con la atalaya de la torre de la 

como punto vigía, fue Cuartel General del ejército carlista en la primera (1833–1840) y en la tercera 

(1872–1876) guerras carlistas, y también en la guerra civil española. 
3
 Llamada así por la ubicación en los altozanos y llanos de sus riberas de numerosos castellares iberos. 

4
 En diversos lugares del casco primitivo (calle de la Torre y calle del Hospital) y en los alrededores se 

encontraron otras, que sumándose a éstas harían un total de treinta y dos, todas ellas estudiadas por 

Sanchis Sivera en su Epigrafía romano-valenciana. 
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descendientes o familia de Aduf y que se traduce por “el que toca el pandero”
5
. Es muy 

probable que el núcleo primitivo se situara muy cerca del poblado ibero-romano de la 

Aceña, mientras en el actual núcleo de El Villar se situarían los corrales donde se 

guardaba el ganado, actividad preponderante en esta etnia. Esta ubicación, no obstante, 

contó con un circunstancia adversa por cuanto el agua de la fuente que sirvió a iberos y 

romanos se fue secando con el paso de los siglos y en las pocas décadas en que se 

asentaron allí, la falta de agua les impulsó a crear un núcleo alrededor de los corrales 

citados, máxime teniendo en cuenta que fueron los musulmanes quienes descubrieron el 

manantial que –todavía hoy- abastece en parte al pueblo: Llatas Burgos puso letra al 

relato oral de la leyenda popular que cuanta cómo cuando se produjo la expulsión de los 

musulmanes por edicto de D. Raimundo Gastón “...en represalia, obstruyeron este ma-

nantial con vellones de lana y troncos de higuera.”
 6

. Y así, se sabe por restos datados 

por Llatas Burgos que alrededor de las calles Raimundo Gastón y las Solanas, junto a la 

calle de la Torre y parte trasera del Palacio, se situó un primitivo núcleo de pastores 

musulmanes, quienes trasladaron el topónimo árabe, de manera que cuando siglos más 

tarde los cristianos lo renombran añaden a El Villar la procedencia árabe “de Benaduf”. 

El reciente descubrimiento en 2007 de una necrópolis musulmana de época islámica 

junto al casco urbano (partida de Tapias I), de la cual ya se tenía constancia por Llatas 

Burgos, supone un importante hallazgo a tenor de los datos arqueológicos obtenidos en 

la excavación del yacimiento, que permitieron situarlo a comienzos del siglo XII
7
. Allí 

formalizaron un asentamiento que –con el tiempo- fue cobrando importancia 

poblacional como para disponer de una necrópolis tan extensa.  

Después de algunas incursiones de los ejércitos de Alfonso II de Aragón por 

estas tierras, en las cuales convivían antiguos musulmanes con algunos cristianos que 

penetraban en este territorio por las montañas limítrofes de Castellón, no es hasta la 

llegada de las tropas al mando del reciente rey Jaime I de Aragón que, en 1237 concede 

                                                
5
 Procedían del norte de África y pertenecían a la tribu bereber de los Aduf. Entre los siglos XI y XII, 

estas tierras se integraron en la taifa de Alpuente, bajo la dinastía de los Banu Qasim. 
6
 LLATAS BURGOS, Vicente. “Apuntes para una Historia de Villar del Arzobispo”, Signatura 453/4 

(copia calcográfica a máquina), 1952, pág. 2. Archivo Vicente Llatas Burgos, Ayuntamiento de Villar del 

Arzobispo.   
7
 La canalización del gas natural permitió el descubrimiento de la parte central de una gran necrópolis de 

singular construcción. El área prospectada descubrió doce enterramientos, dispuestos cara a La Meca, a 

un metro de separación y con doble fila de losas sobre los cuerpos enterrados en las fosas; además de 

numerosos fragmentos de cerámica y un trozo de dinar ilegible. En la década de los 50, la construcción y 

de la carretera de Losa del Obispo había sacado permitió datar cinco tumbas de esta necrópolis que Llatas 

Burgos registró detalladamente; además, otras dos zonas de enterramiento son conocidas en el casco 

antiguo: una en la confluencia de las calles de las Solanas y de la Hoya, y otra justo detrás del Palacio.  



 3 

en señorío esta población a su lugarteniente D. Fernando Díaz. La primera vez que 

aparece el topónimo de El Villar es en un pergamino fechado el 1 de octubre de 1271
8
, 

siendo señor de estas tierras Hurtado de Lihori, uno de los doscientos caballeros que 

participaron en la conquista del Reino de Valencia: en este documento el “lugar” de El 

Villar se ha convertido ya en alquería, hecho que denota su mayor importancia como 

núcleo habitado. El 16 de abril de 1300, el primer barón de Andilla, D. Eximén Pérez 

d’Arenós hace donación
9
 de estas tierras a la Mitra Valentina, siendo Obispo D. Ramón 

Despont y así, El Villar de Benaduf, pasa a depender de la Baronía de Chulilla; aunque 

hay quienes afirman que la pertenencia eclesiástica se produce cuando Jaime I donó -en 

compensación del tercio diezmo- el castillo de Chulilla
10

 con sus tierras al Obispo de 

Valencia D. Andrés Albalat, el 26 de febrero de 1274. Así fue como esta villa se insti-

tuyó en capital de la Baronía, a pesar de ser dieciocho años anterior la carta-puebla de 

El Villar de Benaduf a la carta-puebla de Chulilla, tiempo suficiente para que en El Vi-

llar se hubieran creado ya fuertes vínculos con los territorios ocupados. El Obispo D. 

Raimundo Gastón había instado al rey Jaime II en repetidas ocasiones para que expulsa-

se a los musulmanes del Reino de Valencia, fue quien llevó a cabo la expulsión de los 

que habitaban estas tierras, pues aunque el monarca desoyó sus consejos al estimar que 

dicha expulsión habría supuesto una gran debacle económica para el reino, le dio permi-

so para que él mismo los expulsara de los territorios pertenecientes a la Mitra Valentina, 

como así ocurrió con los que habitaban El Villar de Benaduf
11

, antes de ser repoblado 

por cristianos viejos. Esta situación se mantiene hasta que, en 1381, siendo Obispo de 

Valencia D. Jerónimo de Aragón (1369–1396), ordena la construcción al lado de la pri-

mitiva iglesia de una residencia de verano para sí y sus sucesores, ya que, de todos los 

territorios de la Mitra Valenciana, Villar de Benaduf era el que mejores condiciones cli-

máticas reunía: razón por la cual se propuso
12

 este Palacio Arzobispal al emperador Car-

los I para la recuperación de su enfermedad, porque era “el lugar más sano de España”. 

                                                
8
 “Venta por el Obispo y Cabildo del diezmo de las alquerías de Sot, del Villar y de Chera a Hurtado de 

Lihori”. Libro de la Obispalía, fol. 66, pergamino 2.377. Archivo de la Catedral de Valencia. 
9
 “Eximén Pérez d’Arenós deja el señoría del Villar de Benaduf y entra en su posesión el Obispo de 

Valencia”. Pergamino 4709. Archivo de la Catedral de Valencia 
10

 HUICI, Ambrosio. Colección diplomática de Jaime I el Conquistador, tomo II, 2ª parte, pág. 361, 

Valencia, 1919. Archivo de la Catedral de Valencia: Libro de la Bisbalía. 
11

 Es Carlos IV quien, el 7 de mayo de 1795, al tiempo que le concede el título de “villa real” y, aten-

diendo a la petición de los propios habitantes, cambia el sobrenombre de referencia del primitivo Benaduf 

por “del Arzobispo”, precisamente para reconocer –cuatrocientos setenta y cinco años después- la depen-

dencia y pertenencia a la eclesiástica Baronía de Chulilla, cuyos señores fueron los obispos y arzobispos 

de la Curia Valentina hasta la abolición de los señoríos en 1811 por  las Cortes de Cádiz. 
12

 ESPINALT, Bernardo, Atlante Español, tomo VIII, Imprenta Real, Madrid, 1784. 
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El edificio que se comenzó en estilo gótico tardío acabó en estilo renacentista, aunque 

con fábrica muy pobre. Sabemos por el Índice del Libro de Colaciones de la Curia Ecle-

siástica de Valencia que en 1382 el Palacio ya estaba en obras, pues el Obispo citado 

escribe un mandato a jurados y prohombres de la Baronía para que le presten “madera 

para cubrir la obras de su Ilustrísima...”. Asimismo, también se sabe que en 1411 las 

obras estaban finalizadas, siendo Obispo de Valencia D. Hugo de Lupia y Bagés, quien 

nombra al villarenco Miquel Lop como “subalcayde y comisión del Palacio del lugar 

del Villar”. Anotar que, siendo Arzobispo de Valencia D. Jorge de Austria, eligió el 

Palacio Prelacial como residencia fija entre 1538 y 1544 y s por ello que su escudo de 

armas labrado en piedra negra de Alcublas se sitúa sobre el dintel de la puerta. Con la 

desamortización de Mendizábal el edificio, cuyo solar original tenía 1.070 metros cua-

drados (cinco veces mayor al actual, pues lo que queda de él corresponde sólo a la parte 

noble), pasó por compra a manos de un rico hombre villarenco quien, al morir sin 

descendencia, lo donó al municipio: la parte noble fue dedicada al Ayuntamiento de 

Villar del Arzobispo hasta los años 70 del siglo XX; la parte central correspondiente a 

patios, cocinas y almacén-bodega se destinó -a principios del siglo XX- a Hospicio de 

Nuestra Señora de la Paz y con la parte trasera, correspondiente a caballerizas, cocheras 

y lagares, se abrió una nueva calle para comunicar -por el este- la calle del Palacio con 

la calle del Rosario y la bajada al barrio árabe de Las Solanas. Todo ello en un contexto 

histórico que coincide con una época de gran expansión del núcleo urbano, dos siglos 

después de su fundación cristiana, con nuevas calles y casas que se expanden hacia el 

norte por la suave colina frente a la plaza de la Iglesia y alrededor de dos calles para-

lelas al templo que han vertebrado el casco urbano de este a oeste hasta nuestros días, 

precisamente las calles llamadas del Palacio y de la Iglesia. Dicha expansión se debe al 

considerable crecimiento de habitantes que trajo consigo el aprovechamiento exhaustivo 

de las tierras de labor existentes y la gran transformación de importantes zonas boscosas 

en terrenos de cultivo aterrazados, circunstancia que provocó un fenómeno de atracción 

para numerosos inmigrantes, tanto de La Serranía y comarcas vecinas como de otras 

partes de España
13

.  

Desde el siglo XIV, en que fueron concedidas las cartas pueblas a El Villar de 

Benaduf (1323) y a Chulilla (1341) por el Obispo de Valencia D. Raimundo Gastón, 

hasta bien entrado el siglo XX, han sido numerosas las disputas fronterizas y los litigios 

                                                
13

 Por poner sólo un ejemplo, familias navarras y vascas llegan para dedicarse al carboneo en los bosques. 
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entre los habitantes de ambos municipios
14

, desde pleitos por la propiedad de la tierra 

hasta por el aprovechamiento de aguas o de pastos, o simplemente por los dichos límites 

territoriales, desde siempre poco precisados debido a que Chulilla reclamaba para sí la 

propiedad íntegra de las tierras alrededor de una línea fronteriza “ficticia” establecida 

entre Chulilla y Andilla que los villarencos laboraban desde los primeros años de repo-

blación cristiana: una franja de terreno semi-llano equidistante por el noreste de la re-

cóndita villa de Andilla y por el suroeste de la luminosa villa de Chulilla. A esto se 

añade que, al pasar el territorio “villarenco” de depender de Andilla a depender de Chu-

lilla, sus habitantes siguieron laborando las mismas tierras que antes, y desde el primer 

momento percibieron claramente que la autonomía disfrutada cuando pertenecían a la 

Baronía de Andilla no la iban a tener bajo el señorío de la Baronía de Chulilla, preci-

samente porque esa línea divisoria nunca estuvo claramente fijada. Una segregación real 

del término con líneas y mojones en las fronteras con los términos colindantes
15

, sobre 

todo con el de Chulilla, aún tardó varios siglos en producirse, como podemos ver en el 

documento
16

 de segregación del término de Losa del Obispo del término de Chulilla, 

firmado el 27 de abril de 1768. En él se hace explícita mención a El Villar de Benaduf, 

como parte integrante de la Baronía de Chulilla  “a quien nunca se le había impedido, ni 

disputado, la jurisdicción ordinaria en toda esta Baronía, a excepción de tejas adentro 

de Chulilla y Losa, y por ello no le habían causado cuidado alguno aquellas dudosas 

noticias...”. No obstante, al contar Chulilla con un importante castillo
17

, desde el primer 

momento ostentó la capitalidad de la Baronía. Aunque hemos de tener en cuenta que los 

dieciocho años de ventaja en cuanto a la “cristianización” de estas tierras, había hecho 

germinar en la memoria colectiva de la sociedad villarenca la idea de llegar a ser 

independientes de Chulilla.  

                                                
14

 En el Archivo de la Catedral de Valencia podemos documentar las disputas entre los habitantes de 

ambas villas antes de concederse las respectivas cartas puebla: son las correspondientes al 20 de abril de 

1307, 11 de mayo de 1308 y 8 de mayo de 1312 (pergaminos 1.284, 6.340 y 8.215, respectivamente). La 

última fue el establecimiento de la línea de separación de ambos términos a principios del siglo XX, en el 

extremo sur del de El Villar y que -según testigos- fue solventada lanzando una moneda al aire después de 

un copioso almuerzo a la sombra de los pinos, dándose la circunstancia de que la suerte cayó del lado de 

los villarencos, y cuyo término, desde entonces, comprende íntegro todo el cerro Gordo.  
15

 El propio deslinde y división de las tierras limítrofes entre el Ducado de Liria y la Baronía de Chulilla 

tiene lugar el 19 de julio de 1332. 
16 LLATAS BURGOS, V., “Datos referentes a la segregación de Villar de la Baronía de Chulilla”, Sig-

natura 453/8 (artículo manuscrito a tinta, inédito), 1952, Archivo Vicente Llatas Burgos, Ayuntamiento 

de Villar del Arzobispo. 
17

 Dentro del cual se construyó una prisión eclesiástica, pero nunca un palacio o residencia episcopal. 
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Palacio Prelacial: puerta de acceso a la primera planta (izquierda) 

y puerta de acceso a las habitaciones del Arzobispo (derecha). 

 

Villar del Arzobispo se yergue a 520 metros sobre el nivel del mar en lo alto de 

un farallón de extracto calcáreo, en la cuenca izquierda del río Turia, a cincuenta kiló-

metros de la ciudad de Valencia en dirección sureste y a mitad de camino de la ciudad 

de Liria. Históricamente, las tierras que pueden considerarse de “El Villar” en cuanto al 

aprovechamiento agrícola secular que los respectivos habitantes que aquí fueron asen-

tándose, trascendieron hace siglos los límites del actual término municipal, pues apenas 

cuenta con cincuenta y dos kilómetros cuadrados y fue quedándose pequeño conforme 

iban aumentando los pobladores que iban transformando los montes cercanos y los 

bosques en cultivos. Desde que tenemos noticia de morabatines y censos de sus 

habitantes, esto es, a partir de su carta-puebla otorgada el 3 de marzo de 1323 por el 

Obispo de Valencia, D. Raimundo Gastón, a quince cristianos viejos, sabemos que la 

población villarenca fue aumentando de manera exponencial
18

: así, en 1379 eran 126 los 

pobladores, 216 en 1418 y 306 en 1510. Además del fenómeno poblacional, dicha 

                                                
18

 Llega a situarse en 603 a finales del siglo XVI; y así sucesivamente: 1609 (697), 1730 (913), 1770 

(1.943), 1793 (2.160), 1857 (2.807), 1877 (3.177) y 1887 (3.437), llegando a finales del siglo XIX a los 

3.929 habitantes. Su mayor censo se dio en la década de 1910 a 1920, cuando llegó a alcanzar los 4.554 

habitantes; y aunque decayó durante los años 30 y la posterior guerra civil, volvió a crecer hasta los 4.303 

habitantes en la década de los 50; y de aquí hasta nuestros días, que gira en torno a los 4.000. 
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primacía histórica la pierde Chulilla en detrimento de El Villar a principios del siglo 

XV, cuando acaba de construirse el Palacio Prelacial y éste pasa a convertirse en la 

residencia veraniega de los prelados valentinos. La Iglesia primitiva, construida en 

estilo gótico, fue comenzada poco antes que el Palacio, pues a tenor de la población 

censada en 1379, el “lugar de El Villar de Benaduf” necesitaba un templo para cubrir 

las necesidades cristianas de éstos. Aunque desconocemos la fecha exacta de su cons-

trucción, sabemos que en 1355 se tiene constancia de su existencia, bajo la advocación 

de Nuestra Señora de la Asunción (La Asumpta)
19

. Tenía una disposición de planta basi-

lical orientada al este con ocho vasos sepulcrales en su subsuelo y una sola puerta de 

entrada que enfrentaba con la torre-campanario cuadrada
20

 con cuatro gárgolas con for-

ma de cabeza de animales mitológicos. El actual edificio fue diseñado precisamente por 

el Arzobispo D. Juan de Ribera: manteniendo las fachadas sur y norte y las puertas 

respectivas, se alargó el espacio de la iglesia anterior, creando un nuevo templo de plan-

ta de cruz latina con cúpula en el crucero y con el altar mayor orientado hacia el oeste; 

aunque no fue hasta quince años después de su muerte que se acometieron las obras, 

finalizando éstas en 1681, de manera que su interior acabó siendo barroco. Es creencia 

popular y así lo afirma Llatas Burgos que es el preciso momento de la segregación 

cuando se decide cambiar el patronazgo de la Iglesia poniéndola bajo la advocación de 

Nuestra Señora de la Paz
21

, en una época que la población de El Villar sobrepasaba los 

seiscientos habitantes (más del doble que en Chulilla), y que permite plantearse a los 

pro-hombres del municipio poder actuar frente al Arzobispado de Valencia, exponiendo 

ante el señor Barón una reivindicación que para la feligresía villarenca ya venía de 

antiguo: tener una parroquia propia. Esta idea de segregación de la parroquia matriz 

habría ido larvándose con el tiempo, prácticamente desde que la diferencia de habitantes 

se puso de parte de El Villar más de dos siglos atrás, puesto que su crecimiento vege-

tativo era mayor que el de la villa que ostentaba la capitalidad. Esta dependencia histó-

rica fue creando un profundo malestar, por cuanto la Iglesia de El Villar y sus sucesivos 

vicarios dependían del párroco de Chulilla, máxime teniendo en cuenta que ambas villas 

distan entre sí veintidós kilómetros. Y esa dependencia no era tanto para que se les ad-

                                                
19

 Un culto reconocido en 1548 e instituido por mandato del Duque de Gandía en esta iglesia ante el 

notario Onofre Ruiz, con un beneficio de 26 libras y 10 sueldos de renta y la obligación de celebrar el 

beneficiado “sesenta y siete misas anuales en la capilla de la Asumpta”. 
20

 El cuerpo del reloj fue adosado en 1906. 
21

 LLATAS BURGOS, V., “Ntra. Sra. de la Paz, patrona de Villar del Arzobispo”. Signatura 453/7 

(artículo a máquina, inédito), Archivo Vicente Llatas Burgos, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. 
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ministrasen los sacramentos, o los oficios religiosos u otro tipo de procedimientos, pero 

sí para las certificaciones de los actos, documentos, dispensas y sobre todo lo pertinente 

y relativo en cuanto a la toma de decisiones sobre cualquier problema que afectara a El 

Villar. Ahora bien, por encima de todo eso, la principal cuestión que -desde siempre- se 

planteaban quienes habitaban El Villar, era que sus laboriosos trabajos agrícolas y 

ganaderos producían grandes beneficios que no se quedaban íntegros en el pueblo, sino 

que iban a parar a las arcas de la parroquia de Chulilla mediante el pago de los diezmos 

que administraba su párroco.  

Es en este escenario geo-político donde interviene directamente D. Juan de Ribe-

ra, Patriarca de Antioquía, Arzobispo de Valencia, Barón de Chulilla y Señor de El 

Villar de Benaduf, pues será la mano que firme la segregación de ambas iglesias, con-

virtiendo la Iglesia de El Villar en parroquia. Ahora bien, lo hará siguiendo en todo 

momento las directrices del portavoz de los villarencos, un ilustre y singular personaje 

que fue la pieza clave para llevar a cabo la creación de la nueva parroquia. Nos 

referimos a Jaime Novella, cura e hijo de una notable familia de El Villar y con im-

portantes contactos en la Curia Valentina, pues al parecer tenía algún familiar en el 

Santo Oficio, quien se constituya en la mano que mueve todos las fichas de un entra-

mado que tenía muy bien pensado; una persona con sutiles habilidades palatinas que se 

convertirá para siempre en una figura relevante para su propio pueblo. Comenta Llatas 

Burgos
22

 que este cura “aparte que aspiraba a conseguir la independencia de nuestra 

parroquia, perseguía también que los diezmos no salieran del Villar”. Cuando Jaime 

Novella finalizó sus estudios en el seminario, buscó la manera de ser destinado a El 

Villar, como así sucedió y allí comenzó a oficiar como Vicario. Seguramente, en con-

versaciones con sus mayores, había heredado esa vieja reivindicación de la segregación, 

pues muy tempranamente se plantea la posibilidad de separar ambas iglesias, y así se lo 

hace saber verbalmente a la Curia Valentina cada vez que tiene ocasión; claro está que, 

con la constante oposición del párroco chulillano que vigilaba a través de sus espías en 

Valencia cualquier movimiento sospechoso, por lo que para su parroquia le supondría 

de pérdida económica y de poder territorial. Es por ello que, Jaime Novella, supo espe-

rar pacientemente a tener una buena oportunidad, una situación propicia que el azar le 

presentó en bandeja a principios del mes de agosto de 1575, cuando súbitamente muere 

                                                
22

 LLATAS BURGOS, Vicente. “Comentario acerca del nombramiento del primer párroco del Villar de 

Benaduf”, Signatura 451/15 (artículo manuscrito a lápiz), Archivo Vicente Llatas Burgos, Ayuntamiento 

de Villar del Arzobispo. 
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el párroco de Chulilla, Jaime Miquel. Fijémonos cómo aprovechando esta circunstancia 

y en apenas tres semanas, Jaime Novella consigue la firma del Arzobispo Juan de 

Ribera en el documento de segregación. Y aquí intervino también otra circunstancia 

favorable pues parecía tener la suerte de su lado: era pleno verano y tanto el Arzobispo 

como su séquito de acompañantes se encontraban veraneando en Palacio. El documento 

de segregación
23

 lo extiende Paulo Maçons, Notario y Archivero del Colegio del Pa-

triarca y contó con dos testigos “mandados llamar”, que fueron “don Francisco Escri-

vá, canónigo, y don Antonio Cámara”. Es fácil suponer que el propio Jaime Novella 

debía tener redactado previamente un borrador con todas las peticiones para la nueva 

parroquia bien precisadas, pues todo se hizo muy deprisa y sin la oposición de algunos 

personajes de la Curia que apoyaban la continuidad de la Iglesia de Chulilla como 

matriz de las iglesias de El Villar y del lugar de Losa. Hubo de hacerse de esa manera 

pues, en palabras del propio Juan de Ribera, se atiende la petición del Vicario Jaime 

Novella con suma rapidez, debido a la necesidad de solventar una situación que 

resultaba claramente vejatoria para El Villar, puesto que había alcanzado en esa época 

mayor importancia política y social que Chulilla. Es por ello que el Patriarca, refi-

riéndose al propio Jaime Novella, expresa  como éste le ha suplicado vivamente: “que 

desmembráramos la dicha iglesia, con sus frutos primiciales, de la iglesia parroquial 

de Chulilla y que la erigiéramos ahora en parroquia; a cuyos deseos y súplicas 

accediendo, como a justos y razonables...”.  

 

Fachadas del Palacio Prelacial y de la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Paz 

                                                
23

 Libro de Colaciones de 1575, fol. 289, Archivo del Colegio del Patriarca, Valencia. 
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En el documento de la “Erectio et Collatio Rectoriae del Villar”
24

 podemos leer 

cómo, a la nueva parroquia, se le respetan los derechos adquiridos desde la carta-puebla, 

en cuanto a territorio y recursos de sus montes, y apostilla que: “con la autoridad ordi-

naria de que aquí gozamos, desmembramos y separamos la antedicha iglesia del lugar 

de Villar, con los frutos primitivos del término de dicho lugar, de su matriz la iglesia 

del lugar de Chulilla, y la erigimos en rectoría, o bien parroquial iglesia con su sagra-

rio, cementerio, fuente bautismal, campanas, campanario y demás parroquiales signos 

y con sus libros, cálices, ornamentos y ornatos eclesiásticos necesarios y oportunos pa-

ra el divino culto.”. De esta manera se lleva a efecto la segregación de la Iglesia de El 

Villar de Benaduf de la de Chulilla el 29 de agosto “anno a nativitate Domini” de 1575 

y está firmada por “Nos, don Juan de Ribera, por la gracia de Dios y de la Sede Apos-

tólica, Patriarca de Antioquía y Arzobispo de Valencia, salud en el Señor a cuantos las 

presentes letras viere (...) En fe y testimonio de lo cual enviamos para que le sean 

entregadas al dicho Jaime Novella las presentes letras suscritas por Nos, refrendadas 

por nuestro secretario y defendidas (garantizadas) con el sello de nuestra Curia.”. El 

documento de segregación deja claramente pormenorizadas las disposiciones para con 

la nueva parroquia y cierra cualquier posibilidad a un más que probable recurso por par-

te del cura que fuera a ocupar la parroquia de Chulilla, pues prosigue así: “Por lo que 

bajo la pena de excomunión y cincuenta ducados mandamos al rector que por tiempo 

fuere de la dicha parroquial iglesia de Chulilla y a sus sucesores, que de ningún modo 

al de la rectoría de Villar, ahora erigida, sean osados perturbar, molestar o entrome-

terse en la exacción y recepción de los dichos frutos primiciales de los términos del 

Villar ni hagan que otros lo perturben, molesten o se entrometan, pública u oculta, di-

recta o indirectamente, so cualquier color o pretexto. Constituimos, dotamos y erigimos 

esta rectoría del Villar, erigida como antes se dijo, con todas las ofrendas, mortuorios y 

demás emolumentos y percazos, además de la predicha dotación de las primicias, y 

queremos y mandamos y es nuestra voluntad que el rector de la dicha iglesia del Villar 

goce de todos y cada uno de los beneficios, inmunidades, exenciones, honores y preemi-

nencias con el título y signo con que los demás rectores constituidos en esta ciudad y 

diócesis de Valencia gozan y gozaron y nominamos, deputamos y declaramos al ante-

dicho Jaime Novella, presbítero vicario de la iglesia del dicho lugar del Villar, como a 

verdadero e indudable rector y si fuere necesario conferimos y asignamos la predicha, 

                                                
24

 LLATAS BURGOS, Vicente. “Segregación Iglesia Villar”, Signatura 457/10 (trascripción del latín 

manuscrita a tinta), Archivo Vicente Llatas Burgos, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. 
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rectoría e iglesia parroquial del Villar, últimamente erigida...”. Hasta tal punto esta 

bien armada la decisión del Patriarca al atender la petición del Vicario Jaime Novella, 

que impone de entrada la pena máxima de la iglesia católica a quien contravenga dichas 

disposiciones: la excomunión, con lo cual cierra el paso a cualquier reclamación poste-

rior por parte de la rectoral de Chulilla. Así vemos, cómo en el último tercio del siglo 

XVI, dos siglos después de perder con la expulsión de los musulmanes la importancia 

estratégica el castillo de Chulilla y de haber establecido la sede episcopal veraniega en 

El Villar, se ve cumplida la antigua aspiración de la sociedad villarenca de ser parroquia 

propia.  

Por otra parte, bajo el arciprestazgo del Patriarca, El Villar se vio favorecido con 

algunas medidas sociales
25

 importantes: una de ellas fue la cesión en alquiler del mesón 

propio de la Mitra al plato del Santísimo Sacramento, con el fin de que se destinara a 

cera y aceite para las fiestas del Corpus, su octava y Jueves Santo; la otra supuso la 

institución el 22 de junio de 1581 de la Cámara del Trigo que se encargaría -a partir de 

entonces- de ayudar a los campesinos pobres del municipio proporcionándoles simiente, 

actuando de administradores de la misma el cura-párroco, el jurado mayor y el bayle o 

el justicia. Es también, Don Juan de Ribera, como creador y promotor de las capillas de 

la Comunión (o de las Benditas Almas), quien dispuso el traslado de la Biblioteca del 

Palacio (contigua a la iglesia por el lateral sur) a la sede episcopal en Valencia y quien 

encargó construir en ella una Capilla de la Comunión; y aunque las obras no conclu-

yeron hasta el último tercio del siglo XVIII
26

, en lo alto de su altar se dispuso el bla-

són
27

 del Patriarca. De la misma manera y aunque las obras de construcción de la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Paz finalizan en 1671, sesenta años después de la muerte del 

Patriarca, su escudo figura sobre la puerta de la antigua capilla de la Comunión, a la 

izquierda del altar mayor. Y también fue el artífice de singulares cambios, como el ócu-

lo de dos metros de diámetro que ordenó abrir sobre el muro donde estuvo el altar de la 

primitiva Iglesia y que da al pasillo que conecta las estancias norte y sur del Palacio, de 

manera que sin bajar al templo podía seguir la misa en directo; en 1976, este óculo se 

cubrió con una vidriera que también lleva su escudo. Todo ello en memoria de este 
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 LLATAS BURGOS, Vicente. “Palacio”, Signatura 453/9 (manuscrito a lápiz), Archivo Vicente Llatas 

Burgos, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. 
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 Siendo Arzobispo D. Francisco Fabián y Fuero. Realizada en estilo neoclásico con sencilla ornamen-

tación se comunica con la nave central de la iglesia (de la cual se anuló un altar del lateral izquierdo); la 

capilla cuenta todavía con la escalera original que comunicaba la Biblioteca con la planta alta del Palacio. 
27

 En forma de óvalo y sobre fondo azul celeste una repisa sostiene en el centro un cáliz dorado con una 

hostia sobresaliendo y custodiado por dos pebeteros con llamas también dorados.  
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benefactor magnífico para la parroquia de El Villar de Benaduf, que fue el Arzobispo 

Juan de Ribera, a quien el pueblo -ahora Villar del Arzobispo- guardará siempre una es-

pecial gratitud: añadir que desde su beatificación en 1796 tiene un altar y capilla
28

 en el 

lateral izquierdo del templo. Gratitud por haber llevado a cabo la segregación de la Igle-

sia de El Villar de la de Chulilla y haberla convertido en una nueva parroquia, confi-

riendo a El Villar autonomía propia y estableciendo de hecho una nueva capital en la 

baronía eclesiástica, bajo el nombre de un pueblo por el cual el Patriarca tuvo un espe-

cial cariño y consideración, como se atestigua tanto en el encabezamiento como en el 

texto que le sigue de un documento
29

 con fecha de 23 de julio de 1605 firmado por él y 

en el cual otorga licencia al Síndico (procurador) de El Villar, Miguel Mínguez, para 

realizar un censo de los habitantes “con objeto de aprovisionar a la población de trigo y 

carne hasta mil libras”. Aunque desconocemos si el nombramiento llegó a ser oficial y 

en algún momento la Baronía cambió de nombre, lo bien cierto es que en este perga-

mino podemos ver como se refiere a la “Baronía del Villar”, pues
 
guiado por el extremo 

afecto que tuvo por este pueblo y sus gentes, Juan de Ribera se instituye como Señor del 

Villar en una Baronía en la cual ha desaparecido el nombre histórico y ha pasado a 

nombrarse BARONÍA DEL VILLAR. 

César Salvo 

Cronista Oficial de Villar del Arzobispo 
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 El lienzo original fue pasto de las llamas en los primeros días de la guerra civil. En su lugar figura una 

copia de 1947 firmada con las iniciales E. S. 
29

 LLATAS BURGOS, Vicente. “Pergaminos Originales”, Signatura 42, Archivo Vicente Llatas Burgos, 

Ayuntamiento de Villar del Arzobispo.  

 


