
BIOBIBLIOGRAFÍA DE VICENTE LLATAS BURGOS 
 
 

Buenos días, gracias por estar aquí a vecinos y visitantes. 
Tal como se ha dicho este libro nace de una Conferencia 

que preparé por encargo de las Junta Directiva para la 
celebración en El Villar de la XXX Asamblea de la Asociación 
de Cronistas Oficiales el Reino de Valencia en octubre del año 
pasado. 

Ahora bien, todos sabemos que a D. Vicente se le venera 
en El Villar y que tiene dedicada una céntrica calle y un busto 
frente a las Escuelas de las cuales fue maestro. Sabemos, 
además, que es un personaje reconocido a escala nacional e 
internacional como un eminente dialectólogo del habla churra 
y un historiador de la arqueología serrana… El Ayuntamiento 
ha considerado que era hora de plasmar en un libro la vida y 
obra de este insigne cronista villarenco y aquí lo tenemos. 
Gracias sí a mi trabajo que no hace otra cosa que seguir sus 
pasos y la prueba es que la mayor parte de las páginas de 
este libro están basadas en escritos del Archivo que lleva su 
nombre y del cual me honro en ser su Conservador desde 
hace una década. 

 
El libro está dividido en tres partes 
 

La primera es una BIOGRAFÍA BREVE que repasa sobre todo su 
extenso curriculum vitae. Una vida dedicada a la docencia y a 
la investigación más amplia y global como se dice hoy en día, 
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pues realizó trabajos sobre arqueología, historia, geografía, 
demografía, toponimia, lingüística, folklore… 
Un aspecto a destacar de su gigantesca figura es que fue un 
autodidacta que actuaba movido por su exacerbado amor a su 
pueblo. Ciertamente, era un voraz lector que dejó en su 
biblioteca personal numerosos volúmenes de todas esas 
materias, pero hemos de añadir que se codeó en Valencia con 
la flor y nata de la cultura valenciana y contaba entre sus 
amistades personales a grandes figuras como los arqueólogos 
e historiadores Domingo Fletcher Valls, Nicolau Primitiu Gó-
mez Serrano, Almela y Vives o Santiago Bru y Vidal, filólogos 
como Joseph Gulsoy, José Giner o Sanchís Guarner, y artistas 
como el escultor villarenco Rafael Pérez Contel o el 
dramaturgo Antonio Lanzuela. 
Quizá el lado más humano de nuestro querido D. Vicente lo 
vemos en una carta que escribió a su maestro, como llamaba 
a Santiago Bru y Vidal, cronista de las ciudades de Valencia y 
de Sagunto, llegándole a expresar al amigo su terrible miedo 
a hablar en público, pues debido a su enorme timidez sufría 
de lo que en teatro llamamos pánico escénico. Para finalizar 
este apartado leeré las palabras que le dedica el marqués de 
Villasierra, con quien le unían lejanos lazos familiares por 
parte del linaje Llatas: “Puede estar satisfecho de su éxito en 
esa empresa cultural y de amor patrio, que el Villar actual y 
aún más las generaciones sucesivas habrán de agradecerle 
con la más viva estimación”… Esta última parte queda en el 
aire por cuanto en la Escuela y en el Instituto se ha dejado de 
estudiar la comarca y nuestras costumbres y hoy muchos 
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jóvenes apenas saben que “este señor” tiene una calle 
dedicada en el pueblo. 
  
La segunda parte es una BIBLIOGRAFÍA que hemos dividido en 
doce subapartados: 
El primero de ellos está dedicado a los libros que publicó, en 
este caso sólo uno, pero vaya libro. Me estoy refiriendo, claro 
está a 
 
El habla del Villar del Arzobispo y su comarca 
Editado en dos tomos  por la Institución Alfonso el Magná-
nimo de Valencia en 1959. 

Posteriormente ha sido reedita por primera vez en forma 
fascicular por RevistAteneo (Ateneo Cultural de Villar del 
Arzobispo, números del 1 al 7, publicados entre agosto de 
1992 y agosto de 1994) y, posteriormente, por el 
Ayuntamiento de Villar del Arzobispo en tres ocasiones y en 
formato libro: 1996, 2005 y 2014.  

Aunque desconocemos la fecha exacta en que Llatas 
Burgos comenzó a recopilar los vocablos que creía más 
autóctonos en el habla de El Villar, es muy probable que se 
produjese al poco tiempo de finalizada la guerra civil.  

El libro fue el resultado de un arduo trabajo en continua 
transformación que se alargaría una docena de años debido a 
que la edición estuvo sujeta a multitud de revisiones, 
correcciones, pruebas de imprenta e, incluso, adiciones tan 
interesantes como las de incluir los dibujos de José Bosch o el 
trabajo de llevar a cabo un vaciado paralelo de los vocablos 
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más valencianos contrastándolos con su forma utilizada en 
varios municipios de La Serranía aprovechando que sus 
compañeros maestros son comarcanos. Una indicación que le 
hace su editor, Arturo Zabala, en una carta fechada en 
diciembre de 1948; así como el que una parte notable de los 
vocablos referenciados incluyan una frase de uso común.  

En 2009 y fruto de la casualidad, tuve conocimiento de 
la existencia de las fichas de los vocablos que elaboró D. 
Vicente, aunque no sería hasta junio de 2012 que se hizo la 
donación Son un total de 3.524, realizadas en papel blanco de 
cuartilla recortada en cuatro partes y en algunos casos de 
cartulina, escritas mayoritariamente con tinta y pluma en 
caligrafía redondilla, aunque hay más de un centenar escritas 
a lápiz.  

 

El segundo subapartado está dedicado a  Ediciones póstumas 
realizadas por el Ayuntamiento 
 
Efemérides de las guerras carlistas en el Villar del Arzobispo  

Escrito en 1967 en 128 folios mecanografiados a una sola ca-
ra e inédito hasta su publicación en 1993 y posterior reedi-
ción en 2014, está basado en datos biográficos, entrevistas 
con testigos de la última contienda, investigaciones en los 
QQ.LL. del Archivo Parroquial y noticias de prensa. En la 2ª 
edición incorporamos unas Anotaciones para una lectura de 
las Efemérides de las guerras carlistas, escritas por mí y pu-
blicadas por RevistAteneo en 1993, además de una reproduc-
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ción del grabado original y dos mapas de los escenarios más 
notables de los enfrentamientos.                      

 

Folklore Villarense 
Publicado en 1994 y reeditado en 2013. Recoge las canciones 
y juegos infantiles, las coplas, una oración  a la Virgen de la 
Paz, el refranero, las leyendas y la indumentaria. 
 

Historia de Villar del Arzobispo  
Editado en 1997, es una recopilación de hechos históricos 
dispuestos de manera cronológica. Contiene un Prólogo 
firmado por Vicente de Agost (pseudónimo del propio Vicente 
Llatas), titulado Historia de un pueblo “xurro” escrito el 29 de 
septiembre de 1951, que también fue emitido por radio. 

 

Tradiciones y cultos religiosos en El Villar  
Publicado en 1998. Se trata de una recopilación de diversos 
trabajos que van desde las advocaciones populares más arrai-
gadas en nuestro pueblo hasta un extenso apartado sobre el 
“Arciprestazgo del Villar del Arzobispo” y otro sobre leyendas 
breves y costumbres religiosas, gozos, himnos y alabanzas; 
asimismo, cuenta con un listado de religiosos hijos e hijas del 
pueblo y las descripciones de los diversos cementerios del 
pueblo y del monasterio de Carmelitas Descalzas que hay en 
la localidad.                    
 
 

El tercer subapartado recoge los diecisiete Artículos editados 
por el propio cronista en formato de cuadernillo y en pequeña 
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tirada que regalaba a instituciones y personas. Recogen prác-
ticamente todo el espectro de sus ámbitos de investigación 
 
El cuarto subapartado contempla los veinticuatro artículos 
publicados Programas de Fiestas entre 1952 y 1978, una 
costumbre que se perdió tras la muerte del segundo cronista 
de la villa D. Francisco Sayas Sebastián y que afortunada-
mente se retomó hace tres años por la Comisión de Fiestas. 
 
El quinto subapartado recoge los dos artículos que escribió 
para Llibrets de Falla:  
Notas históricas del Villar del Arzobispo 

El escudo oficial del Villar del Arzobispo 

 
El sexto subapartado está dedicado a  los 13 Artículos que 
escribió en la prensa valenciana, mayoritariamente en el 
Levante, pues sólo uno publicó en Las Provincias. 
 
En el séptimo subapartado  titulado  “Otros artículos publica-
dos” hemos recogido diversos trabajos publicados en 
diferentes medios, desde una memoria del Ayuntamiento a 
varios publicados en los  Anales del Centro de Cultura Valen-
ciana, o en renombradas revistas como Saitabi, Valencia 
Cultural, Ánimos y la local Aleluya. 
 
En el octavo subapartado tenemos su única  Intervención en la 
radio, que tuvo lugar en Radio Valencia y en conexión con 
Radio Alcira el 29 de octubre de 1952, a las 20:40 horas y 
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que llevó por título Historia de un pueblo churro, firmado con 
el pseudónimo Vicente de Agost. 
 
En el subapartado noveno tenemos 16 trabajos de diversa 
índole y extensión, pues van de 480 folios mecanografiados a 
una sola cara del Repertorio bibliográfico del Villar del 
Arzobispo a los 4 de La guerra de Sucesión en el Villar del 
Arzobispo  
 
En el subapartado décimo tenemos la única Colaboración 
literaria que realizó a petición de D. Vicente Badía Marín para 
configurar El libro de la Serranía, escrito por los cronistas de 
la comarca. 
 
En el subapartado undécimo hemos recogido las cuatro publi-
caciones del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo realizadas 
a partir de artículos de Vicente Llatas Burgos 
 
Paneles devocionales y Cruces en El Villar 
SEGURA ESTEVAN, Carlos. 1995.  
El autor nos comenta cada uno de los paneles y cruces a 
partir de seis reproducciones de grabados, cuarenta y seis 
fotografías (en color y en blanco y negro) y un plano del casco 
urbano con la situación de los paneles numerados, además de 
las fotografías comentadas de los quince ladrillos de arcilla 
decorados en estilo naïf por Manuel Lasxo en 1798 que 
forman parte de un alero del tejado de una casa en la calle del 
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Pilar. Además, contiene un listado de los once paneles y tres 
cruces desaparecidos antes de la edición del libro.      
 

Linajes valencianos en El Villar.  
SALVO, César. 2000. 
Partiendo del cuadernillo Demografía villarense e influencia 
que el idioma valenciano ha ejercido en el habla del Villar del 
Arzobispo, que fue presentado como ponencia por Llatas 
Burgos en el Primer Congreso de Historia del País Valenciano, 
celebrado en Valencia en 1975, y tras el vaciado de los siete 
morabatines hasta el siglo XVII y de los Quinque Libri del 
Archivo Parroquial a partir de 1642 y pasando por las 
aportaciones lirianas de los siglos XVIII y XIX, el libro recoge 
un listado de casi 600 linajes de raíz valenciana desde 1324 a 
1994.                             
 
La Rosa del Molino.  
LANZUELA ÁLVARO, Antonio. 2008. 
Es el único ejemplo que tenemos de un texto escrito en habla 
villarenca. Esta circunstancia se debe a que su autor, que 
realizó diversas estancias durante dos décadas en El Villar (de 
los 40 a los 60 del siglo pasado), le unía una fuerte amistad 
con el cronista de la villa y no es exagerado adivinar las 
fuertes influencias, como señalamos en las notas sobre el 
autor y la obra en dicha publicación, de Llatas Burgos en la 
consecución del texto de esta comedia costumbrista, 
precisamente porque Llatas Burgos se encontraba al principio 
de su recogida de vocablos churros en el habla villarenca y de 
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la comarca de La Serranía. La obra fue estrenada en el 
escenario del Patronato Parroquial de Villar del Arzobispo el 
26 de septiembre de 1953 con un cuadro de artistas y una 
rondalla locales; posteriormente fue representada por otros 
cuadros artísticos: los días 22 y 23 de abril de 1962 sólo en El 
Villar. Tres décadas después, entre 1995 y 1996, fue montada 
por la Compañía de Teatro Comarcal 234, formada por 
artistas y técnicos de la comarca de La Serranía; en esta 
ocasión con la rondalla de Benacatera de Chelva y fue llevada 
por catorce de los dieciocho municipios de la comarca. 

La obra se terminó de escribir el 16 de septiembre de 
1945(fechada de su puño y letra por Llatas Burgos), una fecha 
que nos pone ya sobre aviso de por qué sucedió así, 
paralelamente al trabajo de recopilación de vocablos 
villarencos y es evidente que el conocimiento del lenguaje fue 
la primera de las aportaciones de Llatas Burgos a esta 
comedia de costumbres. Tras ella vinieron otras: las coplas, 
bien recitadas o en forma de jota, fandango o seguidilla; los 
refranes que están continuamente en boca de uno de los 
personajes; y también las continuas referencias a nuestras 
costumbres y actos festivos, y a los lugares y paisajes: ermita 
de San Vicente, fuente de Raimundo, La Hoya, El Balsón, Cerro 
Castellar y otros, no obstante ser el nombre del pueblo el más 
importante de ellos, por cuanto se le denomina como 
Villahermosa de las Viñas. Aunque el aspecto que más pistas 
nos da sobre su crucial intervención en la obra de Lanzuela es 
el de la creación de personajes: D. Jesús, un médico de 
pobres nos remite a una persona real, el médico carlista Dr. 
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Cebollada Ayerbes; los demás simplemente se crearon como 
remedos de personajes populares al estilo costumbrista: el 
Tío Rogiñol, molinero socarrón y dicharachero, abuelo de la 
protagonista; Blas, el guarda rural holgazán; Ramona, la fea 
criada y esposa del anterior; la Tía Sunsión, viuda cotilla y 
correveidile; María de la Pas, la bella molinera; José Manuel, el 
honrado pastor y enamorado de esta última; y el rico indiano 
y pretendiente de María de la Pas, Paco l’Andillano, cuya 
acción final provocará un desenlace totalmente feliz y una 
rondalla popular en escena, con cantos y bailes serranos 
amenizando las tres escenas en que se desarrolla el drama.  

 

Crónica de la guerra civil en El Villar 
SALVO, César. 2011, 238 páginas.  

Esta crónica toma como hilo conductor el diario que un 
villarenco ilustre, Vicente López Llatas, escribió desde el 
comienzo de la Revolución hasta la derrota del ejército 
republicano en las sierras de Andilla, y –paralelamente- el 
texto inédito de Vicente Llatas Burgos Efemérides de la guerra 
civil española de 1936 a 1939. No obstante, la narración se va 
nutriendo de diferentes investigaciones llevadas a cabo en el 
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo y 
en varios archivos militares españoles de los ejércitos de 
tierra, mar y aire, además de diversas indagaciones y entre-
vistas a personas que fueron testigos de diferentes vicisitudes 
vividas en este pueblo que fue retaguardia del frente de 
guerra situado en las sierras de Andilla, con campo de avia-
ción, polvorín, hospital de guerra y grandes destacamentos de 
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tropas y de mandos superiores. El libro no finaliza el 1 de 
abril de 1939, fecha oficial del final de la contienda, sino que 
prosigue hasta el 19 de diciembre de 1942, el día en que 
fusilaron a los dos últimos soldados republicanos naturales 
de El Villar.  

 
El duodécimo y último subapartado recoge los 9 

artículos que hablan de su figura en libros, revistas y diarios 
valencianos 
ARAZO, Mª Ángeles. Gentes de la Serranía, Ed. Prometeo, 
Valencia, 1970, entrevista a Vicente Llatas Burgos.  
 
BORRÁS, José Antonio. Las Provincias, nº XXVIII, año 1960. 
Artículo “Origen y formación del lenguaje”, nombra y cita El 
Habla del Villar del Arzobispo y su comarca. 
 
BRU y VIDAL, Santiago. Las Provincias, 26 de abril de 1970, 
pág. 42. Artículo “Vicente Llatas como ejemplo”. 
 
Levante, 16 de octubre de 1960. Reseña sobre el libro 
recientemente publicado El habla del Villar del Arzobispo y su 
comarca. 
 
MARTÍNEZ PERONA, José Vicente. Revista La Serranía, editada 
por la Coordinadora de Cultura de los Ayuntamientos de La 
Serranía. Nº 1, primer trimestre de 1984, pág. 17. Fue el 
primer artículo de la sección “Bibliografía Serrana” y dedicado 
a la figura de Vicente Llatas Burgos. 
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MÍNGUEZ BORI, Manuel. Villar del Arzobispo,  RevistAteneo, nº 
22, febrero de 2000, págs. 26-27. Artículo “Vicente Lllatas 
Burgos, un maestro del Villar”.  
 
RICO DE ESTASÉN, José. Revista Valencia Atracción, julio de 
1945. Reportaje sobre Villar del Arzobispo, corregido por 
Llatas Burgos. 
 
SUCÍAS APARICIO, Pedro.  “Notas útiles para escribir la 
Historia del Reino de Valencia”, Valencia 1911. Folio 252, 
Tomo “Villar”, A.V.Ll.B., Sig. 47-9, págs. 84-85. 
 
El libro finaliza con la recuperación de un personaje trascen-
dental para nuestro insigne paisano. Nos referimos al también 
villarenco JOSÉ BOSCH CERCÓS, que fue el ilustrador del 
cronista y al cual le debemos interesantísimas recreaciones de 
monumento y edificios hoy desaparecidos, además de haber 
realizado los 73 dibujos que ilustran el famoso libro de El 
Habla… 
 
 


