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RESUMEN 
 

El promontorio donde se levanta el casco urbano ha estado poblado desde tiempos de los iberos (s. VI a.C.), aunque 
hay ejemplos de presencia humana en yacimientos muy cercanos del período mesolítico (covacha Llatas) y del Bronce 
Valenciano (puntal de Cambra, cerro de San Roque y cerro de la Cruz). Posteriormente fue romanizado y prosiguió su 
poblamiento con los hispano-romanos (visigodos), aunque  no será hasta la época islámica que se instituyó un pueblo 
bereber, Benaduf. Ya en el siglo XIV y con la donación de carta-puebla a quince cristianos viejos para repoblarlo, se lla-
mará El Villar de Benaduf y experimentará un crecimiento demográfico que –exponencialmente- llega a su culmen a 
principios del siglo XX; antes, en 1795, el rey Carlos IV, a la par que le concedía el título de villa real cambiaba el topó-
nimo musulmán por el actual, Arzobispo, en honor a la pertenencia histórica de la villa al Arzobispado de Valencia. 
  
PALABRAS CLAVE: Historia, Culturas, Hábitat, Toponimia, Demografía.  

 

1. INTRODUCIÓN  
 
Aunque los alrededores de El Villar estuvieron poblados 
en épocas pretéritas como ya hemos avanzado, los pri-
meros asentamientos humanos conocidos se sitúan al-
rededor de la cara suroeste del promontorio donde hoy 
se alza el conjunto histórico monumental del palacio 
prelacial y la iglesia arciprestal. Los primeros vestigios 
arqueológicos encontrados hasta la fecha son de origen 
ibero y están datados entre los siglos VI-II a.C., tanto en 
el propio casco urbano (en la escarpada vertiente sur 
de este alcor) como en sus más inmediatos alrededo-
res. Posteriormente y hasta el siglo IV d.C., se desarro-
lló un poblamiento romano sobre los caseríos iberos 
pre-existentes y, tras la caída del Imperio un caserío 
hispanorromano. Ahora bien, en la actualidad la trama 
urbana reconocible corresponde al poblamiento musul-
mán, alrededor de los siglos VII-IX. Ya con la repo-
blación cristiana del siglo XIV este núcleo andalusí se irá 
extendiendo de oeste a este, y proseguirá su crecimien-
to en siglos sucesivos debido al gran incremento demo-
gráfico producto de la transformación extensiva del 
monte en campos de cultivo, aunque ahora crecerá so-
bre la vertiente norte del roquedal, de colinas más sua-
ves, que es la dirección que ha seguido el entramado 
urbano de calles y nuevos barrios hasta el siglo XXI.  

 
2. OBJETO 
 
Apoyándonos en los escritos del mayor y mejor histo-
riador que ha tenido nuestro pueblo, Vicente Llatas 
Burgos, el presente artículo trata de profundizar, en la 
evolución del poblamiento en nuestro pueblo. Ahora 
bien, a la revisión de esa documentación que llevamos 

haciendo desde hace una década, hemos de unir los 
relevantes hallazgos arqueológicos llevados a cabo por 
nosotros de manera paralela. Y así, hemos podido esta-
blecer la cronología histórica completa desde el siglo VI 
a.C. hasta nuestros días de todas las culturas que aquí 
se han asentado. Todo ello, expresando la certeza de 
que el subsuelo de toda la zona antigua guarda celosa-
mente indicios suficientes para demostrar las hipótesis 
de trabajo que planteamos en las páginas que siguen. 
 

2.1. Marco territorial 
  
El término municipal de Villar del Arzobispo se sitúa en 
el extremo centro-oriental de la comarca de la Serranía 
con una superficie que ronda los 38 km2, una zona 
donde se concentran la mayor cantidad de tierras culti-
vables del territorio serrano. El casco urbano de Villar 
del Arzobispo se sitúa en el extremo noroeste y casi 
pegado al cerro Castellar1, a 518 m.s.n.m. sobre un pro-
montorio de piedra caliza muy quebradiza pertene-
ciente a un fondo marino, como demuestran los fósiles 
de conchas de diversos moluscos que en ellas podemos 
ver, y está circundado por dos cauces menores pero 
muy relevantes: al este por la rambla Castellarda2, que 
“enlaza la cubeta de Villar del Arzobispo y otras depre-

siones más reducidas situadas al norte y noroeste de és-

ta con la de Casinos, y que discurre entre los bloques ju-

rásicos que han quedado elevados como el cerro Cam-

pillo o el Cerro de las Cabras (ambos en término de An-

dilla)” 3 y al oeste por el barranco de San Vicente4.  Cin-
co han sido los accesos históricos a la villa que, desde el 
s. VI a.C. han unido por medio de varios caminos a El 
Villar con otros pueblos y ciudades. En primer lugar, 
nombraremos los que lo unieron a Valencia y que son 
los más primitivos, provenían de Edeta (capital de la 
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Edetania ibera) y son dos: el primero unía la capital 
edetana con los poblados iberos de la Monrabana 
(Llíria), Torre Seca (Casinos), Castillarejo de la Peña 

Roya (Liria) y cerro de la Miquela (El Villar) con el po-
blado de nombre “desconocido” que –sin duda- hubo 
aquí y que tenía el acceso por la entrada actual de la 
carretera CV-395 Requena-Segorbe, bordeando el Bal-
són; el segundo, proveniente también de Edeta, pasaba 
por el relevante poblado situado en los yacimientos 
contiguos de la Aceña y la Torre por el camino viejo de 
Pedralba que en gran parte discurría paralelo a la ram-
bla Castellarda, y desde allí por la actual cañada Ginera 
y pasando por el poblado ibero de Monteolivé (El Villar) 
conectaba con el camino de la Pila y entraba en el cas-
co urbano por la actual calle Vaquero; este será tam-
bién el camino de conexión con Llíria, Lauro en época 
romana y Lariya en época musulmana.  
 

 
 

Figura 1. Red de Caminos Históricos (dibujo del autor 

 
El tercero, ya en época bajomedieval (siglo XII), aunque 
seguía la traza del anteriormente citado, el camino 
discurría siguiendo una senda natural que desde la 
cañada Ginera tomaba el camino de Santa María y 
bordeando muro del Balsón remontaba por la calle del 
Bache y la pronunciada cuesta de la rocha Caranfes pa-
ra entrar en la villa por el portal del este, que conec-
taba con la calle del Palacio; y es el único punto del que 
tenemos constancia de la existencia de una puerta de 
entrada a la villa medieval amurallada, pues en 1745 
todavía se llamaba “del Portal”, la que hoy es conocida 
como calle de las Posadas, en su confluencia con aqué-
lla, actual Maestro Lizándara. El cuarto acceso comuni-

caba por el noroeste El Villar con el Bajo Aragón, que 
seguía el camino de Tormé y atravesaba los yacimien-
tos de Villarpardo (Higueruelas) y el Castellar (La Yesa) 
internándose por la Ceja de la Cumbre hacia las tierras 
turolenses de Javalambre. El quinto acceso enlazaba El 
Villar por el oeste y pasaba por la calle de las Solanas 
proveniente de la ciudad de Requena y en dirección a la 
de Segorbe; el camino conocido antiguamente como 
vereda de los Clérigos, pasaba por  Chera, Sot de Chera, 
Chulilla y Losa del Obispo; lo que hoy es la CV-395 en el 
tramo Requena-Chulilla y desde allí, por la CV-394 
Chulilla-Losa del Obispo para enlazar con la CV-347 
Losa del Obispo-Villar del Arzobispo.  

 
2.2. Iberos y romanos (siglos VI a.C.-IV d.C.) 
 
Encontramos vestigios de época ibera en una amplia 
zona que va del oeste del actual casco urbano, desde 
los yacimientos (las Suertes I y las Suertes II) situados 
en ambas márgenes del barranco de San Vicente y por 
toda la franja sur de la partida de la Hoya. Reciente-
mente y después de haber sido arrasado por la realiza-
ción de un PAI junto a la Ronda de la Baronía, hemos 
tenido conocimiento de un importante enclave ibero-
romano del cual no teníamos constancia, aunque he-
mos podido recoger algunos fragmentos de cerámica 
de colmenas, indicativos de una industria melera (entre 
ss. III-II a.C.), junto a pondus, ánforas, tinajas, páteras y 
platos y fuentes; además, Llatas Burgos nos informa de 
la existencia de un molino de rotación en la calle del 
Herreñal y de fragmentos de cerámica decorada halla-
dos en la confluencia de las calles Lope de Vega y Doc-
tor Cebollada, y en Jorge de Austria. No obstante, es la 
fuerte presencia de cerámica ibera en la franja sur que 
discurre de este a oeste a los pies del pueblo donde 
aparecen claros signos de haberse situado allí una ne-
crópolis, dato relevante para fundamentar la existencia 
de un hábitat en ladera y un pequeño castellar en la ci-
ma, comunicado visualmente con el cerro Castellar. 
 

 
 

Figura 2. Kalathos ibero procedente de La Torre                      
(foto:César Salvo, 2015). 
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La presencia romana en el casco urbano y sus alrede-
dores comienza en el siglo II a.C. en los yacimientos ya 
citados de las Suertes I donde –donde Llatas Burgos si-
túa una villa romana- y las Suertes II, que continuará 
poblado hasta el siglo IV d.C., y donde hemos constata-
do otra villa y una factoría oleícola, como atestiguan los 
hallazgos de un contrapeso de torculario, tegulas, bases 
de ánfora y diferentes piezas de vajilla, de terra sigillata 
(hispánica, africana y subgálica). Muy cerca de allí, en la 
esquina frontal izquierda de la ermita de San Vicente se 
halla un fragmento considerable de una lápida votiva 
dedicada al dios Marte, lo cual parece indicar la presen-
cia cercana de un templo dedicado a esta deidad que 
está relacionada –como dios de la agricultura, antes 
que de la guerra- con el culto a las aguas; unos aflora-
mientos comunes en todo el casco antiguo, como de-
muestran los pozos abiertos en diferentes siglos. 
En pleno casco urbano contamos con los hallazgos anti-
guos de lápidas romanas alrededor de la plaza de la 
iglesia y otros puntos de la población que -junto a algu-
nas de las halladas en el yacimiento ibero-romano de la 
Torre cercano a la población- están encastradas en la 
pared de la escalinata del Palacio Prelacial y fueron es-
tudiadas entre otros por Hübner y Sanchís Sivera; re-
cientemente hemos recuperado una estela funeraria, 
hallada en 1968 en la cuadra de la casa número 2 de la 
plaza de San José; mide dos metros de altura por cin-
cuenta centímetros de ancha en su base y tiene forma 
ligeramente trapezoidal con la punta redondeada y la 
inscripción: LLICINIUS/CELTIBER/ AN.  LX., que parece 
indicar la presencia de una importante necrópolis de 
época imperial.  
 

 
 

Figura 3. Contrapeso de torculario romano en el lugar                        
del hallazgo en (Foto: Inocencio Blasco, 2013). 

 
También hallamos en 2014, en la planta baja de la casa 
número 4 de la calle Benaduf, un muro con sillares de 
factura romana y parte del fuste de una columna de 
grandes dimensiones en piedra gris; y, recientemente, 

a principios de febrero de 2015, en el número 1 de la 
calle Maestra Izquierdo hemos podido observar otro 
fragmento de fuste de columna de las mismas caracte-
rísticas. Asimismo, y según Llatas Burgos, hace años se 
hallaron en el casco urbano diversas monedas, entre 
ellas una de Maximino Pío y un as de la época de Traja-
no. Y, por último, señalar como ya hemos comentado 
en la introducción, la existencia de un embalse a las 
puertas de la población, cuya construcción y a la espera 
de estudios arqueológicos solventes parece romana, 
por cuanto los indicios de la canalización de las aguas 
de la rambla Castellarda a un kilómetro escaso y al nor-
te del pueblo y la existencia de una represa así parecen 
indicarlo. También en esta etapa, creemos que, para 
controlar durante seis siglos una zona muy poblada, 
aunque en disperso, el lugar pudo contar con un caste-

llum y un vicus fundados en la zona alta, con algún edi-
ficio de tipo administrativo, quizá un foro y, por qué no 
un nombre… VILLAE, el lugar de las villas. 
 

2.3. Visigodos y Musulmanes (ss. IV-XIII d.C.) 
 
Mediado el siglo III de nuestra era el Imperio romano 
entra en crisis y asistimos a una etapa de diversas inva-
siones de pueblos germánicos. De este periodo conoce-
mos bien poco en el ámbito comarcal y muy poco más 
en cuanto a El Villar. Sabemos que el territorio serrano 
perteneció a la demarcación del rey Wamba que tenía 
su sede en la cercana localidad de Domeño (Domi-

nium). En 2014 y durante unas obras de renovación del 
alcantarillado en la ya mencionada calle de las Solanas 
aparecieron los restos de una necrópolis visigoda de la 
cual todavía se conservan algunas cistas completas y en 
una de ellas se recogió una jarra de ofrendas datada en 
el siglo VI y los restos óseos de un hombre adulto; ade-
más de varias monedas que están todavía sin catalogar 
y que fueron recogidas por Llatas Burgos.  
 

 
 

Figura 4. Jarra de ofrendas hallada en la necrópolis visigoda               
de las Solanas (Foto: César Salvo, 2014) 

 
Así, podemos fundamentar la presencia visigoda en el 
pueblo y atrevernos a pensar que contaron con una pe-
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queña basílica y centro cívico en el farallón rocoso don-
de se sitúa la plaza de la Iglesia. Pues, si enterraban a 
sus muertos, es porque vivían aquí. Y esto nos lleva a 
pensar que los hispanorromanos también pudieron 
convivir en el mismo lugar y ser absorbidos cultural-
mente por los andalusís, cuando en el 711 y tras la ba-
talla de Guadalete conquistan España y “fundaron mu-

chos pueblos y aldeas. Una de éstas la asentaron en las 

ruinas ibericorromanas de nuestra partida rural llama-

da La Torre habiéndole puesto de nombre Abenaduf o 

Benaduf.”4
   

Así opina Vicente Llatas Burgos cuando sitúa los oríge-
nes de nuestro pueblo, a cinco kilómetros del casco ur-
bano, junto a la carretera de Bugarra; también comenta 
que los moradores de esta aldea se trasladaron aquí, 
donde tenían ubicados los corrales, por ser ésta zona 
de pastos y que, ante la escasez de agua en aquel 
enclave y por haber encontrado los pastores que por 
aquí ramoneaban una caudalosa fuente detrás del ya 
nombrado cerro Castellar5. Teniendo en cuenta el 
avance de las gentes procedentes del norte de África 
dentro del territorio valenciano hacia las tierras del in-
terior, podemos pensar que se instalan en uno de los 
dos grandes núcleos ibero-romanos, en principio en la 
Torre y después en el Villar, una centuria después.  
No obstante, la falta de evidencias arqueológicas de es-
tructuras murales en La Torre y la única presencia de 
unas decenas de fragmentos de cerámica de entre los 
siglos XI-XIII, hace que aseguremos que el antiguo Be-
naduf6 se instituyó desde un primer momento en el 
actual casco urbano de El Villar. Y lo hacemos en base a 
los datos que disponemos, que se concretan en la exis-
tencia de una extensa necrópolis en la partida de Ta-
pias7 situada a ambos lados del inicio de la carretera de 
Losa del Obispo y de la cual se ha excavado una mínima 
parte por la afección de la conducción del gas natural; y 
de un amplio espacio conocido como los Callejones: 
huertos escalonados, conectados por estrechas callejas 
y con un sistema de acequias que se nutren –por medio 
de un azud- de las aguas de la fuente citada anterior-
mente.  

 
 

Figura 5. Jarra islámica hallada en las Solanas (Foto: César Salvo) 

Hay historiadores8 que han atribuido la pertenencia de 
Benaduf a la taifa alpontina, pese a que aparece adscri-
to a la alquería de Benaguacil en el Llibre del Reparti-

ment del rey Jaime I, que con fecha de 25 de diciembre 
de 1237, otorga la posesión de aquélla y de estas tie-
rras a Fernando Díaz. De nuevo Llatas Burgos nos con-
creta la ubicación de este primer poblamiento andalusí: 
sobre un pequeño promontorio, ligeramente de cota 
inferior al que domina el centro de la villa y situado al 
oeste, donde establecen su hábitat unos pastores bere-
beres procedentes de las montañas del Riff marroquí: 
una alquería configurada por las manzanas cuyas calles 
interiores son Eximén Pérez de Arenós y Fernando Díaz, 
y las externas Benaduf, San Vicente y Raimundo Gas-
tón, a las que nosotros añadimos dos manzanas más en 
dirección hacia la plaza de la Iglesia, conformadas por 
las calles de la Torre y de San Vicente al exterior siendo 
su eje central precisamente la calle de la Iglesia. Y, da-
do que hubo población y necrópolis, también debió 
haber una mezquita. Este primitivo barrio fue crecien-
do y formalizando uno nuevo en la ladera sur, llamado 
las Solanas (donde todo el día luce sol) con sólo una 
sola calle llamada también así. Por lo tanto, no hay por 
qué descartar en Benaduf la existencia de una pequeña 
medina alrededor de la plaza, un hisn, un castillo anda-
lusí que sirviera de defensa militar a un amplio terri-
torio: el llano de El Villar, antes villas romanas y ahora 
alquerías musulmanas.  
El Villar siguió poblado por los mauros –al menos- hasta 
finales del siglo XIII, aunque bajo dominio cristiano. Se-
rán, primero, vasallos de Fernando Díaz y después de 
Hurtado Ruiz de Lihory, quien -según un documento 
firmado el 1 de octubre de 1271 por el obispo de Va-
lencia, Andrés Albalat y recogido por Olmos Canalda- 
recibe entre otras tierras y lo que en ellas hay: las “to-

rres y alquerías de Sot, Villar, Chera y de sus términos”; 
en este documento aparece por primera vez el nombre 
cristiano de El Villar, que significa “conjunto de villas “ 
(o alquerías). Posteriormente, y por casamiento de una 
hija de Ruiz de Lihory con el barón de Andilla, Eximén 
Pérez de Arenós, el pueblo y sus tierras pasarán a la 
baronía de Andilla, hasta que el 16 de abril de 1300 las 
dona a la Mitra Valentina, pasando así a formar parte 
de la Baronía de Chulilla, siendo obispo de Valencia, 
Raimundo Gastón. Este prelado, sin perder tiempo le 
pide al rey Jaime II permiso para expulsar de estas tie-
rras a los musulmanes que aquí habitaban y sabemos 
que lo obtuvo, pero no podemos asegurar si los expulsó 
o no; también es posible que algunos se convirtieran en 
mudéjares, aunque como veremos a continuación las 
evidencias apuntan a que la población se mantuvo. 
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Figura 8. Zonas arqueológicas desde el siglo VI a.C. al siglo XIV d.C. (Dibujo del autor). 

 
2.4. De la carta-puebla a Juan de Ribera (ss. XIV-XVII) 
 
El mismo obispo que supuestamente ha dejado desier-
ta la alquería musulmana y sus tierras, veinticuatro 
años después la repuebla con quince cristianos viejos, 
según reza en la carta-puebla de 5 de marzo de 1323; 
aunque en realidad son trece, dado que dos de ellos 
son “minore deorum”, menores de edad, con lo cual el 
cómputo demográfico de 4,5 habitantes/poblador nos 
arroja un total de 60 vecinos del conjunto de casas don-
de habían estado morando al menos más de un cente-
nar de musulmanes. Y nos preguntamos ¿Cómo es que 
esta importante alquería y torres es donada a sólo tre-
ce familias? Nos extraña, pero podemos comentar que 
Andilla se repuebla en 1292 con cuatro cristianos vie-
jos, y que Chulilla lo hace en 1341 con la pingüe canti-
dad de 100 familias. Teniendo en cuenta este dato de-
beríamos plantearnos si la baronía de Chulilla estuvo 
cuatro décadas desprotegida y sin pobladores vigilán-
dola ni trabajando las tierras. Creemos firmemente que 
alguien quedó aquí, y lo prueba el pergamino nº 6340 
de la Catedral de Valencia donde constatamos que la 
alquería de El Villar sigue poblada en 1308, no sabemos 
si por cristianos o por musulmanes, pero si por vasallos 
del obispo de Valencia, por cuanto exhorta al barón de 
Andilla para que sus gentes no hostiguen a  las “del 

Villar de Benaduf”; al igual que ocurriría en la villa de 
Chulilla. ¿Cómo el Obispo se podía permitir no recibir 
durante veintitrés años los beneficios que generaban 
sus súbditos? Los productos de los huertos de los 

Callejones, del barranco de San Vicente, de las Solanas; 

el trigo de los extensos campos de secano, el aceite de 
sus olivos milenarios, la miel de las colmenas, higos y 
almendras, el vino de sus viñas, la lana de sus ovejas...  
Veamos con qué evidencias contamos del repoblamien-
to cristiano. En primer lugar y como era normal, se 
comienza con la construcción de una Iglesia (en estilo 
gótico) de la cual sabemos que en 1355 se oficiaban 
cultos religiosos bajo el patronazgo de Nuestra Señora 
de la Asunción; paralelamente, contiguo y en el mismo 
estilo arquitectónico, se construye el Palacio Prelacial 
para residencia veraniega de los prelados valentinos; el 
edificio recibirá importantes adiciones renacentistas al 
quedar las obras finalizadas bajo el arzobispado de D. 
Juan de Austria en 1525, razón por la cual figura su 
escudo nobiliario en la fachada, además de otros en las 
puertas de los salones nobles. Además de los ocho 
vasos sepulcrales o criptas con que cuenta la primitiva 
iglesia- también se construye un cementerio frente a la 
torre, en la parte trasera de la iglesia. El primitivo 
barrio musulmán pasará a ser llamado el Arrabal. A 
partir de aquí, la información más relevante la obtene-
mos de los morabatines que se custodian en el Archivo 
del Reino de Valencia. El primero que habla de nuestro 
pueblo es de 1379 y nos proporciona un censo de 126 
habitantes, un aumento considerable de población: 
más del doble en tan sólo cinco décadas. Aumento que 
se debe sin duda a que todavía quedaban casas por 
habitar y sobre todo tierras que trabajar. Esta segunda 
inmigración se debe a un efecto llamada9 que va a ser 
la causa principal del crecimiento demográfico expo-
nencial que experimentará El Villar en décadas sucesi-
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vas y durante más de cinco siglos hasta 1920, en que 
alcanza su mayor cota demográfica: 4.554 habitantes. 
 

 
 

Figura 7. Escudo y emblema de Juan de Ribera, sobre la puerta de la 
primera capilla de la Comunión (foto: César Salvo, 2013). 

  
Conozcamos ahora cómo comienza a crecer la trama 
urbana. Es relevante señalar que las trece familias que 
se instituyen en el ya El Villar de Benaduf, lo hacen en y 
junto al primitivo núcleo musulmán, pues la primera 
calle que se configura como nexo con el edificio eclesial 
se llama precisamente de la Iglesia; en la actualidad, la 
parte inscrita en el barrio del Arrabal está dedicada a 
Eximén Pérez de Arenós desde 1887. Y, cuando ese 
núcleo se queda pequeño, conforme crece la población 
el pueblo lo hace en dirección al este, configurando un 
barrio de cristianos viejos adinerados, con casas y co-
rrales construidos con fábrica de sillar10, de piedra y 
calicanto y de tapial. Este nuevo barrio será el que se 
amuralle en una época inscrita entre los siglos XIV-XV. 
Hasta hace muy poco desconocíamos que El Villar estu-
vo amurallado; ninguna noticia de las muchas recogidas 
y estudiadas por Llatas Burgos planteaba la más míni-
ma idea al respecto. Nosotros llevábamos tiempo pen-
sando que un pueblo como el nuestro debió tener to-
rres y muralla, por su situación estratégica. Y las tuvo, 
porque su poblamiento es suma de muchas culturas y 
se ha desarrollado sobre estas rocas, que como una 
torre-vigía y en vertiginoso despeñadero, se abre al sur 
del mediodía sobre una tierra muy fértil, como produc-
to de la desecación por aterramientos de una laguna 
producto milenario del sistema endorreico de las mon-
tañas situadas al norte del pueblo.  
El barrio intramuros estaba formado por las calles del 
Calvario, Virgen del Rosario (antigua calle de las Peñas, 
cuando no había casas), del Palacio (actual Maestro Li-
zándara) que enlazaba con las calles del Portal, Maestra 
Izquierdo, Abadía (desaparecida en el siglo XVIII y 
abierta posteriormente frente a la puerta de San Roque 
del templo) y plaza de la Iglesia, sin que existiera cone-
xión entre las dos primeras calles nombradas11; fuera 

del recinto amurallado quedaba el Arrabal, una eviden-
cia más de la existencia de una villa amurallada, fuera 
de la cual habitaron los moriscos: mudéjares y mozára-
bes; un barrio que –posteriormente- se expandiría por 
la ladera sur como veremos más adelante. 
En 1418 el censo arroja un total de 50 familias (casas) y 
en 1506 ya son 68, para llegar casi a finales del siglo XVI 
con casi 140 casas: El Villar tiene, en 1596, alrededor de 
600 habitantes. Tal ha sido el crecimiento vegetativo de 
ese siglo que el señor de El Villar, Juan de Ribera, Arzo-
bispo de Valencia, patriarca de Antioquía y Virrey de 
Valencia y también barón de Chulilla, decide en 1575 y 
ante la insistencia del Vicario, el villarenco Jaume Nove-
lla conceder la segregación de la iglesia de El Villar de 
su matriz de Chulilla. Y, a continuación, al amparo del 
Concilio de Trento, comenzará el proyecto de amplia-
ción del templo parroquial y cambiará el patronazgo 
del mismo, a Nuestra Señora de la Paz. Es una de las 
épocas de mayor esplendor para el pueblo, de 1568 a 
1611, el arzobispado de Juan de Ribera. Treinta y tres 
años en que el casco urbano se expande a ambos lados 
y hacia el norte, extramuros, creando nuevos barrios 
configurados por las calles de San Vicente (al final de la 
cual y junto al barranco de su mismo nombre se levan-
ta una ermita tardo-gótica bajo su advocación y una 
fuente que hoy se halla cubierta, a más de cuatro 
metros del nivel del barranco), Valencia, del Portal (ac-
tual Las Posadas), San Blas, Roma, Vicente Llatas Bur-
gos, Mayor, del Hospital, San Pascual, plaza de la Fuen-
te, callizo de la Fuente y continuación de la del Cal-
vario12 hasta éste; siguiendo por esta vía se accedía al 
Huerto del Señor13 (actual plaza Maestro Ranea), una 
gran extensión con pozo y regadío conectado con el 
azud de los Callejones. No obstante hay una gran dife-
rencia entre el desarrollo musulmán y bajo medieval 
que sigue siendo paralelo al sur, en dirección este-oes-
te, con calles apenas conectadas entre sino por peque-
ños callejones o escalinatas… una gran diferencia decía-
mos, con el desarrollo urbano de época moderna que 
se expandirá hacia el norte con otras calles siguiendo la 
misma dirección pero ahora ya, y de manera perpendi-
cular, articulándose a partir de una calle que enlaza con 
la villa intramuros denominada del Calvario y tres calles 
paralelas (del Cardenal, del Arzobispo y de Nuestra Se-
ñora de la Paz) que no llegan a penetrar hasta lo que 
fue la línea de muralla; estas cuatro calles serán cruza-
das por una serie de nuevas vías en la dirección este-
oeste, casi todas con nombres de santos y vírgenes, a 
más de direccionales, que forman la parrilla urbana que 
podemos ver en el plano del actual casco urbano.  
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Figura 6. Recreación del recinto amurallado (dibujo del autor). 

 
2.5. Expansión demográfica y urbana (ss. XVIII-XIX) 
 
Un casco urbano que hasta la segunda mitad del siglo 
XX y según Llatas Burgos había cambiado muy poco: 
“Recorriendo sus calles apenas si se advierte el paso de 

una época  a otra, ya que casi todas las casas ofrecen el 

mismo estilo”14; con unas formas constructivas externas 
coincidentes con las de otros pueblos de la Serranía y 
de comarcas como el Alto Palancia, Bajo Maestrazgo y 
el Valle de Ayora y con un trazado urbano en el casco 
antiguo compuesto por calles que el insigne cronista vi-
llarenco define en la página 2 como “retorcidas y de es-

casa urbanización formando típicos y silenciosos rinco-

nes, que nos recuerdan los viejos barrios marroquíes”. 
El morabatín de 1609 nos ofrece un censo de 697 habi-
tantes, un crecimiento del 200% en cien años. Es uno 
de los motivos que provocaron la construcción de un 
templo mayor para dar cabida a la cada vez más exten-
sa feligresía. El efecto “llamada” que sigue generando 
inmigración hacia El Villar es constatable consultando 
los QQ.LL. de la parroquia y conlleva un efecto añadido 
cual es la expansión virtual del término municipal del 
pueblo, por cuanto todas las tierras cultivables de los 
términos vecinos (Andilla, Bugarra, Chulilla, Domeño, 
Higueruelas, Llíria y Losa del Obispo) son propiedades 
seculares de agricultores villarencos.   
Tras la muerte de Juan de Ribera, la construcción de la 
ampliación de la iglesia prosigue, paralelamente a la 
ejecución del monumental muro de doce metros de al-
tura que sustenta el primer cementerio cristiano de 

época medieval, del cual sabemos por el Libro de Visi-
tas Pastorales de 1634, que el visitador ordena a los 
jurados que “dentro de tres meses hagan hacer la paret 

del Cimenterio Viejo. Hay dos zonas de expansión: una, 
hacia la que será la nueva entrada desde Valencia y 
coincidente con la actual, en la antigua calle del Mesón, 
hoy de las Posadas; y dos, hacia la calle de las Cruces y 
hasta la de San Roque, que recoge las calles de San Mi-
guel, del Hospital, San Pascual, plaza de San José, Arzo-
bispo, San José y Virgen de la Paz; con una extensión al 
oeste con las calles del Pilar y Herreñal, en su con-
fluencia con las calles del Hospital y Mayor.  
El crecimiento vegetativo continúa su ritmo ascendente 
y en 1730 son 913 los habitantes; aunque es una época 
en que la población experimentará dos importantes 
descensos: el primero de 135 habitantes entre 1768-
1784 y, el segundo de 509 entre 1793-1818. Con todo, 
veinticuatro años después el censo se había repuesto y 
alcanzaba los 2.191 habitantes. La expansión urbana en 
el siglo XIX continuará por los mismos puntos anterio-
res. La calle de las Cruces crece hacia el barrio de las 

Jonas, donde está situado el cadalso y provoca la crea-
ción de calles como la de Levante, Santo Tomás, San 
Antonio, Gil Roger y Leonardo Aparicio. El Villar comen-
zó a urbanizarse en la última década del siglo XIX, cuan-
do se construye el alcantarillado y las aceras del enton-
ces centro urbano y se colocan una docena de fuentes 
públicas. A mediados del siglo siguiente se amplía esta 
urbanización al resto de calles existentes en esa época.   
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Contamos con un plano urbano de 1906, levantado por 
otro insigne villarenco, el coronel-ingeniero Vicente Ló-
pez Aparicio, que nos ha servido de base para expresar 
en el dibujo final la expansión del pueblo hasta 2015, 
que lo hace estirando la trama urbana hasta la frontera 
con las minas, todavía más en dirección norte. El último 
gran desarrollo tiene lugar en la década de los años 80 
con la apertura de nuevas calles en la parte este junto 
al campo de fútbol y la creación de viviendas de pro-

tección oficial en el barrio de San José en la parte norte 
y en el barrio de San Vicente en la parte oeste. 
Destacar que en estas últimas cinco décadas también 
se han conectado y/o abierto nuevas calles para facili-
tar el tránsito de personas y vehículos. 
 
 
  

 

 
Figura 9. Evolución urbana desde el siglo VIII al siglo XXI (Dibujo: Santiago Núñez & César Salvo). 
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3. CONCLUSIONES 
 
El artículo constata la cronología histórica del pobla-
miento desde el siglo VI a.C. hasta nuestros días, pro-
ducto de la suma de cinco culturas: ibera, romana, visi-
goda, musulmana y cristiana.  
Asimismo, deja patente que las evidencias arqueoló-
gicas y de poblamiento sitúan en el mismo punto geo-
gráfico un caserío ibérico, un vicus romano, un bastión 
visigodo, un hisn islámico, de nombre Benaduf  (del 
cual no fueron expulsados sus habitadores) y finalmen-

te una villa medieval amurallada, lo que demuestra que 
ese punto siempre tuvo un referente defensivo como 
centurias después ocurrió con los hechos bélicos de las 
dos guerras carlistas del siglo XIX y la más cercana gue-
rra civil española.  
Y por último, que los datos demográficos corroboran el 
paralelismo del crecimiento vegetativo con las diferen-
tes etapas de expansión urbana, aunque algunas zonas 
del pueblo han quedado deshabitadas en casi un 50% y, 
paradójicamente se siguen construyendo nuevas casas. 
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NOTAS ACLARATORIAS 
 
1 Su cima está a 645 m.s.n.m. y en ella el yacimiento ibero de un importante castellar ibero, desde la cual se domina el pueblo y el extenso llano que 
se abre al sur. 
 
2 El topónimo alude a los numerosos castellares iberos situados en los cerros de sus dos márgenes hasta su desembocadura en el río Turia. A su 
paso por el término de El Villar recibe diversas denominaciones: de la Peñeta, del Villar, de la Aceña y por deturpación toponímica- “Castellana”.  
  
3 Rodrigo Alfonso, C., La Serranía: Análisis geográfico comarcal, Centro de Estudios La Serranía, 2000, pág. 35. 
 
4 Llatas Burgos, V., (1976). Orígenes del Villar del Arzobispo. Edición del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo con motivo de la Semana Cultural de 
1992, pág. 7. A.V.Ll.B., Sig. 68. 

 
5 Situada en la Armajuela, desde entonces ha surtido de agua a la población hasta la llegada de las aguas del canal del embalse de Loriguilla. 
 
6 El apodo Aduf, “el llamado Adufe”, proviene de una tribu bereber del Riff marroquí. 

 
7 La llegada en 2005 del gas natural permitió descubrir una serie de dieciocho nuevos enterramientos en este yacimiento datado por Llatas Burgos, 
quien nos habla de otros cinco cuando se construyó la carretera de Losa del Obispo. También, en las obras de construcción de la Residencia Las 
Suertes lindante se constató la existencia de tumbas musulmanas. 

 
8 Jordán Galduf, J. Mª., Los Serranos, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1984, pág. 31. 
                                                                                                                                                                                                                                            
9 Salvo, C., (2000) Linajes valencianos en El Villar (1324-1994), págs. 88-89, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. 
 
10 Los muros, pilares y arcos están realizados con sillares de piedra arenisca de la zona, al igual que las esquineras y, remate y gárgolas de la torre de 
la iglesia; aunque también se utiliza la piedra negra de Alcublas. 
 
11 El callejón se abrió a principios del siglo XX, destinando para ello el solar de las caballerizas de palacio, pues esa manzana estaba pegada al mismo, 
de manera que la muralla no tenía más puerta de entrada que la de la Torre de la Iglesia. 
 
12 Edificación rectangular y cerrada por un muro perimetral que se encontraba frente a la necrópolis romana. Fue derruida en 1935 para construir el 
segundo templo católico del municipio, pero el Arzobispado donó el solar en marzo de 1936 al Ayuntamiento para construir un mercado municipal, 
algo que impidió la guerra civil, y que acabó siendo en 1949 un Patronato Parroquial dedicado a cine, salón de actos políticos y teatrales, hoy en 
estado de ruina. 

 
13 Sus muros se derribaron en 1933. Habían estado en pie seiscientos diez años, en que su gran superficie que resultaba de dividir por dieciséis la de 
la huerta, fue resultado del reparto hecho por el obispo ya mencionado, Raimundo Gastón. Contó con oratorio propio del siglo XVI, del cual quedan 
escasos trozos del gran mural al fresco que en la pared oeste reproducía una vía de la Roma cristiana de los primeros siglos del cristianismo iglesia. 
En la actualidad es la gran plaza del pueblo, con un edificio relevante cual es el de las Escuelas Municipales de 1927 en estilo modernista. 
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14 Llatas Burgos, V., Exposición Histórica de la formación urbana del Villar del Arzobispo (1958), pág. 1. A.V.Ll.B., Sig. 41. 
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