
V ICENTE LLATAS BURGOS 

(Valencia) 

Carta arqueológica 
de Villar del Arzobispo y su comarca 

Si bien es cier to que 10 fundación de Vi llar de l Arzobispo doto 
de poco después de lo conquista de Valencia por Don Jaime 1, no 
lo es menos que el territorio que hoy forma su término municipal 
y ¡imitrofes ha sido habitado desde remQtas épocas, como lo ates
tiguan los es taciones prehistóricos, ibéricas y romonas que en él 
exist~n (fig. 1) . 

El término de Villar del Arzobispo ocupo una superficie de 38 
ki lómetros cuadrados, estó constituido por terreno jurásico y for 
mo una fértil lIonura poblada de viñedos y olivares . Limita 01 N. 
con los términos de Higueruelas y Andillo, 01 E. con los de Liria y 
Casinos, 01 S. con los de Bugarra y Chu lillo y 01 Q. con los de Loso 
y Dom~ño. Algunos de estos térm inos se hallan ton cerco 01 pue
blo de Vi llar del Arzobispo (Domeño o un kilómet ro, Higueruelas 
y Andilla o dos y Lirio O tres) (f ig. 2) que casi lo mitad de los 
tierras que cu ltivan los villarenses caen dentro de lo jurisdicción 
de dichos poblaciones. Por esto ro zón consideramos opor tuno aña
dir o la listo de los estaciones a rqueológicos de nues tro témüna 
aquellos mós cercanos de lo comarco que los circundan (1). de 
"llgunos de los cuales hemos hablado en otro ocasión . 

11I V. LLATAS BURGOS: " ES I o,ion~ prehistóricas, ibéricas, romanas y oro
bes del lermina munid ,:¡o l de Vi llar del A..:tobispO y calinoon, n", ;)(I ilaOI, VIII , 
Tomo VI, núm. 28, Valencia, 1948, pag . 147 . 

Paro a l,as esTociones de los lermioos colindantes de lir ia y Cas inos, vease 
D. FLETCHER VALLS: " E:o:plorocianes arqueológicos en la comarca de Casinos" , 
Trabajos Vorios del S. 1. P. , núm. 10, Valencia, 1947 , póg. 65 y ss. 
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2 V. lLATAS BURGOS 
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Fig. l."-Sltuaclón de la zona dI! Vlllar del Arzobispo' 

l .-LA COVACHA DE LLATAS (And il le) 

Se encuentro si tuada o unos dos kilómetros de Vil lar del Ar
zobispo, hacia la parte mós orientol de lo ladera N. del Puntal de 
Combro, pequeño cerro que se eleva en la partido de Cañado Pa
lomara, o unos 20 met ros sobre el cauce del borronco del Salobral, 
el cua l, encajonado en un corto trecho por lo proximidad del Ce
rro de las Cabras, se ensancho poco después en su confluencia 
con el borranco de la Hoz. Lo pendient-e hasta el borronco es muy 
abrupto, posando por la entrado de la cueva uno senda que don
do 10 vuel to al cerro por su porte o rientol, comunico con cominos 
m6s transitados. Las reducidas dimensiones de esto covacha, cuya 
boca triangular mide 3,50 m. de "base por 1,50 de altura y 3,60 
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CARTA ARQUEOlOGICA DE VILLAR , 

Flg. 2.""-Mapa de la zona arqueológica de Vmar del Arzoblspo y ~u comarca. 
(Los numeroa hacen referencia a Jos del texto). 

de profundidad, y su orien tación abierto o los vien tos fríos del N. 
nos hocen pensar que ha sido poco frecuentado, utilizóndose ta l 
vez como refug io durante los temporo:es. 

Descubrimos esto covacha en el mes de agosto de 1948, en uno 
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4 V. LLATAS BURGOS 

de nues tras frecuen tes visitas o las excavaciones que bajo 10 di· 
rección del señor Alcácer Grou se estaban realizando en 10 cumbre 
del Punta l de Cambro por el Servicio de Investigación Preh istórica 
de Valencia. Dado el interés q ue desperta ron los primeros hal loz
gas superfi cia les, fue excavado pocos dios después. Careciendo de 
nombre, los excovadores dl!l S. 1. P. tuvieron la gentileza de bau t i
zarlo con nuesho apell ido. 

Del estudio que de ella se hizo (2) entresocamos los s iguientes 
dotos: 

Lo zona de excovación se d ividió en cua t ro fo jos, si endo los dos 
centra les, las señaladas con las le t ras B y e, los mós interesan tes 
por la calidad de los mater iales ha ll ados, alcanza ndo los estratos 
uno profundidad móxim o de 0,80 m. 

En el in terior de lo cueva aparecieron restos humanos cuyo 
estudio no pudo realizarse por encon t rarse en tre los primeros tie
rras revueltos, aunque tombien pudieron tener relación con los 
restos d~ cerómico encont rados en lo mismo copo. 

Se ob tuvieron 5.331 piezas de sí lex y vein te de cuarci ta, algu 
nos de estos piezas con tollo seme jante o tos encon trados en el 
yocimi!:m to de lo cumbre . Sola men te se consideraron materia les de 
estudio unos 400 piezas, los cuales se dosifican en los sigui entes 
~rupos : 

o) Medios lunos.- Se encontraron veinte piezas, siendo mós 
abunda:1tes en Jo primero copo. 

b) Tropecios . - Aparecieron 28 piezas, preferentemen te en 
lo segundo copo, observándose que di smi nuye su número 01 au 
men tar el de medios lunas, aunque sin llegar o desaparecer por 
tener los trapecios largo perduración . 

cl Hojos de muesco.-Sat ieron, preferentemen te en lo segun 
do capo, s ie te piezas. 

d) Triángulos. - Sólo aparecieron tres e jemp!ares ¿e escoso 

:nterés. 
e) Triángulos con opéndice totlarol.-Se ho llaron cinco piezas 

en lo segu ndo copo. 
t) Hojas de borde rebojodo.- Se recogieron diez piezas . 
g) Rospodores.-Aparecie ron en todos los .niveles, general 

mente atípicos. 
h) Buriles y roederas.-Esca.s.o número de piez.as. 
j) Hojas de cuchillo.-Unos 200 ejemplares. 

(2) F. JORDA CERDA y J. ALCACER GRAU: " lo Covad"lO de lIolos tAn . 
dillo)", T r::majos Varios del S. 1. P. , numo 11, Volerw:ia , 19'19. 
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CARTA ARQUEOlOGICA DE VI LLAR 5 

De los escasos restos de ceremica, bosta, con impurezas y molo 
cocción, aparecidos casi totalmente en lo primero copo, sólo me· 
rece destocarse un fragmento de perfil carenado que tal vez pu 
diera relacionarse con el enterramiento; un fragmento de cuello 
de vasija, can cordón en relieve con incisiones digitales y un frag 
menta redondeada intencionadamente, que lleva inciso una serie 
de lineas paralelos en zig-zag . 

La fauna está representada por pequeños herbívoros, roedores, 
cánidos y oves . Entre los moluscos se han hallado "Card ium", " Hé
lix", "Col umbelas" y "Pectúnculus", estos dos últimos especies 
usados como objetos de adorno. 

Todos estos materiales susci tan interesantes pr.oblemas, de los 
que únicamente haremos mención del de su cerámica y piezas 
trapezoidales. 

Dentro de los dos facies del Neolítico inicial que se consideran 
en nuestro región, una con cerámico cordial, sin piezas de sílex 
trapezo idales, y la otro con abundancia de si lex trapezoidales s in 
ceróm ica cordial, representada lo primero por los cuevas de · la co
marco de Gondío (" Rotes Penaes", "Borranc Blanc" , etc. ) y lo se
gundo por lo cueva de lo Cocino, encoja la covacha de Llatas en 
esta ú ltimo facies, pero presentando muchas semejanzas con yaci 
mientos ¿ el Boja Aragón y zona de Levante has ta Cataluña. 

De l estudio de los ma teriales deducen los señores Jordá y AI
cócer que el carácter más evo lucionado de los medias lunas con 
respecto a l n ivel I de lo Cueva de la Cocino (Neolítico) , así como 
lo esca sez de hojas de muesco y su molo calidad y lo fa lto de mi 
croburiles, que el yacimiento t iene uno mayor modernidad, clasi
f icándolo como un "Neolítico inicial de montaña" formado por un 
pueblo cazodor con incipiente agricultura y tal vez ganadería, en
cuadrado dentro del Hispono-mau ritano de Martínez Santa-Olallo. 
El señor Son Valero, por su parte, considera más anligua la ceró 
mico de lo Sarso, calificando o los yacimientos de lo Cocino y Lla
tos como "Neolítico marginal de montaña", opin ión contrario o lo 
del señor Per ico t, poro quien lo cerómica inciso de lo Cocino po
dría corresponder o lo fose mós primitivo de la alfarería neolítico. 
Por ú lt ímo, el señor Fletcher abogo por un sincroni smo de ambos 
facies (3) . 

(31 J . SAN VALERO APARISI: " Lo Cueva de la So.so .<8ocairenTe, Volen
cia l", Trobojas Varios del S. 1. P., núm. 12 , Valencia , 1950 . 

l. PERICOT GARCIA : Prólogo a la obro ciTodo en lo nota 2, pág. 1 . 
O. FLETCHER VAlLS: "lo doble faceto del NeolíTico Hispano-mauri tano en 
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• v. LLATAS BURGOS 

2.-EL PUNTAL DE CAMBRA (Villar del Arzobispo) 

A dos km. de la población, en lo partido de Cañada Palomero, 
leván tose un montículo conocido con el nombre de Puntal de Cam
bro, último estribación meridional del Cerro de los Cobros, sepa 
rado de éste por el borranco del Salobral. En su cumbre, a 550 me 
tros de altitud, se encuen tro emplazado el pequeño poblado en 
una replozo de 26 m. de long itud por 14 de anchura, en uno de 
cuyos extremos se encuentra el tercer mojón de And illo . La ladera 
que m iro a poniente, q!Je es lo de más suave declive, estó sem
brada de picudos rccas que debieron servi r de defensa natural; lo 
ladero dei S. t iene pronunciada pendiente y 10 del N. es inaccesi 
ble en lo parte ocupada por el poblado. 

En 1948, atendiendo o nuestras indicaciones, fue excavado por 
el Servicia de Investigación Prehis tórico, en cuyos toreas colabora
mos durante algunos dios. 

Dél resultado de las excavaciones, publicado recientemente por 
el mencionado Servicio, entresacamos los sigu ientes dotas (4): 

o) Sistema defensivo.-Formado par uno torre cuadrangular 
construido en lo porte mós alto del poblado, aparejado con gran
des piedras unidos con arcilla, de lo que solio un muro que, des
c~ndiendo por lo ladero N., terminaría en el escarpe inaccesible. 
En lo mismo torre se iniciobo lo muralla que, bordear.do lo ladero 
S. y tal vez lo E., aunque por esto porte no se ha hollado el menor 
vestigio, cerraría el poblado. 

b) Habitociones. - Se han hollado se is departamentos cua
drangulares, de cuyos paredes apenas si se han podido descubrir 
unos 50 cm . de altura, aprecióndose en ellos que estaban recubier
tos por un enlucido. 

cl Material es.- Entre los objetos hollados señalaremos : algu
nos moluscos uti lizados como cuentos de collar, r-estos de carbones 
y bellotas, un fragmento de cobre, escasos y pobres útiles d e síl ex 
que aparecieron -en las copos profundas, diversos fragmen tos de 
moli nos y molederos, y dos interesan tes lotes de cuarcitas tallados 
seme jantes o los de otros muchos poblados del Bronce. 

10 RegiÓn Volenciono", Crónico del IV Congreso Internacio nal de Ciencios Pre
histór icos y Protohistóricos (Moorid , 1954), Zorogol.o, 1956, pógs. 'lIS. y ss. 

D. FLETCHER VALLS: " EstoGo octuol del estudio del Poleolitico y Mesolitico 
\olendono." , Revisto d .. A'chivt)!;, 8ihlinl~os y Museos, tomn LXII. 3, Madrid , 
1956, p6gs. 84\ y ss. 

(4) J. AlCACER GRAU: " El Puntal de Combra (Villor del Ar:r.obiSopO)", Ar
chivo de Pr ..... is torio Levont ina, V, Valencia, 1955, póg. 65. 
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CARTA ARQUEOLOGICA DE VILLAR , 
Entre los piezas cerámi cos hollados citaremos cuencos con osas 

y sin ellos, un pequeño pucherito con un oso y otros con mamelo
nes vl!ntrales, piezas de perfil aquillado, un gran vaso ovoide con 
doble cordón en relieve y otro decorado igualmente por un cordón 
que une los osos, del que se desprenden varios que desciend~:, 
hasto el vien tre. 

3.-EL SINGLO DEL ARCO (Villar del Arzobispo) 

Monticu lo situado en el declive S. del cerro Caste llar, muy pró
ximo 01 paraje de la Cruz de l Rincón. Su cumbre, ligeramente 
abombado por el orco que forman los escarpes que lo sustentan, 
mide 14 par 6 m . Con tiene vestigios de paredes, cerámico, trozos 
dI! sílex y piedras molederos. En su cen tro, y en sentido longitu
dinal, hoy un muro de 8 m. de largo por 1,50 de ancho. 

En lenguaje villarense lo palabro singlo equivale o lo valencia
no single, que en castellano significa despeñadera. 

4 .-CERRO DE LOS BOLOS (Andilla) 

Se levanto esto elevacián entre el Km. 4 de lo carretero de 
Andi l1a y lo coso de lo Señora . Con t iene residuos de uno población 
fuertemen te amurallado de lo Edad del Bronce, habi tado después 
por los iberos. Sobre su cumbre de 60 m. de longitud por 14 de 
anchura y en su falda O. sobresolen más de un palmo del suelo 
las paredes de varios viviendas de planto rectangu lar. Sobre su su 
perficie hemos recogido uno punto de sílex blanco, uno lómina de 
cobre de 6 cm. de longitud que al parecer corresponde a un pu
ñalito, una fíbula. del mismo metal; cabezos y puntos de clavo, va 
rio~ trozos informes de hierro, dos de plomo; cerómica del Bronce, 
helenístico, campan iense e ibérico. En uno somero ca to encontra
mos ceni zo, t rozos de carb6n, huesos humanos y de animales. En 
el c~n tro de lo ladero meridional , yo cerco de lo cumbre, apareció 
gran cantidad de escorias de hierro. En la vertiente occidental 
existe un trozo de conducción de 6 m. de longitud y 0,22 de an 
chura . Al pie de dicho v~rt¡ente se ven varios departamentos de 
pa redes di:! piedra en seco que miden 2 m. de larga, una de ancho y 
cosi otro de altura (Lám. 1, 1 l. 

En villarense lo palabro bolo equivale a canto redondeado, lla 
mándose así este cerro por los muchos cantos de piedra arenisco 
que contiene. 
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8 V. LlATAS BURGOS 

5 .-CASTILLAREJO DE LOS MOROS (Andillo) 

Conocido también con el nombre de "Cerro de los Cobros", se 
hallo o menos de un kilómetro del Pun tal de Combra yo ci tado. En 
lo m ese to que for mo su cumbre se descubren muros y edificacio
nes, extendiéndose además Jo zona habitada por lo vert iente occi 
dental, limitado por esta porte por un recin to murado de piedra 
trabada con arci llo . Delan te de esto fort ifi cación y sobre lo mi sma 
vaguada exis ten dos parapetos. Los restantes Joderos, por ser in
a ccesibles, es tón desprovistas de muros. 

Abundon los res tos cerómicos, hoy molinos de voivén, sierrecj · 
1105 y puntos de flecho de síll!x de color negro, cuentas de collar 
de forma discoidal de piedra verdoso, un fragmen to de cer6mico 
con soles incisos y lo mitod de un voso en formo de bellota. En li 
geros co tos hembs recogido dos lrozos de espátula y un punzón d~ 
hueso, un vaso de 22 cm. de diómetro por 10 de alto ornado con 
franjo de mamelones en 10 boca; o tro d e 19 cm . por 7 cm . si n de 
co ración, huesos de anima les, cuernos de cabritilla, un diente de 
caballo, bellotas carboni zados, escorias de cobre, un can to aplana
do de 15 mm. de diómetro y una pieza prismática de arenisca . 
Todo ello permite si tuar este ya ci mien to en 10 Edad del Bronce 
(5 ). En por le ha sido excavado por el Servicio de Invest igación Pre 
histórica de Valencia, estando en curso de publicación los resulta
dos de su excavación. 

6 .-UMBRIA DE LA JU ANA (Calles) 

Se halla este yacimiento en 10 par t ido de Pascuolillos y en lo 
cresta d.el cerro llamado Umbria de la Juana, o 8 Km . de Vil lar 
d el Arzobi spo. Const ituyen estos ruinas un reci nto de piedro seco 
de 1,20 m. de espesor y forma ova lada, midiendo 25 m . de long i
tud y 10 m . en su punto mós ancho. En algunos puntos lo pared 
ti ene 1,80 m. de oltura . En los escarpes de lo ladero S. hoy varias 
cueveci tas labrados o pico. 

7 .- PUNTAL DE LOS VALIENTES lDameña) 

Es un enorme cerro de formo troncocónica, situado a 5 kilóme
tros de Vil lar del Arzobispo y con tiguo o lo masía de lo Coso de 

(51 Ver no to en " Len Provincien" , Volencia, 5 de moyo de 1946. 
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CARTA ARQUEOLOGICA DE VILLAR 9 

lo Porro. Sobre su cumbre de 62 m. de longi tud y 60 de anchura, 
existen restos de muros y cerómico. 

8.-CASTILLAREJO DE PEf\lARROYA (Urio) 

A unos tres kilómetros de Villor del Arzobispo, en lo vertiente 
S. del Cerro de Peñarroya, se levanto el promontorio del Castilla 
rejo donde existen indicios de otro población de la Edad del Bron
ce, ocupodo más tarde por los iberos. Su ladera orienta l, con esca
lonados escarpes, estaba protegido par sencillo mura de pi'edra dI! 
55 cm. de espesor y los del O. y S., de fócil acceso, por doble re· 
cinto fuerlement(! aparejado. Se llego o lo cumbre por el N. si· 
guiendo un comino de rondo que, sin dudo, conducía o lo acróp()
lis . Próximos o la puerto pueden apreciarse grandes bloques .... inca· 
dos en los porajes en talud paro evitar los desprendimientos del 
terreno. El poblado ocupó tres escalonadas y oblongos parcelas de 
unos 70 m. de longitud y 25 de latitud . A pesar de que hoce mós 
de tr~int'a años que se cultivan estos t ierras (se nos dice que al 
roturarlos se hollaron muchos sepulturas), los fragmentos cerómicos 
que se descubren son numerosísi mos pertenecientes o distintos 
culturas : orgórica, helenístico, campaniense, ibérico pintado con 
motivos geométricos, etc. Encontramos también uno fusayola . En 
tre los objetos líticos hollados figuran un pulidor elipsoidal de 19 
cm. de longitud, una afiladora de sílex en formo de tronco de piró
mide cuadrangular Cbn fuertes 6eñol~s de uso; un trozo de cuchillo 
también de síl ex de 3 cm. de longitud, uno piedra pudinga de mo
lino barquiforme, de 68 cm. de largo y un colgante o amuleto de 
granito. De hierro son varios trozos informes, algunos clavos y dos 
puntos de lanza (6) . 

9 .-CERRO DE PERARROYA (Lirio) 

En lo cúspide de esta montaña, que disto tres kilómetros de 
Villor del Arzobispo, se ven restos de otra pequeño población de
lim itado por dos recin tos de grandes piedras verticales de formo 
ovalado. Hoy cerómica de lo Edad del Bronce en abundancia y 
trozos de molinos naviformes. 

(61 V. LLATAS BURGOS: "Toponimia viUarense". Anales del Centro de Cul. 
turo Valenciano, tomo XVI , año IX, nUmo 20, Valencia , 194B, p6gs. 24 V ss. 
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10 V. LLATAS BURGOS 

IO.-LA ATALAYUELA (Loso del Obispo) 

Conocido también con el nombre de "Balaje", se hallo o chico 
k ilómet ros de Vi llar del Arzobispo. Su cima, sensiblemen te ovala
da, mide 22 m. de longitud por 19 de anchura, con suave declive 
hacio el N. 

Cuando la visitamos pudimos ver r~5tos de mur,OS y gran can 
tidad de cerómico, recogiendo una sierreci ta de sílex, bellotas y un 
modero carbon izado, un candil de ciervo, uno mandíbula humano, 
huesos de anima les, cascotes de col amasado con pajo, 10 mitad 
superi or de un vasp escurridera y porte de un vaso geminodo. 

En 1945 se iniciaron unos excavaciones por el Servicio de In
vestigación Prehistórico de Valencia, que continuaron en 1947, de 
los que se han publicado las primeros impresiones {71 . 

I l.-ALTO DE LA BALSILLA (ViIlor del Arzobispo) 

Se halla en los 'parcelas 48, 49, 50 y 5 1 y contiguos del polígo
no 54, en una zano que se ext iende junto o un viejo corrol de ga 
nado. Se ve cerámi ca helen ístico, ibér ico y de borro negruzco con 
granos de cuarzo. 

12.-ANTIGON (Vi llar del Arzobispo) 

Está situado en lo parcelo 74 del polígono 16 y en el punto co
nocido con el nombre de " Loma Imperial" . Aparece cerámico pin ~ 

todo, gris y negruzco. Recientes labores han destrozado unos mu 
ros que existían a ras d~1 suelo. Se hall6 uno monedo ibérico, en el 
anverso un busto femenil y en el reverso, espigo de trigo, un orado 
y lo inscripci6n OBULCO (8). 

13.-CERRO DEL CASTELLAR (Vi llar del Arzobispa) 

Sobre lo cima de esto montaña se descubren restos d e un po 
blado ibérico que estuvo dividido en dos zonas rectangu lares, se
parados por estrecho foja de terreno en declive, rodeadas por uno 

(7) J . ALCACER GRAU: " Dos estaciones arg6ri(as de lo Regi6n Levantino" , 
Ar(h¡ya de Prehis toria Leyantino, 11 , Valencia, 1945, póg$. 151 y ss. 

(8) C. SARTHOU CARRERES: "Geografia General del Re ina de Valencia. 
Pravincia de Valencia", tomo 11, Barcelona, s. l ., pilg. 930. 

A. VIVES Y ESCUDERO: " Lo moneda hlsp6nica", I1 r, Madrid, 1926. pógina 
54 . ' 
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CARTA ARQUEOLOGICA DE VILLAR 11 

gruesa muralla de 2,60 m. de espesar. La zona mayor mide 15 m. 
par 9 m. y la menor 12 m. por 8 m. Su entrada debió estar si'luada 
a l N., puesto que las restantes laderas son muy abruptas. Se dis
tinguen a flor de tierra las paredes de algunos habitaciones y res
tos cerámicos ibéricos pintados y sin pintor y helenísticos. Uno 
moneda ibérico tiene en el onv~rso cabezo varonil mirando o lo 
derecho y dos delfines y en el reverso jinete con palmo y en el 
exergo lo leyendo CELSE (9) . 

14 .-CORACHAN (Vi llar del Arzobispo) 

Corresponde 01 polígono 4 . En Jo porcelo 124, jun to al corral 
de Froncho existe un molino de rp locián, de piedra rodeno yalgu
nos trozos d iminutos de cerámico ibérico. 

15 .-MIZQU ITI LLAS (Vi llar del Arz-obispo) 

Está si tuado no lejos de lo morg~n derecha de lo rambla, en los 
parcelas 52 y 53 y todos los que ascienden hacia lo cúspide de la 
pequeño colino que hoy mirando de caro o ViIlor del Arzobispo. 
Los citodas parcelas están incluidos en el poligono 10. Exis ten 
muchos restos de barros ibéricos muy desmenuzados, debido o los 
labores agrícolas. 

16.- MONTOLlVET (Vi llar de~ Arzobispo) 

En lo vertiente S. del alcor más o rien tal de los tres que forman 
este macizo y sobre los parcelas 249, 250, 25 1 y otros del polígo
no 21, se descubren restos de otra poblado ibérico, entre los que 
ci taremos: piedras hincados en los terrenos en declive, cerómico, 
muros y fragmen to de molino o brazo. 

17 .-ROCHA -<Vi llar del Arzobispo) 

Se hallo esto part ida o medio kilómetro de la poblaCión y o 
ambos lodos del comino que conduce o "Cerro del Costellar" . Son 
muchas las parcelas de este paraje, comprendido en el polígono 

(9) N. P. GOMEZ SERRANO: "Secc:ló d 'Antropologia ¡ PrehistOria. Resum 
deIs treoo l1 s de lo Se-cció duranl I'any '930", Anales del Centro de Cu!turca Va
lenciano, año IV, núm. 9, Valencia, 193 1, pág. 129. . 

N. P. GOMEZ SERRANO: "Los Secciones de Toponimio y Poleotoponirnio y 
de Arqueología y PrehiSToria. Cursos de 1943-44 y 44_45", Anoles del Centro 
de Cuhura Valenciano, Oflo VI , núm. 12, Valencia, 1945, pág . "61 y l igs. 4 y 5. 

_ 163_ 



12 V. LLATAS BURGOS 

75, que col"lti enen cerómico de color blanquecino y azulado, sobre 
todo los seña lados con los números 125, 126 y 127 . En esta últi 
mo recogimos la boca de un vaso. Al desfondar, hace algún tiem
po, la parcela 124, aparecieron tres hermosos jarritas en formo de 
ánfora. En la 164 y 165 hoy abundantes res tos d~ cerámico y em
butido en el ribazo, un muro de piedra amasado con arcillo, que 
indudablemente perteneció o uno cosito. 

En dialecto villarense, rocha signif ico cuesto. 

IB.-BARRANCO DEL MOLINERO (AndilloJ 

En lo parcelo 24 del polígono 9 1, O 5 kil6metros aproximado 
mente de Villar del Arzobispo y junto 01 comino de Los Tol los, se 
ha hallado abundante cerómica, una fusoyol0 y un clavo de hierro. 

19 .--CASETA DE lOS SEPE (And illo) 

Se hallo hacia el S., o un kilómetro aproximadamente de la De
heso. Sobre los campos contiguos se descubren desmenuzados frag 
mentos de cerámico ibérico . 

20.- DEHESA (Andilla) 

Sobre unos bancales situados entre esto masia y el nuevo alji 
be, se ven numerosos vestigios de cerómico pintado, si n pintar y 
helenístico, algunos molederas de rodeno y fragmentos de molino 
o mano. 

21.-,pARDANCHINOS DE ABAJO (Andilla) 

En el ángulo que forman el camino de Coleto y la carretero de 
Andillo, junto 01 mojón que señalo el Km . t res de lo citada carre
tero, se ve ce rámi co ibérica muy troceado. 

n .-PARDANCH INOS DE ARRIBA (Andillo). 

A lo izquierdo de la carretero de Andilla, yendo desde Villar 
del Arzobispo y yo posado el Km . 4, hoy un suave alcor poblado 
por pequeño bosque de pinos, donde se descubren restos de muros 
de 65 cm. de espesor y abundantes residuos de cerámica ibérica . 
Aquí hemos recogido das molinos de vaivén y un trazo de muela 
giratoria, toda de sí lice, un fragmen to de piedra basáltica y IJO 

- 1&1 -
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percutor paralelepípedo de rodeno con un hoyo en codo coro, cu 
yos aristas m iden 8 y 6 cm. 

23 .-PEI\iAS DE DIOS (Andilla) 

Forman tres vértices geodésicos de más de m il metros de altu
ra sobre el n ivel del mor. Lo occidental, denominado "Miguela", 
es 10 mós cónico, con grandes escarpes en su vertiente S. y un solo 
acceso por lo porte N . En su cima, que mide 20 m. por 8 m., se 
manifiestan los ruinas de un poblado fuertemente defendido por 
un muro de unos 60 cm. de espesor, el cual aún tiene en a'lgunas 
sitios SO cm. de altura . A unos S m. de esle recintp, ladero N. aba
jo, hoy otro de igual espesor, y después, cua t ro parapetos mós di s
tanciados unos de otros o medido que van alejándose de lo cúspide. 
Se encu¡:!n tro cerómica ibérica sin pintor y decorado con "dientes 
de lobo" y dibujos geométricos . En la segundo de los Peñas, deno
m inado " En Medio", cansérvanse también vestigios de uno pobla
ción m enos defendido, yo que sólo se vislumbro lo doble muralla . 
Lo tercero cúspide, llamado " Roso", carece de vestigios arqueoló
gicos. 

24 .-P ILAR DE SAN GREGORIO (Andillo) 

Se hallan s ituados estos ru inas entre 10 Deheso y las de lo Ca
seto de los Sepe, sobre un otero en el que se levanto un pilar dedi
cado o San Gregario. Sola men te se descubren restos de cerámico 
ibérico. 

2S .-COLLADO DE LA FUENTE MADRID (Colles) 

Se encuentro o lo izquierdo del comino que va desde dicha 
fuen te a la mosío de la Hoyo de Antaño. Contiene mucho cerómi 
ce fragm!:!ntada y un doble lienzo de muros. Don Nicalós Primi 
t ivo G6mez lo denomino "Puntal de los Collados" y en ello cree 
que es tuvo emplazado lo ciudad de Helmantica (lO) . 

26.- PRADO DE LLATAS (Calles) 

Se encuentro 01 pie de lo ladero occidental de un montículo 
que tiene por nombre "Collado del Comino de Chelva" , pclr posar 

fl O) N. P. GOMEZ SERRANO: " Guerras de Anibol pr\'lj)Oralarias del si tio d. 
Sogunl...m", Valencia, 195 1, póg. 55. 
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por él lo senda que, desde lo Hoyo de Antaño, conduce o dicho villa. 
Los restos de cerómico ibérico se hallan junto al citado comino y 
en lo cumbre del monticu lo. Se Hamo así este yacim iento por el 
nombre del propietario de estas t ie rras . 

27 .-PUNTALI CO (Calles) 

No hemos vis to estas ruinas, pero según Miguel Burgos, vecino 
de Higueruelas, quien los descubrió a fines de septiembre de 195 1, 
yocen sobre un altozano del que se desconoce el nombre, s ito jun
to 01 reguero de lo "Cañada de Adentro" , el cual desemboco en 
el barronco del Pozo, desaguando los dos en el " Hoci no de lo Hoya 
de Antaño". De es te yacimiento recogió, y nos hizo en trego, el 
mencionado señor Burgos de algunos trozos de cerómica ibérica . 

28.-TORREC ILLA (Calles) 

Se hallo en lo partido de la Hoyo de Antaño y sobre lo cumbre 
dI!' uno estribación de lo c·:>rdillera de Peñarroya. Se ven res tos cerá
micos, indicios de muros y uno piedra de moler discoide . Po r lo 
mucho extensión q ue ocupon es tas ruinas se deduce que debió exis
tir uno gran población. 

Según don Nicolás Primit ivo Gómez Serrano, aquí estuvO ICJ 
ciudad de Arbucala (11) . 

Hacia el N . E. y sobre .uno muelo de a ltos escarpes, hoy uno 
torre oblongo llamado " La To rreta ", o también " El Cos t illa", que 
mide 23 m. de largo por 10 de ancho, construido de muros de gran 
espesor, de los que destoca el que miro 01 S. que t iene 2,15 m. de 
altura, formodo de grandes bloques de pórfido muy bien labrados. 

29.-CASTlLLEJO DE ALCOTAS (Chelvo) 

A menos de un kilómetro hacia el N. O. de lo "Masía de Alco
tos", se levanto esto eminencia en 10 que también existen res tos 
de un poblado ibérico. Hoy vestigios de muros y cerámica en abun 
dancio. No hemos visitado es ta estación, debiendo estos referen
cias o don Marcial ROl11ero, de Villar del Arzobispo. 

(1 ti N . P. GOMfZ SERRANO. op. cit. en noto 10. 
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30.-TORMAGAL (Domeño) 

En la vertiente orien tal de este gran macizo, que d ista se is ki · 
lómetros de Villar del Arzobispo, se descubren tos ruinas de un ex · 
tenso poblado Con grandes murallas ciclópeos, de dos metros de es· 
pesar y 2,50 de a ltura (Lóm. 1, 2) . Se ven muchos habi tacion es 
de planto rectangular, cuyas paredes m iden 10 m. de longitud, 5 
de anchura y 1,20 de a ltura, siendo todas de piedra seca. La c~ró 
mica que contiene es t ípicamente ibérico. 

31.-BARCELON (Higueruelas) 

En lo partido de es te nombre y en lo linde derecho del ccm ino 
qu e conduce de Higueruelas a " Lo Hoyo Antaño", descúbrense so
bre unos tierras de pan ll evar, vestig ios de cerámica ibérico . 

32.-CASTELLAR (Higueruelas) 

En un rocoso cerro que se levanto en lo confluencia dell barran
co de "Barce lon" y el de "Mojó Hondo". Ti ene todos los caracte
rísticos de los poblaciones ibéricos de a ltura, con grandes defen
sas na tu rales y un solo punto de acceso, que aquí es tó 01 N. O. 
Abundo la cerómica y fragmentos de hierro. 

33 .- SALTO DE LAS ROCHAS (Higue rue las) 

Se hallo en lo vertiente meridional de " Los Peñas de Dios", a 
poco mós de un kilómetro hacia el poniente de Higueruelas. Por 
el O. y S. estó defend ido por fuertes escarpes sobre el "Barranco 
del Cojo" . Gran cantidad de fragmentos cerómi cos de . época ibé
rico y algunos molinos de vaivén . Hoce unos a ños se encontroron 
dos anillos de hierro. 

34 .-PE~ARROYA (Lirio) 

Se encuen tra o t res ki lómetros de Vil lar deJ Arzobispo, en di 
rección E., 01 pie del cerro de su n.embre, sobre unos campos de 
cultivo sitos junto o lo cosita de Los Gordo y muy próximos a lo 
senda llamado de " Los Contrabandistas" . Sólo se ven restos ceró
m icos ibéricos muy troceados . 

- le1 _ 
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35.-CAi'lADA PALOMARA (Villor de l Arzobispo) 

Está situada en los parcelas 145, 146 y contiguos del polígono 
6. Abundo lo cerámico fino y grueso. Se ven lodrillitos rómbicos y 
rectangulares, de pavimento. Se cree que hubo uno "villo" romano. 

36.-CAf'JADAS (Villar del Arzobispo) 

A dos ki lómetros de lo población entre el comino de Alcublos 
y el quinto mojón de Andil[o, f.n el trifinio de dicho pueblo, Higue
ruelas y Villor del Arzobispo. Los restos aparecen sobre varios ban
cales del polígono 11 , Que en loto l miden una superfi cie no menor 
de nueve hectáreos . Hay tr.ozos de muro de calicanto y residuos de 
cerómica ibérica, decoroda con ternos geométricos y también exis
te cerómico romana en gran profusión ("teguloe", "dolia", " lote
res" e "imbrices" , "terra sigillata" con figuras de leones, pájaros 
y representaciones humanas, "cáscara de huevo", porte de un mor· 
tero de pasto gris con piedrecillas incrustodas ~n el fondo). Se en
cor. traran, asimismo, sIete pondus de varios tamaños y formo pris· 
má tica y cilíndrico, y fragmen tos de hierro. Merecen destocar, púr 
su interés, dos fragmentos de lápidas, no mencionados en los re
i>ertorias. Uno de ellos mide 34 )( 23 y conti ene 10 siguiente ins 
cripción : 

N 
X.H.S.E. 

Actualmente se encuentro en lo esca lera del Ayuntamiento de 
Vi llar del Arzobispo, sobre lo lápida 505 de Sanch is Sivera, que 
estudiaremos en su lugar correspondiente. 

Lo o tro lápida mide 12)( 10)( 8 cm. y tiene un solo signo, roto 
por lo m itad, 01 parecer ibérico. 

Embutido en uno pared hoy un molino de 50 cm. de diámetro, 
y en otro, dos pi edras muy bien labrados que for maron porte de 
uno comiso (Lóm. 1, 3) . Recientemente, en donde se levanto el 
mojón divisorio de los términos de Andilla y VilIar del Arzobispo, 
apareció un molino gi ratorio, oe 48 cm. de diámetro y 25 de es
pesor ( 12). 

(12) N. P. GOMEZ SERRANO, op. ci l . en nolo 9, en segundo lugar . 
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37.-COLLADO (Vil lar del Arzobispo) 

Los ruinas se encuentran en el polígono 20, sobre unos banco
Je~ de secano, cont iguos o 10 portido de riego eventual de 10 Hoyo. 
Abundan los restos cerómicos. En lo parcelo 144 existe uno piedra 
solera de prenso de aceite o vino, de 1,20 m. de diámetro, con un 
agujero cuadrado en el cen t ro de 10 cms. de lado y dos escotadu
ras de 25 por 18 cms. en el borde, sobre los cuales debiéranse le
vantar los husos. Hace algunos años fueron halladas varios mone
das que no hemos podido identificar. En la parcelo 140 se extra
jeran ánforas, "dalia" y o t ros recipientes. Hemos recogido " terra 
sigilla to" , fragmentos de muelos gira torios de basal to y muchos 
lodrillitos de forma rómbico y rectangu lar. Existen piedras labra
das en los muros de contención de los campos. Al parecer hubo 
aquí uno "vi lla rústico" . 

38.-CORRAL DE MaSEN (Villor del Arzobispo) 

A dos kilómetros en dirección N. de lo población, en el polígo· 
""10 11 . Los restos aparecen sobre varios bancales contiguos 01 co
rral de ganado que do nombre 01 yacimiento. Se encuentran 
fragmentos de cerámico ibérico y romano, habiendo recogido en lo 
parcelo 48 dos pondus, cerámico ibérico pintado y "terro sigillo
to", y tenemos not icio de haber aporecido unos d iminutos cuen
cos. 

39.-PANTANO O PLANO DE DON JAIME ,(Villar del Arzobispo) 

Hóllose sobre un pequeño alcor muy próximo 01 punto donde 
convergen los carreteros de Higueruelas y Andill0, en los parcelas 
61 y otro del poligono 5. Hemos recogido uno mono de mortero de 
posta rosócea en formo de cabezo de ove, de 88 mm. de altura, un 
pondus prismóti co de gran tamaño y algunos ladrillitos rectangu
lares. 

40.-PILA (Vi llar del Arzobispo) 

Estó si tuado en el polígono 70, en los bancales aledaños o lo 
piedra llamado de las Monjas, lo que se cree sirvió de pilón o uno 
prenso de vino. Esto piedra es cilindrico y mide 1 '20 m. de altura 
por 0'80 de diametro, hallóndose en el ribazo sito en tre la acequia 
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que por allí discurre y lo parcelo 289, donde fue desenterrada hoce 
más de ochenta años. De lo m ismo parcelo se extrajo posterior. 
mente un pequeño pilón en forma de tronco de cono, hoy desapa
recido. En lo horma de lo parcelo 56 1 abundan los fragmentos de 
"teguloe "y "dolia", En lo parcelo 326 aparecieron en 1906 varias 
sepulturas, viéndose en ello todavía lodrillitos rectangu lares, trazos 
de cerámico y piedras trabajados. Aquí debió existir otro "villa 
rústica", ya que el mismo nombre del poraje hoce suponer que 
hubo un lagor . 

41 .-SUERTES (Villar del Arzobispo) 

Numerosos son los pun tos de esta partido, situado en el polígo
no 75, que contiene restos cerómicos. Los hoy en las parcelas 3 10, 
311. 312, 326, 327, 329 y en otros varios. Los principales yoci · 
mieros es tón en los campos comprendidos entre lo senda del Co
ñodizo y los cominos de las Higueruelas y lo Cruz del Rincón . En 
lo horma de lo parcelo 272 hoy un molino giratorio de rodeno, 
de 50 cms. de diómetro; en la 276 recogimos un pondus; en lo 275 
un t rozo de mórmol y otr.o de mortero con piedrecillas incrus tados 
en el fondo; en la 284 apareció, 01 plon tar un viñedo hace mós de 
tr!!:inlo años, un "dolium" de grandes dimensiones; en la 3 14 des
cubrimos en 195 1, a l coyor un ribazo poro const ru ir uno pared, 
los cimientos de uno casita y un herm.oso jorro ibérico; 01 hacer 
lo expianación, en 1926, de la carretero de Loso, en el ribazo de 
lo parcela 358, aparecieron cinco sepulturas protegidos por losas 
p lanos; aún puede verse en el talud de lo mismo el hueco de un 
enterramiento cortado en sentido vertica l. 

42.-TAPIAS (Villar del Arzobispo) 

Hó llose muy cerco de la población, junto o lo carretero d!!: Loso, 
pasado el barranquillo, en el polígono 67. Abundan los restos ce
rómicos en las parcelas 4,8, 11, 12 y 15, en donde se encuentran 
fragmen tos de ibéri ca y de " terro sigi lloro". 

43 .-HOYA DE LOS CORRALlCOS (Andillo) 

Disto unos cinco kilómetros de Vil lar de l Arzobispo, estando 
emplazado sobre varias parcelas del polígono 102/3. ~cgún nos re· 
fi l"ren los dueños de estas fincas, se han encontrado mo~edas, mór 
moles y fusoyolos. Nosotros hemos recogido un pondus, varios tro-
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zas de mermol y un trozo de molino giratorio de piedra almen
drado; existen todavía indicios de muros y restos de ceremico ibé
rico y romano . Junto o estos ruinas broto un manantial que do 
origen o unos campos de regadío. El topónimo debe orroncor de 
lo época en que aún conservaban cierto altura los muros de los co
sos ibéricos, los que por sus reducidos dimensiones debieron ser 
confund idas con pequeños corrales de ganado. 

44 .-PARDANCHINOS (Andillo) 

Encuéntrase junIo a la carre tera de Andilla sobre to parcela 
90, conocido con el nombr~ de "Quincho de lo Lobo" y corit iguos 
del polígono 96. Se ven mucho t rozos de ceremica ibérica, " do
lio", "tegulae" y "terro sigillo ta" , así como también ladri llo<; 
rómbicos y rectangulares. Hemos recogido un fusayolo grande '/ 
otro pequeño. 

45 .-EL BORREGUILLO (Casinos) 

A cuatro kilómetros del Villar, junto o lo carretera de Casi-
1\OS. Los restos afloran entre el kilómetro 7 y uno casita que si r
ve de albergue o los dueños de aquellos propiedades. Aparece ce · 
rámica ibérica, "terra sigillota " y ladrillitos de formo r6mbico y 
rectangu lor. En 1942, 01 hacer uno labar de desfonde, se encon
tró en uno de los bancales un "dolium" lañado de 1'1 5 m . de 01 -
tura, siendo roto por los descubridores para aprovechar los catorce 
kilos que pesaba e l plomo del lañado (13). 

46.-CA~ADA DEL BAI LE (Casinos) 

Junto a lo carretero de Casinos, poco después del Km . 6, yen
do desde Villar del Arzobispo. Abundan los fragmentos cerámi 
cas, habiendo recogido un molino giratorio de 47 cms . de diáme
tro y varios 10dril litos rámbicos y rectangulares. 

47 .-CASICA DEL AJO (Domeño) 

Al pie de 10 Montaña del Tormagal y muy cerco de 10 esta 
ción de este nombre (véase número 3D). Abundantes restos de ce
rom ica, entre ellos lodrillitas rectangulares y rómbieos y una mo
nedo de Morco Ulpio Nerva Trajano. 

(131 N. p. GOMEZ SERRANO, op. (il. en noto 9, en segundo lugor. 

- 171-



20 v . LLATAS BURGOS 

En diciembre de 1956, aparecieron, en uno de aquellos cam
pos, dos sepulturas ;~uales consistentes codo uno de ellos en uno 
zonlo de "90 m. de longitud y 44 cm. de profundidad y cubier
tos por ocho losas de rOdeno y sobre las mismos uno copo de tie
rro de otros 44 cm. de espesor. No contenion piedras con inscrip
ciones, objetos ceromicos ni otro clase de vestigios. los esquele
tos miraban hacia ori.m te. 

48.-HONT ANAR (Domeño) 

A la izquierdo del camino Que conduce (] 10 Casa de lo Porro 
y poco antes de lIegor 01 Collado, desde donde se diviso lo llanu 
ra de Tormé, existen restos de otra "villa rustico" , Junto o lo co
si ta que si rve de albergue al dueño de aquellos campos hoy uno 
piedra solero almendrado, de molino girotorio, de 50 cnis. de dia· 
me tro, COn dos grandes apéndices laterales (Lóm. 1, 4) . En uno 
labor agrícola fue hollado un anillo macizo de bronce en ·espiral, 
representando uno serpien te; su diómetro exterior es de 28 mm., 
estando representados sobre su superficie los escomas del reptil. 

49.-MASADA MOSEN (Higueruelas) 

En los campas de regadío de este poraje se descubren pequ~

¡'los trozos de cerómico, en tre ellos "terro sigillato" . De este lugar 
conservamos uno monedo de Foustina hijo. A pocos posos de lo 
fuente yo la izquierdo del comino que conduce o lo carretero de 
Villar o Higueruelas, se ven abundantes restos cerómi cos sobre los 
con tiguos parcelas 355 (secano) y 64 1 (monte boja). situados en 
el palígono 3. 

50.-PEi\lET A (Higueruelas) 

Estó comprend ido en los parcelas 21, 28, 33 y cont iguos del 
polígono 5, o dos kilómetros de Villa r del Arzobispo. Existen 
abundantes restos cerómicas y en 1951 se recogi6 uno monedo 
de Galeria. 

5 1.-VILLARPARDO (Higueruelas) 

Levóntase el pequeño oleor de Villarpordo o seis kil6metros 
de Villar del Arzobispo, junto 01 comino viejo que une esto pobla 
ción con Higueruelas y poco antes de llegar o unos minos de coo-

- :;2 -
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lin. En su cumbre, de unos 100 metros de long itud por 22 de an 
chura, hoy gran cantidad de cerámico ibérico y romano, distin
guiéndose los muros de algunos habitaciones. Debi6 ser pobía ci6n 
de alguno categoría en t iempos romanos, yo que en lo horma de 
lo parcelo 130 del polígono 23 hoy embutidos buen número de si
llares de grandes dimensiones y algunas piedras de cornisamento 
bien trabajadas (Lám. 1, 5). Los sil lares de mayor tamaño miden 
1 '08 por 0'47 m . y los piedras de cornisamento 0'60 por 0'50 m. 
En superfi cie hemos ha llado 'un arito de plomo da 10 mm. de dió
metro int erior. A unos 500 m. hacia el Sur exis te un horno de 
ce rámi ca totalmente sepultado, en lo parcela 43 del polígono 24 
Lo por~d que con ti ene lo boca del horno mid e 5 m. de longitud por 
0'50 de altura, si rv iendo de mu r.o de contencián o dicho parcelo; 
todavía aflora un pequeño espacio de lo bóveda con cinco tubos 
de calefacción (Lóm. 1, 6). Interiormente se compone de uno cá 
mara centra l de 4'50 m. de longi tud y diez laterales más peque
, 'as, cinco o codo lodo, que miden 1 '65 m. de longitud por 0'5U 
de anchura. Por tedes los alrededores abundan los fr'l gmen tos de 
"dalia", " teguloe " y piedros labrados. 

Ceon Berm:Jdez, en lo página 127 de su obro "Sumar io de los 
antigüedades romanos q ue hoy en Espoña" (Madrid, 1832) dice : 
" A tres cuartos de legua y al ¡Poniente de es te mismo pueblo (Vi 
llar del Arzobispo), en el término de Chelva y en la Alquería de 
Villarpardo, se han descubierto otros ru inas y vestigios de edifi 
cios romanos, de entre los cuales se sacó uno lápida de jaspe ce
niciento muy maltratado e ilegible". 

El Conde de Lumiares, después de trotar en lo pógina 10 1 y 
siguien tes del tomo VIII de las Memorias de 10 Real Academia de 
la His torio, publi cada en 1852, de las lápidas encontrados en Vi 
llar del Arzobi spa, dice: "Además de las ruinas que van expresa 
dos, existen otras en el térmi no de Domeño o uno hora nacio el 
poniente de Villar y ~n la masía que llaman Villarparda uno ins
cripción que ya había desaparecido por haberse arruinado el corral 
de ganado donde estaba fijada; pero existe otra lápida cuyo ins
cripción borró el t iempo o tal vez las postores mal ier.da sal sol5re 
ella" . 

52 .-HOYA GURREA (Losa del Obispo) 

Sobre un bancal partido en dos por lo carretero de Vil lar del 
Arzobispo, si to entre el Km. 4 de lo misma y su confluencia con 
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lo de Ademuz . Muchos restos de cerámico, entre los que hemos 
recogido una contero de an fOra y varios "'o tere" . Empotrados en 
lo pared de d icho campo se ven seis pilones de piedra arenisco. 

53.-LA TORRE (Vi llar del Arzobispo) 

Este yaci mien to, de considerable extensión, estó disem inado en 
vorios parcelas de los polígonos 28, 29 y 33 . Desd~ a ntiguo viene 
~ itándose por cosi todos los hi storiadores regnícolas, denaminó:1-
dolo así por haber tenido uno torre o atalayo, existiendo todavía 
en lo parcelo 33, donde se di ce que estaba, grandes cosco tes de 
ca li con to. Poro nosotros es el más impor tante yacimien to de cuan
tos por aquí existen, yo que aquí estuvo el sarroceno Benadut, 
quien dio origen poco después de conquistado Valencia por el Rey 
Don Jaime, 01 cristiano Villar de Benaduf, hoy Villar del Arzo
bispo. 

Conservo vestigios ibéricos, romanos y árabes. De los prime
ros hay restos de tapio y adobes, fragmentos de muelos giratorios 
de basa lto, restos cerámicos, uno mono de mortero (14) y un de
nario de plato con cabezo mosculi na y el letrera CESE en el anverso, 
y jine te con palmo al hombr.o en el reverso. 

De la dominación romano se ven numerosos restos cerám icos 
y cimientos de muros. En 1952, fue hollado en lo parcela 6 1 del 
polígono 33, una moneda de Gordiono. Al construir en 1929 lo 
carretero de Bugorra apareció jun to al ribazo de la parcelo 5 del 
polígono 29, una sepultura prol eg ida por varios losas verticales; 
¡'ambién se tienen noticias de que a pr incipios del siglo actual , en 
lo pa rcela 58 del polígono 33, aparecieron varios sepulturas y dos 
hermosos án foras. También se cbnocen lápidas sepulcrales, de los 
Que S2 han ocupado Escolano, el Conde de Lumiares, Cean Ber 
múdez, Masdeu, Cortes, el P. Ribe lles, Hübner, Ma rtínez Aloy y 
Sonchis Sivero, qu ien en su "Epigrafía romano valenciana" (Va
lencia, 1920) ca ta logó 31 procedentes de Vi llar de_1 Arzobispo, 
bajo los números 494 a 524, ambos inclusive, colocados en las 
escaleras de l Ayuntamiento (antiguo Palacio Arzobispa l) par el 
Arzobispo Fabián y Fuero, de los cuales subsis ten 1\ , los números 
505,514,513,5 12,524,511,510,509,508,507 y 506, que re-

(141 1. 8ALLESTER TORMO: uLo$ ~ve,;os monos de mor tero ibericos vo
lencionos" , Arch¡yo de Prehistorio LeYonlino, 11 , Volencia, 1946, p6g. 24 1 y 
sigvientes. 
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ladonamos de acuerdo con el orden en que estón colocados su 
bitmdo, habiéndose perdido las demás 01 demoler en 1901 gran 
parte del Palacio poro construir el hospi tal. 

Seguidamente transcribimos las inscripciones procedentes de 
esto part ida : 

l .-Jaspe cenicien to. Estaba en la calle de lo Herrería, en el 
á :"lgulo de 10 cornecería, según Lum iares (pág. 102, tab. 62,345) . 
Hübner (e. 1. L. 11, 3574) lo atribuyó o Villajoyosa . Sanch is Si
vera lo reproduce boja su núm . 494, si endo, muy posi blemen te, la 
porte inferior de lo que menciona con el núm. 5 17. Actualmente 
en paradero desconocido . 

POR 
TITVTA 
ATR I 

2 .- Jaspe cenicien to. Encontrábase en la plaza de lo Iglesia, 
en coso de Miguel Estevan, según Lumiares (pág. 102, tab. 6 2, 
núm. 346). Hübner (C. 1. L. 11, 3575) la atribuyó o Villo joyosa 
Sanchis Sivero lo estudio en su núm. 495 . Actuolmente en igno
roda paradero . 

POSTVM 
L F 

B A E S E 

3.-MÓrmol negro, mencionada por Lumiar,es (pág . 102, tobo 
62, núm. 344) . Hübner (e. 1. L. ! 1) lo estudio boja el núm. 4026. 
~onchis Sivero boja su núm. 496. Actualmente en igncrado p.Jra 
dero . 

C I N I A 
A 

En e l V . 2 discrepan ell lo lectura los citados au tores. 

4 .- Rota en dos partes. Hübner (e. 1. L. 11) la estudió boja e l 
núm. 4 .023 y Sanchis Sivero en su núm. 498. Aclualmente en pa
ra dero desconocido. 
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ATllIAE - CELS 
ILLAE ANN 

VI . aTAC 
CELSIL ILlo 

LA 
MERENTI 
SSIMA 

MAT RI 

Escaleno trenscribió esto lápide encobezándola con les letros 
O. M. 

S.-Estuvo en lo puerta de la caso de Joime Lápez, cerco de 
la Ig lesi a . Es el número 4 .024 de Hübner (e. 1. L. 11 ), y el 499 
de Sanchi s Sivera. Actualmente en paradero desconocido. 

L. PO S TVM 10 
SI L VESTRO 
L. PO S TVMIVS 
AM6A T VS 

5 F IL I O. AN. XXV 
ET . .... . 

6.-Estudioda por Hübner en su núm. 4.022 (C 1. L. 11) y por 
Sor/chis Sivero en su núm. 500. Hoy en paradero ignorado. 

5 

L OTACllIO 
L F . GAL.FLA 
VO. ANN . LXV I 
ATllIA . CELSI L 
LA . MARITO 
MERENTl S'I 
MO . ET . SI6 1 

Sonch is Sivera en el v. 3 lee : YO ANN LXXVI. 

7.-Holloda cama los anteriores en la portido de Benoduf, 
pero está en e l comino de Biloso (15) . Hübner le estudiá (e. 1. L. 

• 
(1 5) Sonchis Siyera denomina a d icho camil'lO de "8ilasa", y Escolana de 

"Bilaso", y coma en la actualidad na exis te ninguna de estas das nombres 
en nuestra toponimia rura l, ni tenemas no tic ias de Que hayan exist ido, pademos 
considerarlos como alteraciones ortogr6flcos de " La Loso" o "Pedregoso", puesto 
Que ambos caminas pasan por esta part ida. 
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11) en $U núm. 4 .021 y Sanchis Sivera en el 501. Actualmente en 
parodera desconocido. 

5 

P. BAEBIVS 
LEVCH 10 
AN. LV. ET 

BAEBIA 
lA 

Justiniano, núm. 128, lee : BAEVI A ... ET, en el v. 4 . 
8 .-Jaspe ceniciento oscuro. Se hallaba en lo fachado i1el an

tiguo Palocio Arzobispol, según Lumiares (póg. 102, tab. 62, nú 
mer.o 344). Hübner la estudio boja el núm. 4.025 (C. 1. L. 11 ) en 
Mem':)rias de lo Sociedad Arqueológico Valenciano (Memoria de 
1872, póg. 27, núm. 14, Valencia, 1873) se publicó, y Sonchis 
Sivero lo reproduce en su núm. 502. En ignorado paradero. 

D. M. 
VICTORINAE 

FIL ANN XX 
CHRYSOPO 

5 liS MATER 

Sanchis Sivera transcribe el v. "t del sigu iente modo : CHRI
SOPO. 

9 .-Estudiodo por Hübner boja el núm. 6 .067 y por Sanchis 
Sivero boja el 503. Hoy en paradero desconocido. 

LlC INIVS 
CELTIBER 

AN LX 

. 10.- HÜbner lo estudio en su número 4.020, y Sonchis Sivero 
en el 504. Actualmente en paradero ignorado. 

M . C. Q. A V I T O 
SVPERFLVENT I PECVNIA 
QVAM. IN . MAVSOLEVM 
S I B I . FACIENDVM . ET 

5 STA TV AM . MARMOREAM 
PONENDAM . TESTAMENTO 
IMPEND I IVSS IT 
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I l .-En piedro negruzco, de 30 cms. de alto por 43 de ancho. 
Letros mol trozados. El P. Ribe'Ies lo reprodujo y de él Sllnchis 
Sivera en su núm. 505. Roto por su lodo derecho, aunque parece 
que lo inscripción está completo . En lo octualidad colocado en 10 
escalera del Ayu ntamiento, -an tiguo Palacio Arzobispol. 

e P CASTALIA 
A N L 

' P C AMPA 
NA MARITO 

5' FII C IT 

En el v. 5 la E de feci t está representado por dos trazos verti· 
coles como en otros muchas lápidas de otf.OS lugares. Sonchis Si 
vero lo transcribió FECIT. 

12.-Piedro en mármol negro, de 44 cms. de ancho por 30 de 
alto. $onchis Sivero la estudio bajo su número 506. Actualmente 
en la pared del piso principa l del Ayuntam ien to, Que comun ico 
con lo escalero . 

o M 
IOIN I 
VTYeI 

Y 

50nchis 5ivera relaciono 105 varios fragmentos empotrados en" 
dicho pared y do lo siguien te lectura: 

o M 
I C I N IV 

V I F YC I 
y N 

5 NIVS 
N 

13 .-De piedra oscuro y letras bien trozados, de 27 de a ncho 
por 20 cm. de a ltura. Empotrado en lo pared de lo escalera del 
Ayun tami en to. Sonchis 5ivero lo estudio en su número 507 . 

01 Al 
HI 5 
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14.-De piedra color oscuro, de 40 cms. de ancho por 35 de 
alto, con le lras bien trazadas. Sonchis Sivera la reprpduce boja 
su número 508. En la actualidad en la escalera del Ayuntamient.o. 

LlVs 
VS ó ANL - XI 
LlA 
IVA 

En el v. 2, nexo de AN, y la I de XI de menor altura que las 
demós letras. 

5anch is Sivera transcribe en el v. 3 ELlA. 

15 .--'En piedra oscura, de 32 cms. de ancho por 20 de a lto, 
de letras bien trazadas. Sanchis Sivera la reproduce bajo su nú 
mero 509. Se encuentra en la escalera del Ayuntamiento. 

NElIVS 
elo 

S. E. 

En el v. 3, Sonchis Sivera transcribe H . S. E. 

16 .-Lópida de piedra negruzco, de 28 cms. de ancho por 34 
de alt.o, con letras muy bien trazadas. Inccmpleta en su lodo iz
quierdo. Sanchis sivera lo estudia en su núm. 510. Actualmente en 
lo escalera del Ayuntamiento. 

5 

N LXVI 
A OP SI L 
MARITO 

NTISSI 
PI 

Sanchis Si vera transcribe : en el v. 2, AO P SIL, y en el v. S, 
PI V. 

17.-De piedra ca li zo-arenisca de superficie rugosa, de color 
terroso, de 40 cms. de ancha por 22 de alto. Letras muy mal tra
zadas . Sanchis Sivera la estud io en el núm. 511 . Actualmente en 
la escalera del Ayuntamien to. 

PRIVAT 
Nexo de la VA. 
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18.-Piedra cenicienta de 25 cms. de ancho por 14 de a lto. 
Letras bien trozadas. Sonchis Sivero lo reproduce en su número 
5 12 . En la octualidad en lo escalera del Ayun ta miento. 

ISS IMO 
XXXII 

19.-De piedra cen iciento, de 20 cms. de ancho por 17 de al 
to, con restos de lo carte la en la porte inferior. Sonchi s Slvera lo 
estudia bojo el número 5 13. En lo actual idad en lo escolero del 
Ayuntamiento. 

o 
OPTIM 

Sanchis Sivera t ranscribe en el v. 2, OPTlMA. 

lO.-De mórmol negro, de 25 cms. de ancho por 20 de alto. 
Letras bien trazados. Sonchis Sivero lo estudi6 bojo su número 
5 14. Hoy en lo escalera del Ayuntamiento. 

L. F. 5EVE 
AN LX 

H 

Sonchis 5ivero transcribe en el v. 2, AN LXX. 
Conviene consignar que en la pared de lo escalera en que se 

~ncuentra empotrado esto lópida se ha llo también empotrado, 
sobre e llo, un trozo de jaspe cenicien to desprovis to de signos y de 
formo triangu lar, que podría ser el remate de uno lápida. 

2 1.- Un fragmento que se hollaba en el desaparecido pór tico 
del segundo a trio del Pa lacio Arzobispal. Sonchis Sivera la estu · 
dió en su núme ro 515. Actua lmente en paradero desconocido. 

RNEL 
V ASTO 
MATER 
NIS 

22.-0tro fragmento q ue se hollaba en el mismo SitiO que la 
anterior. Sonchis Sivera lo reprodujo en su núm. 5 16 . Hoy desa
parecido. 
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ca 
AN XX 

FABI 
FI L 

29 

23 .-En dos fragmentos se hollaba esto lópida en el m ismo 
lugar que los dos anteriores. Sanch is Sivera lo estudio con el nú
mero 5 17, debiendo hacer constar que los vv. 3, 4 y 5 tal vez sean 
de lo lópida 494 de Sonchis Sivera, núm. 1 de nuestro trabo.jo. 
Actualmente desapa recida . 

PINIA 
IN 

PO I 

TlTV 
5 ATR I 

24.-En varias fragmen tas de piedra, empotrados como los an 
teriores en el pórtico del segundo atrio del Palacio Arzobispal. 
Sanchis Sivera lo es tudi o en su núm. 5 18 . En lo actualidad en pa
radero ignorado. 

A CLOD 
V 

AN TA F 

25 .-En un fragmento de piedra q ue se hollaba en el m ismo 
lugar que las anteriores. Sanchis Sivera lo reproduce en su núm ero 
S 19. Hay en paradero desconocido. 

ALERIA 
L 
TI SI A 

26.-Fragmento de lápida que se hollaba en el m ismo si t io 
que los a nteriores. Sanc-his Sivera lo estudio en el núm 520 . Hoy 
en paradero ignorado. 

e . M 
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27.-0tro fragmento que se hallaba junto con los a nteriores. 
Es el núm. 521 de Sonchis Sivera . En lo actualidad desaparecido. 

DOM 
NO 

LI 
PLN 

Z8.-Fragmento empotrado en lo mismo pared que los ante 
riores. Estudiado por San chis Sivero en su núm. 522 y hoy desa
parecido . 

M . CLODI 

29.--0tro frogmento que se hollaba junto con los anteriores. 
Es el número 523 de Sanchis Sivera. En lo actuolidad en paradero 
desconocido. 

M. COR 
PICT 

30.- Frogmento de piedra de color pajizo, de 20 cms. de an 

cho por 11 de aho, con letras bien trozados. Se halla en la a ctua 
lidad en la escalero del Ayun tam ien to, pero según los referencias 
del P. Ribelles se encontraba empotrado en uno COsa de lo calle 
de Son Francisco, de Lirio, de donde lo mondó traer o Vil lar el 
Arzobispo Fabián y Fuero. Sanchis Siyera lo estudio boja los nÚ · 
meros 131 y 524, y Hübner ba jo el 3.193 . 

M . F.GA 
EDETAN 
VITATIS 

TO 

Sanchis Sivera transcribe el Y. I por M. F. GAL; el v. 2, EDE
TANO, y el v. 3, VI TATISSV. 

Aporte de estas lápidas, conviene odverti r la existencia en es
ta yacim iento de La Torre (también Benaduf) de un trozo de 'ca 
nal, de veinte me tros de longitud por cinco de a nchura, cor tado 
a pico en la margen de la antigua rambla, el cual debió construir 
se poro aprovechar los aguas de ésta, a tal vez guardase relación 
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c:>n el acu~ducto de lo Piedra Cortado d,] Chelvo, que o juicio de 
a lg:.Jilos auto res se hizo paro regar los llanos de Lirio, Villar de! 
Arzobispo y l oso. Al constru ir en 1923 lo bolso de riego allí em
p:ozodo, descubriéronse en el mismo pun to que ello ccupo, el fon 
d ':l de ':l Ira y porte de su correspondiente conducción . 

En cuanto o la ciudad romano allí existente, Ceon Bermúdez 
afirmo q ... e debió ser uno gran ciudad, M:::doz que fue un caserio, 
Cortes y l ópez considero que los lápidas all í oporecdos corr~s· 

p:::nden o un "vicus" dependiente del municipio de Damon ia (00-
m2ño). y Sonch is Sivera cree que fue uno sun tuosa "villa" (16) . 

Entre los restos árabes, figuran un trozo de cerámico pin tado 
y uno monedo . 

54.-5AlETAS (Coll~s) 

En 1190 holló el Conde de lumia res en lo M-osía de Saletas uno 
lópido (póg. 29, tobo 5, núm. 50), que cepió en 12 de junio de 
dicho año, de mÓrmol negro aplomado, de un pie y dos pulgadas 
de alto y uno con once d!,= ancho. El Arzobispo Fobión y Fuero lo 
hizo trasladar al Palacio Arzobispol. Hübner lo estudió boja el nú 
mero 4 .021 y Sonchis Sivero en el 491 . También se reprodujo en 
lo Memoria de 1812 de lo Sociedad Arqueológico Valenciano (pó
gina 21, núm. 15, Valencia, 1813). Actuolmenle en paradero 
desconocido. 

l . VALER 10 
TEMPESTIVO 

P O M PE ll A 
PATERNA.MA 

5 RITO.ET.SIBI 

Sonchis Sivero no pone pun tos de separación . Hübner sustitu 
ye lo I del v. 5, por i. l o Sociedad Arqueológico Valenciano leyó 
el v. 3, PO P; el v. 4, TATE NA, y no reprodujo el v. 5 . 

1161 J . A. CEAN BERMUDEZ : " Sumor io de los Anr igüedades Romanos que 
hoy en Es;>aña" , Madrid, 1832, pag. 121. 

PASCUAL MADOZ : "Diccionario Geogrófica- Estadistica-His tórica de España", 
Modrid, 1847, ar ticulo "vmor". 

J . SANCHIS SIVERA: " NomenCUt IOf Geogrófica-Eclesióstica de lo Diócesi, 
Valentino", Valencia, 1922 . 

MIGUEL CORTES y lOPEZ : "Diccionar io Geogrófica- Histórica de lo E$paña 
ant iguo", tomo 11 , Madrid, 1836, pOg. 402. 
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55.- VI LLAR DEL AR ZQB I5PO 

El lugar ocupado por lo actual población también estuvo habi 
tad~ en época ibero- romana. En tre las zonas próxi mas 01 pueb:o 
que más abundo lo cerámica ibérico, deben mencionarse los dos 
riberos del borranco de :)on Vicen te Y, sobre todo, la del t ramo 
cemprendido en tre la Rocha y lo norio de los Jacinta. Por lo abun
dancia de restos ceróm icas y lo extensiÓfl que éstos ocupon se de
duce que las ci tados demarcaciones debieron estor muy poblados. 
También se ven fragmentos de cerámica ibérico en el campo que 
existe en tre la Ronda de Bo ron ía y los ca lles de Lope de Vega y 
Doctor Cebollada . 

Por 10 que toco a lo aparición de restos romonos, cahe anotar 
el hallazgo, en 195 J, en los terrenos comprendidos entre los calles 
de L~vonte, Alcublas y Gil Roger, de uno monedo de Móximo Pío, 
así como lo de uno piedra con uno inscripci6n lat ino, de la que 
se ocupa en los siguien tes términos Lean Bermúdez : "Otro cosi 
borrado se encontró en Vi llar, y aunque se pueden leer aigunos 
letras, por no tormar sentido, no los copio" . 

Al' construirse el alcantarillado en lo calle del Herreñal, en 
1952, fue extraído una piedra de rodeno de mo lino barquiforme. 

56.-PASCUALlLLOS (Calles) 

A lo derecho del comino que va desde lo Fuen te del Salto de! 
Rey o lo de Madrid, mós cerco de aquéllo que de ésta, se descu 
bren abundantes rest.os de ce rómica ibérico y vest igios de mu ros 
de piedra t rabado con borro, divisándose hacia oriente y en para 
je muy próximo, unos minas de caolin . 
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EPOCA A QUE CORRESPONDEN LOS YAC IMIENTOS 

MENCIONADOS 

MESOLlTICO 

l .-Covocho de L1otos. 

NEOllTICO_BRONCE 

I .- Covocho de L1olos. 
2.-Puntol de Combro . 
3.-Singlo del Arco. 
4 .-Cerro de las Bolos. 
5.-Castillarejo de las Maros. 
6 .--Umbrio de lo Juona. 
1.- Puntol de los Valientes. 
8.-Cost illorejo de Peñorroyo. 
9.-Cerro de Peñorroyo. 

IO.-Atoloyuelo. 

IBERICO 

4 .-Cerro de los Bolos. 
8.-Costillorejo de Peñorroyo. 

I l.- Alto de lo Bolsillo. 
12.- Anligón. 
13.-Cerro del Castellar. 
14 .-Carochón. 
15.-Mizquit;Uos. 
16 .-Montolivet. 

26.- Prodo de L1otos. 
27 .- Punlolico. 
28.- Torreclllo. 
29.-Costillejo de Alcotos. 
30.- Tormogo l. 
31 .-6orcelón. 
32 .-Costellor. 
33.-Solto de los Rochos. 
34.-Peñorroyo. 
41 .-Suertn . 
56.--PoKuofiflos. 

IBERO- ROMANO 

36.-Coñoo05. 
36.- Corrol de Mosé", 
42 .- TopI05. 
43 .- Hoyo de los Cor,oncos. 
44.- Pordonehinos. 
45.-60rreguillo. 
51.- Villorpo,do. 
53.- Lo Torre. 
55.-Vilfo, del Art.obispo. 

ROMANO 

35.-Coñodo Palomero. 
37 .-Coflodo. 

33 

11.-Rocha. 
18.-8arroneo del Molinero. 
19.-Coselo de 105 Sepe. 
20.--Oeheso. 

39.--Ponlona o Plana de D. Jaime. 
40.- Pilo. 

21 .-Pordonchinas de Aba jo. 
22.--Pordonchinos de Arriba. 
23.--Peños de Dios. 
24.--Pilor de Son Gregorlo. 
25.-Collooo de lo Fuente Moorid . 

46.-Coñodo del Bolle. 
47 .-Cosieo del Ala. 
4B.- Hontono,. 
49.--Mosodo de MOlen. 
50.--Peñelo. 
52.-Hoyo Gurreo. 
54.-Solet05. 
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INDICE DE YACIMIENTOS POR POBLACIONES 

ANDILLA 

I .--Covocha de licIas. 
4.--Cerro de I~ Bolos. 
5.-CosteUorejo de los Moros. 

18.- Borronco del Molinero. 
19.-Coselo de los Sept. 
20.-Oeheso. 
21 .-Pordonchinos de Abajo. 
Z2.-Poroonchinos de Arriba. 
H.- Peños de Dios. 
24.-Pilor de Son Gregorlo. 
4 3._Hoyo de los Corrolicos. 
44.-Pordom;hinos. 

CALLES 

6.- Umbrío de 10 Juana. 
25.-Collodo de lo Fuente Modrid. 
26.- Prodo de LIcIos. 
27.-Puntolico. 
28._ Tomecillo. 
54.-Solctos. 
56.- Poscuol l11 os. 

CASI NOS 

45.-8orreguilto. 
46.-Coñodo del Boile. 

CHELVA 

29.-Costille;o de Aleo/os. 

DOMEÑO 

1 ._PuI'o tol de los Valientes. 
30.-Tormogal. 
41 .-Cosico del Afo. 
<lS.-Hontanar. 

HIGUERUELAS 

31 .- BorceIÓn. 
32.-Costellar. 
33.- Sollos de los Rachas, 
49.--Mosoda Mosen. 
50 .-Peñeto. 
51 .- ViUorpordo. 

LI RIA 

8.--Costilloreio de lo Peñarroyo. 
9.-Cerro de lo Pe;;oTroyo. 

34.- Peñorroyo. 

LOSA DEL OBISPO 

IO.-Atolayuelo. 
52.-Hoyo Gurreo. 

VILLAR DEL ARZOBISPO 

2.-Puntol de Combro. 
3._ Singlo del "'fCO. 

! I .-Alto de lo 80lsillo. 
12.-Antig6n. 
13.- Cerro de l Costellor. 
14.-C0I"0coon. 
! S.-MizQuillllos. 
16.-Montolivet. 
1"7.- Rocho. 
35.-Ccñodo Polomoro. 
36.-Cofiodos. 
31.-Collodo. 
38.-Corrol de Masen. 
39.- Ponlol"() O Plol"() de D. Jaime. 
40.- Pilo. 
41 .- Suertes. 
42.- Top;os. 
<; ~ ._Ln Torre . 
55 .-Villor del "'rzobispo. 
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, 

, 
I.--Cerro de Los Bo103 ( /ondUla) . 
2.- TormagBJ (Domefto). 
3.--Caftadlla (VLller d el Arzobispo). 
4.- Hontanar (Dometio). 
5 y 6.-VL11arpardo (HI¡¡ueruelas). 

L..Ul . l . 

2 

• 

• 

(Fotos Llat&s) 




