
COMENTARIO  ACERCA  
DEL NOBRAMIENTO DEL 
PRIMER PÁRROCO DEL 
VILLAR DE BENADUF

La Segregación de la 
parroquia de Villar de la de 

Chulilla (Que fue el 29 de Agosto de 1575) 
debió ser reparada por el villarense Jaime 
Novella, aprovechando la “sede vacante” del 
párroco de Chulilla. Este Jaime Novella a parte 
que aspiraba a conseguir la independencia de 
nuestra parroquia, perseguía también que los 
diezmos no salieran del Villar. Debía tener 
en aquel entonces, tanta población 
como Chulilla, siendo por tanto 
pingües sus diezmos.  Ante tal 
estado de cosas, seguramente 
pensaría “los diezmos que 
hemos de dar  Chulilla, que 
se queden aquí”.

En anterior documento se 
nota que el lugar del Villar 
no solía administrarse por el 
Vicario, no por el párroco de 
Chulilla; que el plan de Jaime 
Novella era muy anterior a 
1575 (Quizá porque eran 
menores los diezmos la parroquia 
de Losa se segregó de  Chulilla el 
29 de Noviembre de 1539).  Se entrevé 
un hijo del pueblo que al salir del seminario 
marchó a su tierra, como vicario; tendría 
influencia en Valencia, tal vez parientes; sería de 
familia rica del Villar (Era familiar del Santo 
Oficio). Vicario perpetuo era como hacerle cura 
de hecho y el tramó la independencia de 
derecho.  Pero toparía con la oposición del 
párroco de Chulilla, el cual debió decir que NO 
y NO, (no eran igual los diezmos que pagaba 
Losa que los del Villar) ya la Curia no se 
decidía. Jaime Novella tendría buenos resortes, 
más no veían el momento “cuando se muera el 
párroco, ya veremos”.  Jaime Novella viendo la 
situación, esperó a que el cura pasase a “mejor 
vida”. En cuanto murió (agosto), Novella, 

inmediatamente, se presentó a sus valedores  
(tenía Procurador) de Valencia, había que obrar 
con rapidez, antes que se nombrase otro 
párroco en Chulilla, y en el mismo mes de 
agosto se hizo todo, en pleno estío, con el calor, 
con la Curia de veraneo, todo aprisa ……. Testigos 
“mandados llamar”.

Novella lo tendría todo muy bien preparado, se 
conoce que antes tuvo el “hueso” de párroco de 
Chulilla y recelaba. Antes habría habido 
oposición firme. Por eso el doctor ata bien todos 
los cabos, es cosa preparada y redactada por 

gente de Novella “. Decían que constaba 
todo de palabra con el cura Jaime 

Miquel, no consta comunicación 
oficial, documentos etc..  “de 

ninguna manera podría el 
rector administrar las dos 
parroquias” “a cuyos deseos 
y súplicas”, “justas y 
razonables” 
“perpetuamente y por los 
tiempos venideros” no fuera 
lo deshiciesen de un 
plumazo”. Pero aún temían 
la reacción de Chulla “a ver 

si viene un párroco como el 
otro y lo tira todo por la 

borda” y remachan las 
precauciones, por si las moscas: 

“pena de excomunión y multa” y 
“mandamos al que fuere rector por venir” 

que de “ningún modo se inmiscuyera con 
Novella ni haga que otros lo perturben y 
molesten”, así con todas estas acciones y 
artimañas el  29 de Agosto de 1575, Su Señoría 
Ilustrísima Don Juan de Rivera, Arzobispo de 
Valencia y Patriarca de Antioquia promulgó el 
decreto de segregación de la parroquia del 
Lugar de Villar de Benaduf de la parroquia 
matriz de Chulilla.

De los Escritos de D. Vicente Llatas Burgos

Primer Parroco de Villar de Benaduf

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Paz Tortajada Mínguez – A la Virgen de 
Loreto.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19.00 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de: Manolita Tortajada Ibáñez 
y Padres – Matrimonio Vicente y Dolores.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz.

8,30 H CONVENTO 
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de Trinidad, Pepe e hijo – Francisco Ramírez de 
Vida Ascendente.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA COMUNITARIA.
Sufragio de Gerardo Orero Tortajada.

8,30 H CONVENTO
18,30 TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Noberta Palomar Castellano – Joaquín López 
Gabarda – Fernando Montero Castellano – Matrimonio 
Salvo Babiloni – Miguel Usach Deltoro.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 5

Martes día 6

Viernes día 9

Domingo día 11

Jueves día 8

Sábado día 10

AVISOS
CAMBIO HORARIO DE MISAS.

  
A partir del proximo LUNES al misa de la 
tarde sera a las 19 Horas. (7 de la Tarde).

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Septiembre 
PAPA: Recemos para que la pena de muerte, que atenta a la inviolavilidad y dignidad de la 

persona, sea abolida en las leyes de todos los paises del mundo.
CEE: Por los migrantes y refugiados, para que encuentren la aocgida que esperan, sea reconocida 

su dignidad y sea atendidos con amor en sus necesiddes materiales y espirituales.

Miercoles día 7

D
o
m

in
g
o
 X

X
II

I 
d
e
l 
T
ie

m
p
o
 O

rd
in

a
ri

o
  
- 
C

IC
L
O

 C



Hago una invitación urgente a un nuevo dialogo sobre 
el modo como estamos construyendo el futuro del 
planeta.
Necesitamos una conversación que nos una a todos, 
porque el desafío ambiental que vivimos, y sus  raíces 
humanas, nos interesan y nos impactan a todos.
El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un 
largo y rico camino, y ha generado numerosas 
agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la 
concientización.
Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar 
soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser 
frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino 
también por la falta de interés de los demás.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

447 ANIVERSARIO de la 
ERECCION de nuestra PARROQUIA

 El Villar de Benaduf  formó parte de la 
eclesiástica baronía de Chulilla. En 1323, el 
obispo de Valencia, Raimundo Gastón  mediante 
carta-puebla  concede a quince cristianos viejos 
el lugar. Y así llegamos al arciprestazgo más 
largo ejercido por un Señor de El Villar San Juan 
de Ribera, entre los años de 1568 y 1611. 
Es  el periodo arciprestal del arzobispo Juan de 
Ribera  el más pujante de la historia de nuestro 
pueblo. El primero es la segregación en 29 de  
agosto de 1575 de la Iglesia del Villar de la de 
parroquia de  Los Angeles de Chulilla, 
conseguida por el tesón del vicario del templo 
villarenco  Jaume Novella. La advocación de la 
Virgen de la Paz fue posterior a la segregación, 
puesto que en ese momento la parroquia 
estaba dedicada a  a Virgen de la Asunción  o 
l’Assumpta para los vecinos del Villar. Además 
de patrona es la titular de la parroquia 
( ascendida a arciprestal desde 1862). 
Ser dependientes de la sede de Chulilla suponía 
que todo se regía por el cura titular de la villa y 
al pasar ese poder aquí supuso que en 1579, 
Francisco López de Medinilla, Alcaide de la 
Baronía cambie su residencia de Chulilla al 
Villar, cambiando la capitalidad de la Baronía, 
por lo que decae la notoriedad de Chulilla y su 
castillo; aunque también es debido al gran 
aumento demográfico que experimenta El Villar, 
pues a finales del siglo cuenta con 603 
habitantes. 

Los motivos que tiene el Alcaide para trasladar 
la residencia histórica se fundamentan en la 
costumbre de los dos siglos anteriores por los 
prelados valencianos de pasar largas 
temporadas en la residencia palaciega, siendo 
así que década a década se prodigaban más las 
visitas y las estancias largas en la fortaleza. 
El Villar experimenta mayor actividad comercial, 
se crean así las condiciones necesarias para la 
configuración de una villa que crece 
expandiéndose extramuros, creando nuevas 
calles y plazas alrededor precisamente del 
núcleo de la Iglesia y el Palacio, mientras los 
labradores transformaban los montes en tierras 
de cultivo y extendían su “término virtual” por 
todos los términos limítrofes (Andilla, Domeño, 
Liria..). 

El segundo, es el cambio de denominación de la 
Baronía, que pasa a llamarse “de El Villar”. Existe 

un pergamino 
fechado en 1602 y firmado por el Señor de “esta 
mi Baronía del Villar”, Juan de Ribera, Arzobispo 
de Valencia, por el cual se destinan mil libras 
para las obras de ampliación de la Iglesia.
Y el tercero de los hitos que marcábamos, es 
justamente la ampliación del primitivo templo 
gótico en una Iglesia postrentina, por cuanto en 
ese momento supuso para nuestro pueblo el 
paso de la alta Edad Media a la Edad Moderna, 
además de dejar para la posteridad el magnífico 
templo dedicado a la Virgen de la Paz, patrona 
del pueblo. 

Para obtener terreno donde construir todo el 
cuerpo del transepto, crucero con la cúpula, 
capilla vieja de la Comunión y la sacristía y 
dependencias anexas, se compraron las dos 
casas anejas y se demolieron, realizando a modo 
de explanada la calle sobre la denominada de la 
Torre. Debido a su largo proceso de construcción 
se comienzan las obras con un diseño en estilo 
renacentista que acabará siendo plenamente 
barroco.

La prueba de quién fue el artífice de dicho 
templo nuevo la tenemos en la portada de la 
antigua Capilla de la Comunión donde podemos 
admirar el blasón de Juan de Ribera, dos teas 
ardientes a ambos lados de un cáliz central del 
cual emerge la Hostia consagrada. Actualmente 
hay un altar dedicado a dicho arzobispo, en el 
cual también se depositó una reliquia de dicho 
santo.

Es por ello que este año celebramos el 447 
aniversario de nuestra parroquia como 
parroquia tras su segregación de la de Chullilla. 
¡Ojalá podamos celebrar muchos más 
aniversarios!

Manuel Minguez Bori

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

PORQUE TE QUIERO, OH 
MARÍA 

El día 8 es la fiesta de la natividad de 
la Virgen, es un día para carlearle, 
rezarle y felicitarle por sus " cumple 
años" cómo hacemos con nuestras 
madres y amigos...y para ello ponemos 
una poesía de Santa Teresita de Lisieux:

" Cantar Madre, quisiera/ por qué te amo./ Por qué tu dulce 
nombre/ me hace salta de gozo el corazón.
y por qué el pensamiento/ de tu suma grandeza/ a mi alma 
no puede inspirarme temor./ Si yo te contemplase en tu 
sublime gloria muy brillante sola/ que la gloria de todos los 
elegidos juntos.../ no podría creer que soy tu hija./ María en 
tu presencia bajaría los ojos...
Tú me haces comprender,/ ¡Oh Reina de los santos!/ que no 
me es imposible/ caminar tras tus huellas./ Nos hiciste 
visible el estrecho camino que va al cielo/  con la constante 
práctica de las virtudes humildes./ Imitándote a ti. / 
permanecer pequeña es mi deseo./ Veo cuan vanas son las 
grandezas terrenas./ Al verte ir presurosa a tu prima Isabel, / 
de ti aprendo María, a practicar la caridad ardiente.
 Yo sé que en Nazaret,/ Virgen llena de gracia/ viviste 
pobremente sin ambición de más./Ni éxtasis ni raptos ni 
milagros tu vida hermosearon. ¡Reina de los electos!./ 
muchos son en la tierra los pequeños , y ellos pueden alzar, 
sin miedo, a ti los ojos./ por el común camino, oh Madre 
incomparable, caminas tú guiándonos al cielo!
Nos amas en verdad, como Jesús nos ama, por nosotros 
aceptas verte alejada de  Él. Amar es darlo todo, darse, 
incluso, a sí mismo: quisiste demostrarlo quedando con 
nosotros, como fuerte y visible ayuda nuestra. ¡Conocía 
Jesús tus íntimos secretos y la inmensa ternura de tu divino 
corazón maternal!...Te dejó a nosotros como refugio fiel de 
pecadores, cuando, para esperarnos en el cielo, abandonó la 
cruz.
 No temo tu resplandor de gloria suprema, he sufrido 
contigo..., y ahora quiero cantar en tus rodillas, Virgen por 
qué te amo..., y repetir por siempre y para siempre que soy  
hija tuya!"

 HERMANAS CARMELITAS

Cuentos con Sabiduría

DESAFIO AMBIENTAL:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

EL PERDÓN DE LA MUERTE
Había una vez un leñador muy anciano y 

amargado, al que no le quedaba más remedio 

que seguir siendo leñador para mantenerse. Cada 

mañana al levantarse, lo primero que hacía era 

ponerse a refunfuñar.

—¡Ya estamos de nuevo! Un hombre tan viejo 

como yo no debería trabajar así.

Y así seguía quejándose durante el resto del día, 

hasta que llegaba la hora de dormir y se 

marchaba a la cama con el mismo malhumor. Un 

día, mientras cargaba unos cuantos leños para 

llevar al pueblo, el anciano se detuvo a medio 

camino y tiró la madera al suelo, cansado de la 

vida que llevaba.

—¡Ay de mí, si tengo que soportar un día más! 

¡Ojalá viniera la Muerte para que pudiera 

descansar de una vez por todas!

La Muerte, al escuchar su petición, se presentó 

ante él vestida con una larga túnica negra. El 

leñador se quedó impactado y muy asustado, ¡no 

pensaba que sus palabras iban a dar resultado!

—Aquí estoy, escuche que me llamabas —le dijo la 

Muerte—, fuiste tú el que demandaba mi 

presencia, ¿verdad?

—Sí, señora mía —afirmó el viejo, temblando de 

pies a cabeza— me preguntaba si sería usted tan 

amable de ayudarme a cargar estos leños tan 

pesados. Es que a mi edad, mis huesos ya no 

soportan como antes el trabajo pesado.

—Eso tiene fácil solución, si quieres, te puedo 

conceder el descanso eterno — sugirió la Muerte.

—¡No, gracias, mi señora! Justo acabo de darme 

cuenta de lo mucho que amo la vida. Si tengo que 

seguir trabajando, ¡pues que se le va a hacer!

—Muy bien, entonces vendré a buscarte en unos 

años. Mientras tanto, vive con alegría —le deseo 

la Muerte antes de despedirse.

A partir de entonces, el viejo leñador dejó de 

lamentarse por todo y cada día se despertaba 

con una sonrisa, listo para salir a buscar madera 

y dispuesto a dar lo mejor de sí.  La vida es 

preciosa, aunque tengas que trabajar muy duro 

para que valga la pena. (Samaniego)


