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HORIZONTE 

LOS PUEBLOS DE NUESTRA PROVINCIA, 

HOY: VILLAHERMOSA (I). 

Vaya dedicado este modesto trabajo a los antiguos tejedores, yeseros y zarceros de este magnífico 
pueblo, que tanto padecieron y nadie se acordó de ellos, ni reconocieron sus grandes servicios sociales.  

SU NOMBRE: No puede ser más hermoso. Hay otros tres pueblos, en nuestro partido judicial que 
comienzan por “villa”: Villanueva de los Infantes (su primer apellido es real); Villanueva de la Fuente 
(abundancia de agua) y Villamanrique (con nombre concreto). De su historia escribiremos después.  

SU PATRONA: Muy venerada es la Virgen de la Carrasca. Según la leyenda (¡nunca se sabe la parte de 
historia que tiene la leyenda!) la Virgen se apareció a un pastor (en todas las apariciones de la Virgen 
figuran pastores: Virgen de Cortes (Alcaraz, de Albacete); Virgen de la Nieves (en Dílar, de Granada); 
Virgen de Fátima (en Cova de Iria, de Portugal), etc., etc., en una “carrasca”. Téngase en cuenta que en 
nuestra tierra a las “encinas” las llamamos “carrascas”. Pues bien, en aquella carrasca (que sus bellotas 
venían marcadas con la imagen de la Virgen) se edificó el Santuario, entre Villahermosa y Carrizosa. 
Unos y otros la consideran suya.  

EL SANTUARIO: Es amplísimo. Cuenta con la vivienda para el santero (que sirve comidas y bebidas) 
que está al servicio del santuario; una magnífica y artística capilla presidida por Cristo, y a su lado la 
Madre; un amplio patio donde está instalada la “plaza de toros metálica” (antes era portátil de madera), y 
los famosos “cuartos”, cuya subasta supone un saneado ingreso para la Hermandad, que es numerosa y 
enfervorizada. Los alrededores del santuario son bellísimos, con abundancia de agua, monte bajo y 
encinas. No podían faltar los pastores en su específica misión. Villahermosa da muchos y muy 
competentes hombres de esta profesión, al igual que Villanueva de los Infantes. La fiesta de la Patrona 
creo que se celebra el tercer domingo de septiembre, con una profunda pasión religiosa. Su romería es, 
fuera de lo religioso, un auténtico mar de distracciones y alegrías. La “subasta de los cuartos” encierra el 
mayor suspense y emoción.  

TRES EXTRAORDINARIOS SACERDOTES: Hijos de esta hermosa villa, don José Antonio 
Mayordomo, párroco y arcipreste de Villanueva de los Infantes; don Gerardo Lomas Mateos, párroco de 
Villanueva de la Fuente y arcipreste de Montiel (lleva en Villanueva unos 37 años), y don Luis Gallego 
Villena, coadjutor de Infantes y párroco de Alcubillas.  

SU PUBLICACIÓN MENSUAL es “Santuario” o “La voz de Villahermosa”, dirigida por el párroco 
don Edmundo Ginés Velázquez, que en Almuradiel dirigió, durante años, la revista “Siempre Unidos”, 
en la que colaboré.  

HIJOS ILUSTRES: José Lomas Recuero (q.e.p.d.), fue compañero mío de estudios de curso, y de 
colegio (el “Alfonso XIII” de Ciudad Real), terminamos juntos Magisterio y ganamos la primera 
oposición. Él, después, estudió Odontología, se estableció allí, se casó, le nacieron los hijos y allí murió. 
Fue uno de los estudiantes más inteligente que he conocido. Era un extraordinario orador y una persona 



cabal en todos los aspectos. Éramos muy amigos, pero el destino no quiso que nos volviéramos a ver 
desde aquellos lejanos tiempos de estudiantes.  

DON ADOLFO PÉREZ MOTA: Hombre inteligentísimo (¡sin ningún añadido!). Hijo de un bizcochero 
(“El Reluciente”). Ayudándole a su padre y trillando en los veranos, se hizo maestro, como alumno libre. 
Ganó las oposiciones del año 1925, con uno de los primeros números, y fue destinado a Albaladejo 
(donde fue mi maestro, y a quien debo todo). Allí, y en el ejercicio de su escuela se hizo abogado. Más 
tarde ingresó en la Escuela Superior del Magisterio. Se casó con una maestra de Vitoria, con ejercicio en 
Santa Cruz de los Cáñamos (doña Carmen Ochoa Barriocanal). Hizo las oposiciones a inspector de 
Enseñanza Primaria, obteniendo plaza con el número tres, siendo destinado a Albacete. Pero después le 
nombraron inspector jefe, y meses más tarde gobernador de aquella provincia. Le sorprendió la guerra 
civil en ambos cargos y al terminar se marchó con su mujer y su hija (ésta es doctora en Ciencias 
Químicas) a Méjico, donde murió hace unos años. ¡Descanse en paz el gran hombre, y mi querido 
maestro!  

SU FERIA: Se celebraba entonces (no lo sé en la actualidad) del 28 al 31 de Agosto. No era feria de 
ganados. El ferial estaba en la plaza, y calles contiguas. Allí ponía su puesto, todos los años, el joyero 
Castell, y acudía “el calderero” Faustino Pozo y sus hijos Antonio, Pedro, Eusebio, Francisco y Jaimito, 
a vender sus géneros. Tampoco faltaban los zapateros de Albaladejo, Valerio Emeterio y Albano 
Domenech, y albarqueros de Albacete, y garroteros de la provincia de Jaén. Desde allí se marchaban 
todos a la de Villanueva de la Fuente, y luego a la de Cortes y Alcaraz. Tenemos buena y grata memoria 
de todo ello.  

EL FAMOSO “SAN ANTÓN”: Se celebra allí, con inusitado esplendor la fiesta en honor de este santo, 
el 17 de enero. Hay un concurso, con varios premios para las “yuntas de mulas” y caballos mejor 
presentados. Los esquiladores echan toda su ciencia y su arte con adornos y letras, en la cola, ancas y 
cuello de las caballerías. Salen “a relucir” colchas y lazos de seda, cabezadillas artísticas, campanillos, 
cinchas bordadas, monturas, pretales, retrancas, quitapones, madroñeras, etc., etc. Durante varios años 
ganaron el primer premio las yuntas de mi gran amigo Gregorio Calabria Pérez, agricultor y ganadero.  

CON PLUMA DE “LUSENJO”: “VILLAHERMOSA”  

“Se llamó Villahermosa antes: “POZUELO”. 
Aquí Martín Ayala se formó. 

Al campo de Montiel perteneció. 
Desde antiguo este templo veneró 
a su excelsa patrona, con gran celo. 
Virgen de la Carrasca, sé el consuelo 
de esta villa en sus penas y desvelos, 
que por Madre y Patrona te nombró. 
La malicia jamás empañó el suelo 
ni al honor de este pueblo mancilló. 
Villahermosa en nobleza descolló.  
Sus ansias ambiciosas son del Cielo, 
su Cielo en esta tierra es Religión”. 

Lanza, 3 de Agosto de 1976. Pág. 13. 
Por Venor.  

 


