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Me satisface ver como retomáis la ilusión por la 

celebración de vuestras Fiestas Patronales en honor a San 

Miguel Arcángel. Unos días entre finales de septiembre y 

principios de octubre para recuperar los vínculos de afecto y 

buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos y 

amigas, que con júbilo y alegría volvéis a celebrar como 

sabéis hacer en Villamanrique. 

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas 

Patronales, de tal manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas 

que conmemoráis con alegría y emoción, participando en las actividades programadas 

y llevando a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre 

en la mejor armonía. 

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos 

recuperando nuestras tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta 

ahora, y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los villorreños y 

villorreñas, agradeciendo la amable invitación de Higinia, vuestra alcaldesa, y la emoción 

que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Libro de Fiestas Patronales 

2022. 

Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos, 

deportivos, gastronómicos y culturales, que organiza vuestro Ayuntamiento a través de 

la Comisión de Festejos, con una especial mención a los tradicionales encierros por las 

calles del municipio que os ha valido su declaración como Fiesta de Interés Turístico 

Regional en 2014,  junto a los actos litúrgicos y religiosos que organiza la Hermandad de 

vuestro patrón con la misa y solemne procesión de la imagen de San Miguel Arcángel 

por las calles de vuestro municipio.   

Unas fechas donde la visita de los hombres y mujeres que tienen sus raíces en 

Villamanrique y de los municipios vecinos, les dan mayor esplendor a unas celebraciones 

muy enraizadas, vividas y disfrutadas. Unas celebraciones donde la hospitalidad a todo 

el que os visita se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores 

hasta los más pequeños y pequeñas.  

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el 

buen desarrollo de vuestras Fiestas Patronales y os traslado mis mejores deseos para 

que os dejen innumerables momentos de alegría y fraternidad compartida. 

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez 

Presidente de Castilla-La Mancha 
 

https://voca.ro/1sNAqorp7Gre


 

 

Las fiestas en honor a San Miguel Arcángel sirven de 

pretexto en Villamanrique para dejar espacio a la celebración 

y al esparcimiento. Con precaución en estos tiempos de 

pandemia, se retoman costumbres ligadas a momentos felices 

tras un tiempo marcado por una inactividad sin precedentes 

en todos los ámbitos, restricciones que se han ido suavizando 

gracias a la generalización de las vacunas y a la 

responsabilidad ciudadana. 

El coronavirus ha devastado familias y también nuestro modelo de vida y de 
convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguiremos 
haciendo a lo largo de 2022, para contribuir a la recuperación socio-económica de 
nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que sea justa y para que beneficie a todos 
y a todas. 

Nuestra dedicación a Villamanrique y a todos los pueblos y aldeas es intensa y 
constante. La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una institución, 
como es la Diputación de Ciudad Real, que acredita una inmediata capacidad de 
transformación, entre otras cosas porque ayuda y apoya de manera directa a todos los 
ayuntamientos. 

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más 
vulnerables, de los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una 
mejor y mayor cualificación para acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones 
que operan en ámbitos donde las instituciones tienen más dificultades para llegar o 
dinamizan el tejido social de nuestros pueblos. 

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural 
combatiendo con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar 
la sostenibilidad y las energías limpias en nuestros municipios, por crear empleo y 
riqueza, y por impulsar la digitalización y la oferta turística. También para que se 
contemple a Villamanrique y al resto de municipios ciudadrealeños como una 
oportunidad para establecerse o para el retorno. 

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día 
se viva mejor y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les 
aseguro que es un reto que nos motiva por responsabilidad y por convicción. Disfruten 
de sus fiestas, sean felices.               

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real 

 
 
 

https://voca.ro/1lAeenXzBw9v


 

Estimados vecinos/as y amigos/as de Villamanrique: 

Empezamos a poder celebrar en este 2022 

encuentros, celebraciones y fiestas en honor a nuestros 

patronos/as locales. El pasado año apenas nada pudo 

hacerse y éste, con el esfuerzo del consistorio seguro que 

vais a intentar disfrutar de diversas actividades. Aunque ya 

vemos luz al final del túnel os pido prudencia y que no 

corráis riesgos que pongan en peligro vuestra salud.  

A pesar del ambiente festivo y de la celebración recordad 

las medidas de seguridad y prevención que siguen, a día de hoy, recomendando las 

administraciones y las autoridades sanitarias. Pensad en la salud de todos/as, y 

especialmente en la de los más vulnerables, mayores y vecinos con patologías delicadas. 

Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre del Gobierno de España, a quien 

represento en la provincia, para recordar muy especialmente a quienes ya no están con 

nosotros, y enviar un afectuoso abrazo a todos sus familiares y amigos, deseando a las 

personas afectadas una pronta recuperación. 

Igualmente quiero agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de 

todas las personas que han prestado ayuda durante estos meses, al igual que a todas las 

instituciones, empresas, voluntarios y particulares que han colaborado con ese 

Ayuntamiento. Al personal sanitario, socio-sanitario, de farmacias, trabajadores y 

trabajadoras municipales, agricultores, empresas, comercios, transportistas, y a todas 

aquellas personas que de manera anónima han estado aportando su entrega y 

solidaridad cuando las situaciones eran muy complicadas e inciertas. 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando diariamente para 

cuidaros, os pido también esa responsabilidad individual a vosotros porque eso revertirá 

en beneficio del municipio. 

Para finalizar quiero dirigirme a los más jóvenes. En esta provincia habéis dado 

ejemplo de buen comportamiento y respeto a una situación especialmente difícil para 

vosotros. Las fiestas son días señalados en la juventud, de esos que se recuerdan 

siempre por lo vivido con los amigos, la pandilla. Y el COVID-19 os las ha robado este par 

de años. Gradualmente vamos a ir recuperándolas, al tiempo que terminamos de vencer 

al virus, pero con ánimo, ilusión y cautela.  

Me despido deseándoos, mucha SALUD, que os permita seguir realizando vuestros 

proyectos de vida y continuar disfrutando de nuestro querido pueblo.  

 

María de los Ángeles Herreros Ramírez 

Subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real.  

 

https://voca.ro/17m4dJWD07UQ


 
 

 
 

 

 

 Muchísimas gracias por dejarme asomar a 

este programa de feria y fiestas en honor de San 

Miguel Arcángel y darme la oportunidad de 

felicitaros en nombre del presidente García-Page.  

Después de dos años sin fiestas o celebrándolas a medias, parece que 

por fin vamos a poder disfrutarlas como corresponde. Habrá bailes, 

procesión, juegos populares, concursos, competiciones deportivas, … en 

fin, los actos de toda la vida.  

Será un alto en el camino en el que podremos juntarnos de nuevo con 

familiares y amigos, aunque todos tenemos presente que estas fiestas son 

algo distintas a las de 2019 porque los actos programados ahora son 

intercambiables con los de entonces, pero no todos los mirarán con los 

mismos ojos ni los vivirán igual.  

Es cierto que lo peor ha pasado, pero la pandemia ha dejado heridas, 

y no sólo las médicas, que aún llevará tiempo restañar.  

En eso, en hacer que nadie se quede atrás y en procurar que el día a 

día de todos sea mejor, está el Gobierno de Castilla-La Mancha y su 

presidente, que será siempre el mejor aliado para ayudaros a que vuestros 

proyectos de futuro se hagan realidad.  

En su nombre, recibid un fuerte abrazo  

 

CARMEN TERESA OLMEDO PEDROCHE 
Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://voca.ro/14n9oDHjJW5S


 
 

 

Queridos vecinos y vecinas de 

Villamanrique:  

 

Por fin, tras dos años de no 

celebración de nuestras Fiestas 

Patronales en Honor a San Miguel 

Arcángel y nuestros tradicionales 

Encierros, este 2022 de nuevo, vamos 

a disfrutar de lo que más nos gusta.  

Han sido dos años muy difíciles para todos, marcados por una 

pandemia que nadie estábamos preparados y que tantas vidas ha truncado. 

Un recuerdo especial a los vecinos/as de Villamanrique que ya no están.  

Son fechas de encuentros de los vecinos, que pese a no vivir aquí 

vuelven a su lugar de nacimiento para disfrutar de su familia, sus raíces y su 

gente. Mi más calurosa bienvenida a todos vosotros.  

Quiero agradecer la dedicación por el esfuerzo de todos los que de 

una forma u otra han colaborado en la organización de nuestras fiestas, 

ganaderos que año tras año prestan sus vacas y como no a la Peña Taurina 

de San Miguel.  

Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de vida de 

nuestros vecinos, especialmente de los más vulnerables, con el objetivo de 

mejora de nuestro pueblo y el bienestar de sus habitantes.  

En nombre propio y en el de la Corporación municipal que tengo el 

honor de presidir, os deseo unas Felices Fiestas, esperamos de corazón que 

este año, tras todo lo acontecido, podamos disfrutar de nuestras fiestas que 

son especialmente deseadas por todos.  

Vuestra alcaldesa 

¡¡¡VIVA VILLAMANRIQUE Y VIVA SAN MIGUEL!!! 

HIGINIA VALERO GARRIDO 

 

https://voca.ro/114apBQ2fKCg


 

 

 

  

Una vez más nos ponemos a los pies de 

San Miguel para alegrarnos, y con él 

celebrar la alegría de vivir, el gozo de la 

hermandad y la apuesta por un futuro 

cuajado de ilusiones y buenos augurios.  

 Los santos viven junto a Dios 

eternamente y continuamente le 

exponen nuestras necesidades y 

problemas para que Él nos auxilie y 

remedie; son estrellas que alumbran la 

oscuridad de nuestras vidas y que nos 

guían, con sus enseñanzas y ejemplos, 

hasta Cristo, sol radiante que nunca se pone.  

 Sería de desear que esa alegría que manifestamos en las Fiestas, 

fuese reflejo de una firme voluntad y decidida lucha por llevar a la práctica 

el mensaje que desde la felicidad de la gloria, San Miguel dirige a nuestras 

conciencias; mensaje cuyo contenido podría resumirse en las siguientes 

palabras: Al igual que yo alcancé la santidad en el cumplimiento exacto de 

mi misión como príncipe dela milicia celestial y defensor del honor de Dios 

frente a la soberbia de Lucifer y los ángeles rebeldes; también tú, cristiano 

que me veneras, debes aspirar a esa misma meta; agradando a Dios en el 

cumplimiento de los deberes de tu propio estado: esposo, esposa, padre, 

madre, hijo, hija…; así como en la honradez y diligencia en el ejercicio de tu 

profesión.  

Felices fiestas os desean vuestro Párroco 

Jesús Rivas Romero 

 

 

 

https://voca.ro/1aUm4UUKEdTu


 

 

 

 

Tres años después, volvemos a 

lo nuestro. 

Volvemos a reencontrarnos en 

el lugar de siempre y con la misma 

gente, sin la incertidumbre de, si 

llegadas estas fechas podríamos 

disfrutar o no de la semana más 

esperada del año. 

Volvemos a hacer maletas, echando un poco de entretiempo, que 

luego ya se sabe. La cartera cuanto más llena mejor; ya subiremos la 

cuesta de octubre. Calzado algo cómodo por si nos dan las 6 cerrando la 

verbena, y ganas, muchas ganas de disfrutar.  

Toca volver a ver a nuestro patrón recorrer las calles, celebrar con 

los de siempre, con los que han llegado nuevos y, desgraciadamente, por 

los que ya se han ido. 

Repetir ese combo cerveza-berenjena-churro que tanto gusta, y es 

que, si alguien tiene cuerpo, somos nosotros.  

Agradecer a la corporación la confianza puesta en nosotros para dar 

comienzo a estas Fiestas Patronales en Honor a San Miguel 2022, y 

también a todos aquellos que las hacen posibles, tanto en estos días como 

el resto del año, ya que somos muchos los que venimos a disfrutar de lo 

que Villamanrique, su cultura y tradiciones nos ofrece, pero otros muchos 

que están al pie del cañón aquí todo el año para que no se pierda la 

esencia ni el motor de nuestras raíces.  

Queridos paisanos y visitantes, disfrutad estas fiestas como bien os 

merecéis, que como decía Pau Donés: “Que aquí estamos de Prestao´” 

 

Miguel Garcia Mena Y María Alfaro Coronado 

Presentadores del Pregón de Fiestas San Miguel 2022 

https://voca.ro/1gjBu6CX2ewN


 
 

 

Hola amigos y vecinos de Villamanrique: 

Me llamo David Coronado. Seguramente no 

me conozcáis, no tengo mote. He venido en algún 

San Miguel y el otro día presenté un libro en la 

biblioteca. Soy hijo de Paquito Coronado, y nieto de 

Angelita Ballesteros y Quico “el músico”, o Quico “el 

del pito”. Pues tocaba el clarinete en la banda de 

música. También soy sobrino-nieto de Juan 

Coronado, el que fuera vuestro alcalde hace tiempo. 

Insisto en que no tengo mote, porque como sabéis, 

si no tienes mote, no eres del pueblo. Espero que me 

conozcáis, y si hay suerte me bauticéis algún día, con 

el apodo que más os guste. 

Soy hijo de la emigración, nací lejos. Pero siempre Villamanrique ha estado cerca, 

en el recuerdo de mi familia como algo mítico, algo grande, algo impresionante. Y 

también ser Villorreño ha sido una forma de encarar la vida: gente “echá pa lante”, 

buena gente, con rectitud, y también con sentido del humor. Mucho sentido del humor. 

Para cualquier circunstancia o lance de la vida, siempre hemos tenido una sonrisa y 

hemos echado mano de alguna anécdota de Villamanrique. Así por ejemplo, si mi padre 

hacía alguna trastada, le decían los vecinos: “…desde que lo tiró el borrico del Cazuela, 

este niño está trastornado”, o “la que ha liado el jodío paulato”. Que me perdonen los 

de la Puebla. Si hay alguno por aquí.  

Los Coronado éramos carniceros y luego trabajadores del campo. De ojos claros, 

y algo inquietos. Hay detalles que pasan de padres a hijos, como por ejemplo el andar 

rápido y decidido, como dicen que hacía mi bisabuelo Quico, que si tenía que ir a 

comprar ganado, no iba por el camino, sino campo a través para llegar lo antes posible 

al hato. Por cierto, un día al llegar a un cortijo le preguntaron si quería dos huevos fritos 

para desayunar, y él respondió que si le hacían 2 docenas se los comía. Y le respondieron 

que si se los iba a comer que se los hacían. Y se los hicieron. Y se los comió. 2 docenas 

¡Vive Dios! De mi abuelo se cuenta también que en un día de fiesta al ver la cuerva tan 

bien hecha y con hielo de la Genuina, le dijo a los amigos que la cuerva tenía una pinta 

estupenda, y que sería capaz de bebérsela entera. Y le respondieron desafiantes, que si 

era capaz de bebérsela toda, le invitaban, si no la tendría que pagar. Se la bebió de un 

trago. Y es que también teníamos fama de tragones, cosa que a mi padre casi lo lleva a 

la tumba. Por lo que hemos tenido que dejar de comer tanto y ponernos a dieta. En casa 

también seguimos saludándonos con pequeños gruñidos mirándonos de refilón, como 

dice mi padre que se hacía cuando te cruzabas con alguno desde la mula. 

De los rincones míticos de Villamanrique, siempre se recordaba en casa las 

cuatro esquinas. Su mítico cartel de la peña taurina. Las mujeres que cosían en las 



puertas de las casas, la escuela de Doña Pepita que estaba al lado de la carnicería de 

Cándida y Máximo. Los quintos, que después de organizar la comida, se sentaban en las 

cuatro esquinas y lanzaban la gorrilla de la mili contra una pandereta colocada en el 

suelo, cada vez que pasaba una moza de buen ver, para ver a quién le rebotaba más alta 

la gorra. Y de las fiestas de San Miguel, se recordaba lo listas que eran las vaquillas, los 

tallos recién hechos con leña y pinchados en junco, los nuégados, el pan tostado en 

ascuas con aceite y sal, los abrazos de los primos Eugenio “El Jaro”, Ramón hijo de 

“Miguelón”, y un montón más de primos que solo veíamos en las fiestas. Seguro que 

conocéis a Ana Mari, “la del flequillo”, una prima de mi padre que venía siempre a 

Villamanrique. Por desgracia murió hace poco, al igual que su hermano Julián que 

también nos dejó hace unos años. Ellos eran quienes más mantenían el contacto con el 

pueblo. Pues las visitas nuestras se iban espaciando con los años. 

 Esa ausencia es una de las penas más grandes que tienen los que emigran. La 

pérdida del paraíso que fue su infancia, la pérdida de esta tierra mítica, la pérdida de la 

referencia, del origen. Ese vacío nos hace de guía para responder con el corazón dos de 

las tres grandes preguntas que todos nos hacemos en la vida: Quiénes somos, y de 

dónde venimos. Ese vacío nos acompaña siempre. Por eso, cada vez que camino por 

estas calles de Villamanrique y veo a un tipo con mi mismo color de ojos, el mismo óvalo 

de la cara, o con los mismos andares que yo, se me ponen los pelos de punta, y 

encuentro la respuesta. Pero el destierro, el exilio, o la emigración, aunque son una 

desgracia para el que lo vive, tienen algo de positivo. Por decir algo y siendo yo optimista 

patológico. Lanzan por el mundo semillas, y las familias de Villamanrique reaparecen por 

donde menos te lo esperas. Como ha sido mi caso. 

Aunque parezca imposible de creer. Cuando conocí a la que es mi mujer, resulta 

que su tío Aniceto García era de Villamanrique. Aniceto era un hombre magnífico, tenía 

la edad de mi padre y los pude juntar un día para comer. Recientemente también nos 

dejó. Le echo de menos. Era una bellísima persona. Poco antes de morir le enseñé unos 

papeles del archivo de Salamanca donde se explicaba que mi abuelo Quico, Juan 

Coronado y su padre, habían estado relacionados tristemente durante la guerra. Aquella 

historia acabó bien. Y descubrí que hace 70 años, aquellos hombres eran, además de ser 

muy buena gente, unos auténticos caballeros. Ahora los García también son mi familia 

y los quiero como si fueran de mi sangre. Y es que el mundo es un pañuelo. Y parece que 

en ocasiones el destino nos trae al lugar donde se ha forjado nuestra forma de ser. El 

destino nos puede recordar quiénes somos y de dónde venimos. 

Así que no puedo decir nada mejor de los hombres y mujeres de Villamanrique. 

Buena gente, recta, con sentido del humor, viviendo en una tierra de caballeros y poetas. 

Por lo que es un orgullo ser como vosotros. O al menos parecerlo un poco. No os contaré 

más batallitas que me vais a decir que casco mucho, y vamos al lío: 

¡Vivan las fiestas de San Miguel, y Viva Villamanrique! 

David Coronado Verdeguer 

 

https://voca.ro/1fKiIBgXFenr


 

 

19:00h. INAUGURACION de la exposición de Artesanía, con obras 

realizadas por varios artesanos locales. El Cartucho. 

La exposición será visitable hasta el 3 de octubre. 

 

20:30h. PASACALLE con la Asociación Musical Jorge Manrique.  

21:00h. PREGON DE FIESTAS a cargo de Don David Coronado 

Verdeguer, acompañado por Dª Higinia Valero Garrido, Alcaldesa de 

Villamanrique y toda la Corporación Municipal. Presenta el acto D. Miguel García 

Mena y Dª. María Alfaro Coronado.  

A su término se ofrecerá un VINO POPULAR para 

todos los asistentes. 

24:00h. VERBENA POPULAR a cargo de la orquesta 

DANUBIO AZUL. Recinto Ferial 

 

 

11:30h. SANTA MISA en honor a SAN MIGUEL ARCANGEL Y 

PROCESION con la Asociación Musical Jorge Manrique.  

16:30h. ENCIERROS TAURINOS de la ganadería de D. CARLOS FLORES 

SANTOS-SUAREZ, FINCA CASTILLO DE MONTIZON, amenizados por la 

Asociación Musical Jorge Manrique.  

24:00h. VERBENA POPULAR a cargo de la orquesta “THE GAFAPASTA” 

con su espectáculo “LO MEJOR DE LOS 80 EN ESPAÑOL” y a continuación 

Discoteca móvil con el DJ JUAN ESPARTA. Recinto Ferial. 

 

11:30h. SANTA MISA en honor a los DIFUNTOS.  

16:30h. ENCIERROS TAURINOS de la ganadería de D. JOSE MANUEL 

PATON SELAS, FINCA EL GENERAL, amenizados por la Asociación 

Musical Jorge Manrique.  



 

 

21:30h.  Noche de COPLA Y FLAMENCO con 

LAURA GARCIA y su espectáculo “SUSPIROS 

DE ESPAÑA”. Recinto Ferial 

24:00h. VERBENA POPULAR a cargo de la 

orquesta “JENASAN”. Recinto Ferial 

 

ENCIERRO TAURINO TRADICIONAL de la ganadería D. IGNACIO 

TOMAS FRIAS, FINCA PORROSA ALTA - RIO. Llegada aproximada al 

pueblo 11:30h. 

16:30h. ENCIERROS TAURINOS de la ganadería de D. IGNACIO TOMAS 

FRIAS, FINCA PORROSA ALTA - RIO, amenizados por la Asociación Musical 

Jorge Manrique.  

24:00h. VERBENA POPULAR a cargo de la orquesta “SONITAL”. Recinto 

Ferial 

 

 

12:00h. CHUPINAZO en la Plaza de España y EXHIBICION DE 

BUEYES PEQUEÑOS, en el recorrido de los encierros Taurinos. 

16:00h. DESFILE DE PEÑAS organizado por el Ayuntamiento de 

Villamanrique, acompañados por la Asociación Musical Jorge Manrique. 

Salida desde la Escuela de Música. Las bases se publicarán en el cartel 

anunciador del desfile.  

16:30h. ENCIERROS TAURINOS a cargo de PEÑA TAURINA SAN MIGUEL, 

amenizados por la Asociación Musical Jorge Manrique.  

24:00h. VERBENA POPULAR a cargo de la orquesta “ESTRELLA CENTRAL”. 

Recinto Ferial 

 

 

16:30h. ENCIERROS TAURINOS de la ganadería de Dª. MANUELA PATON SELAS, 

FINCA EL GENERAL, amenizados por la Asociación Musical Jorge Manrique.  

 



 

 

 

 

Corría la primavera de 1213. El rey Alfonso VIII había empujado a los almohades 

por debajo del río Guadalquivir tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212). El castillo 

musulmán de Eznavejor pasó a ser cristiano; a su norte había una aldea que bautizaron 

como Torre de Juan Abad; por el sur existía otra almunia de menor tamaño llamada 

Yabal Al Yamil. Ésta estaba situada en un promontorio, a cobijo de un monte que 

afloraba finas aguas en varios pozos llamados de Aynadamar (lágrimas de alegría). Su 

traza antigua parecía de origen romano, es decir, una cuadrícula en torno de dos calles 

en forma de cruz (Cardo y Decumano, calle Jerónimo Frías y Maestro Cabrera de la 

actualidad).  

La mayoría de pobladores mudéjares abandonan la aldea; muy pronto les 

sustituyen unas decenas de colonos cristianos, traídos en condición de repobladores por 

la nueva dueña de estas tierras: la Orden de Santiago. Los primeros en llegar fueron los 

ganaderos precursores de la Mesta, la principal empresa de la Castilla medieval; tras 

ellos vinieron los agricultores y artesanos. La zona quedó organizada civilmente bajo el 

concejo de Torre de Juan Abad, que contaba con varias aldeas dependientes a su 

alrededor (Cernina, Almonecí, Fuente el Álamo, el Sabinar, Villalgrado, Castellar… y 

Belmontejo). En lo militar, Eznavejor es demolido y le sustituye el nuevo castillo cristiano 

de San Yago de Montizón.  

Para el año 1239 ya hay vestigios del inicio de construcción de una pequeña 

iglesia románica en esta aldea: el monte más alto del lugar es rebautizado como San 

Cristóbal y a la puebla en su falda norte se decide llamarla Bellomonte o Belmonte. Pero 

para distinguirlo de la infinidad de pueblos así llamados, y por su pequeñez, deriva en 

Belmontejo de la Sierra. Era un simple anejo a legua y media de su capital, la Torre de 

Juan Abad.  

Las continuas campañas militares contra los reinos musulmanes de Murcia y 

Granada convirtieron este punto en lugar muy pasajero. Se repetía la historia de épocas 

cartaginesas y romanas: la antigua senda de Aníbal o vía Augusta pasó a llamarse camino 

de Toledo y Valencia a Granada. Por aquí abre la Mesta sus veredas de trashumancia a 

las sierras de Segura. Belmonte de la Sierra crece sin parar; en el siglo XIV llegan colonos 

desde la montaña cántabra, de Burgos y de tierras toledanas. A mediados del siglo XV, 



los libros de la Orden de Santiago contabilizan unos 200 vecinos (alrededor de 800 

personas), concentrados en unas 140 casas. Se empieza a pensar en construir una iglesia 

mucho mayor. Belmontejo ya acumula más gente que su cabecera, la Torre de Juan 

Abad.  

En 1470 enfermó el rey Enrique IV, el 

Impotente. Nombró sucesora de la Corona a su 

hermana Isabel, en detrimento de su hija 

Juana, la Beltraneja, ante las dudas de que en 

realidad no fuese hija legítima suya. La nobleza 

castellana se divide entre Isabel y Juana; cada 

noble trata de poner de su partido a ciudades, 

pueblos y aldeas. La Torre, despoblada y 

flagelada por continuas epidemias, había caído 

en manos de los partidarios de la Beltraneja. 

Belmontejo, en cambio, quedó en el bando de 

la poderosa familia Manrique de Lara, fieles 

defensores de Isabel Trastamara. En 

Belmontejo tenía casa grande Don Rodrigo 

Manrique, a la sazón maestre de la Orden de 

Santiago; su hijo, Don Jorge, ocupaba el cargo 

comendador de Montizón-Segura. 

1.Sótanos o Mazmorras de la Casa Grande, del siglo XV, durante su limpieza en el año 
1981 

El 11 de diciembre de 1474 fallece en Madrid el rey Enrique IV. De inmediato, el 

día 13, los partidarios isabelinos se apresuran a coronar reina a Isabel I de Castilla (futura 

Isabel la Católica) en Segovia. El maestre Rodrigo Manrique se encontraba aquellos días 

recorriendo el Campo de Montiel para afianzar de su parte a los magnates de la comarca. 

Se iniciaba la guerra civil castellana para los próximos cinco años. Don Rodrigo Manrique, 

en agradecimiento por el apoyo recibido en Belmontejo a la causa de Isabel I, tuvo el 

detalle de declararlo independiente de la Torre de Juan Abad en fecha 18 de diciembre 

de 1474. Así lo ordenó en un pergamino rodado, con sello pendiente, dictado en el 

castillo de Almedina.  A partir de ese momento, Belmotejo tendría ayuntamiento propio, 

con sus dos alcaldes, ediles, síndico, escribano, jueces, cárcel y horca propios. Sólo 

respondería ante Dios, la Orden de Santiago y la reina Isabel I. En conclusión: 

Villamanrique se independizó y cambió de nombre tras ponerse del partido de Isabel 

I en su guerra de ascenso al trono de Castilla. 

Surgieron las guerras civiles de Castilla (1475-80), fallecieron Don Rodrigo 

(11.XI.1476) y su hijo Don Jorge (24.IV.1479), y no hubo tiempo para consolidar la 

legalidad del nuevo concejo de Belmonte de la Sierra. La Torre pleiteaba contra 

Villamanrique para no cederle territorio y competencias. No fue hasta el capítulo 

general de la Orden de Santiago de Ocaña, en la primavera de 1480, y las Cortes de 

Toledo de aquel mismo año, donde fueron presentadas las cartas fundacionales de los 



nuevos municipios nacidos durante las guerras de sucesión a la corona castellana. 

Belmonte de la Sierra pasó a adoptar el apellido de su refundador y a llamarse 

Villamanrique en adelante, en recuerdo del maestre Don Rodrigo Manrique. 

La carta fundacional o pergamino rodado de Villamanrique, dictada por Don 

Rodrigo, se encuentra hoy perdida. No figura trascrita en el libro de la Orden de Santiago 

ni en las Cortes de Toledo de 1480. Pero existió. Fue progresivamente trasladada a los 

libros municipales con motivo de las confirmaciones habituales de los sucesivos 

monarcas; la actual copia que se guarda en el Ayuntamiento data de la confirmación por 

rey Carlos III (año 1778). 

¿Cómo era el joven municipio de Villamanrique en tiempos de los Reyes 

Católicos? Un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, de centenar y medio de 

casas, con grandes corralones para el numeroso ganado existente. Con dos posadas para 

transeúntes. Con unas 800 almas repartidas en estamentos sociales; la inmensa mayoría 

pertenecía al común o la plebe, había tres religiosos y ningún noble. Pero sí habían 

progresado -bien por sus riquezas o su condición soldados en las guerras a favor de Doña 

Isabel y Don Fernando- media docena de hidalgos. El calendario vital acababa con San 

Miguel, festivo, y volvía a empezar en octubre con la renovación anual de alcaldes y 

regidores. El almanaque discurría parejo al año agrícola y climatológico. 

 

Primeras páginas del documento donde aparece varias veces el nombre de 

Villamanrique. Es de 1487, está guardado en el Archivo General de Simancas. 



 

Ampliación del documento en el que figura escrito por vez primera el nombre de 

Villamanrique, en 1487; es escritura gótica procesal hecha con caña. Pleito de la Real 

Chancillería de Valladolid. AGS. 

Es precisamente debido a uno de aquellos pretendientes a hidalgo por quien 

conocemos la inscripción más antigua del nombre de Villamanrique. Está contenida en 

un pleito que inició el Concejo (Ayuntamiento) contra él y su negativa a pagar impuestos. 

Aquel primer hidalgo conocido de Villamanrique se llamó Andrés Sánchez de Lillo; el 2 

de febrero de 1487, el Concejo de la villa recurrió a un escribano de Salamanca y 

presentó denuncia contra el rebelde ante la Real Chancillería de Valladolid (el máximo 

tribunal existente entonces). A raíz de aquella exigencia municipal de que pagaran 

impuestos todos los vecinos, incluidos los hidalgos, fueron otros tres villorreños los que 

acudieron a la Chancillería a pleitear para obtener sus títulos de privilegio; sus 

intenciones consistían en elevar su categoría social y, por tanto, estar exentos del pago 

de impuestos. Los otros tres vecinos que consiguieron títulos de hidalgos en tiempos de 

los Reyes Católicos fueron: Pedro Coronado (mayo de 1487); Antonio Díez Sánchez de 

Lillo (noviembre de 1487); y Juan de Friera (enero de 1493).  

La población de Villamanrique creció notablemente durante el trasiego de tropas 

hacia la conquista de Granada (entre 1482-92), hasta llegar a los 235 vecinos (940 

personas). Pero pocos años más tarde, en 1498, el vecindario se había reducido a la 

mitad; se registró una tremenda emigración a ocupar terrenos dejados por los 

musulmanes que abandonaron el Reino de Granada tras su conquista por los cristianos. 

Al comenzar el siglo XVI, Villamanrique apenas tenía 440 personas en sus calles. Y sólo 

quedaban dos hidalgos: Pedro de Medinilla y Francisco López.  

Hubo que esperar hasta el reinado de Carlos V para que se superasen los 1.000 

habitantes por vez primera en la historia del pueblo, concretamente en el año 1525. El 

siglo XVI fue de crecimiento sostenido de población en Villamanrique, si bien no 

aumentaron de modo paralelo las viviendas. Se incrementó el apiñamiento en un núcleo 

urbano concentrado en torno a la iglesia y la plaza pública. En su centro se ubicaban el 

hospital (casas números 32 y 34 de calle Jerónimo Frías), el pósito (Tercia), dos hornos 

de pan cocer, la casa de la Inquisición (frente a la Tercia), la Alhóndiga de las Tablas, el 

mesón (en la plaza), y la casa del Concejo. Las viviendas eran de una planta en su 



mayoría, más unas pocas de planta y cámara-pajar. El trigo se molía en las aceñas del 

Guadalmena, Cañada de la Vega y Cañamares. 

 

En esta foto de los años cincuenta se ven el Ayuntamiento viejo (con soportales), la Tercia 

o pósito a la derecha y al fondo la Casa Grande o de la Encomienda. El gorrinero del 

común iba recogiendo los cerdos por las calles.  

Mayor población del XVI trajo consigo mayor riqueza. Comenzó la 

transformación de la iglesia románica en una más amplia, mezcla de arte tardogótico y 

del nuevo estilo renacentista. Las enormes rentas recaudadas por la Orden de Santiago 

podían financiar las obras. Habíamos llegado ya al reinado de Felipe II. A Villamanrique 

se le adjudicaron nuevas dehesas de la Encomienda de Montizón (1557) y la Huerta 

(1561); llegan nuevos colonos a roturarlas y pastorearlas. Si en 1494 existían sólo cuatro 

caballeros de cuantía (los hidalgos antes mencionados), a partir de 1558 ya hay un 

puñado de villorreños enriquecidos que se consideran con derecho a hidalguía. Varios 

de ellos iniciaron pleitos en busca de sus cartas de privilegio como signo de supremacía 

social (y escabullirse de los impuestos). Pero en esta ocasión se van a dirigir a la Real 

Chancillería de Granada, la que ahora tenía las competencias para ello. Desde 1558 en 

adelante hubo un buen número de hidalgos de Villamanrique que pleitearon contra su 

ayuntamiento; el censo ordenado hacer por Felipe II en 1575 enumera por lo menos 

veinte nobles de medio pelo residiendo en Villamanrique; fueron los que colocaron sus 

respectivos  escudos nobiliarios sobre los dinteles de sus puertas (hoy desaparecidos en 

su mayoría). Los principales apellidos de hidalgos villorreños que litigaron entre 1558 y 

1804 contra el Ayuntamiento fueron: Diego Collado (1558); Andrés de Alarcón (1603); 

Luis Sánchez de Lillo (1604); Diego de Cárdenas (1605); Diego de Soria (1605); Juan y 

Andrés Lillo (1607); Miguel Lillo (1607); Gabriel Escaño (1607); Diego y Juan de Zúñiga y 

Maldonado (1586); Francisco y Manuel Coronado Lezcano (1694); Agustín de Toro 

Coronado (1766); y José Antonio Peñafiel (1804).  

Algunos de aquellos apellidos de siglos pasados hace tiempo que desaparecieron 

de Villamanrique. En cambio, en los padrones municipales aportados por los litigantes, 

correspondientes a los años 1538, 1559 y 1568, figuran muchos de los apellidos que han 

tenido continuidad desde hace cinco siglos: Rodríguez, González, García, Felguera, 



Abarca, Polo, Pozo, López, Moreno, Muñoz, Sánchez, Núñez, Torres, Selas, Salas, Costa, 

Ulloa, etc. También hubo en los siglos XV y XVI apellidos que indicaban el lugar de 

procedencia del repoblador: De Toro, de Lillo, de Toledo, de Soria, del Almazán, de Silos, 

de Ávila, Navarro, Vasco, Catalán… que en buena parte se perdieron por el camino de la 

Historia.  

En el año 1571, la población de Villamanrique aumentó en 30 familias moriscas 

(120 personas) que fueron expulsadas de Granada; vivieron en los arrabales del pueblo, 

sobre todo en el barrio de las Cuevas, hasta que fueron expulsados definitivamente de 

España en 1609. Sólo quedaron algunos jóvenes, cuyos apellidos arábigos no se han 

conservado. Seguro que su sangre sí corre entre la de villorreños actuales. Todos 

aquellos moriscos fueron bautizados en la fe católica e inscritos en los libros 

parroquiales. Pero su quema en la guerra civil ha impedido que se conserven para poder 

conocer quiénes fueron. 

Las malas cosechas, la peste, las guerras de Flandes y alguna emigración a Nueva 

España hicieron que la población de Villamanrique sufriese drásticos altibajos. Fueron 

los casos de las terribles plagas de langosta y heladas de los años 1546 y 1550, 

ocasionaron hambruna y mortandad. En 1572, nuestro vecino Bartolomé González 

Ibáñez se hizo cura y marchó a México; jamás se supo de él.   

El caserío de Villamanrique y la población nunca consiguieron rebasar las 200 

casas y el millar de habitantes, respectivamente, durante los siglos XVII y XVIII. Por el 

detallado Catastro del Marqués de la Ensenada (1752) conocemos que en Villamanrique 

había 192 vecinos (unas 768 personas), de los cuales 56 eran jornaleros sin tierra, 15 

pobres de solemnidad y 8 religiosos. Las viviendas habían descendido a 162, de las cuales 

cinco estaban inhabitables. Pocos años más tarde, en 1787, en el censo de Floridablanca 

ya había aumentado la población hasta 830 personas, de los cuales tenían la condición 

de hidalgos ocho cabezas de familia.  

Por fin, a principios del siglo XIX Villamanrique superó ampliamente el millar de 

habitantes, concretamente 1.120 personas. Pero poco iba a durar la bonanza: el 

establecimiento de una compañía de invasores franceses en el pueblo entre 1808 y 1813 

provocó muertes, huidas y destrucción de casas. En el recuento que se hizo en 1819 de 

los daños de la guerra de la Independencia, las viviendas útiles habían descendido a 131 

y la población retrocedido hasta 770 personas. El pueblo había quedado medio 

arruinado por los franceses. Así lo escribieron el alcalde Alfonso María Coronado y el 

secretario Francisco García del Pino en su informe a Fernando VII. 

A partir de las desamortizaciones de 1836 y 1855 empezaron a llegar burgueses 

de fuera como nuevos propietarios de las tierras expropiadas a la Orden de Santiago, a 

la Iglesia y al común del Ayuntamiento. Con ellos vinieron nuevos apellidos y pobladores; 

unos eran absentistas de capital o pueblos limítrofes, y otros se afincaron en el pueblo 

como uno más. Con ellos también aparecieron las grandes fincas de reses bravas. Eran 

los Frías, los Del Amo, Flores, Pérez de los Cobos, Montoro, Tabira, Guijarro, Heredia, 

Antequera, Hervás, Melgarejo, Tordesillas, De Vizcaya, De Gregorio, etc. Pocos de los 



“colonos” llegados al calor de las desamortizaciones han dejado descendencia en 

Villamanrique.  

Entre mediados del siglo XIX y mediados del XX se iba a producir un crecimiento 

espectacular de la población de villorreños; no tanto de la expansión de las casas, que 

crecieron a menor ritmo. Se incrementó el apiñamiento en las viviendas; pongo el 

ejemplo de la casa donde nací yo (Calle San Sebastián, actual tienda de Juan de Dios 

Patón), a la que apodaban el Cuartelillo y había viviendo una familia en cada habitación, 

con cocina y lumbre compartidas. Cuatro matrimonios y sus hijos bajo un mismo techo. 

En el año 1857 se había recuperado la población hasta alcanzar 1.232 personas; 

en 1865 ya eran 1.339; en 1887 había 1.524 almas, un montón de niños, lo que hizo que 

el Gobierno abriese la primera escuela pública y enviase al primer maestro en la historia 

del pueblo: se llamaba Juan de Dios Cabrera Campo y permaneció en el pueblo hasta 

1894, en que fue trasladado a Infantes. El Ayuntamiento dio su nombre a una calle al 

despedirle (Maestro Cabrera). 

VILLAMANRIQUE DESDE EL AIRE 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los romanos al siglo XVI. Esta es la primera foto aérea que se conserva de  

Villamanrique, es del año 1945. Sobre ella he trazado en rojo la hipotética extensión 

que tuvo el campamento romano que vigilaba la Vía Augusta; en amarillo se marcan las 

calles Cardo y Decumano. La ampliación verde corresponde al crecimiento experimentado 

a partir de la cristianización en 1239. En azul, las ampliaciones de los siglos XV y XVI, con 

el nacimiento del barrio morisco de las Cuevas. Los números corresponden a las siguientes 

localizaciones: Iglesia (1); Plaza (2); Casa de Don Rodrigo Manrique o casa Grande (3); 

Pilar Viejo (4); Pilarillo (5); Eras del Molino de Viento (6); Eras de San Cristóbal (7); Eras 

del camino de Andalucía (8); ejido de las Cuevas-Calvario (10).  

De esta foto, hecha por aviones del ejército americano en 1945, destacan varios 

aspectos. El número de viviendas eran pocas para tanta población; se ven incluso grandes 

corralones en mitad del caserío. Las casas apenas han rebasado la carretera que la circunda 

desde la Torre hasta la Puebla. Por encima de la carretera de Andalucía apenas hay una 

fila de casas. A partir del Pilarillo casi todo son eras, no aparecen viviendas. Las escuelas 

no están construidas en la zona del Calvario. El cementerio viejo está intacto alrededor de 

la Iglesia; todavía no había comenzado su vaciado de tumbas y tierra para rellenar el 



Charcón (junto al Pilar Viejo, posterior bodega de Bernardino Jiménez). El solar del 

almacén del Servicio Nacional del Trigo está en inicios de su construcción. Las carreteras 

de la Puebla y de los Acejares todavía no tienen casas. Fuera de foto quedan el cementerio 

nuevo, con menos de un cuarto de terreno ocupado, y la casilla de peones camineros, 

situada a un kilómetro cuesta abajo. La Tejera junto al arroyo estaba a pleno rendimiento. 

Apenas había olivos plantados en las afueras del pueblo. 

  

Villamanrique en 1956. Las casas van subiendo hacia la ladera de la Alegría, 

también junto a la carretera de Andalucía y han dado un salto por debajo de la carretera 

de la Puebla, junto a la cooperativa de aceite. El almacén del trigo está nuevo. Ya aparece 

construido el primer bloque de cuatro escuelas en el barrio de la Virgen de Gracia 

(Calvario). Se empiezan a rellenar los bordes de la periferia. Fulgencio Fernández ya ha 

construido su casa por detrás de la Iglesia. Villamanrique supera los 3.000 habitantes y está 

próximo a alcanzar su récord histórico de población 

 

Villamanrique en 1975. El pueblo empieza a perder población a ritmo rápido, ya 

quedan menos de 2.900 habitantes. Desde la anterior foto, han crecido viviendas en torno 

a las calles San José, la Tejera, Jorge Manrique, La Zarza, Aire, Arroyo de las Eras, la Bolea, 



etc. Ha aparecido el enorme taller de confección de Miguel Vélez. Una parte de las eras se 

empieza a quedar sin uso por la generalización de las cosechadoras. Las calles del centro 

estaban empedradas y terrizas las periféricas. En 1980 se empezaron introducir las tuberías 

de agua potable y saneamientos, y poco a poco todas las calles se fueron asfaltando. Las 

plantaciones de olivar se van acercando al pueblo. Las escuelas han aumentado y a su lado 

ha aparecido un enorme cine.  

 

Villamanrique en 2022. Durante las dos décadas finales del XX y dos primeras del 

XXI, las urbanizaciones han rellenado la zona del Arroyo de las Eras, entre la carretera de 

Andalucía y la huerta de el Suave; se ha creado un barrio en las Eras de la Alegría, con la 

Residencia de ancianos incluida. Las zonas al Norte y Este de la carretera de la Torre-

Puebla se han llenado de casas y corrales. Bastantes eras han pasado a ser garajes y 

almacenes. Igual ha ocurrido con el Camino del Cementerio. Ha aparecido una 

urbanización “fantasma” e inconclusa en el camino de Almedina, adonde se ha trasladado 

la cooperativa de aceite. El cine ha desaparecido; muy cerca han construido el Teatro 

municipal, el polideportivo y los toriles. El Villorro del pasado tiene hoy todas las calles 

asfaltadas, todos los servicios esenciales en casa, es casi una perita en dulce… Como 

cualquier ciudad mediana. Es el momento, de las ocho veces centenaria villa de 

Belmontejo-Villamanrique, en que más coqueta está la villa, incluso con jardines. Abundan 

las viviendas son nuevas y modernas. Pero la inmensa mayoría permanecen cerradas casi 

todo el año, esperando a sus efímeros moradores vacacionales. Su población apenas rebasa 

los 1.000 habitantes. Y disminuyendo. 

Por fin, en el primer censo del siglo XX, el de 1900, se superaron los dos millares 

de villorreños. La restauración borbónica trajo un periodo de cierta paz y progreso (a 

pesar de la filoxera que arruinó las viñas y obligó a cambiar al olivar). La mayoría de niños 

asistían a las escuelas; existía un maestro para niños y se reforzó con Doña Constantina 

Gálvez Fernández, la primera maestra de niñas que se vio por aquí. La mortalidad infantil 

descendía, las familias se cargaban de hijos. A las afueras del pueblo surgían pequeñas 

casuchas, de piedra, adobe y yeso colorao de la Puebla.  

Más de un tercio de aquella población estaba repartida por la infinidad de 

cortijos que siempre ha tenido el inmenso término municipal de Villamanrique. Hasta 



bien pasada la guerra civil de 1936-39, en Villamanrique se había progresado muy poco 

con relación al siglo XVI: todavía abundaban los arados romanos de palo y reja de acero. 

Los aguzaban cada noche la extensa familia de los Pozo, de profesión todos herreros. A 

pesar de ser época de grandes carencias, el pueblo acabó la guerra civil con 3.361 

habitantes. Había llegado a rondar los 4.000 con los refugiados del frente de Córdoba. 

Pero también la posguerra trajo una lenta emigración a las grandes ciudades y al 

extranjero. 

 

Panorámica de Villamanrique a principios del siglo XX. La iglesia tenía todavía el chapitel, 

un tanto inclinado, de pizarra y latón que databa de finales del siglo XVII. Delante se ve 

el gran árbol de tronco hueco que perduró hasta los años cincuenta. 

 

El año 1959 fue el pico del baby boom, como se dice ahora. Por aquellos tiempos 

nacíamos más de setenta niños por año. Aquella quinta, la mía, fue la más numerosa de 

la historia. Villamanrique censó a 3.552 almas en el padrón de 1 de enero de 1960. Había 

batido el récord de habitantes de sus casi cinco siglos de historia con el nombre 

heredado de D. Rodrigo Manrique. Pero el apiñamiento urbano, la falta de trabajo, el 

hambre y la necesidad hicieron que arreciara la lenta diáspora hacia regiones de España 

con mejores perspectivas de futuro. También a Alemania que renacía de la II Guerra 

Mundial. El crecimiento vegetativo se mantuvo sostenido todavía hasta 1971; se iba 

mucha gente, pero también nacían muchos bebés. Surgieron los talleres de confección 

y frenaron temporalmente la sangría de muchachas jóvenes. A pesar de ello, cada lunes 

partía abarrotada la “viajera” desde la puerta de la Iglesia. Se llevaba a Hospitalet a lo 

más prometedor de la juventud villorreña.  

Se inclinaron las cuestas abajo en dirección a Cataluña, a Madrid, a Valencia, al 

País Vasco… y todavía no hemos llegado al final. En el último medio siglo, Villamanrique 

ha perdido más de 2.000 habitantes. ¡¡¡Dos terceras partes de su población!!! Nunca, 

ni en los peores momentos de guerras, peste negra y epidemias de los siglos anteriores 



se registró un descenso tan vertiginoso de villorreños. En el último padrón, el de 2021, 

sólo quedaban 1.114 personas en nuestro pueblo. Ocho de cada diez casas están vacías, 

en venta o amenazando ruina. 

Ya no hay pandillas de niños bañándose cada tarde en el Aguarillo o en los 

Estancos del Guadalén; apedreando buitres en la huesera cercana a la Zorrera; ni 

cazando pichones en las bóvedas de la Iglesia. Porque la sequía ha acabado con los 

arroyos, ya no quedan animales de labor por morir y no está Antoñico el Cabezón para 

abrir la cancela del campanario. Al principio de mi forzada ausencia me hablaban de 

bodas y bautizos cada vez que preguntaba desde la distancia; ahora, sólo de entierros y 

pésames pendientes.  

El nuevo Plan de Urbanismo concede esperanzas a la recuperación. Estima que, 

dentro de pocos años, Villamanrique alcanzará los 4.000 habitantes que nunca tuvo. Los 

arquitectos han planificado grandes áreas para viviendas y dos polígonos industriales. 

Perdonen que sonría al conocerlo. ¡Ojalá me equivoque volvamos a un nuevo ciclo 

histórico de crecimiento! 

Hoy el panorama se ha invertido por completo: nunca hubo tantas y tan buenas 

edificaciones en Villamanrique. Para tan pocas personas que las ocupan. Al menos, a 

quienes emigramos hace muchas décadas, nos queda el consuelo de regresar cada 

noche a nuestra añorada cuna villorreña enredados en sueños.   

 

Autor: GABRIEL POZO FELGUERA 
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Largo de agua y sin azúcar 

José Agustín Blanco Redondo 
Primer Premio en los XLI Juegos Florales- XXIX Convocatoria de Cuento - del Excmo. 

Ayuntamiento de Tobarra (Albacete) Agosto de 2019.  
 

Demasiada parafernalia para tomar un café. Lo intenté de nuevo, tras estirar y 

planchar con las manos aquel billete de diez euros. Lo introduje con cuidado por la ranura y 

la máquina lo succionó hasta hacerlo desaparecer. El artefacto se demoró unos segundos 

en su diagnóstico, dos, tres, quizá alguno más, mientras emitía un sonido como de rodillos 

mal engrasados. El ensayo resultó tan baldío como los anteriores. El billete retornó a la 

ranura ante esa mirada hastiada que se me eternizó en el rostro. No había manera. No 

podría obtener el condenado recibo que me facultaba para solicitar un café largo de agua y 

sin azúcar al camarero de la barra. Probé luego con un billete de veinte euros, pero solo 

pude confirmar la inquina del artilugio para con mi persona. Volví a leer las instrucciones de 

uso por si se me hubiera escapado algún detalle, total, no eran más que tres líneas, hasta 

un primate de esos que no caminan erguidos podría entenderlas, aplicarlas y tomarse así un 

café antes de que anocheciera. Volví a probar con el mismo billete. Perfilé los bordes del 

papel con las uñas, con delicadeza, dejándolos tersos como las mejillas de un recién nacido. 

Lo introduje por la ranura y la máquina metabolizó aquel papel azul para regurgitarlo en 

apenas dos segundos, como si hubiera ya memorizado lo poco apetecible del sabor, la 

textura o la acidez del mismo. 

  Me encogí de hombros, recuperé el billete y me quedé contemplando la pantalla 

electrónica del artilugio, las quijadas constreñidas, los dientes apretados, la respiración 

apresurada, la conciencia abismada en ese pensamiento contumaz que me inducía a 

golpearlo con las manos, con los pies, con la frente. Pero en vez de obedecer a lo que el 

instinto me aconsejaba, cerré los ojos y murmuré aquella frase en busca de una ayuda que 

sabía que jamás aparecería, ¿alguien sabe cómo funciona este maldito trasto? 

Es mejor utilizar monedas, déjame, haz el favor, Jaime Alarcón Riaño, hoy invito yo. 

Veinte años sin vernos serían pocos. Quizá fueran veintidós, o veinticuatro, pero ahí 

estaba, Anselmito, ese amigo de una infancia lejana arrimada a las estribaciones de la Sierra 

Morena, a las riberas del Guadalén, a las vaquillas y cabestros que corrían por la calle Grande 

durante los encierros de las fiestas de San Miguel, a la elaborada escalera de piedra arenisca 

que comunicaba el suelo de la nave con el coro y con lo más alto de la torre de la iglesia de 

san Andrés. Allí estaba, Anselmito, la mirada algo avejentada pero aún inmersa en ese 

aguazal cálido, cuajado de esquirlas de cuarzo, esquirlas azarosas, limpias, trasparentes, 

ajenas, quizá, a las servidumbres de la desidia y del olvido. Nos abrazamos y, mientras 

tomaba ese café largo de agua y sin azúcar cuyo recibo él sí consiguió arrancar sobornando 

a la máquina con algunas monedas, no dejamos de hablar del pasado, de Jerónimo, otro 

buen amigo y compañero de peripecias, de los nidos de paloma que saqueábamos durante 

aquellas incursiones crepusculares, clandestinas sobre las bóvedas de crucería de san 

Andrés, de las luminarias de san Antón y de esas deliciosas tortas de pastor que se cocían 

en sus brasas, de los paseos durante las tardes de los sábados por la plaza, por delante de 



la portada de la antigua ermita de san Miguel, bajo el escudo en piedra de la Casa de la 

Inquisición, junto a la fachada blanquísima de la casa de los Frías, frente a las escuelas viejas, 

siempre siguiendo la estela hipnótica de aquellas muchachas que nos arrebataban el juicio; 

de nuestras correrías por los adentros de la Casa Grande, sí, aquel bellísimo patio de 

columnas de piedra encalada, y sus galerías con ménsulas y balaustres de una madera mil 

veces repintada, y la cueva, y el corral, y las cámaras, y el zaguán. 

  Anselmito. Un amigo de los de antes y de los de siempre. Allí estábamos, junto a 

aquel ingenio de intenciones turbias y entresijos bastardos, henchidos de unos recibos 

imposibles de obtener con mi dinero. Junto al mejor café largo y sin azúcar de los últimos 

veintidós, tal vez veinticuatro años.  

 

…………………………………. 

 

  El sol de la tarde incide de soslayo sobre la cuarcita que cimenta las umbrías del 

Estrecho de las Torres. El gris rojizo de las rocas, junto a los ocres de los líquenes que las 

embadurnan, se entregan a esa luz demorada que parece resbalar con brillos de estaño, 

como si estuviera embebida en agua, o en plata líquida, o en mercurio. Arden hogueras en 

las lindes de unos majuelos recién podados. Es noviembre y los rimeros de sarmientos 

cargados aún de pámpanas amarillas se convierten en brasas fragantes, y el humo se 

arrastra por entre calares, barbechos y tierras de rubial, y serpea bajo carrascas, almendros 

viejos y coscojas, sí, atardece y el humo se muestra incapaz de elevarse al tímido azul del 

cielo, - el anticiclón lo aprieta, lo contiene, lo subyuga -, y difumina las ruinas de las cortijadas 

con la misma veladura de la niebla, y entenebrece los majanos y el vuelo efímero de las 

abubillas en el olivar, y se agota entre los jaguarzos de las laderas de la sierra en una imagen 

inasible, lejana, pero impregnada de melancólica belleza. 

Vuelvo al pueblo, después de demasiado tiempo. Y aunque siempre he deseado 

retornar al lugar donde guardé toda mi juventud, el de hoy no es un regreso voluntario. A 

las cinco de la tarde, en la parroquial de san Andrés, se va a oficiar el funeral por su alma. 

Me acerco, muy despacio, a la fachada suroeste del templo. La delicada portada 

renacentista se abre al visitante como una entrada a territorios anegados de luz cálida y 

temblor de velas, también del sosiego que trasmina sus viejas bóvedas de crucería. Y allí, 

frente al altar, bajo las pechinas de la Capilla Mayor, el ataúd reposa con un deshacerse de 

pétalos de rosas, y de claveles, y de crisantemos. Es mi amigo el que descansa allí. Y mientras 

Anselmito y yo nos abrazamos, y las lágrimas averiguan lo quebrado de estas arrugas tercas, 

indelebles que nos cercenan el rostro, nuestras manos rozan la madera lacada del ataúd 

donde, sumergido en recuerdos de hace décadas – nidos de paloma, las riberas del 

Guadalén, las luminarias de san Antón, los encierros de san Miguel, la cueva de la Casa 

Grande -, Jerónimo espera, quizá, ese adiós último, el adiós de sus dos mejores amigos de 

la infancia. 

         José Agustín Blanco Redondo 

 

https://voca.ro/1nZBop5tqDjt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musical “Alicia en el país de las 

maravillas” 

Concierto de verano 

Nombramiento Hijo Adoptivo Teatro Atchúusss!! 

Concierto Demarco Flamenco 

Carnaval 

San Isidro 2022 Paintball 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro “El siniestro plan del doctor 

Pocasluces SOS Erika” 
Fiesta del agua 

Jotas Escuela de Verano                          

San Fermín 2022 

Taller de Experimentos Concierto Traste 4 

Encierro Infantil “San Miguel 2021” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ampliación Cementerio Puesta en marcha abastecimiento desde 

“La Cabezuela” 

Arreglo de caminos  

Actualización parque Infantil Actualización parque Infantil 

Acondicionamiento Merenderos Acondicionamiento Merenderos 

Asfaltado esplanada y parking Piscina Arreglo de acerados 

Adoquinado de zonas de paseo  Arreglo patio Infantil del Colegio  

Puesta en marcha 

comedor Social 



 
 

 

29 de septiembre. Si nos preguntasen a cualquiera de los villorreños por esta fecha, la gran 

mayoría diríamos que es el inicio de nuestro año. Esas doce campanadas y ese champán para brindar 

por el nuevo año, sin duda, lo moveríamos de diciembre a septiembre. 

 Se acercan por fin nuestras fiestas, San Miguel. Y más especial si cabe este año, pues quien 

lo iba a decir después de estos dos años tan duros. 

 El paso del tiempo, después de todo lo que nos ha tocado vivir, no ha hecho que ni por un 

instante olvidáramos nuestras fiestas y nuestras raíces. Todo esfuerzo tiene su recompensa y 

después de tanta espera podemos volver a sentir estos encierros y fiestas tan especiales para todos 

los villorreños. 

  Desde la Peña Taurina San Miguel hemos estado trabajando durante estos años para que no 

se diluyera ese sentimiento taurino que nuestro pueblo tiene en cada parte de sus calles y de sus 

gentes. 

 El último San Miguel, allá por 2019, disfrutamos de un encierro infantil sin precedentes, todo 

un espectáculo. Con bueyes pequeños para los niños y niñas, pero que disfrutaron con ellos todas 

las personas, mayores y jóvenes. Además de un almuerzo espectacular y un chupinazo que marcaban 

el inicio de las fiestas el día 28 repleto de gente. 

 En 2020 se nos apagó la luz y tuvimos que vivir solo de recuerdos. En 2021, retomamos los 

eventos contando con una charanga para animar a todo el pueblo en un San Miguel atípico y 

diferente, pero que nos ayudaba a encontrar la luz al final del túnel. Además, colaboramos con 

nuestros socios y socias a través de descuentos para ver los eventos taurinos organizados en dicho 

año. 

En el presente 2022 hemos acudido a las ferias más importantes de España, como Madrid 

en San Isidro, y Sevilla su Feria de Abril, fomentando el valor de la tauromaquia a pie. Además de 

nuestra Semana Santa Taurina, con tentadero público en San Cristóbal, una comida en el Recinto 

Ferial, acompañados de la voz de Rocío Macareno y por la verbena Verano Azul posteriormente. 

 Como no podía ser de otra manera, pensando siempre en nuestras fiestas y encierros, este 

año 2022 aportamos un día de vacas para nuestro pueblo y nuestra gente completando así los 5 días 

de encierros como ha venido haciéndose desde siempre. 

  La importancia de seguir transmitiendo la tauromaquia en nuestro pueblo, y sus encierros y 

fiestas en especial, es nuestra mayor prioridad. Por ello hemos hecho un gran esfuerzo para aportar 

nuestro granito de arena en este San Miguel y queremos que ahora colaboréis con nosotros y nos 

ayudéis en esta tarea. 

Haceos socios, participar en nuestras actividades y 

colaborar con nosotros para que así hagamos que la Peña 

Taurina San Miguel siga siendo una pieza fundamental en 

Villamanrique y, como no, en San Miguel. 

 Antes de terminar queremos desearos que estos días 

volváis a encontrar la felicidad de vivir unas fiestas inolvidables, 

que volvamos a ver las calles de Villamanrique repletas de gente, 

que formemos mil momentos para recordar y gritar siempre 

juntos: ¡QUE VIVA SAN MIGUEL!  

pt_sanmiguel           Peña Taurina San Miguel 

https://voca.ro/1buAtA59V2xR


 

 

Es un honor para la Junta Directiva del AMPA, disponer de este espacio en el libro de 

festejos para felicitaros las fiestas.  

De todos es sabido que este curso ha sido atípico, pero con esfuerzo, nuestros chicos 

han sido capaces de sacarlo adelante, queremos agradecer las ayudas proporcionadas este año, 

agradecer también al equipo docente y no docente el empeño puesto para que todo 

transcurriera de la mejor manera posible.  

Una vez más queremos aprovechar 

esta oportunidad para incitar a la 

participación de todos los asociados. 

Recordaros que el AMPA necesita de todos 

sin excepción.  Debemos ser conscientes 

del papel importante que juega nuestra 

asociación en el día a día de nuestro centro.  

Todos tenemos voz y desde los cuales 

queremos impulsar la participación.  

Desde el AMPA queremos que paséis unas felices fiestas y ¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!! 

 

 

 

    

Después de dos largos años de pandemia y 

pruebas a las que nos hemos enfrentado, podemos 

volver a celebrar juntos las fiestas en honor a San 

Miguel.  

Las fiestas de San Miguel vuelven a brillar 

villorreños y villorreñas. Tenemos muchas ganas de 

volver a celebrarlas con normalidad, pasar tiempo 

con nuestros familiares y amigos, salir a correr 

nuestras vaquillas y bailar en nuestra verbena.  

Las calles, la gente, el pueblo…dejamos la 

rutina y los problemas a un lado y aprovechamos 

para reencontrarnos en nuestro querido pueblo 

compartiendo momentos de alegría y diversión.  

Queremos también en estos días especiales, tener un recuerdo emocionado para todos 

aquellos vecinos que nos han dejado durante este tiempo y especialmente para las socias de 

ASMUVI. A todos os deseamos que disfrutéis unas felices fiestas de San Miguel. 

La Junta Directiva de ASMUVI 

¡Viva Villamanrique! ¡Viva!  

https://voca.ro/109XfUSXD2AX
https://voca.ro/17gEBHfNMGFa


 

 

Desde la Asociación de 

Jubilados y Pensionistas, nos dirigimos a 

nuestro querido pueblo. Tras el parón 

sufrido por la pandemia del Covid, 

queremos retomar nuestro proyecto 

con la misma ilusión y energía.  

Recordaros que la edad no debe 

suponer ningún obstáculo para afrontar 

la vida con vitalidad y grandes dosis de 

ánimo.  

Para concluir, os animamos a formar parte de nuestro grupo para seguir creciendo y 

fomentando, a la vez que generando nuevos proyectos.  

Que San Miguel nos proteja y os deseamos unos agradables días de Fiesta.  

Un fuerte abrazo para todos y ¡Viva San Miguel! 

La Junta Directiva 

 

 

29 de septiembre, qué fecha tan señalada dentro de los corazones 
de villorreños/as, empieza un nuevo año, porque para nosotros el año no 
empieza el 1 de enero, comienza en esta fecha, desde la nueva junta 
directiva de la hermandad desearos a todos unas felices fiestas.  
 

Ya por fin dentro de la normalidad esperamos este año nuestras ansiadas fiestas sin 
olvidarnos de los hermanos que por desgracia ya no están entre nosotros sea por la 
pandemia que nos ha hecho tanto daño o sea por otros motivos.  
 

Pero ahora es tiempo de pensar en las reuniones que nos hacen tener nuestras 
fiestas entre familiares y amigos, ese botellín fresquito rodeados de la gente que más 
queremos y que nos hacen sentirnos vivos y felices con nosotros mismos.  
 

Tener siempre muy presente nuestra agricultura, no dejar de apoyar nuestros 
productos, nuestro aceite, nuestra cooperativa, y como no a nuestros jóvenes que quieren 
vivir del campo pese a las dificultades en las que se encuentra este sector.  
 

Agradecer a Villamanrique el apoyo a esta hermandad que llevamos muy pocos años 
y hemos sido muy bien acogidos, y a las juntas directivas anteriores que lo han hecho 
posible.  
 

FELICES FIESTAS,¡¡¡VIVA SAN ISIDRO Y VIVA SAN MIGUEL!!! . 
 
 

https://voca.ro/1lII7DnIsetp
https://voca.ro/12Iez4jxwqwf


 

 

Un año más, después de este 

triste y doloroso parón, estamos a las 

puertas de rendir homenaje a nuestro 

bendito y querido Patrón, San Miguel 

Arcángel.  

Es deseo de todos cuantos 

formamos parte de esta hermandad, 

que estas sean unas fiestas de disfrute 

y felicidad. Que los duros años que 

hemos vivido, nos ayuden a reconocer 

la necesidad de acercarnos a Dios, y lo 

hagamos a través de su santísima Madre; que vivamos como verdaderos hermanos 

estos días de fiesta. Y que la ilusión que ahora sentimos sea una constante para el resto 

del año.  

Felices fiestas de San Miguel 2022. 

 
 

A pocos días de poder disfrutar 
de nuestras Fiestas De San 
Miguel,  desde la Hermandad De la 
Santa Verónica os queremos hacer 
llegar nuestro deseo de que la podáis 
disfrutar como siempre lo hemos 
hecho, con vuestra familia, amigos, 
forasteros y visitantes, de la música de 
los chiringuitos que nos hace levantar 
la voz hasta quedarnos afónicos, con el 
olor a pollo asado en las calles, los 
niños en el tiro Manolo, los turrones, 

las navajas, los churros, el botellín después de las vacas, las verbenas, las actuaciones, 
las exposiciones, las prisas por cambiarnos de ropa entre el vermú y las vaquillas. Y cómo 
no...nuestra procesión con San Miguel que bendice la plaza a su paso y nuestros 
encierros, que a tanta gente hacen llegar desde estos contornos y por 
los que somos conocidos en tantos lugares, 

Disfrutad como siempre, nada parece haber cambiado, 
aprovechemos esos momentos de alegría, que de sobra sabemos que 
de un día para otro esto puede cambiar, lo hemos vivido, os acordáis?.  
 
LAS HERMANAS DE LA HERMANDAD DE LA VERÓNICA OS DESEAN... 

....FELICES FIESTAS DE SAN MIGUEL 2022 
 

https://voca.ro/1bpX2rruFZg2
https://voca.ro/1lg1eRsYD5Bm


 
 

 
Queridos paisanos y paisanas 

Un año más hemos llegado a la semana 

más esperada de todo el año, el 29 de 

septiembre “festividad de San Miguel 

Arcángel”.  

Damos gracias al Ayuntamiento y a 

toda la Corporación de brindarnos esta 

oportunidad para formar parte del libro de 

festejos. Me dirijo también a todos aquellas 

personas de fuera que vengan a disfrutar de estas fiestas, que San Miguel los proteja y 

no ocurra ninguna desgracia.  

Que estos días disfrutemos de la fiesta y San Miguel nos proteja. 

La Junta Directiva. 

 

 
 
Queridos Villorreños/as, que ilusión volver a 

escribir para el libro de nuestras fiestas 

después de estos largos y duros años de 

pandemia.  

Queremos aprovechar estas líneas para 

rendir un especial homenaje a todas las 

personas que se han visto afectadas por la 

COVID-19, especialmente para todas las 

familias villorreñas que han perdido un ser querido, así como a quienes, por otras 

circunstancias, ya no están entre nosotros.  

Se acerca la celebración de nuestras fiestas patronales en honor a San Miguel, días en 

los que los reencuentros, los momentos junto a los seres queridos y los buenos deseos 

se convierten en protagonistas. Como dijo Halmilton Wright Mabi:  

              “Bendita la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor” 

Por ello, desde el Coro Parroquial de Villamanrique os invitamos a compartir la felicidad 

que lleváis en vuestro corazón con todo aquel que os rodea, porque no importa si estás 

lejos o cerca, lo importante es que puedas ser feliz.  

Ese es nuestro mayor deseo para todos en estas fechas tan especiales.  

Felices fiestas y ¡VIVA SAN MIGUEL!  

https://voca.ro/1jWG9XlK2pd5
https://voca.ro/17HXAG06Ahvq


 

 

Un año más llegan nuestras queridas y 

esperadas fiestas de San Miguel. Para los/as 

integrantes de esta asociación supone una 

doble emoción, por un lado, el de vivir unas 

fiestas de la que como villorreños nos sentimos 

orgullosos, por otro el de disfrutar como 

músicos participando en el pasacalle, pregón, 

procesión y en el tradicional andamio en las 

vaquillas. 

Aprovechamos para animar a niñ@s, jóvenes y no tan jóvenes que os guste la 

música, y que disfrutáis viendo y oyendo la banda de nuestro pueblo, a que os unáis a 

nosotros, que os apuntéis y aprendáis música, nos haría mucha ilusión.  

Deseamos que también vosotros, villorreños y visitantes paséis unas felices 

fiestas y que San Miguel os proteja. 

 
 
 
 
 

Desde la Agrupación local de Protección Civil un 

sentido recuerdo para esa gente que nos dejó durante este 

tiempo nefasto que nos ha tocado vivir.  

¡¡¡ PERO LA VIDA SIGUE!!! 

Volvemos a un San Miguel normal recibiremos la visita 

de familiares, amigos, conocidos y vecinos que también son 

parte de nuestras fiestas.  

Desde esta pequeña agrupación os deseamos que estas 

fiestas sean inolvidables.  

Precaución y mesura y a disfrutar. 

¡¡¡FELICES FIESTAS!!! 

PACO 

PROTECCIÓN CIVIL 

 
 
 
 

https://voca.ro/1odf5WrPXiGx
https://voca.ro/1ccLB2iUZi8q


 

 

Estimados vecinos y vecinas de Villamanrique: 

Agradecemos al Ayuntamiento la oportunidad que 

nos brinda, para felicitaros y desearos que tengáis unas 

felices y entrañables fiestas en honor a vuestro Patrón San 

Miguel.   

Este año es el momento de celebrar que podemos 

de nuevo juntarnos y reunirnos con familia y amigos/as, por 

lo que aprovechemos este momento en el que podemos 

disfrutar de estos encuentros sociales tan necesarios y que 

no hemos tenido durante la pandemia. Es hora de vivir el 

presente y mirar hacia adelante, teniendo en cuenta lo que 

hemos aprendido en el pasado, valorar lo que tenemos y 

disfrutar de ello, así como la importancia de estar unidos/as, consiguiéndolo a través del respeto, la 

empatía hacia los/as demás y por supuesto con igualdad, valores siempre necesarios en nuestra sociedad. 

Aprovechamos para recordaros que todas las semanas 

nos desplazamos a vuestra localidad los martes en horario de 

09,00 h a 14,00 h en las dependencias del Ayuntamiento, donde 

prestamos nuestro servicio desde el Área Jurídica, Área 

Psicológica y Área Social, a todas las mujeres que lo pudieran 

necesitar. 

Agradecemos la buena acogida e implicación que 

tienen las actividades que realizamos desde el Centro de la 

Mujer, en las que siempre hay una alta participación, por lo que 

nos sentimos muy satisfechas con vuestra involucración.  

El Centro de la Mujer seguirá trabajando para 

conseguir su objetivo de alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, 

superando cualquier discriminación. Para ello 

seguiremos actuando desde diversos ámbitos: 

educativo, legal, social, sanitario, asociativo…todo ello 

a través de la atención individualizada a cada una de 

vosotras para todo aquello que podáis necesitar, así 

como la realización de actividades organizadas desde 

el Centro de la Mujer y  enmarcadas dentro del II Plan 

Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres de Castilla la Mancha; las incluidas 

dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o cualquier otra referente a subvenciones del 

Instituto de la Mujer o de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Nos ponemos a vuestra disposición para cualquier asunto en el que os podamos ayudar y sobre 

todo os deseamos unas muy felices fiestas, disfrutando de cada momento que os brinda esta festividad. 

Sin más, un fuerte abrazo  y que tengáis unas muy felices fiestas de San Miguel! 

Las Técnicas del Centro de la Mujer.  

     

https://voca.ro/11WuCDDLN3UX


 

 

La participación en el recorrido de las reses y la Plaza es VOLUNTARIA, por lo que 

El Ayuntamiento de Villamanrique y los ganaderos no se hacen responsables de 

cualquier accidente que pudiera ocurrir a todas aquellas personas que asistan a los 

embarques y encierros Taurinos de San Miguel, los riesgos sobrevenidos serán de su 

propia responsabilidad, sin que los mismos den lugar a indemnizaciones. 

 

QUEDA RIGUROSAMENTE PROHIBIDO. 

➢ La asistencia a los embarques, por lo que de los riesgos sobrevenidos no se 

harán responsables ni el dueño de la finca donde se realice el mismo, ni el 

ayuntamiento. 

➢ Hacer fuego en las diferentes fincas durante los embarques. 

➢ Asistir con vehículos motorizados (Coches, Quads, motos, etc..) al encierro a 

pie. En caso contrario, serán sancionados por la Guardia Civil, que estará 

presente durante todo el trayecto del ganado.  

➢ Sacar las vacas fuera del recinto marcado. 

➢ Volver las reses una vez finalizado el tramo del recorrido autorizado para los 

encierros, advirtiendo que los infractores podrán ser sometidos a Sanciones. 

➢ La venta de bebidas alcohólicas y tirar latas, petardos, y otros objetos al 

recinto y recorrido de los encierros. 

➢ Estacionar coches en la via publica durante los encierros, suelta de reses y la 

procesión de San Miguel. 

 

Se ruega respetar en todo momento las ordenes de los mayorales, vaqueros y el 

director de Lidia, durante el encierro a pie y los encierros por las tardes, para el buen 

desarrollo de las fiestas. 

El trato digno de los astados es signo de cultura, evitemos el abuso y maltrato de 

las reses. 

Se llama la especial atención sobre el cuidado y responsabilidad que deben 

extremar los padres para con sus hijos menores de edad. 

Existe un equipo médico ubicado en el Consultorio médico, que atenderá, como 

es habitual, todos los percances acaecidos durante los encierros.  

 

FELICES FIESTAS 

 
 

https://voca.ro/1btapIEkPszK


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


