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PREGON FIESTAS PATRONALES Villar de Cañas 2018 

 

 

1. Introducción 

2. Me presento 

3. Un poco de historia local 

4. Recuerdos de mi infancia 

5. La fiesta a lo largo del tiempo 

6. Palabras a la Virgen 

 

 

1.-INTRODUCCION 

 

Sr. Alcalde y miembros de la Corporación Municipal, Sr. Juez de 

Paz, Sr. Cura Párroco, Sra. Presidenta y miembros de la Junta 

Directiva de la Hermandad, queridos vecinos y amigos que nos 

acompañáis, muchas gracias por estar aquí en este inicio de las 

fiestas en Honor a la Virgen de la Cabeza. 

 

Con el permiso de Genaro el pregonero, hoy voy a echar yo el 

pregón y espero no meteros “la matraca”, que bastante ya la 

estuvimos tocando esta Semana Santa. 

 

En estos momentos entre nervios y emoción, me gustaría hacer 

como Guillermo en aquella excursión de jubilados a Benidorm que 

después de comer en el hotel le animaron a decir unas palabras: 

subió al escenario y dijo: “¡Luego no digáis que no –hais- comido!”. 

Lo breve y bueno, dos veces bueno… 

 

Ya decía el profesor Tierno Galván que los pregones tenían que ser 

como las minifaldas: “CORTOS y que ENSEÑEN mucho.” 

 

A los que habéis venido por primera vez al Pregón, comentaros que 

en Villar de Cañas no había costumbre de hacer pregón (de hecho 

muchos ni se han enterado todavía). En junio de 2010 se celebró 

en el pueblo la Fiesta de la Comarca, donde Eusebio actuó como 

pregonero y yo dije unas palabras en agradecimiento al premio que 
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recibí por la página web. Digo yo que esto debió de impregnar la 

idea de comenzar las fiestas con un pregón y así lo venimos 

haciendo desde 2010 por lo que este es el octavo pregón. Recuerdo 

a los anteriores pregoneros: 

 

- 2010 José Ignacio, nuestro cura párroco 

- 2011 Jose Ignacio 

- 2012 Jose Mari, nuestro alcalde 

- 2013 Maria Rosa, nuestra maestra 

- 2014 Eusebio, el de la fábrica 

- 2015 Paco, el chico de la Celia 

- 2016 Josele, el chico de Fermín 

- 2017 Fidel, el yerno del Capitán 

 

Dicho esto: 

 

2.- ME PRESENTO 

 

Soy, Gonzalo, Gonzalito, Gonza, el chico de la Angustias, el hijo de 

Gonzalo el Herrero, el nieto de la Molinera, incluso Pedro Luis a 

veces me recuerda que soy descendiente del Tío Tolosabe… 

 

Para los más jóvenes, el hermano de Marino, el de la página Web, 

Davicete (como me dice el Mezquito)… 

 

Nací un 14 de abril de 1963, Domingo de Resurrección, con la 

ayuda de la comadrona, la Tía Pascuala. Vivíamos en la calle Mayor, 

en casa de mi abuela Francisca “La Molinera”. Había unas grandes 

portadas de madera que daban acceso a un gran patio. También 

había un almacén que se utilizó como salón de baile. Recuerdo a mi 

abuela en la puerta de “casquera” con la Celedonia. Luego después 

de pasar por el callejón de Gaona y por las escuelas, al final 

acabamos en la casa de mis abuelos Atenógenes y Mercedes en la 

Placeta el Rubio, junto a la fragua donde trabajaron mi abuelo y mi 

padre. 
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Mi infancia transcurría en el pueblo, hasta que un día… vino a las 

escuelas un cura buscando vocaciones para el Seminario de los 

Padres Carmelitas de Villarreal, Ismael Fox Santamaría se llamaba. 

Comiendo a mediodía en casa comenté “Ha venido un cura que nos 

quiere meter a frailes, pos si..”, y mi padre dijo para mi sorpresa 

“dile al maestro que te apunte”. En ese momento aprendí la 

importancia de mantener la boca cerrada...  

 

Nos fuimos con 11/12 años a estudiar a Villarreal, Jose Mari, 

Joaquí, Robert, Javi, Rami, Salvadorín, Pedro. Todavía recuerdo el 

primer día que marchamos en autobús, la alegría que llevábamos 

subiendo la cuesta del cerro El Pino, se fue transformando en 

tristeza bajando el Desmonte y en la primera parada en Villares, 

Rami se puso a llorar y los demás ya no me acuerdo...  

 

Allí estuve haciendo 7º y 8º de EGB hasta que me dieron beca en la 

Universidad Laboral de Huesca donde estuve 9 años hasta finalizar 

mis estudios de Ingeniero Técnico. En la Laboral de Huesca 

aprendimos a convivir vascos, catalanes, andaluces, etc.. con los 

que todavía mantengo amistad y nos reunimos periódicamente. 

Qué pena que tanto las Laborales como la mili obligatoria hayan 

desparecido. El no relacionarse con gente diversa alienta los falsos 

nacionalismos… 

 

Allí también formé parte de la tuna universitaria, por lo menos las 

juergas me salían gratis y hasta me atrevía con las jotas 

aragonesas... “Y en Zaragoza un cañooo…oon… pan, pan, pan, pan” 

 

Luego pasé por el ejército como alumno de la IMEC, Zaragoza, 

Madrid, finalizando como Alférez en Ciudad Real. Esto me sirvió 

para conocer el ejército y formarme en valores como el esfuerzo, la 

disciplina y el compañerismo. Todavía recuerdo como unas fiestas 

apuramos en el baile y me fui con Javi el de Fermín yo a Ciudad 

Real y el a Manzanares. Por la mañana había Jura de Bandera y yo 

entraba de Oficial de Cuartel. El Comandante que por cierto era de 

Cuenca me relevó del servicio con buen criterio… 
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Actualmente vivo con mi familia en Valencia y desde el año 89 

trabajo en umivale, mutua de accidentes de trabajo. 

 

Actualmente tengo 55 años, edad en la que percibes que vas a 

pocas bodas y creo que a demasiados funerales. Intento cumplir 

con el dicho “Mente sana in corpore sano”, salgo a correr un par de  

veces por semana y los sábados por la mañana se los dedico a mi 

huerto. Ya lo dice un proverbio chino: “Si quieres ser feliz una hora, 

emborráchate. Si quieres ser feliz un día, mata al cerdo. Si quieres 

ser feliz una semana, haz un viaje. Si quieres ser feliz un año, 

cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, ten un huerto.”  

 

Ah, y reconozco que cuando vengo al pueblo me relajo un poco y 

me gusta “echar la botella” con la pipirrana que nos prepara 

Fernando, el Marqués para los amigos. Es una tradición que no se 

puede perder. Gracias Antonio por tu paciencia y ese bonito Ortiz 

que tanto nos gusta… 

 

Y después de contaros mi vida os contaré una primicia histórica: 

 

 

3.- UN POCO DE HISTORIA LOCAL 

 

Villar de Cañas es una Villa con jurisdicción propia e independiente 

de Montalvo desde el año 1.660. Nuestra villa tiene tan solo 358 

años. Somos el pueblo más joven de los que nos rodean. 

Al acabar la guerra de Castilla con Portugal en 1385 tras la derrota 

en la batalla de Aljubarrota, el rey de Castilla (Juan I) repartió 

tierras entre los nobles portugueses que habían traicionado al rey 

de Portugal (Juan I). A los Pacheco le entregó Belmonte y a los 

Coello le entregó el Señorío de Montalvo en territorios de Alarcón. 

Los Coello vivían en el castillo o palacio que había en el parque que 

hay al lado de la iglesia de Montalvo y desde allí dominaban sus 

territorios Montalvo y las aldeas de El Hito y Alcolea. 

Para aumentar sus explotaciones agrícolas, los Coello decidieron 

poblar los terrenos cercanos a la Venta de las Cañas y sobre el año 
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1470 desplazó a los pocos habitantes de Alcolea (en el cerro la 

Morra, “lugar enfermo por las epidemias”) hacia la Venta. Todo el 

término era un bosque de carrascas (de ahí vienen Las 

Carboneras). Ofreció poder cortar la leña y crear tierras de cultivo. 

“Los pobladores estarían obligados a: Edificar la casa y plantar ½ 

hectárea de viña en el plazo de dos años, y a pagar 36 fanegas de 

pan por cada par de bueyes, más un par de gallinas, y diez 

maravedíes por el alquiler de sus casas.” 

Con el tiempo los agricultores se empezaron a quejar de los 

impuestos y comenzaron a manifestarse a favor de crear una Villa 

independiente de Montalvo. 

En 1660 se consiguió "el privilegio de villazgo y la exención de la 

jurisdicción de la Villa de Montalvo". En esos momentos contaba 

con 164 vecinos (o casas), lo que podía representar unos 738 

habitantes y tuvieron que pagar por la obtención del título de villa, 

7.500 maravedíes por vecino, el valor equivalente a unos 5 cerdos, 

por lo que la mayoría no pudieron pagar el tributo. 

 

Y este es el documento original que lo demuestra: 

 

Don FELIPE (IV), Por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de 

León, de Granada, de Toledo, Valencia,… 

 

              …Sabed que Yo tengo resuelto de eximir al lugar de 

Villar de Cañas que dize que es del Marqués de 

Navamorquende, de la Jurisdicción de la villa de Montalbo, 

haciéndola villa de por sí,  con Jurisdicción Civil y Criminal, ... Y 

asimismo les doy Facultad para que pueda poner para la 

ejecución de la Justicia, horca, picota, cuchillo, cárcel, 

cepo, Azotes y Grillos …y al dicho lugar  le doy facultad 

para que se pueda llamar y escribir, Villa…  

 

Límites del término municipal: 
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“Por la parte que confina con la dicha Villa de Montalbo … 

partiendo al cartabón por el “Alto de la Carrasca” que es la 

mitad; y al “cerro  de  las  escobas” cerrando con la  Villa  

de  Alcongosto , y termino de la Villa de  Villar del Sanz  de 

don  Guillén , y termino de la Villa de Montalbanejo,  y 

termino de la Villa  de  Alconchel , y término de la  Villa  de  

Villarejo  de  Fuentes , tornando a cerrar por el dicho “Alto 

de la Carrasca”. 

Todos los años, en la fiesta de Nuestra Señora de Septiembre, 

diez días más o menos, el Ayuntamiento de Villar de Cañas 

realizará el nombramiento de oficiales (alcaldes) para el 

año siguiente. 

Dada en Madrid a doce de Septiembre de 1660 años. 

 

Muchas gracias Manuel Fernández, maestro natural de Montalvo por 

darnos a conocer esta primicia de nuestra historia. 

 

Los que ahora tenéis 80 años, nacisteis en 1938, por lo que 

recordareis que en 1953, había en el pueblo 45 caballos, 201 

mulas, 246 asnos, 4 vacas, 2.580 ovejas, 184 cabras, 362 cerdos, 

1.125 conejos, 4.500 gallinas, 15.400 palomas y 75 colmenas. 

Todo esto acabó con la mecanización del campo y el éxodo a la 

ciudad. Ahora la ministra dice: “que se va a cargar el Diesel de un 

plumazo”, volveremos a ver estos animales por nuestras calles ¿? 

No creo…antes veremos tractores eléctricos… 

 

Y cambiando a la historia más reciente, os contaré algunos de los 

recuerdos que guardo del pueblo: 

 

4.- RECUERDOS DE MI INFANCIA 

 

De mi infancia recuerdo la escuela, párvulos con Maria Rosa, Doña 

Pilar, Don Agustín, Doña Luisa, Don Tomás, Don Crescencio. Las 

escuelas con wáter y sin agua corriente. Recuerdo que para 
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aprender a dividir tuve que asistir por las tardes a “las 

Permanencias” en casa de Doña Luisa. Y que el catecismo me 

costaba. 

 

De monaguillo estuve con Don Anastasio, recuerdo las partidas de 

ajedrez en la sacristía, fumando su Bonanza y las excursiones con 

la furgoneta de Rafael “El Pulga”, los partidos de futbol en las eras, 

la caza de gorriones con la escopetilla en el Huerto del tío Julio o 

con cepos en los montones de cebada, los baños con el agua helada 

de la noria en la huerta de mi tío Pepe, las rutas en bicicleta, el 

lago de Casalonga, las corridas con el mureco de Gonzalete, ¡como 

topaba el bicho!...  

 

No teníamos reloj y jugábamos después de comer en la era de 

Velero. Cuando veíamos llegar el Autorés por la carretera de 

Villarejo sobre las 3, salíamos corriendo para la escuela. 

 

No existía, ni la tele, ni internet, ni el teléfono, sólo disponíamos de 

un aparato de radio. Recuerdo por las tardes en el callejón de 

Gaona a las mujeres cosiendo y oyendo el consultorio de Elena 

Francis…os acordáis de la sintonía..¿? Franciiiiiis.. 

 

La primera vez que vi la tele fue a los 6 años, presencié como 

Salomé ganaba el Festival de Eurovisión en casa de Fermín que 

había comprado una tele en blanco y negro. 

 

Cuando fui a estudiar tuve una gran añoranza por mi pueblo. 

Contaba los días que faltaban para regresar por Navidad, Semana 

Santa o verano. Con algunos de vosotros he compartiendo faenas 

agrícolas como agostero, un recuerdo para Gregorio Garde que 

tantos jornales repartió. Todavía recuerdo el sonido de aquel 

Barreiros sin cabina que tiraba del remolque repleto de alpacas y la 

gran cina que hacíamos en su era. Cuanto te agradezco Conrado 

cuando nos decías, “veis a cobrar que ha vendido un camión de 

paja”… 
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A Guillermo le ayudaba a transportar el grano a la era, con su 

cosechadora Braud azul, sin cabina y con el puesto de conducción 

al lado del motor, la cabeza tapada con un pañuelo…te acuerdas 

Guillermo cuando nos equivocamos y le echamos aceite del 

hidráulico al motor, segando girasoles en Vega Fría pegó una 

explosión el motor que salió la varilla del aceite disparada como un 

“covete”. 

 

Con Dominguín a cargar el camión de paja, de Peón de albañil con 

los de la Mota, a vendimiar, a coger ajos o a ayudar a mi padre en 

la fragua. Un año di clases particulares a domicilio, me dije 

“Gonzalo, mejor a la sombra”. 

  

Por ello os animo a los más jóvenes, que en verano dejéis la Play y 

el móvil y os dediquéis a trabajar en lo que sea, pintando, haciendo 

obra, en el campo, de camareros, os sacaréis unas perrillas y os 

servirá como experiencia. Un arquitecto que ha sido antes albañil 

siempre tendrá más conocimiento que uno que no ha tocado un 

ladrillo en su vida, vamos me parece a mí… 

  

Os acordáis cuando no teníamos agua corriente? Mis hermanas 

tenían que traer el agua en cántaros con la carreta desde la fuente 

(donde está el centro de Salud) calle Mayor arriba.  

 

Hacíamos nuestras necesidades en el corral en cuclillas, y nos 

limpiábamos el trasero con una piedra, con cuidado de no coger 

una ya utilizada. El día que mi tío Félix traía periódicos usados de la 

capital era una fiesta. Yo además, tenía un problema añadido. 

Como venía de estudiar cada 3 meses, el gallo no se acordaba de 

mí y cada vez que me agachaba venía a por mí, por lo que tenía 

que estar en cuclillas y con un “vardasco” en la mano… De hecho 

recuerdo que a Nico lo descalabró un gallo… 

 

Sobre 1980 participé en el inicio de las obras del alcantarillado y 

agua corriente. El contratista se llamaba Melero y las obras 

comenzaron en la puerta de Pepi, donde la huerta de Pepe Díaz. 

Recuerdo que los abuelos no entendían para que íbamos a poner el 
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agua corriente, veían levantar las calles y decían que era un 

desastre, que para que servía todo eso… 

 

Recuerdo con agrado el encargo que me hizo Jose María cuando  

era concejal para marcar el campo de futbol en el polideportivo, era 

mi primera obra de ingeniería. Consulté en libros las medidas, 

realicé unos cálculos y con la ayuda de Miguelete (en paz descanse) 

con unas cuerdas y unos varillas de hierro logramos cuadrar e 

campo de futbol. El campo tenía medidas internacionales, era tan 

grande que por las bandas que no pisábamos se llenaba el campo 

de broza… 

 

Pero hablemos de la Fiesta: 

 

5.- LA FIESTA EN EL TIEMPO 

 

¿Qué sería de unas fiestas en Villar de Cañas sin los toros?. 

Recuerdo cuando se hacían al lado del callejón de Gaona, en el 

corral de Pacucho, donde el Zarrio al lado de la Plaza Mayor, en el 

Polideportivo, en la Plaza de la Fuente donde se siguen celebrando. 

Un recuerdo para Los Cuatro Puntales, Juan Tremendo, Luisón,  

Domingo el Industrial y Gonzalete que por el año 1955 ante la 

negativa de las autoridades a organizar los toros, tuvieron la 

valentía de organizar ellos el festejo, montaron la plaza con troncos 

de chopo y trajeron las reses. Con tal éxito que entregaron 40.000 

pesetas sobrantes una vez cubiertos gastos a la Hermandad de la 

Virgen. 

 

Todavía los recuerdo en la Osilla de madrugada cuando íbamos a 

por los toros, ofreciéndonos una copa de cazalla y poniendo de los 

nervios al mayoral porque espantaban a los toros y no entraban al 

embarcadero, “¡ Los más tontos de la provincia los de Villar de 

Cañas…!” espetaba el mayoral desde el caballo. 

 

En 1981 formamos la "PEÑA EL PEROL” para organizar el baile de 

los mozos. En el almacén colocábamos una lona para separar la 

barra del bar de la entrada al baile. El cartel de precios rezaba: 
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“Señorita 100 pesetas, caballero 250 pesetas, casados 200” y 

también había bonos para las 10 sesiones de baile, ya que había 

sesiones de tarde y noche. Cubríamos gastos e incluso 

entregábamos dinero a la Hermandad. Por aquí pasaron orquestas 

míticas como los Wacual, Cobalto…  

 

Pero retornemos al presente, 

 

6.- PALABRAS PARA LA VIRGEN 

 

Para la Virgen de Agosto, tuve tres experiencias que os quiero 

relatar: 

 

En la víspera estaba cortando las ramas bajas del árbol de la 

placeta el Rubio subido a una escalera de tijera, para que al llegar 

la Virgen a mi casa no diese su corona en las ramas. Se rompió la 

plataforma superior y por suerte no caí al suelo. Pensé, me ha 

amparado la Virgen de la Cabeza ¿? Desde luego un poco 

imprudente también fui. 

 

En agradecimiento, en la Diana pasacalles invité a la banda de 

música de Osa de la Vega a pasar al patio de la casa de mi madre a 

tomar unas copillas y unas magdalenas, como lo hacía mi padre, 

Javi dijo de tocar el Gato Montés fue un momento único, hasta mi 

hermana se marcó un pasodoble. Os animo a recuperar esta 

tradición. 

 

Y en la procesión de la tarde me pegué como una lapa a la carroza 

de la Virgen y fuimos recorriendo El Cerrillo. Puerta por puerta los 

vecinos recibieron a su patrona con los ojos húmedos por la 

emoción, y lanzando un viva la Virgen de la Cabeza. Intentaba 

adivinar mirando a sus rostros el mensaje que transmitían a la 

Virgen. Fue una gran experiencia. 

…………………… 

Por último he rescatado este artículo que escribí hace tiempo para 

el libro de las fiestas, lo titulé: 
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Qué tiene la Virgen de la Cabeza que a todos nos emociona 

 

A los vecinos de Villar de Cañas, 

nos une la devoción a nuestra Patrona 

la Virgen de la Cabeza. 

 

Unos vamos a misa, otros no,  

sobre una misma realidad tenemos diferentes opiniones,  

pero al final a todos nos gusta reunirnos en las Fiestas 

en honor a nuestra Patrona. 

 

Cuando la contemplamos,  

majestuosa en su carroza perfumada de flores,  

ella nos devuelve su mirada serena,  

nos cuesta contener la emoción, se nos humedecen los ojos. 

 

En la enfermedad de algún ser querido  

nos acordamos de ella y le pedimos: 

"Virgen de la Cabeza, ayúdanos"  

y en la alegría del nacimiento,  

nos gusta fotografiar a los más pequeños junto a su regazo. 

 

Cuando llegamos después de un largo viaje,  

divisamos el pueblo y en seguida  

nuestra mirada se dirige hacia la ermita  

¡ya estamos en casa!, le damos las gracias 

y nuestro corazón se inunda de alegría. 

 

Al  marchar, contemplamos su ermita tras el paseo arbolado.  

No le decimos "adiós", sino " hasta pronto",  

porque sabemos que a nuestro regreso ella nos estará esperando,  

como  madre que siempre espera a sus hijos. 

 

En verano, arreglamos nuestras casas y en las procesiones nos 

vestimos para la ocasión, para recibir la visita se nuestra madre la 

Virgen, que con su dulce mirada bendice nuestros hogares. 

………………… 
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Quiero felicitar a todos los que colaboráis para que la Fiesta sea 

todo un éxito, agradeceros el trabajo que realizáis montando y 

desmontado la plaza de toros, preparando el almacén, la comida de 

peñas, guisando los peroles de vaca, etc… los de “la capi” venimos 

“a mesa puesta”…muchas gracias de verdad. 

 

Por último unas palabras, para recordar a Marino Pernías, Pedro 

Hernaiz y a mi primo Joaquín Salcedo, que tanto disfrutaban de 

estas fiestas y a los que mañana vamos a realizar un pequeño 

homenaje. 

  

Y para terminar desearos unas Felices Fiestas a todos: 

Viva la Virgen de la Cabeza! 

 

 

Villar de Cañas, 7 de septiembre de 2018 

Gonzalo Mantecón Sáez 

 

 

 

 


