CANTO A LOS CORTIJOS QUE DEPENDIERON O DEPENDEN DE
VILLAHERMOSA
BienantetodomiafectuososaludoatodoelpueblodeVillahermosaengeneral,bueno
silamemoriameacompañavoyaescribirlashistoriadetodosocasitodosloscortijos
deVillahermosa,queaproximadamentesoncientoochenta,yqueensustiempos
fueronhabitados,porguardas,pastores,gañanes,jornalerosyalgunosporsuspropios
dueñosyquefueronconstruidosantesdelosañossetentaporquelosquefueron
construidosdespuésdeesafechayolosdesconozco,larazóndeesedesconocimientono
esotraqueeselestarviviendomuchosañosfueradedelpueblo.
Por ejemplo Majas Viejas
y Casa Cinco Navajos
la Virgen y Pozas Ricas
y el cortijo del Blanco.

Por ejemplo casas Blancas
Mojón Blanco Ballestero
Moniate y Pajarera
el Conde y el Perdiguero.

La Moheda y la Perenguí
Jaraba y la Fuenlabrada
la huerta de Santa Elena
y los chozos de Moncada.
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Y también Navalcaballo
Lizana y Peñaladá
el cortijo Barrepiso
la Gloria y el Sabinar.
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Voy a ver si soy capaz
y pudiera recordarlo
los cortijos mencionados
que estuvieron habitados.

La Lóbrega y Azuer
Vistalegre y Tinajero
el Molino Don Arsenio
el Tobár y el Pasadero.

Perolo y el de Cagueta
el de Maestraco y Faquillo
y también la Matojila
y el cortijo de Julianillo.

Linarejo y Jovellar
la Cuarta y la Tinajilla
el cortijo Don Otilio
y el de la Carmen Sevilla.

El de Rebollo y Lomas las Cabras
la Huertacuevas también
y en las Navas que se encuentra
las Tinás de Juan Miguel

Y también las Tajoneras
cortijo Don Ismael
el cortijo de Cascorro
y los Llanos de Pretel.

El cortijo de Peloto
que le llaman Colmenar
la huerta Pepe Cardas
y la huerta Ferrandán.

La casa Escalera y Torres
Romeral y el Barranquillo
también Pozoleña y Turra
Pozarrón y el Cortijillo.

El molino José Antonio
Montón de Tierra y Figueras
cortijo Barrancolobo
Monterón y el de Perreras.

También el Cerro las Piedras
cortijo de las Millomas
la Junta y Baranguindales

Y también está la Granja
y la huerta Juan Miguel
el de Maturras y Lacenas
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Los pequeños Calatravos
el calar del Morcillo
las Tinás de Don Arsenio
y también Cerro Espesillo.

y el del tío Risco también.

Cortijo de Don Ricardo
El de la Eusebia y Mazantín
también el de la Eneceta
la esposa del Mediquín.

También están los cortijos
Santa Maria y Cañamares
la Fuensomera y su rio
y la casa los Ardales.

El cortijo de la Cuarta
y los Labrados también
y cerca de Cañamares
el cortijo de Pretrel.

Cerropupa y Caralampia
con sus buenos matorrales
y también el de Angelón
que se encuentra en Cañamares.

Criafritas y Carboneras
el Chaparro y los Cañuelos
de Protasio y Manuel Lomas
las Cañás y el de Melero.

El cortijo Charabasca
Cerro Gomez y Jovellar
el de Emiterio y Ribera
y el del Moro en Fuenlabrá.

El cortijo de Don Bosco
en el Pozo de de la Huesa
el de la Silveria y el del Vete
y la Casa de la Dehesa.

Faltan varios cortijos
que se me habían olvidado
y aquí los he ido poniendo
según me voy acordando.
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El cortijo de los Guardas
en la Finca Fuenlabrá
otro que hay en Casas Blancas
que le llaman Colmenar.
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y el cortijo de las Lomas.

He nombrado los molinos
uno falta por nombrar
el molino de Nogueras
que estaba en la Juanlabrá.

Moniate y las Auroras
Jaraba del Boticario
otro que hay en Azuer
de Tomás el de Gonzalo.

Otro también de Palizas
que se encuentra en las Choteras
poco antes de llegar
al Palomar de Ribera.

Otro que tiene Niñotes
y la granja de Gonzalo
y en las Juntas las Cañás
otro había del Tío Serrano.

Cortijo Don Primitivo
otro de Ramón Luciana
y también el del Obispo
Barranquillo el de Solana.

En la Cañá del Campillo
el de Enrique el Zapatero
el de Ribera y Cenascuras
y el Charco Carretero.

El Barranquillo de Eufemio
que faltaba por nombrar
el de Macario y Niñotes
que están en el Gavilán.

El del Puente Caballero
que en la Lóbrega faltaba
cerca la Cañà el Campillo
otro también de los Guardas

Al pasar el Ojo Concha
había un cortijete antes
donde estaban los Coletos
del Duque de los Infantes.

La mujer del Tío Posadas
otro cortijo tenia,
otro tiene Miguel Ancho
cerca de la Vicaria.
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Peñuela y Loma San Pedro
Cacherilla y Reguillero
otros que han hecho nuevos
la familia de Sotero.

Otro hay en la Montoya
otro en el río Pasadero
un cortijo pequeñete
que era del Tio Reguillero.

También Don Ramón Venancio
otro cortijo tenía
que se encuentra en Cañamares
al pie de Santa María.

En el río la Fuente Blanca
el de Eloy el Sacristán
otro del Tio Mariquito
en la Fuente del Rubial.

En el pozo el Abogado
se encuentran unas Tinás
y muy cerca un cortijete
que le llaman Colmenar.

En las Millomas se encuentra
el cortijo del Melguizo
las Tinás de Loma Blanca
y también un buen cortijo.

Y la mitad de Camilo
en los Ojos de Montiél
hay uno de José Antonio
y otro tiene Juan Miguel.

En frente de Pozarrón
ahí tenía Farrandán
un cortijo pequeñete
en forma de unas Tinás.

lló

Be

go

Cortijo de los Estrozas
un cortijo pequeñito
el de Paco Don Arsenio
otro del Chopo Barvinto.
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Dos hay en la Mateojila
uno falta por nombrar
era propiedad de Galvez
y lo heredó Juan Pascual.

Cerca la Cañá de Onsancho
en la loma del Pelao
allí tenia el Patatero
un cortijete apañao.

Cortijo de Mojón Alto
otro el cortijo del Gallo
y entre la Edesa y el pueblo
la casa de los Margallos.

Cortijo de Cuatro Vientos
las Tinás del Ballestero
otro cortijo en Arenas
de Jacinto el Melonero.

Lo que es así Moniate
había varios cortijillos
en uno estuvo de guarda
Ceferino el de Caguillo.

En la finca de la Edesa
hay dos cortijos hermanos
el del guarda y los pastores
y el otro del Hortelano.

No hay cortijo mas bonito
ni casa mas valorá
que la de Nuestra Carrasca
en el mundo en general.

Y también hay dos cortijos
en la finca Fuenlabrá
donde residen los guardas
y la casa principal.

En todos estos cortijos
casi todos habitaban
de caseros y gañanes,
de pastores y de guardas.

Lizana son dos cortijos

Si piensas en lo de antes
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Al bajar el Chaparral
otro tiene Bartolillo
Don Fernando en la Morala
que era del Tio Cencerrillo.

de alegrías y recordar
por todas partes que andabas
tenias amigos hartar.

Poza Ricas dos cortijos
uno de guarda y pastores
el otro mas principal
lo habitaban los señores.

Pero es que si bien lo miras
algo muy raro ha pasado
que esas buenas amistades
todos la hemos borrado.

Falta la casa de Amores
y también la del Notario
la fábrica de Manolillo
y Santana el Santuario.

Perdonar si algún cortijo
en la historia no estuviera
me debéis de perdonar
que un fallo tiene cualquiera.

Faltan algunas ermitas
que aquí las voy a poner
la Virgen de los Dolores
San Isidro y Azuer.

Señores aquí termino
de esta historia relatar
porque la vida de antes
es bonita de contar.

Y también San Agustín
la ermita San Sebastián
también la del Santo Cristo
y la iglesia principal.

Esta historia de cortijos
os diré quien la ha sacado
Juan Guillen y Rafaela
con quien estuvo casado.
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eran diferentes dueños
uno de los Boticarios
y el otro de Don Arsenio.
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Juan Guillen Rodríguez ( Cobete )
Alaquás 20 de Abril de 2001

