Personajes ilustres
Algunos montehermoseños ilustres han sido:
·	Diego de Montehermoso participó en la conquista del Océano Pacífico con Vasco Núñez de Balboa en 1513. 
·	Diego Hernández y Diego Portugués, hijos de montehermoseños, se fueron a América en 1511 y 1512, respectivamente. 
·	Juan Illanes participó en la conquista de Perú y el virrey Pedro de la Gasca lo nombró capitán de navío, después volvió a España y regresó a Perú con su mujer y su nieto en 1571. 
·	Fray Gabriel de Montehermoso (Montehermoso, 1600 – Valencia de Alcántara, 1663) fue un fraile franciscano no clérigo cuya vida fue ejemplar para los místicos de su época. 
·	Don Juan Santiago Palomino Martín,[180] nacido en Montehermoso el 28 de noviembre de 1682, es el Maestro de Capilla de la catedral de Plasencia del que se conserva mayor número de obras. 
·	Fray Bonifacio López Pulido (Montehermoso, 1774 – Segovia, 1827) fue obispo de la Seu de Urgel y Copríncipe de Andorra de 1824 a 1827 y Obispo de Segovia en 1827. 
·	Fray Martín Clemente Pulido (Montehermoso, 1812 – Salamanca, 1883) fue uno de los principales restauradores dominicos de España y además el último Vicario General para España y primer provincial de la Provincia Restaurada de España; además asistió al Concilio Vaticano I como teólogo-consultor del obispo de Ávila. 
·	Fray Isidoro Clemente Gutiérrez (Montehermoso, 4 de abril de 1853 - Amoy, 10 de agosto de 1915), fue obispo de Angila y vicario apostólico de Amoy. 
·	Ciriaco Iglesias Garrido (Montehermoso, 1868 - Madrid, 1918), profesor de Teología Dogmática. 
·	Fray Vidal Clemente Clemente (Montehermoso, 9 de enero de 1900 - Ávila, 14 de agosto de 1964), fue profesor de Teología en la Universidad de Manila. 
·	Fray Juan Franco Álvarez (Montehermoso, 1901 - Ávila, 1982), sacerdote desde 1927 destinado en Ottawa y varios lugares de Vietnam y Venezuela para después volver a España afectado por una enfermedad. 
/wiki/Aniceto_Garrido_Retortillo"Aniceto Garrido Retortillo (Montehermoso, 1910), poeta con poesías en castellano y en extremeño.[181] 
·	Fray Antonio Corredor García[182] (Montehermoso, 1913 - 2003), fue un sacerdote y fraile franciscano, autor de más de 200 libros y folletos de diversos temas, entre ellos un libro sobre la historia de Montehermoso. Es el compositor de los himnos de Montehermoso[183] y de la Virgen de Valdefuentes. El ayuntamiento lo ha nombrado hijo predilecto de Montehermoso. 
/wiki/Eugenio_Fuentes"Eugenio Fuentes (Montehermoso, 1958), novelista.[184] [185]


