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-BIOGRAFIAS

LA CHELA
No sé si La Chela es ficción, leyenda, tradición o realidad, pero ha llegado hasta nosotros, es
decir a la actualidad, algo así como un rumor, que algunos no quieren reconocer pero que
todos hemos oído en algún momento de nuestras vidas en conversaciones sobre los
orígenes de nuestro pueblo, inciertos a todas luces, valga la paradójica expresión. Dicen que a
ella se debe que Villafranca de los Caballeros sea conocida en los pueblos de alrededor por
ese nombre y a sus pobladores se les llame cheleros.

No sé en qué época vivió ni cuándo transcurrió su suerte, pero la imagino allá por el XVI,
coetánea del más universal y cono-cido de los manchegos aparte de futbolistas, cineastas
varios y algún que otro peluquero, claro está. Quizá don Miguel (o Cidi Hamete Benengeli, vaya
usted a saber) hizo pasar unas noches al Caballero de la Triste Figura en nuestra muy leal y fiel
villa, enterado de las grandes salubridades de las aguas laguneras que bien entonan reumáticos huesos y juntas, remedian úlceras y escoceduras y curan pieles eccematosas, y dejó
prendado su corazón al de esta mujer. Tal vez le dio más juego en la escribanía la toboseña
Aldonza por aquello de no ser muy de sobras agraciada, olvidándose de incluir en su gran
libro, u omitiéndolo voluntariamente, el capítulo de la visita a La Chela.
También podría estar su vida encuadrada en tiempos de guerra tras la muerte de Enrique IV,
luchando por la futura corona de la
enérgica y católica Isabel. O durante la
repoblación de la zona, en tiempos en
los que casi no se escribía y, si se hacía,
o bien se perdía o bien se quemaba,
perdiéndose igualmente. Pudo ser
cualquier mujer en cualquier periodo
de cualquier época.
No sé cuál sería su nombre, pues
imagino que lo de Chela se debe a
algún apodo o diminutivo del que
impuesto con agua bendita a bien le
fuera. Tal podría ser Juana, como la
castellana reina trastornada de amor y
pena; o Felipa, si la vecina o la tía que
la sacaron de pila llamábanse así y le
impusieron el nombre a su capricho, o
por ser el del ocupante del trono de las
Españas en aquel momento: el
luctuoso Segundo, el disipado Tercero

o el festero y manirroto Planeta; Emilia si nació la víspera de la Epifanía, Asunción si en la
Virgen de Agosto, o Simona Petra Paula por ser parida el 29 de junio durante una gran
tormenta, por lo que su madre gustó de llamarla, además, Bárbara, agradeciendo así a la santa
el favor de haberle evitado un mal rayo entre tanto tormento.
No sé si sería soltera, casada o viuda, pero me gusta imaginarla moza por no atreverse varón a
pedirla en nupcias, dada la fama que tendría su despierta inteligencia y el temor que tal
suscitaba en los mozos de edad casadera, que sólo querían hembras de valía para criar,
adecentar la casa y preparar la
merendera y la escusa sin rechiste ni
cuestión. Quiero imaginar que la virtud
que conservaría la Chela fuera debida al
sufrimiento de amor por aquel
trasnochado hidalgo que a su paso por
la franca villa se alojó en el mesón
varias noches, para descansar de los
famosos baños calientes con aguas de
la laguna que llegó a tomar durante
unos días, acompañado por su fiel
escudero, que los disfrutaba de negro
y maloliente cieno, en la firme
convicción de ser el bálsamo de
Fierabrás.
Lo suyo costaría a la Chela apear de la burra (rucio en su caso) al sirviente y convencerlo de su
yerro, asegurándole que lo que él creía ungüento de botica depositado por mano de gigante
en el suelo lagunar no era más que el barro con que ella misma se untaba las piernas para
hacerlas descansar de tantos quebrantos como sufrían. Pues gustaría la moza en los veranos,
entre Santiago y la Virgen de Agosto, de acercarse hasta la laguna, si tenía agua por haber sido
el año de lluvias, a lomos de borrico por las tardes tras la siesta, a exponer al sol y a quien
quisiera mirar sin discreción (que atrevimiento para ello no faltaría a la moza), las piernas
hasta la rodilla, después de haberlas embadurnado con el lodo referido, para aliviar así los
tormentos que la sangre entorpecida le causaba en ellas, mejorando su riego y el ánimo de
los que se asomaban, ante la visión de tanta y tan hermosa carne de hembra.
No sé cómo sería su figura, la expresión
de su cara o su andar, pero la imagino
alta y garbosa, de gran osamenta y
fuertes y prietas carnes, manos grandes,
dedos largos y cortas uñas; de pecho
espléndido y generoso en intento vano
de esconderse en recatado escote, pelo
negro recogido en moño a la nuca con
un pañuelo anudado en lo alto de la
cabeza, piel de color clara y mejillas
encendidas, los labios carnosos y la nariz

justa; de ojos negros como la noche y rientes cual cascabeleo.
La imagino vestida de oscuro a la moda del tiempo: chambra encima del justillo, mangas hasta
el codo, saya negra sobre la blanca bajera rozando el suelo, casi ocultando las alpargatas de
esparto y con vuelo suficiente para dar luengas zancadas. Cubriría sus hombros con toquillón
en invierno, mantoncillo en el verano y la cabeza, cuando salía, con ligero velo.
No sé en qué dedicaría sus horas, pero dicen que era dueña y ama de mesón. La imagino con
una jarra de barro en la mano y cantarilla a la cadera, llenas del buen vino tinto que ella misma
en su bodeguilla haría, dispuesta a servirlo en uno de los mesones (se dice que en el del Riato,
esquina a la calle cuyo nombre tomaba de él) que por aquel entonces acogían en la villa a
forasteros de camino a Villacañas o de paso hacia Consuegra; dando órdenes a los mozos que
en su casa trabajarían para que guardaran en las cuadras las caballerías o les echaran un
pienso a medianoche; acoplando colchones y sacas por los cuartos para acoger el mayor
número posible de feriantes y arrieros; echando alfalfa a los conejos que criaría en su corral
para condumio de tanta gente.

Imagino sus mejillas encarnadas por el calor de la lumbre mientras se afanaba en el pisto de la
cena o limpiaba las tripas del gorrino para embutir chorizos y longanizas cuando hacía la
matanza. No me cabe duda alguna sobre que ella fue la inventora del plato que llaman de
duelos y quebrantos, tan celebrado por Don Alonso en sus sabatinas comidas, una noche de
inesperado gentío en que las viandas no alcanzaban a llenar tantas bocas y la despensa
flojeaba: a unos trozos fritos de tocino de veta y unos chorizos secos que encontró colgados
añadió unos huevos revueltos para que
cundiera más el plato, deleitando así al
personal y aumentando en los
alrededores la fama de la mesonera por
su buena mesa y el mejor yantar.
Levantaríase la Chela a los amaneceres
para hacer las gachas que se llevaban
en el cuerpo los visitantes nocturnos
del mesón como almuerzo antes de
partir a sus quehaceres.
En invierno y fiestas de guardar pondría
desde el amanecer, en grandes ollas y
con fuego de poca llama, unos huesos bien apurados de jamón, un buen par de pichones,
unos cachicos de tocino gordo y unas puntas del que tuviera magro con abundante agua, para
tener siempre preparado el reconfortante caldo para los especieros y guarnicioneros que en
su casa alojaba; conejos y pollos al ajillo de los pueblos de Cuenca, bien recocidos con vino de
la tierra; guisaillo con pelotillas en carnaval y en la feria, y una vez a la semana, el día anterior
al que tocaba cocer el pan en el horno y si había sobrante, migas con chorizo y uvas, cuando
era el tiempo. De corriente, tomates en sal, catas de arrope o de melón en dulce, nueces y

pasas con pan serían el postre en tiempos fríos. En grandes fiestas y Pascua Florida, arroz con
duz.
Con la calor, breves de tenca con tomatillas y aceite de sus olivas del Cerro de los Bolos, del
que no faltaba en la zafra de su cueva. Daríales un buen y gustoso punto final con unos
picatostes machacados. Tendría el gusto la Chela de no destripar y destajar los peces, por
parecerle este asunto desagradable y malo-liente, dejando el trabajo a alguna muchacha de
demostrados buen hacer y confianza, siendo ella misma la que iría a la laguna en la época
pesquera a decidir qué tencas eran las mejores para servir en el mesón, discutiendo con los
hombres el precio por espuerta de peces, para sacar el mejor rendimiento al futuro guiso.
Dispondría cenas frías con productos de matanza custodiados en orzas de aceite para los días
de comer bien; frecuentes serían las sorusas de zanahorias y cominos, los gazpachos ricamente
aceitados, pimientos fritos con huevo, pisto con berenjenas, alcagüetas y aceitunas aliñadas;
de postre, melón chino y de agua, ciruelas, chatos y albarillos.
Bien surtirían su despensa los hortelanos de Herencia, si no los del terreno mismo, con grandes
repollos y lechugas, patatas, tomates, cebollas, berenjenas y pimientos. En la cámara colgaría
melones, racimos de uvas y jamones y longanizas para secar y curar. Sacos de garbanzos y
habichuelas en el suelo y recostados en las paredes, a más de los de lentejas y trigo candeal
para los grañones con que festejar el día de san Silvestre. Bajo los vasares con la cuba de las
sardinas saladas, las botellas y los garrafones de mistela y arrope, tinajas de vino y agua bien
fresca ocuparían dos de las paredes de la cueva, que alguna vez se inundó hasta más de una
cuarta con las grandes avenidas del río, muy cerca de cuya ribera su casa se hallaba.
Hay quien dice que era meretriz en casa de lenocinio y, por tanto, de mala, disoluta y
pecaminosa vida, pero yo la quiero imaginar yendo a misa casi de noche y de madrugada,
rosario en mano, los domingos y fiestas de guardar, que eran muchas por aquel su-puesto
entonces; pidiendo por su amor perdido por esos caminos sin Dios, para que recordara y
volviera a la venta en que tan felices noches pasó con buena compañía, manduca abundante y
mejor mujer: la Chela misma; rezando un padrenuestro, tres avemarías y un credo por las
almas de sus padres difuntos y otros allegados y
conocidos antes de dormirse cada noche. Gustaría de
cuando en cuando de acercarse a la ermita de santa Ana,
tras la cumplida visita al camposanto lindante, a dejar un
ramillete de flores de cien hojas recogidas del rosal del
patio, al cual ataría, para mejorar el olor, unas ramas de
toronjil. Lo pondría a los pies del Cristo que en un nicho
de la ermita había, por parecerle a ella y su entender que
era de más importancia el nieto que la abuela.
De risa fácil y pronta, y explosiva carcajada, no dudaría
en echarse una jota si así se terciaba, cuando al fresco
del patio en las noches de verano, unas manos diestras
manejaran una vihuela acompañada de cántaro y
alpargata y la mano del almirez, en los alrededores del
pozo.

De letras y refranes sabría un rato, y de números algo más de las cuatro reglas, que bastante
era para mujer de llevar cuentas. Poco vacilaría en echar de su mesón con energías y grandes
voces si falta hiciera a los litigantes y morosos que buscaran techo sin pagar, intentando
aprovechar la flojedad y blandura de hembra y descubriendo no existir tales. Tendría verbo
alto, grave y poderoso que usaría para dar y mantener órdenes, pues ella sería su propia dueña
y ama, no admitiendo disquisiciones acerca de lo que en su casa resolviera hacer. Ayudaría a
los necesitados y prestaría lo que le fuera pedido con agrado y buen talante.
Como ha sido mi imaginación la que ha llevado a cabo el encargo realizado sobre esta muy
ilustre para unos y denostada para otros villafranquera, puedo afirmar que tenemos tantas
Chelas como mujeres en Villafranca, tantas como queramos y gustemos de imaginar:
espléndidas y generosas unas; otras sucias y descuidadas, como de todas dijo en tiempos un
curilla por no dejarlo meterse donde sus hombres entraban; y virtuosas las más. Es cuestión
de diferentes puntos de vista o, lo que viene a ser lo mismo y que ya dice el refrán, que las
cosas son del color del cristal con que se mira. Magníficas todas.
Por Pilar Corrales Montealegre

JUANA, VALENTINA E IRENE:
MUJERES EMPRENDEDORAS EN LA HISTORIA DE VILLAFRANCA

Juana Romo, Valentina Díaz-Alejo e Irene Oliver fueron tres mujeres “emprendedoras” que
pertenecieron a una misma familia y a tres generaciones diferentes. Juana fue madre de
Valentina y Valentina fue tía de Irene, siendo Juana abuela de Irene.
Juana, la abuela, ante la adversidad de tener a su marido enfermo y postrado por una parálisis,
se ve en la necesidad de tomar una resolución para conseguir un dinero y ésta no es otra que
la de abrir en su casa una “escuela”. Se convierte así en una maestra autodidacta sin titulación
que imparte clases a niños y niñas de Villafranca de los Caballeros. Juana enseña a estos niños
y niñas sus primeras letras, la cartilla y el Catón. Solía contar con un grupo de entre veinticinco
a treinta niños y niñas de todas las edades que asistían a la escuela de mañana y tarde.
Valentina, hija de Juana, al morir su marido y quedar viuda, opta por la misma idea que años
an t e s había tenido su madre: poner “escuela”. Es Valentina, igual que Juana, una maestra sin
título académico, pero que ofrece una enseñanza mínima e imprescindible a estos niños y
niñas. De esta manera, Valentina, gana su sustento en casa, sin salir a trabajar fuera. Irene
nació en el año mil novecientos seis y murió en el mil novecientos ochenta y siete.
Irene enviudó muy joven en mil novecientos cuarenta y seis, con treinta y nueve años quedó
con tres hijas menores de edad a las que sacar adelante sola en tiempos realmente duros y sin
percibir ayuda económica alguna. Irene no opta como lo hicieran su tía Valentina o su abuela
Juana.
Irene sale de casa y marcha a trabajar en labores del campo como tantas y tantas mujeres de
Villafranca. Pero, no sólo trabaja en el campo sino que también se dedica a otros oficios como
el de «hacer huevos», que consistía en recorrer el pueblo de casa en casa recogiendo huevos
que compraba y después llevaba a casa del Tío Emilio el Limonero. Por cada docena de huevos
recogida, Irene recibía una comisión y podía recoger entre catorce y quince docenas de huevos
en los mejores días.
Durante otras temporadas, Irene traía artículos de primera necesidad de una tien-da en
Consuegra de unos buenos amigos. Chocolate, pañuelos y calcetines para los hombres, eran
los productos que Irene iba vendiendo por el pueblo.
Estas tres mujeres no fueron grandes empresarias, pero sí que fueron unas mujeres valientes
que aún tocándoles vivir una época difícil y una situación familiar adversa, tuvieron el coraje
suficiente para luchar y salir adelante ellas solas. Estas tres mujeres de una misma familia son
un ejemplo de otras tantas mujeres de nuestro pueblo, a las que con estas líneas queremos
recordar y rendir un pequeño homenaje.
Por Mª Ascensión Corrales Oliver

LA TÍA VICTORINA
Fecha de Nacimiento: Ocho de Noviembre
de mil ochocientos ochenta y siete.
Fecha de Fallecimiento: Quince de Julio de
mil novecientos setenta y seis.
Voy hablarles de una mujer de rompe y
rasga. Se preguntaran porque digo esto,
pero ya lo entenderán cuando hayan leído
estas palabras.
Se llamaba Victorina y siendo aun muy
joven empezó a trabajar con una
muchacha del pueblo, siendo dama de compañía de esta .Al contraer matrimonio la joven, se
la llevo con ella, siendo en la casa de esta familia ama de llaves.
Delegaron en ella plenamente, contribuyendo a la crianza de los hijos/a de esta casa,
queriéndolos y haciendo que fueran personas con principios
Fue una mujer luchadora, no se le ponía nada por reparo.
Tuvo cuatro hijos y a ellos también les enseño el esfuerzo y el valor del trabajo.

En la familia donde asistía, no les importaba
que en diferentes momentos ella pudiera
acudir a otros menesteres, fuera del hogar.
Años atrás había en Villafranca ejercicios
espirituales. Consistía en un retiro de chicas
jóvenes varios días en la ermita del Santo
Cristo .En esos momentos Victorina era la
cocinera.

En otras ocasiones, asistía a preparar los guisos de las bodas del pueblo.
Cuando llegaba el carnaval, era la encargada de cocinar para las mayordomías; además
colaboraba entrando a ofrecer con algunos de sus nietos/as, ataviada con la tradicional
vestimenta (la teja y mantilla Española) en el isocarro de su hijo Olimpio

Otro trabajo más que realizaba era enseñar a bailar a las chicas de la Cátedra Sección
Femenina de Toledo, para que estas a su vez enseñaran a otras los bailes regionales (la Jota, la
Rondeña…)
También se contaba con ella cuando había algún fallecimiento en el pueblo. Se la llamaba para
rezar los rosarios, que consistía en un novenario para que descansara en paz el difunto. Esto se
realizaba al anochecer, después de la jornada de trabajo, para que asistieran los hombres
cuando llegaban de trabajar del campo.
Siendo sus nietas no demasiado mayores, se le ocurrió que podía llevarlas a conocer un poco
España, como ahora solemos decir, “de turismo”. Se llevó también a la muchacha que ella
cuidaba. Compró un kilométrico, que consistía en un billete de tren con diferentes paradas en
los sitios que querían visitar.
Las llevó a Alcázar y fueron en tren a diferentes ciudades. No tenían reservado alojamiento,
pero ella no se cortaba un pelo. Estando en la ciudad de Zaragoza, y después de preguntar en
diferentes pensiones y no encontrar donde pasar la noche, acabó pasando a una residencia
de monjas dónde había chicas jóvenes estudiando. Ella, ni corta ni perezosa, al abrir la puerta

se encontró con jóvenes que estaban tocando la guitarra y se puso a bailar la jota Aragonesa y
ya no hubo problema: les dejaron las monjas el sitio donde dormir.
Fueron a Valencia, Barcelona, Montserrat y otras ciudades más, terminando su recorrido en
Madrid .Todas aquellas niñas, la mayoría hoy abuelas, guardan un grato recuerdo de aquella
experiencia tan entrañable con su abuela. .

Recuerdo la ocasión en la cual se inauguro el campo de fútbol del pueblo, ubicado a la
izquierda, en la carretera de Quero, a unos quinientos metros del cuartel de la Guardia Civil. Se
la eligió a ella para que hiciera el saque de honor; iba ataviada con el mantón de Manila de la
tía Justa.
Esta mujer rompedora tiene todo mi reconocimiento y el de tantas otras personas del pueblo
que la conocieron, pero se merece que la conozcan los/as jóvenes de hoy en día y las futuras
generaciones.

Desde aquí un hurra por esta gran mujer trabajadora y divertida, para que tomemos su
esfuerzo como ejemplo.
Aquí en Villafranca circula un refrán popular, que dice así:” se me junta más que a la tía
Victorina con tienda y to´....” Como han podido leer, el refrán no necesita de más explicación.
Por María Camuñas Calcerrada

PETRA MARCHANTE
COMADRONA.
Petra Marchante nació en el año mil
ochocientos noventa y dos en el seno de
la familia formada por Braulio Talavera y
Benita Díaz Alejo y tres hermanos
varones.
En aquella época sus padres tenían tierras
de labor con las que mantenían a su
familia e incluso en algunas temporadas
podían tener a su cargo trabajadores
ajenos, como en tiempo de siega. Petra, al
ser la única descendiente mujer, se
encargó desde muy pequeña de ayudar a
su madre en las labores del hogar. Pero
siempre fue una niña muy “dispuesta” y a
medida que iba creciendo sus valores y
creencias se marcaban más en
su
personalidad, siempre estaba preparada
para ayudar a quien lo necesitase, sobre
todo si se trataba de curar heridas y
descalabraduras a los más pequeños, vendar una torcedura de pie o mano, poner una
inyección a quien lo necesitara e incluso atender a las mujeres en el parto, si el practicante
aun no había llegado.

Su hija Susana, conocida por todos como la tía Alejandra la de las bodas, asegura que si su
madre hubiera vivido en esta época, hubiera estudiado la carrera de Medicina, puesto que era
una mujer muy emprendedora, que no tenía miedo a nada y aseguraba que en la vida era
conveniente mirar siempre adelante y aprender de todos los errores que fuéramos
cometiendo, que si alguna vez dudaba de algo siempre pensaba en como lo consiguió la
primera vez.
Petra atendía los partos a los que el practicante de aquella época no podía llegar a tiempo, en
un primer lugar preparando a la madre para el parto, en el propio parto y en la fase final del
mismo, cortando el cordón umbilical del recién nacido, aseando al bebé y a la madre, etc. En
algunas ocasiones llegaban a la vez el practicante y Petra a la casa, entonces Petra realizaba las
tareas de ayudante.
No solo atendía a los partos, sino que eran muchas las madres y abuelas las que acudían a ella
para que realizara los “pendientes a sus recién nacidos niñas”, puesto que Petra los realizaba
pasando un hilo de seda de los mantones de Manila, de esta forma el agujero realizado a las
niñas curaba antes y no era tan doloroso. Pero a su casa también acudían a que pusiera
“bálsamo” a las heridas de descalabraduras, cortes con cuchillos y demás, puesto que se decía
en el pueblo que el bálsamo de la Petra no dejaba a la herida enconar.
El bálsamo lo realizaba ella misma utilizando la bilis del gorrino, se echaba en un bote de
cristal, se ponía unas ramas de arciba, que si se quema sirve para dar humaza a las suerte y no
acuden los ratones, y vinagre. Todo junto se movía bien para conseguir que todo quedase
unido. Cuando alguien acudía a su casa con una herida sangrante, Petra cogía una pluma de
pavo y extendía el bálsamo sobre ella. Ponía una venda asegurándose así que esa herida no se
infectaría.
A la edad de veinticinco años se caso con su novio y vecino de toda la vida Nicolás Talavera,
tuvieron cinco hijos, en primer lugar nació Eusebia que falleció a los siete días de nacer, en
segundo lugarSusana o Alejandra como es conocida en el pueblo, en tercer lugar nacieron
medios, el niño Ceferino y la niña Petra, que fallecieron cuando contaban con tan solo dos
días, en cuarto lugar nació Ana Carina o Luisa como era conocida, que ya ha fallecido y e quinto
y último lugar Braulio, el único hijo varón que sobrevivió después del parto. Los nombres de los
nietos y nietas eran elegidos por el padre de Petra que siempre prefería poner nombres poco
escuchados en el pueb-lo, con la condición de que fueran acompaña-dos de un nombre
común, que eran los que al final utilizaban para nombrar a los niños y niñas, menos el abuelo
que siempre los llamaba por el
nombre elegido por él.

El hecho de estar casada y
tener familia a la que atender,
nunca impidió a Petra seguir
prestando
su
ayuda
desinteresadamente a toda

aquella persona que requería de su presencia.
Fue una mujer luchadora que supo combinar su vida familiar y de ayuda a los demás, sin que
ninguna de las dos fuera mermada en su atención y cariño.
Por Miriam Brasero.

FILOMENA GALÁN ROMO
HORTELANA.
La tía Filomena nació el cinco de junio de mil ochocientos ochenta y ocho en la calle del
Hondillo, actual Ruiz de Alda y era hija de Dionisio Gómez, el tío Mota, e Isabel Galán Romo.
Tuvo una hermanastra, a la que ayudó en algunas ocasiones a escondidas de su padre y sin
dejar que ella misma supiera quién le hacía llegar la leche u otros alimentos en las malas
situaciones.
Tuvo tres hijos: Felipe, Cristina y Andrés, de los cuales el primero murió de pulmonía a los
quince años, cuatro después que su marido Victorio,
también fallecido por la misma causa cuando
contaba treinta y cinco años y ella treinta, quedando
viuda al cargo de sus tres hijos pequeños, a los
cuales se vio en la obligación de enseñar pronto los
trabajos de la huerta.
Dedicó toda su vida a trabajar en la huerta, que
pertenecía a su madre, por lo que ella había
trabajado siempre allí, sin hacer nunca otra cosa que
esas labores y las propias de la crianza de sus hijos.
Durante el verano vivía en la casilla de la huerta
junto a su madre y sus hijos, que le ayudaban, pero
en invierno, cuando había menos trabajo en el
campo, se trasladaban a la casa del Hondillo, que
heredó ella, tras pagar la parte que correspondía a
un hermano de su madre. Venía todos los días al
pueblo a vender lo recolectado en la huerta, bien en su casa, bien en el mercado, exponiendo
los productos en los mismos canastos en que los transportaba desde el campo. Algunas
personas iban a comprar a su casa frutas y hortalizas y se lo llevaban fiado.

En la casilla tenía un arcón, para guardar los alimentos, y tarimas, en lugar de camastros para
dormir, como era habitual en otras casas de labor. También tenía un corralillo donde criaba
conejos, gallinas y chivas.
Según la época del año, sembraba en la huerta garbanzos, judías, tomates, pimientos,
alcachofas, judías verdes, lechugas, coliflores, repollos, nabos, patatas, zanahorias, melones de
agua y chinos, ajos, cebollas, cebollinos, etc.
Tuvo tres mulas: “Voluntaria”, que era con la que regaba; “Pastora”, la que uncía al carro
cuando venía al pueblo a vender o cuando venían todas, y “Tercera”.
Los tomates que no vendía en temporada los echaba en sal para venderlos durante el invierno.
La familia se autoabastecía con la huerta y lo que sobraba, lo vendía.
Sembraba en eras y tablares, con regueras. Junto a éstas, sobre todo en las del carril que salía
al Camino de Villacañas, tenían varios árboles frutales: perales, ciruelos de tres tipos,
albaricoqueros, membrilleros, melocotoneros, higueras… Y también sembraba tortasoles.
La tía Filomena llevaba la mayor carga de la huerta, aunque le ayudaban sus hijos y su madre:
uncía la mula para regar, enganchaba el carro, sembraba, quitaba malas hierbas, hacía eras y
tablares, etc. Después de la pedrea gorda que hubo en mil novecientos cuarenta y nueve se vio
obligada a llevar dos carros de tejas para reparar las que se habían estropeado con el pedrisco
que cayó sobre la casilla.
También tuvo que sufrir una plaga de langosta, que estropeó toda la cosecha de ese verano. Y
aunque intentó extender unas mantas sobre algunas plantas, no le sirvió de nada.
Cuando Victorio y ella se casaron decidieron continuar con el trabajo en la huerta, que era el
que ella conocía, en lugar de seguir el de él, que provenía de familia de tejeros (era primo del
tío Chato, de Valentín Patarra y del tío Ubaldo, todos tejeros). Esperando la primera cosecha
de la huerta, Victorio se impacientaba, pensando que si hubieran continuado con su trabajo,
ya hubieran podido tener al menos dos hornos de teja cocidos mientras que aún no habían
sacado nada de la huerta.
No llevó una vida fácil la tía Filomena, al quedarse viuda tan joven y con tres hijos pequeños.
Con la huerta se proveían de todo lo necesario y con el dinero que ganaba en la venta de sus
excedentes, consiguió encamarar la casa del Hondillo, algo difícil de conseguir en aquellos
tiempos, pues era muy caro.
La tía Filomena nunca se jubiló: dejó de trabajar en el campo cuando no pudo realizar las duras
labores que comportaba la huerta. Murió el veintiocho de enero de mil novecientos setenta y
seis en casa de su hija Cristina.
Por Domingo Camuñas Gómez

LA TIA MARGARITA DEL HORNO
Soy nieta de Margarita Patiño Carrero, una
mujer como muchas de su época,
luchadora y valiente.
Mi abuela nació un diez de Junio de mil
ochocientos noventa y ocho. Desde
pequeña su vida estuvo muy marcada,
siendo hija única de padre albañil. Su padre
había estado casado en dos ocasiones
anteriores, teniendo tres hijos y una hija.
Quedó huérfana de madre a los dos años
de edad y se crió con una tía y su abuela.
En estas condiciones familiares, mi abuela
se casó pronto, sobre los veintidós años,
con Jesús Galán Morales, bodeguero de
profesión. Mis abuelos tuvieron cinco hijos
y una hija, falleciendo uno de ellos a
temprana edad. Conoció a diez nietos y
diez biznietos.
Al estallar la guerra, mataron a su marido, quedando viuda muy joven, a cargo de una casa con
seis niños muy pequeños, teniendo el mayor once y la hija pequeña tan sólo seis meses. De los
seis hijos, dos fallecieron a temprana edad, y el mayor falleció también estando ella en vida.
Pasados los horrores de la guerra, llegaron los tiempos de penuria y miseria. Mi abuela quedo
estupefacta, impresionada por lo que había sucedido y sin fuerzas para continuar. Perdió el
sueño, las ganas de comer y según me han contado, sólo se alimentaba de ajos asados, aunque
tampoco creo que hubiera mucho más.

En los tiempos que corrían, la vida no era fácil para nadie, ya de por si era difícil mantener el
sustento para uno mismo, cuanto más para cinco hijos. Además, mi abuela no podía salir a
trabajar o buscar algo, por la edad de sus hijos, luego debía de trabajar bajo su mismo techo.
Aconsejada por su familia, decidió abrir un horno de leña para cocer pan.
Ella vivía en una casa de vecinos, que eran casas en las que alrededor de un mismo patio,
convivían dos o tres familias. Esto sin embargo no fue un impedimento para su trabajo en el
horno, pues mi abuela supo mantener un buen ambiente con sus vecinos de patio.

El funcionamiento del horno era muy sencillo. Empezó funcionando como cocedero para que
la gente que tenía harina, pudiese cocer su pan. A esta gente se la conocía por el nombre de
medianeras y el pago de este servicio se realizaba en especie, unas veces algo de harina para el
horno, otras veces algo de pan ya cocido, etc.
Con ese pan, o esa harina que mi abuela recibía, iba cambiándola, unas veces por huevos,
otras por jabón…
Los molinos de trigo fiaban harina para el horno, cobrando ellos cuando mi abuela obtuviera
los beneficios de la elaboración del pan que se hacía con esa harina.
El proceso de elaboración de pan era muy sacrificado. La jornada empezaba a la una de la
madrugada, comenzando con el encendido del horno. Consistía en prender unas gavillas de
sarmientos hasta que cogiese la temperatura ideal. Después con un utensilio llamado
“urguero” se apartaban las brasas y luego con otro instrumento llamado “guisopo” se fregaban
las baldosas de barro del horno, donde se ponía el pan para cocerlo. Las brasas eran
recogidas, y apagadas con agua, para realizar el llamado “picón” para los braseros, que no era
otra cosa que lo que conocemos hoy por carbón de leña.
Mientras el horno iba cogiendo temperatura, se realizaba la masa, mezclando la harina, el
agua, y sal en una “artesa”. Después se le añadía un pedazo de masa fermentada que hacía las
veces de la actual levadura. Esta masa no era otra cosa que un pellizco de la realizada el día
anterior, que había estado guardada en un cajón de madera, tapada con un trapo para que
fermentara. Una vez que se hacían las hogazas se colocaban en unos tableros, tapadas con
unos manteles, durante media hora, para que actuara la levadura y cogiese volumen, después,
simplemente se metían en el horno a cocer.
Así fue transcurriendo la fatigosa vida de mi abuela, que trabajó hasta los ochenta y siete años
de edad, siendo un fuerte dolor de vesícula lo que la apartó un poco de su trabajo.
Mi abuela murió a los noventa y dos años de edad, después de haber sufrido también una
rotura de cadera. Fue una mujer luchadora, que no le gustaba hablar del pasado, y siempre
comentaba que había sabido sacar adelante a sus hijos sin tener que malvender nada de lo que
sus padres le habían dejado.
Por Mariana Ávila.

RECUERDO DE MI MADRE
JOSEFA MAROTO DIAZ-ALEJO
Mi madre fue una mujer trabajadora, en sus
pocos años que tuvo de vida. Os voy a contar
su historia, los pocos años que pude disfrutar
de ella. A los once años la perdí, Dios se la
llevó.
Mi madre se llamaba Josefa Maroto Díaz-Alejo,
era la hija de Vicente Maroto y de Purificación
Díaz-Alejo. Era una familia humilde que, junto
con sus dos hermanos Juan y Martina,
trabajaban en el campo para poder comer.
Siendo muy jóvenes perdieron a su padre,
quedando solos ella y sus hermanos. Su madre
y ella se dedicaron a lavar y enjalbegar las
casas y sirviendo en casa de los padres del Tío
Sandalio, que vivían en el Toledillo. A los
veinte años de edad muere su hermana
Martina de pulmonía y se quedan su madre y
su hermano Juan.
Transcurren los años trabajando para ganarse
el sustento, pero la fatalidad de la vida, a su
hermano lo matan en la guerra, quedándose su madre y ella solas.
Ella era novia de Ezequiel Fernández y también lo matan en la guerra.
Su vida no fue un camino de rosas. Transcurrieron unos años y conoció a mi padre y así tuvo a
sus tres hijos, Vicente, Emiliano y Puri.
Éramos una familia feliz. Mi padre se dedicaba al campo y mi madre le ayudaba vendiendo
sillas y pucheros en la Plaza de la Independencia, que por entonces era el mercado. También se
dedicaba a hacer tocas y jerséis, ella y su prima Felisa. Todo eso lo podía hacer porque mi
abuela Pura cuidaba de los tres hijos que tenía.
Así pasaron los pocos años que disfruté de ella porque a los cuarenta y un años Dios se la llevó,
dejándonos con once, ocho y seis años la pequeña. Así que ya no puedo contar más cosas de
ella.

Por Vicenta Romo.

MARGARITA VELASCO MONREAL
Margarita Velasco Monreal nació el seis de Septiembre de
mil novecientos cuatro en Villafranca de los Caballeros,
hija de Jorge Velasco y Eusebia Monreal.
Dedicó su vida al trabajo y al amor de su familia. Siendo
una niña falleció su madre, por lo que tuvo que ponerse a
servir en casa de “Bernabé y Consuelo”, a cambio de su
sustento. Posteriormente se casó con Sergio Beteta
Yebana, con el que tuvo cinco hijos, dos varones y tres
hembras.
A lo largo de su vida pasó hambre y muchas necesidades.
Su marido cae enfermo y para poder sacar adelante a su
familia, decide ir a coser a las casas. La forma que tenían
de pagarle en la casa donde cosía era con una camisa vieja
del dueño, con un trozo de pan o bien con lo que les sobraba de lo que habían comido.
También iba a guisar a las bodas y a las mayordomías, a cambio de un plato de comida. Su vida
fue corta al fallecer a los cincuenta y seis años.
Por Mª Carmen Velasco.

MARIA YEBENES DIAZ-OLIVER
ESTANQUERA
María Yébenes Díaz-Oliver nació el veintidós de Abril de mil novecientos cinco en Villafranca
de los Caballeros en una familia de clase media con un trabajo estable y remunerado. No tuvo
estudios superiores por rarezas de ella misma ya que sus padres, poco habitual para aquellos
años, querían y podían darle estudios.
Después de casarse y pasar todas las dificultades de una guerra civil se encontró con un marido
enfermo que falleció a una edad temprana quedándose viuda con tres hijas, por lo que tuvo
que salir adelante gracias a los ingresos de una pequeña tienda de comestibles y
posteriormente un estanco.
Gracias a Dios sabía leer y escribir y conocía las cuatro reglas (como se decía entonces) por lo
que pudo defenderse bien para sacar su familia adelante. Siempre fue una persona tolerante,

solidaria y con un gran sentido del humor. Su carácter fuerte y positivo siempre la ayudó y
propició que fuese una gran referencia y un punto de unión de sus hijas y nietos.
Falleció en Villafranca el día veinticuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y seis.Fue
una mujer coraje y madre abnegada.
Por Ana Mª Beldad.

LAS HERMANAS GÓMEZ-CHACÓN
En mil novecientos cinco nació
Emilia Gómez- Chacón Vargas
en el seno de una gran familia
numerosa de seis hermanos
por parte de padre y un
anterior matrimonio, y catorce
hermanos de su madre, doña
Guillerma Vargas. Ella era la
tercera y tendrían que pasar
algunos años más para que, en
mil novecientos trece llegara a
este mundo la que la
acompañara en su larga vida.

Se llamó Esperanza, y al contrario de
su hermana fue una mujer alta,
esbelta, de nariz fina, ojos que
miraban a través de un cristal, con
una fuerza tal que realizaba trabajos
de los denominados “de hombres”
mejor que muchos de sus hermanos
varones, rasgo que contrastaba con
su encantadora coquetería. Emilia fue
bajita, algo más rellenita, con la nariz
chata como la de su madre, de ojos
azul claro, con una especialidad muy
importante para toda la familia, en los
tiempos en los que el único rato de
ocio era sentarse alrededor del fuego y que ella les leyera las historias que narraban los libros.

Los hermanos se dedicaban a cuidar del campo, las mulas y un borrico llamado Cacanene, y
que hacía mucho ruido al tragar. Para las épocas de más apreturas se contrataban gañanes y
sirvientas, pues las cuatro hermanas y la madre no daban a basto para llevar una casa tan
grande y concurrida. En tiempo de recolección ellas también ayudaban en las tareas del
campo.
En lo personal jamás hablaron de romances. Y aunque algo se oyó de algunos pretendientes,
nadase supo hasta que no se descubrieron las cartas que fueron celosamente guardadas bajo
llave en los baúles personales, cartas de hombres que no convinieron y que no fueron
contestadas.
Con el tiempo todos sus hermanos y hermanas fueron haciendo sus vidas casándose y saliendo
de la gran casa familiar, en la que habían nacido, detrás de la iglesia, casa que en un principio
ocupaba el terreno actual y la casa lindante en la calle Daoíz.

El treinta de Julio de mil
novecientos cuarenta y cinco sus
vidas dieron un giro muy
importante, su hermano Luis
acababa de ser padre, y su
esposa Felipa caía gravemente
enferma teniendo que ser
ingresada por un largo tiempo.
El bebé fue acogido por Emilia y
Esperanza y criado como un hijo,
con todo lo mejor que ellas le
podían ofrecer.
En la casa quedaban cuatro hermanos, Emilia, Esperanza, Antonio y Clemente, la madre
Guillerma y el niño, Julio. Seguían viviendo del campo
ya mermado por las particiones y herencias. Hasta
que al morir la madre, y casarse los dos hermanos, las
hermanas ya no podían tirar con las dos viñas que les
quedaban y a principios de los sesenta decidieron
llenar la casa de gente como en otros tiempos.
Pusieron la pensión de las hermanas Gómez. Al ser
mujeres que estaban acostumbradas a administrar,
cocinar, lavar, limpiar el día a día de muchos, no les
supuso un gran esfuerzo convertir su casa en una
pensión. Emilia era la que llevaba las cuentas, cogía
los datos de los huéspedes, hacía la compra…

Esperanza es-taba especializada en hacer ricos manjares que no pasaban desapercibidos en los
paladares de los comensales, comida casera fuera de sus hogares. El resto de las tareas las
realizaban entre las dos. Y poco a poco fueron mejorando su negocio con la incorporación de
una lavadora nueva, aumentar el número de los aseos y cuartos de baño, una tele en color, la
olla Express… pequeños “lujos” que facilitaban su labor.
En aquella casa en la que nunca pasábamos calor, conocí al primer hombre de color, era yo
demasiado pequeña para saber que no se debe mirar a alguien tan fijamente. Vino con una
cuadrilla de albañiles que se hospedaron allí. Eran muy simpáticos pero olían raro, como a
polvo.
Aproximadamente la misma edad tendría yo cuando por allí pasaron de vacaciones unos
japoneses con los que nos lo pasamos muy bien. Les enseñamos el pueblo, las lagunas, y
estuvimos en el bar de Julio (el sol) comiendo deliciosos higaditos, asaduras y patatas bravas,
la especialidad de la casa.
Los que también pasaron la noche en la pensión fueron Los Palacagüina, aquellos que
cantaban “son tus perjumenes mujer”. Vinieron para amenizar alguna verbena y les dejaron un
buen recuerdo y una foto firmada.
Otros ilustres huéspedes eran los maestros y maestras que tenían plaza en Villafranca o venían
a hacer sustituciones, médicos como don Antonio, don Fausto, don Aníbal, don Alberto, doña
Petra, don Víctor… los novios forasteros que venían a ver a las novias desde muy lejos Galicia,
Andalucía, Marjaliza… y tenían que hacer noche en el pueblo. Los feriantes también hacían uso
de la pensión, pues las autocaravanas no aparecieron hasta unos años más tarde. Gente de
Valencia que venía a las tiradas de los patos de las lagunas. Representantes, comerciantes…
Pero al que mejor recuerdo por ser el que más tiempo ha pasado allí, es al que fue secretario
del Ayuntamiento don Mariano Campos. De entre los muchos secretarios que pasaron por la
pensión, éste llegó a ser casi de la familia. Incluso después de la jubilación de las hermanas
Gómez siguió allí viviendo algunos años
más.
Fueron mujeres que no temieron iniciar
una empresa para poder salir adelante
solas, sin más ayuda que sus propias
manos, sacando el mejor partido a sus
habilidades y a una casa antigua, la de la
tercia, una casa con escaleras en las que
todos los vecinos de Villafranca nos hemos
sentado alguna vez.

Por Susana Gómez-Chacón.

HERMANAS CALCERRADA-ARANDA
LAS EULALIAS
Vicenta y Eulalio tuvieron once hijos, pero sobrevivieron siete: un varón y seis mujeres. Fue
una familia de clase media, acomodada para la época en la que Vicenta trabajó como
costurera, y Eulalio, (cuya procedencia era de Las Labores de San Juan), ejerció en Villafracanca
diversos oficios: desde practicante y dentista (sacamuelas) hasta peluquero y barbero,
comadrón y juez de paz. Sus hijas e hijo, poseían un gran sentido del humor, eran bromistas y
dicharacheros, y muy cariñosos con todo el mundo.
A la mayor la nombraron Natividad (mil novecientos cinco- mil novecientos noventa y siete) .
Se casó con Eladio Gómez, que era zapatero. Su casa estaba situada en la calle Cervantes,
enfrente de la antigua oficina de Correos.
Su madre le enseñó muy pronto a lavar el orlín de sus
hermanas pequeñas. El orlín eran yagas que aparecían
en la boca de los bebés, y que se limpiaban con una
torunda o gasa que rodeaba el dedo, impregnada en
agua oxigenada. En aquellos años muchos niños
padecían este mal, posiblemente por falta de alguna
vitamina, ya desde el seno materno. Esto fue, a lo largo
de su vida, entre otros un oficio altruista. Por sus manos
pasaron casi todos los niños del pueblo. Además
confeccionaba ropa de niños, y siempre vestía con ella a
sus hermanas pequeñas, y a otros niños.
Más trabajo que realizaba altruistamente era vestir con
la mortaja a los fallecidos de aquel tiempo.
En algunos momentos de su vida, si alguna de sus hermanas o sobrinas la necesitaron, siempre
estuvo dispuesta a ayudarlas. Nati tuvo cinco hijos, pero sólo sobrevivió uno (Eladio) y vivió
sólo siete meses.
A la siguiente de sus hermanas la llamaron Josefa (mil novecientos diez- dos mil), quien estuvo
casada con Manuel Buitrago. Esta regentaba, con la ayuda inigualable de su marido, una tienda
de comestibles, situada enfrente del Ayuntamiento. Después de esto, en el mismo lugar, su
hija puso una tienda de electrodomésticos. A día de hoy en el lugar donde estuvieron situados
estos comercios se encuentra una óptica. Tuvo tres hijos: dos varones (Manuel y Pepe) y una
mujer (Rosa). Compaginaba con la tienda la crianza y educación de éstos, y las tareas del
hogar. Además, se dedicaba a forrar botones para los vestidos de las mujeres.

Otra de las hermanas era Felipa (mil
novecientos trece- mil novecientos
noventa y nueve). Se casó con un joven
apuesto, de Las Labores, llamado Alberto
Ochovo. Este era agricultor, y se marchó
con él a vivir, aunque volvía todas las
temporadas al pueblo a vender los
productos que ella y su marido cultivaban
en su huerta: judías, garbanzos, allozos
(almendras dulces que se partían con las
manos)…También hacían conservas de
melocotones,
peras,
pimientos,
membrillos…Recuerdo que llegaban al
pueblo con la tartana entalamada llena de
productos para venderlos en la antigua
casa de los abuelos, donde vivía Felisa, en
la calle La Parra.
Otro trabajo que realizaba era cortar y
coser muy bien. A mí me hizo el traje de mi
primera Comunión. Tuvo dos hijos: un varón (Vicente) y una mujer (Cefe).
Mª Nieves (mil novecientos dieciséis- mil novecientos noventa y tres) fue otra de las hermanas.
No tuvo hijos. Vivía con su marido, el tío Benito Quiñones (el sastre), y con su hermana Mª
Magdalena (mil novecientos dieciocho- dos mil cinco), casada con Eugenio Camuñas Camuñas
(carpintero, ebanista de los buenos) y sus dos hijas. Nieves era muy espabilada, aprendió muy
rápido, desde pequeña. Con nueve años ayudaba a su padre en la barbería, siendo pionera en
sus tiempos en afeitar a navaja y en cortar el pelo a los hombres. Como no llegaba a la altura
de la cabeza de éstos, su padre le ponía bajo los pies un celemín (un cajón de madera que
servía para medir la cantidad de cebolla que se pondría en la suerte de rosa del azafrán). En
una ocasión, hizo una apuesta con otro barbero y le ganó por tres hombres porque ella no
mojaba las barbas, afeitaba en seco.
Estuvo en la barbería hasta los diecisiete años, y después se marchó con su hermana
Magdalena a Madrid a aprender peluquería de señoras.
La abrieron en el pueblo en la calle La Parra donde, pasado el tiempo, volvió a estar situada mi
peluquería, y les fue muy bien durante algunos años. En aquel entonces, para ser considerada
una buena peluquera, la permanente (o “la pélame”, como la llamaban en el argot popular del
pueblo) tenía que durar un año. Para ello, se ponía a las señoras unas pinzas metálicas con
unos saquitos, y al impregnar el pelo con el líquido de la permanente comenzaba a salir humo
de las cabezas de las señoras. Ahí es donde entraba Felisa, la última y más pequeña de las
hermanas, que soplaba y abanicaba a las señoras para que no se les chamuscara el pelo. Ella
también ayudaba lavando la cabeza a las señoras.
Al quedar viuda Nieves, y a ésta habiéndola enseñado el oficio de sastre su marido, continuó
con el taller de sastrería y enseñaron a algunas jóvenes del pueblo el oficio. Magdalena y

Nieves continuaron después trabajando con una tricotosa de lanas, y realizaban todo tipo de
prendas: bufandas, jerséis... También vendía pienso para los animales, así como especias y
otros productos.
Años más tarde pusieron una churrería. No se dejaron nada por hacer. Magdalena tuvo dos
hijas, Mª Luisa y Mª Vicenta, que también son muy trabajadoras.

Felisa (mil novecientos veinte a mil novecientos noventa y cuatro). Era la menor de todas. Se
casó con Eugenio Camuñas Gómez, un buen hombre, trabajador, agricultor de los buenos. Digo
esto, porque fallecido, a día de hoy, hay muchos señores que me dicen: como tu padre no ha
habido ni habrá en el pueblo quien haga las vesanas como él (una vesana es el surco recto, a lo
largo del terreno), “San Isidro Labrador” le llamaban algunos cariñosamente. Tuvieron 3 hijos,
a mis dos hermanos, Jerónimo y Jesús, y a mí, María.
Felisa ayudó mucho altruistamente. Les extraía los dientes a los niños cuando sus madres no se
atrevían a hacerlo. También les ponía a la mayoría de las niñas de la época los pendientes,
entonces llamados “de gato”, que consistían en un hilo de seda. A veces colaboraba
amortajando a los fallecidos. A un niño, hijo de una vecina, le preparó la mortaja porque
estaba desahuciado por el médico y, gracias a Dios, a día de hoy está aún vivo. Él seguro ,que
cuando lea estas palabras, no tendrá por menos que sonreír. Cuando llegó el día del Cristo su
madre lo vistió de amortajado en la procesión, en agradecimiento por conservar a su hijo vivo.
En el pueblo, en aquellos años, se repartía el periódico a domicilio. El muchacho que lo llevaba
a casa todavía se acuerda y me dice: “cuántas veces me compró tu madre todos los periódicos
que me quedaban para que yo no pasara más frío en invierno y me quedara en la estufa en tu
casa merendando”.
Recuerdo la ocasión en que a la “tía Valentina”, la maestra, le sacó la muela del juicio. Yo era
muy pequeña, ella pasó a casa quejándose mucho sobre su intenso dolor de muelas. El
hermano de Felisa, el tío Gregorio, estaba atendiendo un parto y no podía ayudarla en su
sufrimiento, así que Felisa le dijo “si se atreve, yo se la quito”. Ni Valentina ni Felisa se lo
pensaron dos veces. Felisa había observado en numerosas ocasiones cómo se sacaban las
muelas en la consulta de su padre y hermano. No le puso anestesia como hacia el abuelo y el
tío. Me pidió que le llevase un pañuelo nuevo de la mesilla de noche de mi padre, una
palangana, una jarra con vinagre y alicates. Yo cerré los ojos asustada, con la palangana en las

manos, y lo único que vi al abrirlos fue la muela ya quitada en los alicates. La tía Valentina
quedó muy agradecida: y yo muy sorprendida de que aquello hubiera pasado tan rápido
“Felisa, me has salvado, hija mía”. Así se marchó a dar clase a la escuela que ella regentaba, en
la que usaba el llavín de la puerta de la calle para apuntar bajo las letras y así seguir
impartiendo la lectura de la “Cartilla de rayas” a los niños que la esperaban en la escuela.
Felisa también les decía a los niños la oración del mal de ojo. No sé por qué, pero parecía que
aquello funcionaba, porque al entrar en casa venían los niños en brazos de sus madres y al salir
ya iban andando y correteando. Quizá sería la fe que les ponían las mamás y Felisa para que se
curaran…
Otra de sus facetas fue su sociabilidad y su carácter divertido. Tenía buen sentido del humor,
como toda la familia. Los fines de semana, mi madre nos animaba tanto a mí como a mis
amigas a partici-par en el mundo del teatro. Ella dirigía las obras en las que mis amigas
Emiliana, Juani, Emilia, Vicenta, Feliciana, Mª Juana, Mª Josefa, José y yo seríamos las actrices.
En la plaza de España (el roce) como antes lo llamábamos las de mi generación, nos
encargábamos de promocionar el teatro y las chicas acudían a casa para vernos actuar. Con lo
que recaudábamos íbamos a las tiendas de la tía Enoralia y la tía Leandra para comprar
chucherías: pirulís, pan de higo que ellas misma hacían riquísimo. “pachangas”, (un
instrumento de juguete de plástico él cual frotábamos con las manos y salía volando de ellas) y
lo que nos quedaba se lo llevábamos al cepillo del Cristo todas las semanas.
Mi madre nos compraba ropa y zapatos de tacón de segunda mano en el puesto de la señora
Concha del mercado (“la plaza”), ubicado entonces en la plaza de la Independencia, y después
la guardábamos en el carro que hacía de camerino. Recuerdo de ir y venir a mi padre
descolgando y volviendo a poner en su sitio todas las semanas las cortinas del patio. Eran de
color negro y naranja de pana lisa, aunque en aquel tiempo a mí me parecían de terciopelo
muy bonitas. El teatro lo realizábamos en el porche de casa, que era muy grande, y con las
cortinas hacíamos el telón para el escenario. También cuando viajaba a Madrid para alguna
revisión médica nos traía maquillaje para la cara y las uñas, de un color rosa muy intenso.
Hay una anécdota que sin duda recordarán mis amigas: en cierta ocasión después de actuar en
el teatro, se me cayó del bolsillo el esmalte de uñas, derramándose éste en el suelo del patio
de casa que era de color blanco. No sabíamos cómo limpiarlo antes de que llegara mi madre,
de la casa salía el agua por la puerta de la calle, era toda la casa un rió. La mancha no
desapareció hasta que se cambió el piso, pero no llegó a mayores la reprimenda.
Cuando llegaba mayo, las amigas, mi madre y yo montábamos un altar en casa e íbamos al
campo con ella a recoger amapolas, clavellinas, flor morada y una flor amarilla muy
pequeñita a la que llamábamos “zapatitos”. Colocábamos todas las flores en los vasos con
agua y frente al altar, cantábamos a la Virgen las flores.
En Navidad también montábamos el belén, y mi madre nos compraba zambombas para cantar
al Niño los villancicos y ella era partícipe en esas canciones para motivarnos. A veces venían
algunas de mis amigas a cenar en Nochebuena a casa.

Han pasado muchísimos años de todo esto, pero alguna vez si estoy con alguna de mis amigas
lo solemos recordar con cariño y nostalgia.
Así era el día a día en casa. No se puede resumir en unas pocas palabras una vida entera, sería
interminable, tantos hechos y recuerdos vividos... Pero desde aquí, este homenaje tan
merecido a estas mujeres y tantas otras altruistas y trabajadoras para que su ejemplo de lucha
y esfuerzo sin ánimo de lucro nos motive
a otros a seguir haciéndolo también.
Gregorio, (mil novecientos seis a mil
novecientos ochenta y uno) casado con
Justa Chacón Díaz-Alejo, el único varón
de los hermanos Calcerrada-Aranda,
siguió los pasos de su padre y también
fue practicante, comadrón y juez de paz.
Tuvo tres hijos: Eulalio, Gregorio y Justi.
Fue una persona muy querida, por su
buen hacer, entrañable, y respetado por
todo el pueblo.
Por María Camuñas Calcerrada

VICTORIA TALAVERA PATIÑO
Nace en Villafranca de los Caballeros, Toledo, el cuatro de Junio de mil novecientos seis. Es hija
de Sebastián –de profesión arriero- y Ambrosia –dedicada a las tareas domésticas- y segunda
de cinco hermanos de nombres Benito, Julián, Lucio y Romana.
En su infancia, Victoria ayuda a las
tareas de la casa y a su padre. Ya en
edad adulta casa con Aquilino
Jimeno Avilés –hermano de Román
y Eusebia-, por entonces de
profesión arriero. A principios de la
década de los treinta, del
matrimonio nacen tres hijos: Basilio
y Esperancita, que mueren al poco
tiempo de nacer, y Basilio, el
tercero, que adquiere el mismo

nombre del primogénito. En el transcurso de la Guerra Civil, Aquilino desempeña la jefatura de
la policía municipal. Una vez terminada la contienda, ingresa en la cárcel por motivos políticos
y es ejecutado en noviembre de mil novecientos treinta y nueve, dejando a Victoria viuda con
un pequeño hijo de tres años.
Como tantas otras mujeres de la dura posguerra, Victoria se fue a vivir con sus padres
llevando con ella a Basilio, su único hijo vivo. Para ganarse el sustento, acompaña a su padre
en los distintos viajes que realiza vendiendo especias por los pueblos de Andalucía y
Extremadura llegando a Pozoblanco, Córdoba, en los primeros años de los cuarenta donde,
más tarde, asentará su residencia definitiva. Cabe destacar, que los pueblos de la comarca
andaluza de Los Pedroches -situada en la zona norte de la provincia de Córdoba y algunos de
Extremadura fueron destinos elegidos por el padre de Victoria y su tío Julián desde bastante
antes de comenzar la Guerra Civil.
Sebastián y Ambrosia traen con ellos a Lucio, el nieto mayor, huérfano de padre. Durante sus
primeros viajes, la familia Talavera, que se trasladaba en burro y a pie, se hospedaba en fondas
y, acabada la temporada, volvía a Villafranca. Pasado el tiempo, alquilaron una casa en la calle
Córdoba de Pozoblanco, en la que vivieron muchos años. Basilio, su hijo, que vivía con su tía
Romana y su abuela, se instaló definitivamente en Pozoblanco a la edad de once años posteriormente, Joaquín, hermano de Lucio, también les acompañaría- . A la muerte de
Sebastián, Victoria compra un sol ar en la Calle Cádiz el veintisiete de diciembre de mil
novecientos cincuenta y seis por la cantidad de dos mil novecientas treinta y siete pesetas. El
solar, que consta de una superficie de 5x16 metros cuadrados está situado en la Cerca del
Borrego llamada así por contener un pozo conocido por tal atributo . Hay que resaltar que en
dicha casa convivieron Victoria, su hijo Basilio, su nuera María y sus nietos Victoria y Antonio y,
ya fallecida Victoria, fue residencia de la familia Jimeno Márquez hasta junio del 93.
Desde ese momento, Victoria se dedica en la ciudad a la venta de especias y matalotajes para
adobar la carne en las matanzas de cerdo, siendo muy bien acogida por los tarugos –así se les
llama de manera popular a los habitantes de Pozoblanco- por su disponibilidad y afabilidad,
haciendo amistades que trascienden las ideologías. Lo hace bien casa a casa, bien en el
mercado de abastos donde es conocida popularmente por el apodo de La Azafranera, por ser
el azafrán de hebra que trae de Villafranca su pro-ducto más popular y apreciado. Aún,
después de casi veinticinco años de su muerte, en septiembre de mil novecientos ochenta y
tres, muchos tarugos conservan en su memoria la imagen de esa mujer manchega bajita y de
cuerpo grueso, de toquilla, saya, faltriquera y pañuelo negro en la cabeza es su tenderete a
laentrada del mercado de abastos, en La Plaza, liando azafrán en papel de periódico y pesando
en su báscula pimentón, canela, matalahúva, nuez moscada, pimienta y clavo y charlando
animosamente con el gallego Nicanor, el afilador, o con cualquiera que se le acercase a
saludarla.
Por Basilio Jimeno.

DOLORES CORRALESDÍAZ-ALEJO
Nació el día diez de Abril de mil novecientos siete en
Villafranca de los Caballeros y falleció el día dieciséis
de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Mi madre, conocida como la tía Dolores, era una mujer
tra-bajadora, como tantas otras mujeres de aquellos
años; en esos tiempos no se pensaba en el valor que la
mujer tenía. De mi madre podría contar muchas cosas
pero el pueblo la conocía cuando salía a la calle: no se
entretenía con nadie, siempre llevaba prisa porque
tenía mucho que hacer. Se levantaba de madrugada y
no paraba en todo el día para sacar a sus hijos
adelante; dormía a ratos, porque aparte de su trabajo,
hacía labores, decía que el ganchillo la calmaba y se
lo tomaba como un descanso.
Cuando le preguntaban quién le había enseñado ella decía que “los dientes”; por entonces era
lo que salía de uno mismo, con fijarse en las cosas las aprendía, sólo tenía sus manos. Mi
madre no llegó a ser mayor, le vinieron las enfermedades pronto. Mi tía María, que vivió
siempre con nosotros, también le ayudó mucho en la casa, bordaba muy bien y se entretenía
haciendo cosas; me acosté con ella hasta que fui mayor, casi novia. Me acuerdo mucho de
ellas, pero no quiero ahondar en tristezas porque eso de sufrir es de todos, cada uno a su
manera.
Me acuerdo del patio de mi casa en verano, con tantas chicas cosiendo y sin ganar nada, sólo
aprender a coser, pero en aquellos tiempos era así, mucho trabajar y poco ganar.
También tuvo tiempo para sus nietos, hizo lo que pudo por ellos; disfrutó poco de la vida, pero
a sumanera se sentía a gusto con sus costuras y el ganchillo, el caso era no estar quieta.
Y nada más, su hija, que pensando en ella, me hago la vida más llevadera. Gracias a los
colaboradores que han hecho posible que estas mujeres tengan su libro para acordarnos
siempre de ellas y lo que lucharon para vivir pensando siempre en los demás. Muchas gracias.
Por Dominga Morales.

CRUZ ESTRADA GUERRERO
Una vecina de Villafranca de los Caballeros que vivió sus primeros años de casada criando a
sus cuatro hijos y a su marido, el cual paso por una enfermedad que le duró tres años. La
enfermedad de su marido la arrastró a que se quedara sin los puntos que cobraban. Dicha
enfermedad la convirtió en viuda sin derecho a ningún tipo de pagas.
A los curenta años se quedó viuda y tuvo que ponerse a trabajar y criar a sus hijos sin ayuda de
nadie. Al día siguiente de enterrar a su marido, sin poder guardar luto por el dolor que ello
conllevaba se tuvo que ir a echar lentejas a un carro. Muchas noches se quedaba sin cenar
para que sus hijos pudieran comer algo más.
Trabajaba lavando las entremantillas de las mulas con sosa, por esa causa le sangraban las
manos y sin quejarse seguía trabajando. De noche, su laboriosa tarea consistía en coser lo que
las vecinas le daban, cobrando un real.
Según pasaban los años los trabajos fueron más duros, ya que se iba a trabajar al campo a
destajo junto a sus cuatro hijos, segando, vendimiando, cogiendo aceituna… Si le faltaba el
trabajo seguía hacia adelante yendo de pueblo en pueblo para vender especias, siempre
acompañada de uno de sus hijos.
Por Eugenia Izquierdo.

TERESA Y ALFONSA
“LAS PERICAS “(PANADERAS)
Aquí tenemos otra historia de las muchas que a lo largo de este libro venimos contando. En
esta nos referimos a Teresa y Alfonsa Valdepeñas Rodado, más conocidas en su tiempo en el
argot popular como “las pericas “e hijas del también conocido como “Tío Pedro el
Membrillato”, dedicadas toda su vida al oficio de panaderas artesanas.
Esta familia desciende por parte de sus abuelos maternos de un pueblecito llamado Membrilla,
en la provincia de Ciudad Real. Se instalaron en esta población de Villafranca de los Caballeros
en la década de los años setenta del siglo diecinueve. Su ascendencia más directa por parte
paterna proviene de ese mismo pueblo antes mencionado , y por parte materna , de nuestro
pueblo, Villafranca de los Caballeros; y ellas mismas nacidas en él , en el domicilio conyugal
de sus padres en la calle Tahona ; en el año mil novecientos nueve Teresa y en el año mil
novecientos doce Alfonsa.

Al menos en las generaciones conocidas, sus abuelos, sus padres y ellas mismas regentaron
durante toda su vida el oficio de PANADERAS.
Durante muchos años la panadería estuvo instalada en la calle Tahona y más tarde en el año
mil novecientos veintiuno la ubicaron en la que se llamaba calle El Riato, hoy Isabel la Católica,
donde las generaciones presentes la han conocido
Por desgracia, desde muy temprana edad comenzaron a trabajar en la empresa familiar, al
quedarse sin madre a las edades de dieciséis y trece años. Oficio muy duro que comenzaba a
las tres de la mañana y terminaba a las diez de la noche. Además realizaban las tareas propias
de una casa. Y así día tras día, no dejaron de trabajar ni un solo día de su vida.
Se les podía igualar la frase de aquel famoso cuando le preguntaron: ¿cuando dejaría de
trabajar? y él contestó: “el día antes de mi entierro”. Esto es lo que pasó con estás dos
mujeres. Cuando más la necesitaban les faltó su madre. Comenzaron a trabajar en la pubertad,
no tuvieron juventud y dejaron el trabajo “el día antes de su entierro “
Teresa se mantuvo soltera toda la vida, pero con la añoranza de un novio que tuvo en su
juventud, que por desgracia murió muy joven. Todas las noches le rezaba mirando su foto que
tenía encima de la cómoda. Fue una buena mujer que le hubiera encantado viajar, cosa
bastante improbable en los tiempos que le tocó vivir.
Alfonsa se casó con José Villalba Díaz -Alejo, conocido como José PESETA, y fruto de esta unión
nacieron Jesús y Mª Teresa (la pesetilla). Fue una mujer adelantada a su tiempo, siendo una
gran esposa y madre.
Si tuviera que contar la vida de estas dos grandes mujeres daría para un libro, pero que sirva
este recuerdo, un sentido homenaje e su honor.
Por María Camuñas Calcerrada

BERNARDA CEBRIÁN PEÑO
Estamos frente a una “Chelera” de pro, pues Nació el catorce de
Octubre de mil novecientos diez, en nuestra ilustre Villa. Hija de
Félix y Gervasia, tenía una hermana que se llamaba María. La
ocupación de su familia materna era la alfarería, que en aquella
época recibían el nombre de “canjiloneros” y por parte paterna
se dedicaban a la tejera, donde se encargaban de realizar tejas
y ladrillos. Se dedicó siempre que pudo a esto último (la tejera),

y era corriente escuchar por el pueblo comentarios que decían que la teja que ella hacía era la
mejor.
Contrajo matrimonio con un conocido labriego de nuestra Villa, Marcos, y tuvieron cuatro
hijos: María, a la que todos llaman Maruja, Esteban, Agapita y Pilar.
Cuando estalló la Guerra Civil, Marcos fue requerido para ir al frente. Para entonces, ya habían
nacido tres de sus hijos y a su regreso de la guerra conciben a la más pequeña, Pilar.
La posguerra marca una brecha social y económica para muchas familias de este país y, como
no, también para esta familia en la que Bernarda tuvo que enseñar a su marido Marcos a
trabajar en la tejera.
Cuando los hijos tuvieron capacidad física para desarrollar trabajos, junto a Marcos, Esteban y
Agapita se dedican a la tejera mientras que María, llevaría las labores de la casa con la ayuda
de Pilar, aunque esta última, a sus 11 años, también se dedicó a la tejera. Todos tuvieron que
aportar su trabajo al hogar en el que vivían, hasta que poco a poco fueron abandonando el
hogar paterno para formar el propio. Eran, sin duda, otros tiempos.
Una vez que la edad fue pasando su inevitable factura, nuestra protagonista toma una afición
laboriosa y de gran dedicación, el popular “ganchillo”, consistente en trabajar con hilo y aguja
de gancho para obtener piezas textiles, que se utilizaban en el hogar (hoy en día es más difícil
verlas, pero se conservan como reliquias familiares en algunas casas). Las piezas que Bernarda
obtenía eran ofrecidas y regaladas por ella misma en señal de agradecimiento a todo aquel o
aquella que tuviera en estima, en especial a sus familiares más cercanos quienes en la
actualidad conservan piezas de gran valor sentimental.
Bernarda era una persona muy sociable y mantuvo muy buena relación con aquellos vecinos
del pueblo que trataron con ella. Siempre fue muy querida por sus nietas y nietos, siendo una
clara referencia dentro del hogar. La relación que mantuvo con ellos fue muy estrecha y plana
de cariño.
Por Carlos Peño Escudero

JUANA ESTRADA RUBIO
En la bonita ciudad de Cartagena vivía Luisa Rubio.
Pertenecía a una familia muy humilde de tantas de las
que en esa época había, y se dedicaba a la pesca. Un
buen día, faenando como tantos otros, conoció a un
apuesto joven marinero, llamado Desiderio Estrada,
que procedía de un pequeño pueblo de Toledo,

Villafranca de los Caballeros, del que Luisa nunca había oído hablar. Comenzaron un bonito
romance y allá en el año mil novecientos treinta y siete se unieron en santo matrimonio.
Comenzaron una nueva vida los dos. Desiderio dejó la marina y junto a su mujer se dedicaron a
la pesca. Cuando llevaban un año de matrimonio, el nueve de enero de mil novecientos treinta
y ocho, nació su primera y esperada hija, a la que llamaron Juana y a los dos años nacería su
segunda hija, Carmen. En aquellos años tan pobres, la pesca no daba para alimentar a sus
hijas, y entonces decidieron irse al pueblo del padre de familia. Y así llegaron a Villafranca,
donde nacerían sus siete hijos: Salvadora, Felisa, Josefina, Luisa, Desiderio, José y Juan, y
donde se quedarían hasta el fin de sus vidas
Juana llego a Villafranca con nueve años. La vida en el pueblo en aquellos años era bastante
difícil, ya que la pobreza reinaba en todos los hogares de la chela. Desiderio, que tantas veces
había visto a su padre dar golpes arreglando sartenes, calderas y cualquier cosa que se le
pareciera, decidió seguir con el oficio. Juana, que era la mayor, tenia que acompañar a su
padre por las calles, arreglando todo lo que las mujeres le sacaban y no solo en Villafranca sino
en los pueblos de alrededor, andando con todos los aperos.
Juana, a los once años consiguió un trabajo en la tejera, un duro trabajo que se basaba en
meter y sacar la teja del horno, trabajando diez horas y por ello le pagaban tres de las antiguas
pesetas al día.
Cuando llegaba a su casa ayudaba a su madre con todas las tareas, ya que su madre estaba
todo el día fuera fregando suelos, de rodillas, por una gavilla de sarmientos, para poder hacer
la cena con lo poco que tenían.
El día que tocaba de lavar la ropa, Juana metía a sus hermanos en la cama hasta que la ropa se
secara, ya que solo tenían una muda. Igualmente, cuando a ella le tocaba cambiarse de ropa,
su madre se la lavaba y ella mientras, esperaba en la cama hasta que la ropa se secaba.
A los catorce años conoció a un guapo muchacho del pueblo, de su misma edad, Victorio, y
pronto se darían cuenta que estaban hechos el uno para el otro.
Estarían once largos años de noviazgo, y en esos años pasaron numerosas cosas, como que
Victorio no quería que trabajara en la tejera por ese sueldo tan miserable y le daba cinco
pesetas para que no fuera ; aunque ella quería ir tan solo para llevarle a sus hermanos la
comida. Le daban un trozo de pan y chocolate, y ella se comía el pan solo y a su hermano José
le llevaba el chocolate.
El veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta contrajeron matrimonio. Empezaron su
nueva vida. Victorio era arriero y juntos vendían especias de pueblo en pueblo. Iban con una
moto y en uno de esos viajes en los que el cielo amenazaba nieve, Juana se quedo inmóvil en
la moto, y cuando Victorio paró se dio cuenta que su mujer había entrado en estado de
lipotimia. En mitad del campo donde pararon con su moto, hizo Victorio una hoguera y se
pudo mejorar un poco. En el pueblo más cercano, que era Jadraque, de la parte de
Guadalajara, subieron a un tren dirección Alcázar de San Juan y ese sería su último viaje junto
a su marido, dadas las circunstancias que se dieron.

Al poco de casarse, pusieron varias suertes de azafrán, que por aquel entonces eran las viñas
de los pobres. Juana, cuando llegaba el mes de octubre, que ya quedaba poco para que saliera
la rosa, estaba deseando mondar; no le importaba ir a coger la rosa y luego estar horas y
horas mondando, solo en pensar que iba a guardar las pocas pesetas que le darían cuando
estuviera cuidadosamente todo el azafrán tostado. En esos años, en Villafranca rara era la
familia que no tenía una suerte de rosa. Con eso muchas parejas de novios se hacían su casa y
tenían sus ahorrillos por lo que pudiera pasar. En Villafranca no había quien pelara, ya que
tenían bastante con la suya; así que Juana se iba a Alcázar de de San Juan con Victorio en la
moto, se ataba un par de cestas a cada lado y se la llevaba a su hermana Carmen, que vivía allí,
para que buscara mujeres y la pelaran; luego iba a por ella para tostarla y llevaba mas, y así
aproximadamente los doce días que salía la preciada flor y entre tanto, todas las manos en su
casa eran pocas para ayudar.
Cuando llegaba septiembre, Juana no dudaba en ir a vendimiar. Se iban de quintería y pasaban
toda la recolección fuera de casa, un año tras otro; eso era un dinero extra para la casa y el
duro trabajo merecía la pena.
En el año sesenta y dos nació su primera hija, María del Mar, y tres años después nacería
Felisa.
En aquellos años la pobreza todavía abundaba en los hogares españoles, y tomaron la difícil
decisión de dejar a sus dos hijas, con seis y tres años, con la abuela materna e irse a Suiza.
Llegaron a un país diferente, con una lengua diferente y con gente desconocida, pero ello no
impidió que hicieran bien su trabajo. Trabajaron en un hotel, donde Juana limpiaba las
habitaciones y Victorio era el ayudante de la cocina. Cuando les termino el contrato, tras
nueve meses, volvieron para su preciado pueblo, pero no venían solos, Juana traía en su
vientre a su hija pequeña, que llamarían Rocío.
Vivian en una pequeña casa en la calle El Norte, donde nació Rocío. Al poco tiempo su marido
tuvo que irse a Francia a una fábrica de azúcar. Juana se quedo al cuidado de sus tres hijas,
trabajando todo lo que podía.
El día a día era duro y más teniendo a una hija delicada de salud, como fue su caso. Rocío vivió
toda su niñez enferma, tenía muy pocas defensas y siempre estaba delicada. Pero una de las
veces que su vida peligró, y Juana peor lo pasó, fue cuando empezaron a salirle como
ampollas de agua por todo el cuerpo, ya que cuando se reventaban, la piel sana que tocaba se
infectaba y le salía otra ampolla nueva. Juana no sabía ya que hacer. Se gastó todos los ahorros
que tenía en pagar al médico y en medicinas, pero nada la curaba. La enfermedad iba a pasos
agigantados. No se sabe quien le dijo un remedio casero, pero ella, muy a su pesar lo hizo:
metía todos los días a Rocío en una caldera con azufre. Los lloros de la niña eran insoportables
un día tras otro, pero con el tiempo sus heridas cicatrizaron. Siempre todo lo mejor de la casa
era para la chica pequeña; sus hermanas, como niñas que eran, se quejaban que eso fuera así.
Hacia el año mil novecientos setenta decidieron probar suerte con el sector de la hostelería, y
montaron un pequeño kiosco en las lagunas de Villafranca. El pequeño kiosco era de chapa y a
continuación tenían un pequeño cortado, hecho de lona, para dormir, ya que tenían que pasar
las noches allí para guardar su pocas pertenencias y los pocos enseres del bar. Eran unas

noches bastante miserables ya que cuando llovía, la lona se llenaba de agua y los dos, con un
palo intentaban echarla para que no se hundiera. El agua corría por debajo de las camas- si se
les podía llamar así- porque era un somier y un colchón; no consistía en más y debajo de la
cama estaba la tierra.
A los dos años compraron la caja de carga de un camión, la acondicionaron muy bien, si se
compara con la lona. Forraron la caja con madera y pusieron sus colchones, y ya tenían dos
habitaciones separadas con una cortina, una para las tres chicas y otra para ellos.
Así pasaron los años trabajando mucho para sacar a sus hijas adelante. Juana lo mismo estaba
en la barra que en la cocina, o bien se salía a hablar con la gente a las mesas y amenizaba las
tardes cantando coplas y fandangos, dejando a todo el que la escuchaba boquiabierto con su
poderosa voz, ya que una de las tantas virtudes que tenia era lo bien que se le daba cantar y
bailar.
Pasaron seis años hasta que pudieron comprar un terreno cercano al kiosco, en el que
construyeron un hostal de dos tenedores. Consistía en nueve habitaciones para el hospedaje y
dos habitaciones para ellos, con su salón y una cocina muy amplia que daría de comer,
merendar y cenar a incontables personas a lo largo de los años. Hicieron un salón comedor
para que los más caprichosos se sintieran como en casa. Y los que querían apreciar el hermoso
paisaje de las lagunas podían disfrutar de la comida en su amplia terraza.
En el hostal trabajarían unos treinta años, en temporadas de verano, dando de comer a
innumerables personas. Todos los fines de semana venían autobuses con mujeres y hombres
jubilados, no solo para disfrutar con las comidas que Juana preparaba sino para verla, saludarla
un año tras otro y oír su inolvidable voz. Cuando terminaban de comer, ella rifaba un queso o
una caja de tortas de Alcázar y terminaba la velada bailando y cantando sus mejores canciones.
Un año tras otro, venían al hostal parejas y familias que estuvieron viniendo hasta que
murieron y otras hasta que ella nos dejó.
Sus hijas le ayudaban en todo lo que podían. María del Mar, que se casó con Manuel, un
forastero del pueblo vecino de Miguel Esteban, y tendrían una única hija, Nerea. Felisa que se
casó con el hijo de la tía Daniela, Valentín, y tendrían dos niñas, Miriam y Jennifer y Rocío que
se casó con un muchacho del pueblo vecino de Camuñas y tendrían un único hijo, Mikel.
En el año mil novecientos noventa y seis decidieron que podían ceder el bar a sus hijas para
que cada año lo llevara una, y así lo hicieron. Juana y Victorio ayudaban en lo que podían, lo
mismo que sus hijas antes habían hecho con ellos. Ella mandaba en la cocina, estaba pendiente
de todo, desde lo que había que comprar, contar una por una las cajas de cervezas…; no fue a
la escuela pero sabía leer, escribir y en ninguna cuenta se le engañaba.
Ya que el bar lo tenían las hijas, empezaron a vivir un poco la vida y todos los años se iban de
vacaciones, las veces que podían, ya que les gustaba mucho viajar.
Se hicieron una casa en la calle Santa Lucia, con todas las comodidades, que era lo que siempre
habían deseado. Cada año juntaba a toda la familia por navidades, o en cumpleaños; cualquier
excusa era buena para tener a sus hijas, yernos, nietos y nietas con ella y disfrutando de su
compañía.

Cuando mejor estaban los dos juntos y sin tanto estrés vino la peor desgracia que nunca antes
había vivido la familia.
Juana, un veintidós de marzo del dos mil se levantó, se puso guapa, como ella siempre iba, y
salió a escuchar la misa de los difuntos, que tanto le gustaba escuchar todos los miércoles. Lo
que no sabía era que nunca más volvería a ver su casa, ni a salir por su puerta, ni recorrer su
camino de vuelta. Cuando llegaba por la panadería de Carmen, se empezó a encontrar mal;
pasó a la panadería y sus ultimas palabras fueron: “Carmen ampárame que me muero”. En
ese momento cayó al suelo desplomada. Carmen salió a pedir ayuda y a llamar a un médico; la
gente empezó a aglomerarse. A los pocos minutos pasaba una de sus hijas con el coche. Ella
pregunto qué era lo que pasaba y le dijeron que aparcara el coche, que creían que era su
madre. Inmediatamente pasó y vio a su madre tendida en el suelo, atendida por el médico. La
estaban reanimando con los primeros auxilios. Los vecinos fueron a llamar a sus dos hijas y a
su marido. Cuando llegaron ya no había esperanza de que ella dirigiera unas palabras a sus
hijas, ya no había casi aliento de vida en su cuerpo. Se la llevaron en una ambulancia; cuando
la subieron abrió los ojos y les dedico su última mirada. Se la llevaron a toda velocidad al
hospital de Alcázar, la entraron a toda prisa y al poco tiempo salió un medico y dio a la familia
la peor de todas las imaginables noticias, había fallecido. Su marido, sus hijas y nietas no
podían creer lo que estaba pasando, no podía ser. Al medio día ya estaba metida en la caja
donde se convertiría en polvo.
Con sesenta y dos años nos dejo, cuando empezaba a ver un poco de luz en su vida, cuando
más tranquila estaba, cuando tenía a sus hijas bien situadas, cuando había visto nacer a sus
cuatro nietos y nietas, cuando más la necesitábamos. Parecía que había mujer para toda la
vida, se veía tan sana que nadie lo podía creer, no podíamos creer que no viera a sus nietos
crecer, ni que ya no estuviera en ningún cumpleaños, ni en ninguna navidad, ni que nunca más
amenizara las fiestas con sus coplas y fandangos. Nunca más se contagiarían sus ganas por
vivir. Tres días antes, el diecinueve de marzo, el día del padre, hizo una comida en el bar de las
lagunas . Reunió a toda la familia a comer; fue la última vez que se juntarían todos, porque por
muchas veces que se junten siempre faltara el pilar fundamental de la familia, la patriarca, que
era ella.
Al funeral asistieron multitud de personas, a dar el pésame. Cerraron muchos bares,
Villafranca estaba de luto.
Todos y todas la recuerdan como una mujer trabajadora, limpia como sola, amiga de sus
amigos, familiar, buena esposa, buena madre, buena abuela y buena suegra. Una mujer
ejemplar como las que hay pocas; se llegó a decir que era la segunda faraona. Después de diez
años la seguimos recordando como si nada hubiera pasado y todo fuera un sueño.
Por Nerea García.

SOFIA YÉBENES MAROTO
Sofía Yébenes Maroto nació el dieciocho de Noviembre de
mil novecientos once en Villafranca.
Era la más pequeña y única mujer de cuatro hermanos, que
se quedaron sin padre a cortísima edad, “ella con dos
años” , y por esas circunstancias todos aprendieron a
buscarse la vida pronto.
Ella por afición aprendió a coser al lado de su prima
Magdalena y se hizo costurera o modista como se la quiera
llamar; y lo hizo hasta el fin de sus días.
Fue soltera, muy entregada a su familia y a sus sobrinos
para los que fue una segunda madre. Ellos así la quisieron y cuidaron hasta el final.
Muchachas del pueblo la ayudaban al tiempo que aprendían el oficio. Fue una persona muy
querida por su gente que hoy todavía la recuerdan por su bondad y su fe.
Falleció en Enero de mil novecientos setenta y nueve a los sesenta y siete años.
Modista como Sofía
No ha habido ni habrá
Sin título ni patrones,
La enseñó la necesidad.

Por Pilar Yébenes.

JULIA VALDEPEÑAS
Soy Antonia y os voy hablar de mi madre.
Julia Valdepeñas Montealegre, hija de Félix y
Gertrudis, era la segunda de ocho hermanos de
una familia humilde.
Se casó con Pedro Romo, un hombre muy
trabajador y muy buena persona.
Tuvo diez embarazos, de los cuales ocho
fueron abortos y solo a dos nos vieron nacer, a
mí y a mi hermano Bernardo.
Mi padre era arriero y vendía gorrinos. En una
ocasión se iba mi padre de viaje y sólo tenía
cinco duros y no podía dejárselos a mi madre
porque le hacían falta, y mi madre le decía: no
te preocupes, nos vamos todos contigo y lo
que sea de uno sea de todos. Así que todos al
carro, mi madre, mi hermano y yo.
Mi madre se dedicaba a vender naranjas por las calles, era muy buena vendedora; a la que
salía a comprar un kilo le vendía dos.
Mi padre estaba muy delicado de los bronquios, pero a él nunca le faltó nada. Nos fuimos a
Mora a coger aceituna; ella siempre la primera, y cuántas veces estaba ella resfriada y le
decíamos: madre tómate algo, y ella decía: esto se cura con el aire de la sierra.
Ha sido muy buena persona y muy trabajadora. Todos los días me acuerdo de ella, por su
alegría y optimismo ante las adversidades que se presentaban día a día.
Falleció a los sesenta y un años, en el año mil novecientos setenta y tres.
Por Antonia Romo.

ELVIRA TALAVERA GUTIÉRREZ

Nació en la localidad de Villafranca de los
Caballeros el siete de Enero de mil novecientos
trece y falleció en la misma localidad el dos de
Diciembre de dos mil seis a los noventa y tres
años de edad.
Hija de Guillermo y de Eustaquia, era la menor de
oncehermanos (cinco chicas y seis chicos). Vivían
en la calle Velarde. A los dos años quedó
huérfana de madre y a los trece años de padre.
Al fallecer su madre, su hermana mayor,
Mercedes, se encargaba de cuidar de todos sus
hermanos y
hermanas mientras su padre
trabajaba, hasta que esta falleció a los veinte
ocho años de edad.
Cuando se casaron todos sus hermanos/as, y al
quedar sola en casa, se dedicó a la venta de
especias junto a su amiga María Tejera.
Recorriendo, entre otros pueblos, Torrenueva, Villahermosa, Villanueva de los Infantes, Los
Yébenes, Orgaz, Sonseca. Hasta que en mil novecientos cincuenta y tres, cantó misa su sobrino
Teófilo, y ella junto a su sobrina Teresa, hermana de Teófilo, hasta que esta se casó, se fueron
con él para ayudarle en las tareas domésticas. Los pueblos en los que permaneció junto a él
fueron:
-Yélamos de Arriba, Irueste y San Andrés del Rey. Durante dos años.
-Argés y Layos. Durante año y medio.
-Cedillo del Condado. Durante diecisiete años.
-El Carpio del Tajo. Durante ocho años.
-La Puebla de Almoradiel. Este fue el último pueblo donde permaneció junto a su sobrino
Teófilo, porque tenía problemas de visión, y después de varias operaciones empeoró y quedó
casi sin vista.
Al no poder seguir ayudando a su sobrino regresó a Villafranca de los Caballeros, donde
permaneció viviendo en casa de su sobrina Mercedes durante los últimos veintidós años de
vida.

A pesar de su avanzada edad y sus problemas de visión, siempre permanecía en activo,
realizando tareas en la casa, paseando por la calle, realizando gimnasia para no perder
energía…
Los últimos cinco años de vida, sufrió la enfermedad de alzhéimer (demencia senil).
Por Julio Morales.

FELIPA JIMÉNEZ CORRALES
Felipa Jiménez Corrales nace en Villafranca de los
Caballeros el once de Abril de mil novecientos catorce
en el seno de una familia humilde. Hija de Desiderio y
Feliciana, es la pequeña de cuatro hermanos (dos
chicos y dos chicas). Nació y vivió en la calle Padilla
(calle El Loco) en Villafranca de los Caballeros. Toda su
vida trabajó en el campo ajeno (siegas, vendimias,
aceituna, rosa del azafrán, etc...), y aunque de
constitución física era muy delgada, no era
impedimento para realizar las duras faenas que por
aquel entonces conllevaba trabajar en el campo,
durantes largas temporadas de quinterías en las cuales
dormían en los rastrojos de los caminos poniendo como
colchón parte de la siega, para poder llevar a la boca un
trozo de pan para su familia.
Me cuentan que siendo muy joven, estaba vendimiando ajeno, de regreso al pueblo se subió al
remolque que traía la uva y en el camino volcó y no la encontraban, pero solo fue un susto y
no le pasó nada, pero desde entonces yo creo que siempre fue andando a trabajar al campo.
Se casa cristianamente con Marcelino Beldad Jiménez ”Sallejas”, de cuyo matrimonio nacen
sus dos hijos Teodoro y Desiderio ”el Cabo”, con el cual tuvo que superar unas postemas en los
pechos, no pudiendo dar de mamar a su hijo, pero por su bondad tuvo la ayuda de muchas
vecinas y familiares queestaban amamantando a sus hijos y pudo sacar adelante a su hijo
Desiderio.
Era una mujer de las de antes, con pañuelo, moño en el pelo, faltriquera y mandil, y siempre
con la escoba en la mano para barrer, una excelente cocinera de las de lumbre en la chimenea
con los serijos (mojetillos, arroz con pollo de corral, gachas, pisto de invierno, etc...) utilizaba
todo el tiempo que fuese necesario para que la comida quedase en su punto.

Felipa era una mujer tranquila y muy religiosa, dispuesta a ayudar a cualquiera que lo
necesitase, su casa siempre estaba abierta a todo el mundo. Si alguien estaba enfermo o
necesitaba algo era la primera que estaba dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. Buena
vecina, esposa y madre y sobre todo una maravillosa abuela. Todo ello siempre con el apoyo
de su marido Marcelino al cual tuvo que ayudar mucho por su problema en una pierna.
Por Mª Carmen y Ana Belén Beldad.

PRUDENCIA CAMUÑAS BETETA

Nació el veintiocho de Abril de mil novecientos catorce en el seno de una familia muy humilde
en la calle del Riato, lo que luego se convirtió en la carretera que cruzaba el pueblo y hoy es la
Avenida de la Constitución. Concretamente, nació en lo que se llamaba la Casa del Mesón, que
según cuenta la leyenda popular, fue la primera casa que hubo en el pueblo. Prudencia, a la
que luego todos llamaban con el sobrenombre de Puri, fue la más pequeña de cinco hermanos.
Desde muy pequeña, Puri se dedicó, como el resto de sus hermanos, a ayudar en las labores
del campo. La infancia de Puri no fue nada fácil. Entre todos los hermanos y su madre tuvieron
que trabajar duro para poder comer, porque el padre había muerto prematuramente, cuando
Puri tenía apenas tres años.
En mil novecientos treinta, cuando ella tenía dieciséis años, conoció al amor de su vida: Juan
Lorente. También de muy humilde condición, Juan Lorente se convertiría primero en su novio,

después en su marido, y más tarde, en padre de sus hijos, aunque por circunstancias de la vida
social y política española de aquella época, tuvieron que pasar varios años hasta poder estar
juntos plenamente.
En mil novecientos treinta y seis, Juan Lorente se marchó a la guerra. Aunque Puri y Juan se
casa-ron por el juzgado antes de que éste se fuera al frente, tuvieron que pasar tres largos
años antes de que se volvieran a encontrar. Ya en mil novecientos cuarenta, acabada la guerra,
nació el primer retoño del matrimonio, una niña a la que bautizaron con el nombre de Sixta.
Por desgracia, ésta apenas vivió dos días. Para Puri, el nacimiento de Sixta y su muerte tan
prematura marcó el resto de su vida. Sixta, que fue su única hija, estuvo siempre presente en
sus pensamientos.
Pronto llegarán dos noticias para Puri: una buena y otra mala. La buena es que de nuevo está
embarazada, y la mala que su marido Juan se tiene que ausentar otra vez durante un largo
tiempo para realizar el servicio militar. Fruto del segundo embarazo nace un hijo sano en mil
novecientos cuarenta y dos al que se bautiza con el nombre de Jacinto. Ya con Juan de vuelta
de la mili, Puri volvió a quedarse embarazada y en mil novecientos cuarenta y cinco nació otro
hijo sano al que llamaron Julián.
Pero el infortunio, volvió otra vez a la casa del matrimonio cuando en mil novecientos cuarenta
y nueve nace otro hijo, al que llamaron Jesús y que falleció con apenas un año.
Solo el tesón y «el mucho nervio” que tenía Puri le ayudaron a sobrellevar una vida de
penurias en las que ella misma tuvo que trabajar como un varón, de sol a sol, en el campo.
Cuentan los que la conocieron, que no había “tío” que le ganara a segar. Su maternidad no fue
inconveniente. No tenía más remedio que conciliar la vida familiar y laboral dejando a sus
bebés debajo de una oliva en una cesta mientras ella y su marido segaban los campos. Cuando
no era temporada de recolección, Juan se dedicaba a poner ballestas para poder cazar algo
que llevarse a la boca.
No fue hasta mediados de los años sesenta cuando Puri y Juan logran mejorar algo su
condición económica. Con los hijos ya crecidos, y también trabajando muy duro, la familia
consigue arrendar un pequeño huerto para poder sembrar alfalfa y algo de remolacha.
También se hacen con un par de viñas, dos mulas y un remolque. Ese fue todo su patrimonio
durante unos años que pasan por ser los más felices de su vida. Por fin habían conseguido ser
sus propios jefes.
Juan murió a los ochenta años de edad, y Puri algo más tarde, a los noventa y seis años,
siempre vital hasta los últimos meses de su vida. Murió el veintidós de Febrero de dos mil diez,
sin sufrir, como si fuera el único regalo que le dio una vida llena de pesares.
Por Miguel Ángel Patiño.

AMPARO BARBERAN GARRIGOS
LA TELEFONISTA
Que os podría contar de mi madre... Se llamaba Amparo Barberán Garrigós, más conocida
como Amparo la del teléfono. Nació un veintiocho de Diciembre de mil novecientos catorce en
Herencia. A los veinte años se trasladó a Villafranca porque a mi abuelo, que se llamaba
Esmeraldo, le concedieron la central de teléfonos. Estuvo durante dos o tres años en
Villafranca y por motivo de la guerra se volvió a Herencia.
A partir de entonces, ya vivió siempre en Villafranca. Se casó con Félix Gómez-Chacón Vargas,
más conocido como Félix el barbero, o el del tío Antonio María, el de la tercia. Solo tuvieron un
hijo que, natu-ralmente, soy yo, Esmeraldo Gómez-Chacón Barberán.
Toda su vida estuvo ligada a la central de teléfonos de Villafranca, como todos conocéis, pero
se da la circunstancia que ella nunca fue titular del contrato ya que, como dije al principio, el
que tenía la contrata era su padre, o sea, mi abuelo, del que heredé el nombre. Cuando el
falleció, la contrata pasó a nombre de mi tía Felicidad que, aunque nunca tuvo hijos, todos los
sobrinos la conocíamos como la yaya. Al morir mi tía Felicidad, la contrata con telefónica pasó
a nombre de mi padre, hasta que en mil novecien-tos setenta y cuatro automatizaron los
teléfonos y dejo de existir la central en Villafranca.
Siendo ella siempre la que atendió la central, sacaba de apuros a todo el mundo, recordándole
el número al que había llamado no se cuando, estando pendiente y ayudando en lo que podía
a solucionar los problemas de todos. Mi madre nunca fue directamente responsable frente a
telefónica, del buen funcionamiento de la central, pero creo sinceramente que era la única
involucrada en que el servicio estuviera perfectamente atendido, y por aquellos entonces, se
podría decir que las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana.
Fue una mujer que dedicó su vida al trabajo de telefonista y, con ello, a que muchas personas
del pueblo tengan alguna anécdota que contar de Amparo la del teléfono. Esa es la mejor
manera de valorarla como mujer trabajadora y de hacer que ese esfuerzo se vea
recompensado con su memoria.
Por Esmeraldo Gómez-Chacón

FAUSTA CABEZA CORRALES
NOVENTAISES AÑOS DE VIDA
El matrimonio formado por Pedro Cabeza y Emiliana
Corrales tuvo seis descendientes. En primer lugar nació
Francisco, seguida de Teofila, en tercer lugar llegó
Fausta, que desde bien pequeña se fue a vivir con sus
abuelos maternos para que la criaran, puesto que sus
padres ya tenían dos hijos y esperaban el cuarto
descendiente, que le pusieron por nombre Rufo, la
quinta se llamó Felipa y el sexto Feliciano.
Familia humilde, como correspondía en la época, que
vivían de sus tierras, labradas por toda la unidad
familiar, incluso tenían un gañan contratado del
municipio cercano de Camuñas.
Todo parecía ir bien en el transcurrir de esta familia,
incluso Emiliana estaba embarazada de su séptimo hijo,
pero la desgracia apareció una noche en forma de derrame cerebral, que la tuvo postrada en
la cama tres días para al final terminar con su vida. Fausta contaba con unos nueve años
cuando el destino se llevó a su madre para siempre de su camino.
Gregoria, la abuela materna, se hizo cargo de la casa de su hija Emiliana. Los atendía en las
comi-das, coladas y demás labores del hogar, siempre ayudada por las nietas. Fausta seguía
viviendo en casa de los abuelos por lo tanto ayudaba en los trabajos de la casa de la calle
Herencia.
A los cinco años, una vez más el destino arrebató
otra vida en la familia, en esta ocasión fue Pedro,
el cabeza de familia. Por la mañana temprano se
montó en su mula y se dispuso a recorrer las
tierras para ver si estaban ya preparadas para ser
segadas; realizando el camino de vuelta, la mula le
tiró. Este accidente, tuvo a Pedro dos días
postrado en la cama hasta que al final murió.
En esta ocasión todos los hijos y las hijas de Pedro
y Emiliana se trasladaron a vivir a casa de
Gregoria, la abuela materna. Fausta recuerda con
angustia que tuvieron que vender la casa de sus
padres por dieciséis mil pesetas. Fueron tiempos
de escasez, alegrías y tristezas. La falta de unos

padres es algo que nunca se supera, pero Fausta asegura que sus abuelos los criaron como si
fueran sus propios hijos, pero siempre con la pena de haber perdido a su hija Emiliana.
Las tareas del campo y las labores del hogar eran parte fundamental de la vida de Fausta.
Precisamente, una de las vivencias que más la marcaron, tuvo lugar en el campo. Estaban
todos juntos recogiendo aceituna y un trágico accidente terminó con la vida de su hermano
pequeño Feliciano, cuando tan solo contaba con nueve años de edad. Otro revés más en la
vida de Fausta y de su familia.
Pero aun tendrían que venir más cambios; al morir los abuelos, la familia tuvo que
estructurarse de nuevo, Francisco y Teofila, que eran los mayores, ya estaban casados y se
hicieron cargo cada uno de Rufo y Felipa, mientras que Fausta fue a vivir a casa de la vecina de
enfrente de su abuela Gregoria. Fausta recuerda que los años que paso en casa de Maria,
fueron buenos, la querían y trataban como una hija; de hecho era la hija mayor y como tal
tenía asignadas las tareas de ir al campo, realizar los mandaos de la casa e incluso hacer el
estraperlo con el azúcar y jabón.
Fausta dejó de vivir en casa de Maria con veinticinco años, tras casarse con su novio desde los
die-ciséis años, Juan Galán. Tras una espera de tres años llena de incertidumbres, puesto que
no tuvo noticia alguna mientras estuvo en la guerra, se celebro el esperado enlace.
Una vez casados se fueron a vivir a casa de los padres de Juan y Fausta cambió las labores del
cam-po por las del cuidado a su suegra, que se encontraba enferma. Esta situación dura tan
solo dos meses. Su suegra muere sin tener oportunidad de saber que Fausta y Juan esperan a
su primera hija, Inés, que nace al año de casarse. Dos años más tarde nace Pedro y dos años
después Jesús.
La familia iba en aumento: el matrimonio, tres hijos y el abuelo, este ya algo mayor. Las tareas
cada vez eran más pesadas para Fausta que seguía trabajando en el campo y cuidando las
labores del hogar y de su familia. Decidieron entonces contratar a una criada para que ayudara
en las tareas del hogar y cui-dado de los hijos y del abuelo, en las horas que Fausta tenía que
salir a faenar al campo acompañando a su marido y al resto de peones.
Dos años más tarde nació su hija Carmen. Fausta creía que ya tenía a todos sus hijos e hijas
criados, pero a los ocho años nació Pilar, la última hija de Fausta y Juan.
Fausta asegura que una vez casada la vida por fin la sonrió, que pudo dar a sus hijos e hijas
todo lo que ella y sus hermanos, por falta de sus padres, no pudieron tener. Asegura que entre
el capital de su marido y lo que ella aportó consiguieron llevar una vida holgada, sin derroches.
Juan murió cuando todos sus hijos e hijas estaban casados e incluso conoció algunos de sus
nietos y nietas.
P.- ¿Qué recuerdas de tu juventud?
R.- No salíamos a tantos sitios como la gente joven se va ahora de vacaciones, de compras.
Salíamos a la esquina de la fragua todas las amigas juntas y cuando pasaban las cabras del tío
Matías, cada una a su casa. Cuando llegaba el domingo me daban una perra gorda, que la

repartía en comprar en casa de la tía Piedad caramelos y una jicarilla de torraos a un señor que
venía de Madridejos. Yo nunca he salido de Villafranca, tan solo cuando iba a Madrid a llevar
alguno de mis hijos o hijas al médico, puesto que teníamos una sociedad; no eran viajes
turísticos, sino por necesidad. En otra ocasión me desplacé a Burgos para cuidar a mi nieta Inés
cuando fue madre por primera vez.

P.- ¿Tuviste muchos pretendientes?
R.- Solo tuve a uno y a mi marido. Cuando mi marido llegó de la Guerra y nos casamos, supe
que habían sido algunos los que estaban pendientes de si Juan volvía o no, para poder
pretenderme, pero esto no llego a suceder, gracias a Dios, Juan regresó a los tres años.

P.- ¿Llevaste mucho ajuar para tu boda?
R.- Lleve cuatro sábanas de mi madre, y alguna silla que también herede de ella. Juan, mi
novio, trajo siete mil pesetas de la Guerra, tuvo que dar a su madre tres mil quinientas pesetas
y el resto fue para nosotros, con las que compramos la cama y las dos mesitas. Todo lo demás
pertenecía a mis suegros, porque nos casamos y nos fuimos a vivir con ellos.

P.- ¿Cómo fue vuestra boda?
R.- Nos casamos en la Iglesia y tuvimos veinte invitados y recogimos veinte duros de dádiva.
Después de la ceremonia nos fuimos a casa de Maria que tenía preparado un gran cocido para
todos los invitados. Maria fue la encargada de comprar mis vestidos para la ocasión, llevé uno
negro y otro marrón. Recuerdo ese día feliz porque me estaba casando, pero también triste
porque faltaba mucha gente importante para mí.

P.- ¿Qué tal llevas tu vida de jubilada?
R.- Hace mucho tiempo que dejé de trabajar en el campo, tampoco puedo ya coser, ni bordar,
que han sido mis grandes entretenimientos. Después de una vida llena de trabajo, ahora me
siento sin nada que hacer, pero feliz, feliz porque estoy rodeada de personas que me quieren y
a las que quiero. En la residencia
me encuentro muy a gusto; las monjas, los demás residentes y todas las empleadas son muy
cariñosas y atentas conmigo, ya no puedo pedir más a la vida.
Noventa y seis años son muchos años de vida para reducirlos a dos páginas, son muchas las
viven-cias, sentimientos, pasiones, sufrimientos, risas, dolores, ilusiones, lagrimas, trabajos,
salidas, muertes, secretos guardados y que guardar, nacimientos, bautizos, bodas, en fin,
mucha vida para contar y para emocionar. Muchas gracias Fausta por prestarnos tiempo de tus

merecidas y sosegadas mañanas, la his-toria de tu vida nos ha emocionado y nos ha hecho
recapacitar sobre las cosas que tenemos y no tomamos en cuenta.
Por Miriam Brasero.

MARIANA GOMEZ POZO
PANADERA/TEJERA
Mariana Gómez Pozo nació el dieciocho de octubre de mil novecientos quince en Villafranca
de los Caballeros, hija de Fausto y Nicolasa.
Nació en el seno de una familia numerosa, siendo ella la quinta de diez hermanos. Era gente
humilde y trabajadora. Tenían una tejera enfrente de su casa, donde todos trabajaban según
iban creciendo. Era una empresa
familiar, fundada por su padre y tras
morir el padre, los hijos siguieron con
el negocio adelante.
Mariana tenía pocos años cuando se
puso a trabajar con sus hermanos, no
tenían días libres ni horarios. Su vida
era trabajar y trabajar de sol a sol,
era la tendedora de teja y se tendía
al día tres mil tejas. Eran tres mil
“agachones” que más adelante
repercutiría a su estado de salud.
Los hermanos se fueron casando y se
fueron independizando de la casa.
En los inviernos, cuando no trabajaban haciendo teja, Mariana se iba a hacer carteritas de
especias y también iba a coger aceituna a las Labores. Pero al quedarse su madre, su hermana
pequeña y ella, tuvo que plantearse otro medio de vida para ir saliendo adelante y a sus
veintiún años, allá por los años treinta, pensó en hacer un horno de pan. Por entonces había
muchos hornos, eran totalmente distintos a los de ahora, eran otras costumbres, no había
maquinaria, era todo artesanal.

Se llamaban hornos de pan cocer, tahonas y medianeras. Las medianeras eran gente de la calle
que sembraban sus cosechas y llevaban su trigo al molino. Una vez molido, se llevaban la
harina. Poste-riormente, iban al horno a hablar con la panadera, a haber que día quedaban
para cocer el pan. Entonces quedaban las dos mujeres en la madrugada que tenían que cocer.
Tenía que ir la panadera a media noche, aunque estuviera nevando o cayendo “chuzos”, por
las calles sin arreglar y con poco alumbramiento, tropezando y cayendo.
Era la costumbre que la panadera cargara con el costal de la harina a las costillas, y el ama de
la harina de acompañante. En el horno lo amasaban y lo cocían y se llevaba el pan que le
correspondía.
Otras veces iban a llamarlas y salían por la ventana y le decían a la mujer que si no le daba
igual otro día, porque llovía o hacía mal tiempo, y se tenía que ir la mujer a su casa, después de
hacer la calle y levantarse a media noche para llamarla.
La harina llevaba mucho salvado porque la maquinaria refinaba poco. Antes de amasarla, la
tenían que cerner a mano usando cedazos. Con el salvado, para aprovecharlo, criaban cerdos,
gallinas y luego vendían los huevos. También eran cambiados por otros productos que ellas no
tenían, a este intercambio de género se llamaba estraperlo.
En verano, después de segar los trigos, iban las mujeres y los niños a rebuscar las espigas que
quedaban en los rastrojos. En sus casas los machacaban para sacar el grano y luego, ya limpio,
lo llevaban al horno a venderlo o cambiarlo por pan. El trigo era envasado por la panadera en
costales para llevarlo a la fábrica para que le dieran harina para hacer el pan.
El transporte, como no había vehículos, lo hacían al hombro y también usaban la carretilla.
Ibanlas dos hermanas, en la mitad del camino se cambiaban, una cogía la carretilla con los
costales y la otra al hombro. Más adelante se compraron un burro, pero aún así, seguían
penando.
Los sacos de harina pesaban cien kilos y los transportaban en las costillas desde una habitación
al cocedero. Había bastante distancia, era mucho peso y algún que otro porrazo se dieron con
el saco en-cima. Fueron varios años los que hicieron este trabajo.
Más adelante, empezaron a salir a vender el pan con el burro por las calles. El animal llevaba
unas aguaderas donde llevaba el pan, aunque lloviera, nevara, hiciera frío o calor, porque
entonces la crisis no existía o no sabían lo que era. Era más grande que la de ahora y no se
quejaban tanto y se conformaban con menos.
Con el paso del tiempo se compraron un carro para acarrear el trigo, la harina y la leña para su
trabajo. Más tarde, se modernizaron un poquito, compraron una amasadora y una refinadora,
para llevar el trabajo un poco mejor y así iban saliendo adelante.
Por entonces, en casi todas las casas criaban un cerdo que luego mataban para el gasto de la
casa.
Con la manteca iban al horno a hacer pastas, mantecados y tortas de chicharro; porque
entonces no había tanta pastelería en las tiendas y había menos dinero para comprarlas.

En las fiestas más señaladas del año, la gente que podía, iba al horno a hacer esos dulces
típicos de antes que bien buenos estaban, sin conservantes ni antioxidantes y aguantando
muchos meses sin ponerse duros.
Antes, cuando se iban a casar, iban al horno para hacer cosas de dulce, también hacían tortas
para que comieran los invitados y para que se llevaran a su casa una torta por persona.
En aquellos años, los estudios eran cortos, porque la necesidad los obligaba a trabajar.
Mariana fue cuatro días sueltos a la escuela de una señora mayor. Lo que ella sabía era más
por su idea, que era muy inteligente, le gustaba mucho leer y escribir y recitar poesías.
De su memoria hacía poesías y versos que todos sus párrafos rimaban muy bien. En los
cumpleaños de sus sobrinos los felicitaba con una postal y un verso dedicado a ellos. Un
ejemplo de esos versos:
Como el horno no promete
Y las especias no aprestan
Yo me he metido a vaquero
Para hacerme con pesetas.
Desde el día que naciste
Estoy llena de alegría
Al ver que cayó en mi casa
Una niña tan bonita.
Como yo tanto te amo
Y de corazón te quiero
Te conservaré conmigo
Hasta mi último momento.
Así, con todos estos trabajos y fatigas y los tropiezos de la vida, el apoyo, el esfuerzo, el
sacrificio y el trabajo de su hermana y familia, con enfermedades y graves operaciones, todo
salía adelante.
Así que ésta es parte de la vida de una mujer trabajadora y luchadora: Mariana la de Navarro.
Después de su vida tan sacrificada y penosa, ha tenido una vejez que hoy día muchas persona
la quisiéramos, tuvo entendimiento y cariño, estuvo en todo momento atendida por su
sobrina, con la que ha vivido toda su vida.
Por Ángela Avilés.

FLORENCIA MORALES BELDAD
“LA PEINADORA”

Florencia Morales Beldad, hija de Antonio Morales y de Josefa Beldad, nació el once de mayo
del año mil novecientos quince y murió el veintidós de septiembre del año mil novecientos
noventa y uno. Su primer trabajo fue ayudar y acompañar a su padre, que era arriero, a vender
por los pueblos productos como castañas, verduras, tomatillas, especias…, en definitiva,
alimentos de temporada.
Su segundo oficio fue el de aguadora,
que desempeñó junto con uno de sus
hermanos. Este trabajo consistía en
llevar cántaros de agua desde la única
fuente existente en el pueblo, a las
casas que demandaban este servicio.
El agua era transportada en un carro
tirado por un animal, bien una mula o
un borrico.
Posteriormente emprendió su trabajo
de peinadora con el que fue más
popularmente conocida. El oficio de
peinadora consistía en peinar a las
mujeres y niñas del pueblo que así lo
deseaban. A las más adultas, las
peinaba con moños, ondas al agua,
rizos con tenacillas y pinzas, y a las
más jóvenes las peinaba con trenzas,
les rizaba el pelo y les hacía
tirabuzones.
Florencia
Morales
Beldad recorría todas las calles del
pueblo para atender a sus
“parroquianas”.
Por Mª Ángeles Velasco.

FRANCISCA MARIBLANCA CAMUÑAS
LA PACA DEL OSO, TEJERA
Exceptuando las de la tía Brígida y la tía Benita,
todas las tejeras de Villafranca fueron
regenta-das por hombres. Aparte de los
miembros de sus familias, estas mujeres eran
ayudadas por peones que se encargaban de
cortar durante el invierno la leña necesaria para
cocer en el horno, extraer la tierra de los terreros
o amasar el barro; trabajos todos ellos que
requerían de la condición física más fuerte del
varón. Pese a esto, no faltaron ocasiones en que
estas mujeres también los llevaron a cabo. En
general, los hombres eran los encargados de
realizar las labores que requerían más esfuerzo
físico y las más especializadas, como quemar en
el horno o cortar la teja, faenas éstas que
precisaban de la experiencia de una mano hábil y
diestra. Pero había mujeres fuertes y capaces de hacer todas las labores de la tejera como
cualquier hombre, además de llevar el trabajo que suponía la crianza de los hijos y la regencia
de la casa sin ayuda masculina.
Prácticamente todas las mujeres e hijas de
tejeros colaboraban con ellos en los
trabajos.
Una de estas mujeres bien podría ser
Francisca Mariblanca Camuñas, la Paca
del Oso , hija de Guillermo Mari-blanca
Gómez y Pura Camuñas Loarces, nacida en
mil novecien-tos dieciseis en la tejera
propiedad de su padre, situada en la
actual esquina entre la calle de las
Cabezuelas y la de Dimas de Madariaga.
Empezó a desarrollar trabajos en la tejera
desde muy niña como molillera: sacaba
agua del pozo, cernía tamo y ceniza,
ayudaba a formar el pellón… Trabajos que
con el tiempo se fueron ampliando hasta
cortar teja, pisar el barro o cargar el horno
de material para cocer.

Era la segunda de cuatro hermanos: Isabel, Elena y Floro. Se casó en mil novecientos cuarenta
con Francisco Gómez Díaz, el Jaro Bodega, tras volver éste de la Guerra. Él también era tejero
como ella y todos los miembros de su familia, por lo que continuó trabajando con su marido en
una tejera compartida con su hermano Floro. Estuvieron ayudándose mutuamente y
trabajando varios años juntos.
Paca y Francisco tuvieron cuatro hijos, el mayor de los cuales falleció cuando contaba cinco
años. Viven sus tres hijas: Paquita, nacida en mil novecientos cuarenta y cuatro, Manoli en mil
novecientos cuarenta y siete y Bienve en mil novecientos carenta y nueve, a las cuales todo el
mundo conocía por las Jaras y a las que ponían a ayudar en la tejera cuando cumplían ocho
años y consideraban que estaban facultadas para hacerlo.
Paca se levantaba antes de salir el sol y se iba con su marido para empezar a trabajar lo antes
posible, dejando a las niñas durmiendo, encerradas para que no salieran de la casa antes de
que ella volviera a recogerlas transportándolas en la carretilla hasta la tejera para almorzar.
Normalmente se quedaba su veci-na Pura con ellas, las peinaba y las despertaba antes de que
ella llegara. Alguna vez intentaron ellas ir solas antes de que su madre fuera a recogerlas,
como aquél-la en que Manoli se cayó del borrico rompiéndose un brazo, ya que su hermana
Paquita, la mayor pero aún muy chica, lo había acercado a la ventana para poder subir a sus
hermanas y después ella, tras trepar por la reja.

En los primeros años de casados y mientras las niñas eran chicas, vivían en una casa que
cons-taba únicamente de dos habitaciones (cuarto y cocina), por tanto, todos dormían en la
misma estancia, incluso en la misma cama durante la temporada invernal: el padre y Manoli a
los pies y Paca en el centro de la cabecera, con Bienve a un lado y Paquita al otro. Cuando
llegaba el buen tiempo, extendían sobre el suelo algún colchón de borra y dormían allí las
niñas. Pasados unos años, pudieron comprar una cama de segunda mano donde dormía
Paquita y de la cual estaba Paca muy orgullosa, mostrándosela a todas sus vecinas.
Cuando crecieron las hijas, Paca las mandaba a comprar sardinas a la pescadería de la Juana,
es-cabeche a la tienda de Julio o asadura a la carnicería de Tomás. Su hija Paquita recuerda
que una vez entró un gato a la cocina y se llevó la asadura de cordero que su hermana Manoli
había comprado para la cena, ésta persiguió al gato por los tejados y no la recuperó, por lo que
lloró con gran disgusto. En otra ocasión, yendo Manoli y Bienve a la fuente a por agua, el
cántaro se les rompió, provocando gran pesar en las niñas. Cuando su madre se enteró, las
consoló y les pidió que no se sofocaran por eso.
Las niñas, en la compra, no pagaban, se llevaban los productos fiados hasta que iban sus
padres a hacerlo cuando vendían la teja.
Como Paca era una mujer muy atareada, prefería que el Chato del Agua le dejara toda la que
fuera capaz de transportar en los cántaros de su carro una vez a la semana, llenando todos los
recipientes disponibles que tuviera, ya fueran tinajas, cubos o lebrillos. El Chato, a cambio, le
pedía dar una vuelta con la bicicleta del Jaro, vieja y sin frenos.

Paca
preparaba
la
comida en la tejera
todos los días, pero sólo
se podían permitir
comer judías blancas
casi siempre, pues eran
baratas,
aportaban
energía
y
las
compraban por sacos.
Recuerdan sus hijas que
se las tenían que comer
a medias de cocer pues
no
proporcionaba
suficiente calor el fuego
de paja con el que las
cocinaba
en
la
chimenea de la casilla. En las ocasiones en que comían gachas o migas era su marido el
encargado de hacerlas, así como las catas de meriendas y cenas y el zurra que hacía en las
grandes ocasiones, como en san Marcos.
Las cenas familiares se hacían en el pueblo, cuando acababa la jornada laboral, y consistían en
una cata de pimentón y cebolla picada con aceite y sal, aceitunas, habas, zanahorias o
alcagüetas con pan o sardinas salás. Cuando pasaban los hortelanos por la carretera de Quero,
cerca de la tejera que después adquirieron al lado de la ermita de san Marcos, compraban
lechuga y hacían ensaladas añadiendo agua y aceite, las cuales comían de postre y parecía que
estaban de fiesta. Las meriendas consistían en un zurra que hacía el padre con agua, vino y
azúcar, al que añadía sopas de pan. Era una merienda refrescante que hacía que las niñas se
durmieran a veces antes de cenar sobre el suelo empedrado del patio cuando lle-gaban al
pueblo, lo cual daba mucha pena a Paca.
Cuando podían permitírselo, Paca acudía al horno para hacer tortas y magdalenas con las que
recompensar al aguador que le dejaba todo su cargamento de agua para ella sola, para
merendar las niñas y dar alguna a Gregorio, el que les acarreaba la tierra. Cerca de san Marcos,
hacía hornazos que compartían con el resto de los tejeros en la celebración del santo.
Todos los años mataban un cerdo y era ella la encargada de la matanza, ya que lo aprendió de
su madre, que era carnicera. Paca cocía la cebolla y la calabaza para hacer las morcillas,
limpiaba las tripas para los chorizos y las longanizas, adobaba el picadillo y cocía el bodrio
añadiendo los condimentos al tiento, ponía a secar los jamones y sellaba con yeso las orzas
donde conservaba los lomos y los embutidos en aceite para ir consumiéndolos poco a poco en
el verano.
Los útiles de la matanza fueron comprándolos poco a poco, pues les gustaba poseer sus
propios materiales sin tener que pedirlos prestados: la máquina de hacer chorizos, la caldera,
la artesa. También eran de su propiedad el potro de jalbegar y la escalera grande y la chica.
Pero Paca todo lo prestaba a las vecinas cuando lo necesitaban.

Aprendió a coser a máquina y cuando pudo se compró una para hacer la ropa a sus hijas, de la
cual no le gustaba que tuvieran más de la necesaria (decía que había que tener de todo quita y
pon y uno más por si acaso), le gustaba gastar sólo lo preciso. Paquita, su hija mayor, hizo la
Comunión sin el vestido apropiado para la ocasión. Paca no quería que la hiciese por tal
motivo, así que Paquita se escapó a la iglesia descalza y con la ropa que llevaba puesta del
trabajo en la tejera. Como le dio tanta vergüenza, se escondió detrás de una columna, tomó la
Comunión y regresó llorando al trabajo, sin haber tomado el chocolate con sus compañeras.
Pero Paca la consoló diciéndole que a los ojos de Dios había sido la mejor de todas.

Paca era una madre cariñosa con sus hijas, no quería disgustarlas ni que trabajaran demasiado,
aunque tuviera que hacerlo ella. No le gustaba que se levantaran antes que los padres para
irse a la tejera cuando ya eran un poco más grandes e ir formando el primer pellón del día.
Francisco y ella les regañaban por eso. En cambio, a la hora de terminar la jornada, muchos
días cuando ya se había puesto el sol, inten-taba cortar y tender algunas tejas más para
aprovechar la luz antes
de irse a cenar al pueblo.
Los domingos por la
tarde, único día de
descanso en la tejera si
no había que recoger el
material tendido o cocer
en el horno, montaba a
sus hijas a lomos del
burro y las llevaba a
bañar a la laguna.
Les fabricaba muñecas
con brochas viejas de
jalbegar, cruzándoles un
palo que hacía las veces
de brazos y se las vestía
con trapos a modo de vestidos. En cierta ocasión, Paquita, al ver que un cobertor es-taba muy
deteriorado y en el convencimiento de que su madre no lo advertiría, cortó un trozo para
hacer una capa a su “muñeca”, sin saber el consiguiente disgusto que daría a su progenitora,
pues era la única manta que poseía la familia.
A diario, dejaba que las niñas descansaran el ratillo de la siesta, mientras ellos también
dormían un poco. Se iban a la sombra de un árbol a hablar con sus amigas, también tejeras, las
hijas de Brusilla. Les decía siempre “no riñáis ni deis ruido”.
Era muy buena consejera y sus hijas recuerdan que les gustaba mucho hablar con ella mientras
trabajaban juntas en la estancia, cuando tenían cualquier problema o se echaban novio.

Al principio de trabajar en la tejera con su marido, recién casados, no tenían burro ni carro y
los pedían prestados al tío Ubaldo, otro tejero, para ayudarse en las labores del barro, sobre
todo en el acarreo de la tierra. Tampoco era suya la primera tejera donde trabajaron, sino que
alquilaron una hasta que pudieron comprarse un terreno y construir la suya propia.
Paca era muy fuerte y trabajadora (según su hija mayor, “era un poste”), gran parte de su
tiempo colaboraba en la tejera pisando y amasando el barro, cortando teja o enhornando, lo
cual aliviaba mucho a su marido Francisco, además de poder ver aumentada la producción de
teja y ladrillo. Animaba a sus hijas diciéndoles: “Venga, a ver si tendemos hoy mil”, refiriéndose
al número de tejas, o “A ver si ganamos para la cena de esta noche echando otras bolas (de
barro)”.
La tejera de Francisco el Jaro y la Paca del Oso era la única de Villafranca que cocía piedras de
cal que luego ella vendía por las calles, transportándola en las bolsas del carro, cuando
pudieron comprar uno, y vendiéndola por esportillas. Era una manera más de incrementar los
ingresos de la familia, a pesar de que muchas veces la dejaba fiada hasta que se la pudieran
pagar.

Cuando llegaba san Marcos, Paca colaboraba siempre en el jalbiego de la ermita o con
aportaciones económicas para las celebraciones. Por ejemplo, ayudó a construir con palos y
colchas el “templete” en que depositaron los tejeros la imagen del santo el primer año de su
celebración en mil novecientos cin-cuenta y cinco, antes de la construcción de la ermita en mil
novecientos cincuenta y seis.
Dejó de trabajar en la tejera cuando su marido se jubiló en mil novecientos setenta y nueve,
aunque después siguieron acudiendo los dos a echar una mano en el trabajo a sus hijas Manoli
y Bienve, que siguieron fabricando teja con sus maridos durante poco tiempo después en la
misma tejera de los padres. Paquita dejó de hacerlo cuando se casó.
Paca murió en mil novecientos noventa, con casi setenta y cuatro años.
Por Pilar CorralesMontealegre.

EN HOMENAJE A
MI ABUELA ANASTASIA
Mi abuela Anastasia Gallego nació el veintidós de Diciembre de mil novecientos diecisiete. Sus
padres se llamaban Domingo e Isabel y tuvieron cuatro hijos.
De soltera ayudó en la casa en las faenas del campo.
Se casó con Quintiliano Avilés y tuvo cuatro hijos: Julio, Isabel, Quinti y Pili. Mi abuelo se
dedicaba a la cría y venta de gorrinos, era “gorrinero”, y cuando llegaba la época de las
especias, mi abuelo y mi abuela Anastasia, cargaban el carro, además de la mercancía para la
venta, cargaban a sus hijos e hijas, la más pequeña con cuatro meses y se iban durante dos o
tres meses de pueblo en pueblo intentando vender las especias. Para que el borrico no tuviese
mucho peso, mi abuelo iba andando, sujeto a las riendas del animal. Cuando llegaban a un
pueblo, mi abuela cogía su alforja, llena de
especias e iba de puerta en puerta intentando
hacer la venta. Tras pasar tres horas
aproximadamente, volvía donde estaban sus
hijos para darle el pecho a su hija menor, y
después regresaba a su trabajo. La ropa la lavaba
en arroyos o en ríos y la colgaba en el carro, o
entre árboles. Así los meses que duraba la época
de las especias. Después volvían a Villafranca.
Entre tanto, mi abuelo a la edad de treinta y
ocho años cayó enfermo y tuvieron que ir
Anastasia y sus dos hijos mayores (Julio e Isabel)
a segar a Tembleque, dejando a los dos menores
con su abuela Isabel.
Estuvo también,
durante una temporada,
vendiendo naranjas de casa en casa, llevándolas
en un carrillo.
Después mis abuelos emigraron a Barcelona, a
seguir con la venta de especias. Como mi abuelo Quinti estaba enfermo, mi abuela cargaba con
las alforjas, la maleta y una carretilla plegable para poder ir a vender al merca-dillo. Se
desplazaban andando, en trenes de cercanías y en autobuses, y por la tarde con la misma
carga regresaban a la pensión.
Después de unos años volvieron a Villafranca. Abrieron un bar “Bar La Liebre”, donde
empezaron a servir las primeras patatas asadas, con sal, pimienta y aceite. Al final lo cerraron y
lo cambiaron por la venta ambulante de frutos secos.

Aunque ya los hijos en hijas casados y con su propia vida, alguna vez mi abuela ayudaba, en
alguna ocasión, con la venta de frutos secos a mi tío.
Es un homenaje a mi abuela, a su duro trabajo realizado en tiempos muy difíciles, sacando
adelante a su familia, con tesón, sin desfallecer y en silencio.
A ella y a mi otra abuela Amalia y a tantas mujeres, que tocándoles vivir los tiempos amargos
de una guerra y los durísimos tiempos de la posguerra, fueron capaces, no ya de sobrevivir,
sino de entregarnos una vida, en la que podemos disfrutar de lo que ellas carecieron. A
vosotras os debemos parte de nuestra vida. Gracias. Un beso abuela.
Por Gema Avilés.

ANTONINA CONSUEGRA VEGA
Antonina Consuegra Vega nació en Camuñas el diez de Mayo de mil novecientos dieciocho,
hija de Manuel y de Cristeta. Fue la mayor de 6 hermanos.
Desde muy pequeña su vocación era coser, y empezó haciendo la ropa a sus hermanos
pequeños.
Nadie la enseñó, ya que en aquellos tiempos la dedicación al campo y a cuidar de sus
hermanos le ocupaba todo su tiempo, aparte de las dificultades económicas de la época.
Ya en su juventud estalló la guerra y nada mas terminar, con gran esfuerzo por parte de sus
padres, decidieron mandarla a Madrid a una academia de corte y confección para poder
realizar su sueño, dejando atrás a su familia y al que era su novio Ventura Peño.
Estudió en la calle del Carmen, en pleno centro de Madrid, y recibió sus enseñanzas de la
mano de Matilde, su profesora. Cuando terminó sus estudios volvió a Camuñas, donde al poco
tiempo se casó, fijando su residencia en Villafranca de los Caballeros, ya que su marido era
natal de la Villa y con domicilio en la calle Toledo.
Ahí nacieron sus tres hijos y, a parte de la dedicación a su marido y a sus hijos, consagró su
vida a enseñar corte y confección a todas las jóvenes de la época y hasta los sesenta años que
falleció su marido, se dedicó a su profesión, haciendo de su casa un taller de costura, con unas
buenísimas clientas a las cuales vestía con gran cariño y dedicación, siendo por parte de ellas
muy correspondida.
Tras fallecer su marido se trasladó a vivir con su única hija, Eugenia, a Torrejón de Ardoz
(Madrid) donde emprendió una nueva vida cuidando de sus nietos Cesitar y Pili hasta que el

tiempo le jugó una mala pasada y tuvo que ser atendida por profesionales geriátricos, donde
se encuentra actualmente.
Por Maria Pilar Barreiro.

LA TIA ALEJANDRA
MATANZAS,BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES
La tía Susana, o más conocida como Alejandra nació
el once de Agosto del año mil novecientos dieciocho,
es una de las mujeres más longevas de Villafranca,
contando con noventa y dos años de edad. Hija de
Nicolás Talavera que se dedicaba a labrar el campo. Y
de Petra Marchante, antigua matrona y enfermera,
pero esta es ya otra historia. Alejandra es la hija
mayor de tres hermanos, ya fallecidos.
Alejandra sobre los siete años dejó de ir al colegio de
Doña Dolores, puesto que al ser la mayor de los hijos
tenía que ayudar a su padre en las labores del campo,
realizándolas hasta que su hermano Braulio tuvo la
edad suficiente para encargarse de ellas. Fue
entonces cuando comenzó ayudar a su madre en las
labores del hogar.
Cuando Alejandra contaba con dieciocho años de edad, la tía Vitorina, amiga de su madre,
comenzó a decir a Petra “bien me podías dejar a la chica para que me ayude a la boda”, “anda
mándame a la chica y que me ayude al bautizo”, etc.. Alejandra, apasionada de la cocina,
comenzó a realizar las bodas con la Tía Vitorina de muy buena gana, estuvieron realizando
bodas juntas entre cuatro y cinco años.
La primera boda que Alejandra realizó sola, nunca la podrá olvidar, por los nervios que pasó el
mismo día y los previos, fue la de Vicenta y Valentín, hace aproximadamente cuarenta años.
Alejandra estuvo llevando aproximadamente durante veinte años la organización de las bodas
en solitario, con la ayuda de las mujeres más cercanas al novio y a la novia, hasta que decidió

avisar a Sena, una señora también de Villafranca, que siempre había estado trabajando en su
casa realizando labores del campo. Sena estuvo acompañando a Alejandra durante cuatro
años aproximadamente.
Cuando Alejandra contaba con cincuenta años de edad, decidió compaginar su trabajo
realizando bodas con la cocina del bar de Rainerio, en las Lagunas, durante dos años.
Posteriormente trabajó en el bar Las Banderas, también sito en las afamadas Lagunas, pero en
esta ocasión realizaba trabajos de jefa de cocina a jornada completa, por lo tanto las bodas
tuvo que dejarlas a un lado, no obstante las “bodas, bautizos, comuniones y alguna que otra
matanza de confianza” y previo permiso en su trabajo, seguían siendo realizadas por ella.
Cuando Alejandra dejo de trabajar en Las Banderas, siguió realizando alguna que otra matanza,
la avisaban siempre gente de confianza, para las Mayordomías, convites de bodas, bautizo y
comuniones. En estas ocasiones llevaba a una ayudante muy especial, a la cual la tiene mucho
cariño y aprecio, no solo por ser una excelente cocinera y una persona excepcional, sino
también por ser la hija desu querida sobrina Mª
Luisa Corrales Talavera, “su” Luisa Fernández
Corrales, fue su compañera en sus últimos
avatares por las cocinas ajenas, aprendió de ella
todo lo que sobre cocina sabe y demostró lo
aprendido durante dos veranos en la cocina del
Roce, hasta que finalizó la carrera universitaria
de Cien-cias Empresariales y comenzó a trabajar
en la Caja Castilla La Mancha de Los Yébenes, en
la actualidad ejerce su profesión en la sucursal
de Camuñas. De su madre aprendió su buen
saber estar, su entrega a los demás y el amor
por su familia.
Alejandra asegura que en la actualidad son
muchas las personas que tocan a su puerta para
solicitar sus rec-etas de dulces típicos, guisos y
matanzas y ella las ofrece encantada, porque
dice que así una parte de ella seguirá siempre
viva, aunque por su avanzada edad y sus piernas, ya no pueda salir casi de su casa, su
memoria y su trabajo estarán siempre por los hogares, las Ermitas con sus dulces, los
Carnavales con las Ánimas Benditas de su querida Villafranca.
Por Miriam Brasero

PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ POZO
La Pura Bos
Una mujer sola, siempre sola, tanto como para
haber dejado en la memoria de Villafranca y sus
gentes un dicho como “Ir sola como la Pura Bos”.
Pocas personas pueden preciarse de ese mérito,
aunque no siempre estuviera sola por voluntad y
decisión propias –o quizá sí, quién sabe-. Sola, a
pesar de haber vivido en el lugar más céntrico del
pueblo, el más concurrido y transitado: la Plaza de
España o, como muy probablemente ella la
llamara, el Pozo Palacio. Pero de trato afable y
dispuesta a conversar siempre con quien quisiera
escucharla.
Pura nació el diecisiete de Octubre de mil
novecientos diecinueve, hija de Ambrosio
Rodríguez y Blasa Pozo, mujer sola entre sus tres
hermanos varones (Marcial, José y Juan). No pudo
ir a la escuela, aunque consiguió aprender a leer pero no a escribir.
Mientras vivieron, cuidó de sus padres y de su hermano Juan, soltero como ella, en una
vivienda de dos habitaciones, heredada de sus abuelos y perteneciente a una casa de vecinos
situada en la Plaza, a partir de que Marcial y José se casaron. Cuando sus padres murieron,
Juan y ella compraron la parte correspondiente por herencia a los otros dos hermanos.
De joven ayudaba a sus padres yendo a vendimiar, a segar y a coger lentejas o aceituna.
Cuando no había recolecciones en el campo, se dedicaba a peinar a las mujeres a domicilio, es
decir, era peinadora. Había quien se hacía el moño un día sí y otro no o una vez a la semana,
pero ella cobraba por meses: tenía una lista con los nombres de las mujeres a las que peinaba
y les cobraba el día que hacían el mes marcando una cruz para saber que ese mes ya le habían
pagado. Se la veía siempre apresurada, con su andar ligero, por cualquier calle del pueblo, de
casa en casa, con sus útiles de peinadora: en un tarro de cristal, mandolina como fijador, el
cepillo con que se aplicaba, el peinador para ponerlo sobre los hombros y pro-teger las ropas
de las peinadas, las pinzas para hacer las ondas… Usaba también limón sobre el pelo para que
las ondas no se deshicieran, para lo cual era necesario lavarse la cabeza lo menos posible.
Cuando Pura tenía treinta y tres años, un uno de Marzo, nació su hija Angelines. Se vio
obligada a luchar y trabajar mucho para sacarla adelante en unos tiempos en que no era fácil
ni es-taba socialmente bien considerado ser madre soltera. Tuvo que sacrificarse hasta el

punto de salir a pedir limosna por las calles cuando su hija enfermó y no podía comprar los
antibióticos que le recetó el médico.
Siguió trabajando en el campo, excepto en la siega, a la que fue por última vez acompañando a
su padre cuando su hija tenía tres meses. A la niña le construyeron una “ganga”, especie de
chamizo hecho con palos y mantas viejas, para protegerla del sol mientras ellos trabajaban. Y
allí se acercaba Pura de vez en cuando para amamantarla y vigilar que estuviera bien.
Además de peinar los moños de nuestras abuelas, Pura
iba a lavar a las casas (muchas veces a las mismas
donde peinaba a las mujeres) cuando aún no había
lavadoras ni agua corriente. Tenía que trans-portarla
limpia desde la fuente de la Plaza en bombonas sobre
un carrillo de mano y, después de lavar, llevaba la sucia
al Malecón para tirarla.
Una de las casas donde hacía la colada, la del “Tío
Vitor” el del cine, le brindó la oportunidad de tener un
trabajo más con que ganarse la vida: el de barrendera.
Los lunes fueron durante muchos años Pura y Angelines
a barrer el salón del cine.
Es digno de mención, como curiosidad, la forma en que
hacía Pura las procesiones: sola, nunca estaba quieta,
siempre iba moviéndose de un sitio a otro… en sentido
contrario a la procesión, en contra de la gente, del
principio al final.
Con unos cuantos ahorrillos que pudo juntar, se permitió el “lujo” de comprar a su hija un
vestido de novia nuevo, no de segunda mano, como algunos creyeron entonces, dados los
escasos recursos de que disponían. Cuando Angelines se casó, se quedaron a vivir solos Juan y
ella en la casa de la Plaza de España durante unos años, hasta que Juan tuvo un accidente
trabajando y estuvo dos meses ingresado en Madrid. Cuando volvió al pueblo, le dio el dinero
necesario a su sobrina para que le construyera en su casa una habitación donde él pudiera
quedarse a vivir con ellos, por lo
que Pura también se trasladó y
así pudo ayudar a su hija en los
cuidados que su hermano
necesitó.

Pura no salió nunca del pueblo,
nunca tuvo vacaciones. Dice
irónicamente su hija que las
únicas excursiones que hizo en su
vida fueron los viajes a Orgaz, a

coger aceituna desde enero hasta marzo, y a Quero, a vendimiar.
Pura dejó de peinar a las mujeres en sus casas seis o siete años antes de morir a los setenta y
cuatro años, el cuatro de Julio de mil novecientos noventa y seis. Las últmas personas a las que
peinó fueron la Cirila en la calle de Cervantes, y la Sena, en la de la Parra.
Por Pilar Corrales y Domingo Camuñas.

TERESA ANTONIA MANRIQUE ROMO
Fecha de Nacimiento: diecisiete de Junio de mil novecientos veinte.
Fecha de Fallecimiento: dieciséis de Marzo de mil novecientos noventa y dos.
Les voy hablar de alguien especial: se llamaba Teresa Antonia en honor a su madre, pero
todas/os la llamábamos Antonia.
Era una mujer emprendedora, adelantada a su tiempo, con un currículum digno de
admiración. La recuerdo con la tez muy clara y rojo en sus mejillas, de una talla mediana. Sus
ojos no eran demasiado grandes, castaños. Su pelo era corto y liso de un color castaño claro.
Sus manos estaban muy curtidas por el esfuerzo del trabajo. Sus últimos años cojeaba un poco,
pero no se rindió nunca. Acabó sus días haciendo lo que más feliz le hacía: trabajar. Ya ella
solía decir: “el día que deje de trabajar me
moriré”.
Fue una niña muy querida por su familia y la
mujer de su padre. También Antonia los quiso
mucho. Perdió a su madre cuando apenas
tenía unos segundos de vida. Su padre le
enseñó pronto el arte de atender al público y
el amor por el trabajo (eran tiempos difíciles).
Ella siempre le estuvo muy agradecida por
ello.
Dio sus primeros pasos trabajando en el
casino del Sagrado Corazón de Jesús, situado
en la calle de Cervantes, donde aún continúa.
Su padre, el tío Moisés, en esos momentos
era el gerente y ahí nos daban a los niños y niñas el chocolate con soletillas y tortas, cuando
veníamos de hacer nuestra primera comunión, que previamente había hecho en la confitería la
tía Enriqueta.

En el año mil novecientos veinte nos encontramos en una época en la que la mujer se
dedicaba por entero al cuidado de su hogar, marido e hijos. Pero ella creció muy deprisa y
pronto se dio cuenta que la vida exigía mucho. Su familia vivía de la agricultura y vio la
necesidad de aportar económicamente algo a la casa, entonces decidió poner una tienda
pequeñita de barrio. Pronto esta tienda se le quedó pequeña y hubo que ampliarla.
Fue ejemplar en el trato a sus clientes/as: nunca una mala cara a pesar de que, a veces, eran
horas intempestivas cuando la llamábamos para que nos despachara una gaseosa, una bolsa
de pipas, un chicle… En alguna ocasión, recuerdo que, siendo ya noche cerrada, y estando ella
acostada, se levantaba para atendernos. Igual daba que fuera domingo, en horas de siesta o el
día del Cristo repicando las campanas para la procesión (a la que nunca faltaba).
La recuerdo con mucho cariño pues nos atendía siempre con ese gesto suyo tan particular, esa
sonrisa que vamos a recordar siempre sus vecinos/as.
Esta gran mujer, como tantas otras trabajadoras del pueblo, se merece un reconocimiento a
esa gran labor social que hacen desde las tiendas de barrio. Y es que también sabía escuchar:
cuando había un hueco a solas le contabas algo de tu vida que a otras gentes nunca les
hubieras contado. Muchas son las veces que la clientela hemos hablado de ella con nostalgia
ya que, desde que vinieron las grandes superfi-cies comerciales, la confianza con la tendera ha
desaparecido. Vivió y luchó por el amor a sus tres hijos, nietos y su marido, así como por el
cariño a sus clientes/as.
Sirva de anécdota: había matado y desollado ella un conejo y lo colgó en un alambre de tender
la ropa en el gran patio que aún conserva la casa. Pasaron por la calle los quintos pidiendo y
entraron en la casa. Tenía un portón de madera que en ese momento como en tantos otros
estaba abierto, y ellos, por hacer una broma, se llevaron el conejo y se lo comieron. Una de las
vecinas fue testigo de lo ocurrido y ella dijo: “bueno que les aproveche” (así era Antonia).

Algunos clientes comentaban con afecto que “lo mejor que te puede pasar en esta vida es
tener una mujer como la Antonia porque ¡ya no hace falta que trabajes!”.
Su casa, situada en la calle “la Parra”, era casa de vecinos y la llamábamos “la casa los muchos”
por vivir en ella cuatro familias. Todos ellos se llevaron muy bien una vida entera.
Por Maria Camuñas Calcerrada.

JOSEFA PASTRANO ORTUNO,
HISTORIA DE UNA BUENA MUJER

La historia que os voy a contar a continuación, es la historia de mi vida, de las viven-cias más
importantes que me han ocurrido en ella.
Es una vida como las de muchas otras personas que nos tocó vivir en una época muy dura.
Mi nombre es Josefa Pastrano Ortuno, hija deJosé Pastrano y Basilla Ortuno, más conocidos en
nuestro pueblo, Villafranca de los Caballeros, como “Buleles”.
Mi familia era pobre y humilde
aunque también trabajadores y
honrados. Éramos seis hermanos ,
de mayor a menor : Teresa , Basilia ,
Francisca , Juan , Antonio y yo , que
era la pequeña de la casa . Solo
tenía diez años de edad cuando
tuvimos
la
desgracia
del
fallecimiento
de
mi
padre,
dejándonos en la miseria. En esa
época los tiempos que corrían eran
turbulentos; dos años más tarde se
proclamó la Segunda República.
La muerte de mi padre fue un acontecimiento que marcó mucho la estabilidad de nuestra
familia. Me pusieron a servir en casa de la Tía Marcelina “El Pocho” y así se quitaban una boca
de en medio. Era una cosa habitual en esos tiempos y yo, aprovechando que en esta casa
tenían hijos mayores que iban a la escuela, aprendí a leer y escribir con ellos.
Así pasaron ocho años en los que la vida transcurrió sin pena ni gloria. Al cumplir los dieciocho
años me hice novia con un chico del tío Faustino Cervantes, “El Jarillo”. Su madre era Agapita
Valdepeñas y él se llamaba Feliciano. Al igual que yo, también era el pequeño de seis
hermanos: Segundo, María, Reyes, Nicolasa y Triburcio.
De Feliciano se decía que era un buen mozo, buena persona y lo mejor de todo, que era muy
trabajador.
El noviazgo transcurrió durante la guerra y lo pasamos mal por el hambre, las fatigas y sobre
todo mucho miedo, pues éramos una familia muy comprometida con la república; además mi
hermano Juan estuvo en el frente y tuvo la suerte de volver.

En mil novecientos cuarenta y uno me quedo embarazada y eso es lo peor que a una mujer le
podía pasar y también lo peor para mi madre y mis hermanos. Sufrí humillaciones tanto dentro
como fuera de mi casa: fuera por la situación de que éramos obreros del bando perdedor y
dentro por lo que implicaba en ese tiempo el embarazo de una moza.
Durante el embarazo pasé las mayores humillaciones que jamás imaginé, ya que no podía
comercon mi familia, ni salir a la calle, salvo que fuera para trabajar.
A pesar de todo tenía que seguir adelante, ya que contaba con el apoyo del padre de mi hijo y
decidimos no casarnos hasta que las cosas estuvieran mejor.
El día del parto estaba sola y de casualidad mi hermana Basilia me oyó y me ayudó a dar a luz a
mi hijo. Era un niño sano y le pusimos de nombre Feliciano, igual que su padre.
Mi novio trabajaba como un negro para alimentar a su hijo y darle dinero a sus padres , pues
era el más pequeño y solo le tenían a él para alimentarlos, ya que en ese tiempo, las personas
mayores no tenían ninguna ayuda como la tenemos hoy en día.
Mi madre, mis hermanas , su padre y yo criamos a nuestro hijo; se quitaban la comida de la
boca para que al niño no le faltara lo necesario; de cuna utilizamos la tapa del cofre que nos
permitía mecerlo y así estuvimos tres años hasta que decidimos casarnos y lo hicimos una
madrugada fría, sin que nadie se enterara.
Nos fuimos a vivir a casa de mi prima Bernardina, a una habitación con derecho a cocina y así
empeza-mos una vida los tres; ya éramos una familia sin nada pero feliz.
Al año siguiente, el diecisiete de Junio de mil novecientos cuarenta y seis tuvimos una hija a la
que pusimos de nombre Vicenta, -por la madre de mi prima Bernardina, pues fue ella la que
pagó su bautizo.
Ese año mi marido estaba trabajando en una era trillando ajeno y yo cogí a mi chica, mi niña
de veinticinco días y me fui a espigar a la Casa de los Silos, llevándonos las gallinas, el gorrino y
una chiva que teníamos. Allí pasamos todo el verano hasta finales de Agosto. Cuando pasó el
verano nos compramos un carro, que en aquellos tiempos era un lujo, porque no todo el
mundo lo tenía para ir al campo.
En mil novecientos cuarenta y siete compramos trescientos metros de terreno a Don Carlos
Lara, en la Calle Sevilla, actual vivienda de mi hijo Feliciano. El pago del terreno lo hicimos poco
a poco en unos cuantos años.
Cuando llegó el día en que mi chico tenía que hacer la comunión y como había que pagar
el terreno de la futura casa, no había dinero para que la hiciera como los demás, con su traje.
Entonces mi hermana Basilia, como se dedicaba a la venta de especias por los pueblos, le trajo
unos pantalones que no estaban mal, y de un mantel que tenía mi madre, le hice una camisa
amarilla, ¡y poco guapo que iba a ir mi chico!
Por fin hicimos la casa: cuarto, cocina y la cuadra para el borrico. La única puerta que teníamos
era la de la calle, que la trajo mi marido de Herencia .Ese día venía loco de contento, pues ya

nos podíamos ir a nuestra casa; aunque no teníamos ventanas, solo paredes , la puerta de la
calle y el pozo, que era algo muy importante en una casa. Pero era nuestra casa.
Yo trabajaba en todo lo que podía en el campo y en la casa, y así fuimos poco a poco haciendo
los remates en nuestra vivienda, como poner las ventanas y las puertas de la habitación y la
cocina, más otra habitación para los chicos.
En el año mil novecientos cincuenta tenemos otra niña a la que ponemos de nombre Mª
Josefa; ya me tocaba a mí elegir nombre, pero a los nueve meses enfermó gravemente de
meningitis. En esos momentos hubo una epidemia muy agresiva de esta enfermedad, de la
que falleció el cinco de Abril de ese año.
También ese mismo año, como las desgracias dicen que no vienen solas, muere mi suegro. Mi
suegra, la pobre, queda en una situación lamentable sin poderse mover y sin ninguna ayuda.
Deciden entre todos los hermanos de mi marido repart rsela, trasladándola de un sitio a otro
en el carro de mi cuñado Reyes, durante ocho años, hasta que falleció.
En el año mil novecientos cincuenta y tres hizo mi Vicenta la 1ª Comunión. Ella, al igual que
todas las niñas, quería ir de blanco, pero de nuevo había otras prioridades, por lo que tenía
que ir como su hermano: de limpio. La diferencia fue que las primas de mi prima Bernardina,
Felisa y Sabi, iban a Herencia a comprar cal, les di dinero para que me trajeran cal y en lugar
de cal compraron un velo blanco para la comunión y bien contenta que iba mi Vicenta con su
velo ese día.
En el año mil novecientos cincuenta y cuatro nace otra niña a la que le pongo el nombre de
Josefa, en recuerdo de la hija que murió; también ese mismo año mi marido se lleva a mi hijo
a trabajar con él, a sacar “picota”, regar, sacar patatas, coger aceituna... ya no le perdía paso a
su padre, que estaba muy contento con ello.
En el verano de mil novecientos cincuenta y cinco nos compramos otro borrico y nos íbamos
los cinco a segar, ajustábamos las fanegas de “cebá“ y de trigo con el propietario y cuanto
menos tiempo tardábamos en regarlo mejor, pues contratábamos otro “piazo” y lo mismo.
Esto nos llevaba a pasar muchas fatigas, sin apenas ropa para cambiarnos; lo bueno es que no
pasábamos hambre, aunque si necesidades de otro tipo, pero como era una situación común
a todo lo que nos rodeaba, no lo llevábamos tan mal.
Nosotros, no ajenos a la situación en general, seguíamos con el afán de comprar terrenos o
viñas para el día de mañana y así hemos estado hasta que mi marido se fue.
En el año mil novecientos sesenta nace mi cuarta hija, una niña a la que llamamos Juana, en
recuerdo de mi hermano Juan que había fallecido.
Por esta época ya teníamos unas tierras, viñas, la huerta en Camino las Hoyas y el solar de la
calle San José esquina con la calle Cabezuelas.
Mis hijos mayores, Feliciano y Vicenta, iban con su padre a sacar “picota” con el carro, para ir
haciendo la casa en periodos de tiempo en los que no había que hacer nada en el campo. El
lema de la familia era “no perder el tiempo”.

En el año mil novecientos sesenta y cuatro por fin nos cambiamos a la casa nueva, que
además de estar “encamará “ tenía muchas habitaciones, un patio muy grande y un pajar que
era donde dormía mi hijo Feliciano con el borrico, como los buenos gañanes.
En fin, era una casa muy hermosa para la categoría nuestra, no todo el mundo en aquellos
tiempos se hacía una casa así.
Todo lo que hicimos y poseemos fue a base de mucho trabajo, a fuerza de carecer de muchas
cosas y darnos pocos caprichos; es algo de lo que hoy en día me arrepiento, después de tanto
luchar y no darles a mis hijos algunos caprichos que eran más que merecidos, por todo lo que
trabajaron .
Así iban pasando los años, mis hijos se hacían mayores y se iban incorporando al trabajo
familiar como la vendimia, el azafrán, pues teníamos muchas suertes y había años que
cogíamos una hermosura de azafrán, con todo el trabajo que esto llevaba, sin hablar del
sueño que pasábamos en la época de la rosa, y que solo la gente que la conoce sabe el
trabajo que conlleva esta recolección.
Luego toda la familia, chicos y grandes nos íbamos a coger aceituna a una finca situada entre
los pueblos de las Labores y Villanueva de los Ojos llamada “Los Jarales”; durante treinta años
hemos estado yendo sin faltar ni uno , nosotros y otras gentes del pueblo.
Nos llevábamos todas las cosas necesarias de una casa: los colchones, pilas de lavar, la
matanza para comer...
La cosecha duraba mes y medio o dos meses, aunque luego nos quedábamos al final unos días
a rebuscar aceituna para tener aceite para todo el año.
El día que mi Feliciano se hizo novio con la Segunda, hija del tío Fidelillo y la tía Felisa, de mote
“Cagatrenzas”, que vivían en el mesón del pueblo, una familia humilde y buena, fue una gran
noticia para todos y todas.
Segunda y Feliciano decidieron casarse, aunque la boda no tuvo celebración de ningún tipo por
el luto.
Nosotros les dejamos la casa de la calle Sevilla para vivir; eso era lo más importante para una
pareja que empezaba una nueva vida.
Al poco tiempo mi Vicenta se hizo novia con un chico de la Irene del tío Trifón, Antonio, y no
tardaron mucho en preparar la boda. La celebramos por todo lo alto, dentro de las
posibilidades que teníamos, con una comida para toda la familia y amigos, siendo las cocineras
la Alejandra y la Sena del Toledillo. Tam-bién hubo un conjunto de música en la Humanitaria;
pasamos un día muy bueno y salió todo muy bien.
Cuando paso este día se me fue mi Vicenta a Valencia.
Después de todo esto, seguíamos trabajando haciendo todas las recolecciones, cultivando
algunas fanegas de remolacha, segando el esparto de la suerte para alimentar a la caballería.

Nos salió comprar tres fanegas de viña en el término de Alcázar. Recuerdo que nos faltaba
dinero y en esa época no había créditos, por lo que de nuevo mi hermana Basilia nos dejó el
dinero que nos faltaba, devolviéndoselo después de coger aceituna. No fue la única vez.
En el año mil novecientos setenta y cinco mi Feliciano ya tenía dos niñas, Felisa y Mª Josefa; mi
Vicenta tenía una niña, Irene y en el mes de Abril nace otra, Vicenta. En el mes de Mayo nace
Sagrario, otra niña de mi Feliciano; así que ya tengo cinco nietas. La familia me crece.
Mi Jose también se hace novia con un chico de la Ascensión “El Monjo” y Eliseo de la “tía
Comina”.
Cuando todo era alegría por los nacimientos y noviazgos, en el mes de Junio de este
mismo año mi hombre empieza a no encontrarse bien con la garganta.
Cuando acabamos de coger las lentejas, nos fuimos al Hospital de Toledo para que le
vieran y lo dejaron ingresado; ya no volvió a salir a pie de allí, pues el quince de Agosto se me
muere. Para mí se me acaba la vida, no quiero vivir sin él; el proyecto de su vida aún no lo
había cumplido, solo tenía cincuenta y cuatro años y teníamos dos hijas solteras y nietas que
disfrutar.
Tras esta gran perdida en mi vida, yo entro en una depresión, no quería ni comer , ni limpiar ,
ni hacer nada en la casa. No hacía nada más que llorar y echarles en cara a mis hijas cosas que
después de los años me he dado cuenta que eran injustas; solo quería que mis hijas de quince
y veinte años sintieran el mismo dolor que yo sentía , pero ellas tenían una vida por delante.
Llegué a decirle un día a mi Juani, la más pequeña, que “nos podíamos morir las dos porque no
tenemos a nadie que nos cuide”; que cruel.
Estuvimos dos años de luto riguroso sin salir a la calle de paseo. Desde mi punto de vista ya no
tenían derecho, pues su padre faltaba y yo estaba ciega de dolor.
Mi Jose, en la situación en que estábamos, decide casarse e irse a vivir a Collado Mediano
(Madrid), donde trabajaba su futuro marido, Ángel. Yo no la dejaba ni que fuese a ver la casa
donde iban a vivir, después de la boda, para poner sus cosas.
Cuando llegó el momento de comprar el vestido de novia, aunque habían pasado ya dos años
del fallecimiento de mi hombre, me opuse totalmente a que fuera de blanco; yo estaba
obcecada en que no tenía derecho, faltaba mi hombre, su padre. Le hubiera comprado tres o
cuatro vestidos, pero el blanco no; era algo que no puedo explicar el por qué, pero me
causaba mucho dolor.
Pero ella se empeñó y se fue a Valencia con su hermana Vicenta y es allí donde se lo compró.
Cuando llegó el día de la boda,- ahora con el paso de los años me doy cuenta lo que le hice
sufrir ese día, su día, se encontraba sola. Su padre no estaba y yo no la apoyé en nada. No
hubiera hecho falta que le recordara con mi comportamiento la falta tan grande que tenía en
ese día tan importante en su vida; ella también llevaba su recuerdo muy presente.

De ahí que el día de la boda no invitamos a nadie. Vinieron los familiares que quisieron
acompañarla y yo cuando la vi vestida de blanco, no me pude remediar, empecé a llorar y me
subí a la cámara.
El daño que le causé ese día a mi hija, me ha pesado el resto de mi vida
Mi Juani también se hace novia con un chico de la “Monilla” y el Tío Elías, “Los Maginos”, de
nombre Julián.
Ya estoy más tranquila, pues mi Juani, además de echarse novio, está trabajando en la fábrica
de las magdalenas y mi Feliciano me arregla las tierras y las viñas que acumulamos hasta que
mi marido murió.
A pesar de mi dolor, me voy adaptando a la nueva situación cada vez más estable.
Llega el momento en que mi Juani se casa. No cometí el mismo error. No me opuse a que fuera
de blanco y a que tuviera su banquete y sus fotos, ya que mi José no las tuvo.
Invitamos a toda la familia y amigos, pero yo no fui ni a la ceremonia ni al banquete. Me quede
en casa junto a mi Basilia, que me acompañó.
A partir de todos estos acontecimientos y que el tiempo todo lo asienta, cambié mi actitud y
me volqué en ayudar y disfrutar de mis hijas y mi nuera Segunda, que para mi ha sido como
otra hija más.
Unas temporadas las pasaba en Valencia, con mi Vicenta, otras las pasaba en Collado Mediano
con mi José, que ya tenía dos niños: Ángel y José Feliciano. Estas temporadas que pasaba
fuera, de vez en cuando me llevaba a alguna de mis nietas de mi Feliciano ya que ellas querían
estar con la abuela.
Para terminar, solo me queda contaros que mi vida ha transcurrido desde entonces volcadaen
ayudar en todo lo que he podido a mis hijos, disfrutar de ellos y de mis nietos . Reconocer que
también tengo mi pequeño gran defecto, que es dar siempre mi opinión en todo, como lo he
hecho siempre, pero sin darme cuenta de que al ser todos ya mayores pueden tomar sus
decisiones. Esto nos ha creado pequeños conflictos pero es lo que ocurre cuando pasan los
años, los pequeños se hacen mayores y hacen sus vidas.
De la relación entre mis hijos me siento yo el eje de todos y se llevan como una piña. Hasta en
el reparto de la herencia, que es un punto muy peliagudo para todas las familias, ellos fueron
conformes con lo que yo dispuse, por eso y por lo que me han demostrado a la largo de mi
vida, me siento muy orgullosa de ellos y es más, creo que su padre también lo estaría.
Destacar que esta fue mí vida, una vida común como os dije al principio, como la de muchas
personas de mi época, en un entorno de muchas penurias y calamidades, que vivían con la
esperanza de que todo, un día iba a mejorar.
También quiero decir que, a pesar de todo, yo he sido feliz con mi marido, mis hijos, mis diez
nietos y en general con toda mi familia. He disfrutado ayudando a mis vecinos y conocidos en

todo lo que ha estado en mi mano y esto ha sido el mensaje que les he querido transmitir a
mis hijos: que sean buenas personas.
Por Josefa Cervantes

EMILIANA GÓMEZ-CHACÓN GUERRERO
Era devoción; cualquier h a b i t a n t e
de Villafranca de aquéllos años - casi
cincuenta - en los que Emiliana tuvo la
llave de la Ermita del patrón del pueblo
y que la conociera sólo un poquito,
deduciría, sin lugar a dudas, que prestó
ese servicio por devoción al Santo
Cristo de Santa Ana.
Era tal el empeño, la dedicación, el
entusias-mo y el compromiso con el
que ejerció esta misión, que ahora,
vista ésta con la perspectiva de los años
transcurridos, se puede afirmar, con
absoluta seguridad, que Emiliana
desarrolló esta labor como si se tratase
de un oficio, de un trabajo sin horario fijo en el que, al mismo tiempo, implicó a familia, a
vecinos y a conocidos, asignando a cada uno de los implicados tareas que siempre perseguían
el perfecto estado de la Ermita y de su Sagrado Habitante.
A lo largo de tantos años, seguro que habrá quien critique ciertas formas puntuales en el trato
y algunos momentos de autoritarismo por parte de Emiliana, pero sólo quienes vivimos aquel
tiempo desde dentro, podemos entender que mucha gente, movida igualmente por la
devoción y el apasionamiento que el SANTO CRISTO despierta en todos los villafranqueros y
aún en mucha gente que no es del pueblo, propiciaba algunas situaciones hostiles que
siempre, siempre, quedaban resueltas favorablemente para todos.
Con el deseo de que la inmensa tarea que llevó a cabo Emiliana sirva como homenaje a ella y a
todas las mujeres que realizan trabajos y funciones en provecho de todos y todas, aquí quedan
estas escasas líneas en honor de una mujer con verdadera devoción.
Por Antonio Galán.

PURIFICACIÓN ALCOLADO CABALLERO
Soy hija de Puri, llamada a lo largo de su
vida con diferentes apelativos, (“la hija
del tío Natalio”, “la de Abrahán”, “la
rezandera”, “la de las escuelas”, la de la
leche”), y alguno mas que ahora no
recuerdo.
Cuando llegó a mis oídos que iban ha
escribir un libro sobre
mujeres de
Villafranca, pensé que mi madre tenia
que tener un hueco, o mejor dicho, unas
paginas en este libro, y por tanto me puse
manos al asunto o sea al teclado y
comencé a redactar este escrito.
Estoy segura que para todo hijo, su
madre es la mejor del mundo, la más
buena la mas cariñosa…., pero creo que
mi madre, ha reunido todo, tanto como MADRE, como PERSONA, y, ya que en su vida no le dije
lo orgullosa que estaba de Ella, es ahora, escribiendo estas líneas en su memoria cuando se lo
digo.
Mi madre nació en mil novecientos veinte en el seno de una familia de artesanos, ocupando el
segundo lugar de tres hermanos, y aunque por aquellos años había poca escolarización tanto
de niños, como de niñas, mi madre no pudo asistir a la escuela por problemas de salud, por lo
tanto no sabia leer ni escribir, en definitiva era analfabeta.
Los primeros años de su vida los pasó en su casa ayudando, no en las tareas del hogar como
era lo mas lógico en su época (porque había una hermana mayor que se encargaba de esos
menesteres), sino en el taller de carpintería que tenia la familia.
En este taller hacia todo trabajo que le encomendaba su padre, pintaba los carros que hacían,
clavaba clavos, hacia recados, etc., en definitiva hacia todo lo que normalmente en ese tiempo
era trabajo de varones, lo que le traía (según me han contado personas de su entorno),
algunos comentarios despectivos y que a mi madre le hacían daño como: “dile a tu madre que
te ponga pantalones”, (cuando por entonces esa vestimenta era impensable para la mujer).
A mi madre siempre le ha gustado todo lo relacionado con la iglesia, acudiendo a todo acto
religioso siempre que sus obligaciones se lo permitían y cuando no, preparaba a niños y niñas
para tomar la Primera Comunión. Los reunía alrededor de una oliva que tenia en el patio de su
casa y allí les enseñaba a rezar.

Los niños y niñas acudían todos los días y llevaban su merienda, pero si alguno de ellos no
llevaba el chocolate con pan (merienda habitual), mi madre decía: “vamos aquí no puede
quedarse nadie sin merendar por lo tanto hay que compartir, dando un trocito cada niño para
el que no tenia, y así todos merendaban” o si podía, sin que la viese su familia, mi madre le
sacaba la merienda de su casa. (Todo esto me lo han contado las mismas personas que acudían
a la Catequesis y que todavía viven).
Así fueron pasado los años y en el año mil novecientos cincuenta se casó; y por aquel
entonces, no recuerdo en que año fue exactamente, inauguraron el colegio publico de “Miguel
de Cervantes”, un edificio que todavía existe y que estaba dotado de seis aulas, tres de chicos
en la parte de arriba y tres de chicas en la parte de abajo.
Mis padres (mejor dicho mi padre) fueron contratados para el mantenimiento del mismo,
trabajando en él, mi madre tanto o más, que mi padre.
El trabajo consistía: En Invierno encender las estufas de carbón que tenía cada clase. A media
mañana repartir leche, (que antes tenia que hacer mi madre con agua porque venia en polvo),
a todos los niños y niñas, que acudían con sus vasos y se colocaban en fila, y de aquí el
apelativo de “la Puri de la leche”, y “la Puri de las escuelas”. Por las tardes tres días en semana
limpiaba las clases, barriéndolas con serrín mojado para no hacer polvo y escobas de palo, e
incluso yo ayudaba en estos menesteres, aunque era pequeña.
En verano cuando cerraban el colegio se hacia la limpieza general y además almacenaban en
una habitación el carbón necesario para las estufas del invierno.
Eso no parece que tenga mucho de extraordinario sino agregamos que además mi madre por
las mañanas vendía churros de la “tía Canora”, por las tardes vendía tortas de la “tía
Enriqueta” y polos en verano de “Marcial el del estanco”.
Pero además mi madre limpiaba: La Iglesia, La ermita del Santo Cristo y El Ayuntamiento. Y
cuando había un difunto rezaba el rosario en casa del mismo durante 3 noches consecutivas y
de aquí el apelativo de “la Puri la rezandera”; también en el aniversario de su muerte mi madre
iba por las calles puerta a puerta comunicando este acontecimiento y decía: “Mañana el cabo
de año de……… la misa a las….., el vía crucis a las…., y el acompañamiento en su casa calle……..
y de esta manera se recorría todo el pueblo y la gente quedaba enterada, para si quería
“cumplir” con los familiares.
Y por si esto fuese poco, altruistamente rezaba el vía crucis la noche del Miércoles Santo, en el
Santo Cristo, (Santos en Hilera). Rezaba las novenas del Cristo de Zalamea, también rezaba las
“flores” en el mes de mayo, y por si le quedaba algún segundo libre peinaba a “la tía Pilar de
cuatro ojos”, y si algún vendedor venia al pueblo lo llevaba casa por casa a vender sus
productos.
Allá por el año sesenta y tres y por motivos que no quiero recordar dejaron mis padres el
trabajo en las escuelas, y para poder subsistir (entonces no había paro) a mi madre no se le
ocurrió otra idea que montar una escuela, (le gustaban los niños desde pequeña) y manos a la
obra, en una habitación coloco unos bancos para sentarse los niños y niñas y una mesa para
ella y “ala”, la clase montada.

La verdad es que tuvo mucho éxito, ya que aunque había otras personas que se dedicaban a lo
mismo, los niños tenían que acudir cargados con su silla y en mi casa no, facilitándoles así la
asistencia. Mi madre les cobraba una peseta por día que acudían a clase y que el niño
entregaba al entrar, y aunque mi madre no sabia leer ni escribir, les enseñaba canciones, a
rezar y además les contaba muchos cuentos. Los alumnos y alumnas junto con los padres y
madres estaban muy contentos con “la tía Puri”.
Todavía hay personas que se acuerdan de aquellos años y me comentan los ratos tan
agradables que pasaban con ella.
En ese tiempo a mi me mandaron a un internado de monjas, (donde estuve el primer año de
caridad, o sea de gratis como se suele decir ahora, consiguiendo al año siguiente una beca) y
gracias a eso a mi madre no le quedó otro remedio que aprender a leer y a escribir, y con
mucho sacrificio, mucha voluntad y tesón aprendió, porque si quería comunicarse conmigo
tenia que hacerlo por carta. Los primeros meses le escribía las cartas un vecino, (al que le
estaba muy agradecida) hasta que ella se atrevió hacerlo, primero torpemente (me costaba
bastante entender sus cartas) y perfeccionándose después.
Allá por el año sesenta y seis mis padres emigran a Valencia, y aquí desarrolla toda clase de
trabajos (ya reconocidos, o sea con contrato y seguridad social). Trabaja en una fábrica de
envasado de tomates, en una de hacer bolsos, en la recogida de naranja etc., hasta que
consiguió ser titular de una portería. Aquí tuvo tiempo de ir perfeccionando tanto su lectura
como su escritura pues el horario en la portería era de ocho de la mañana a diez de la noche
por lo que leía y escribía mucho.
Si ya parecía que solo tenia que realizar el servicio de la portería, nada mas lejos de la realidad,
mi padre enfermo, mi hermano pequeño y yo fuera de casa, mi madre tiene que buscarse
otros trabajos para poder sacar a la familia adelante.
Con el consentimiento de la comunidad de vecinos mi madre deja determinadas horas del día
a mi padre en la portería y ella se marcha a limpiar casas y a fregar escaleras.
Aunque yo, para mis padres no era una carga económica, mi madre me reclama porque
necesita que le ayude a trabajar, por tanto yo viajo a Valencia y en un Instituto (y con una
beca) sigo con mis estu-dios de bachiller, pero también trabajo ayudando así en la economía
de la casa.
Pasamos por varias porterías, siempre mejorando, tanto el sueldo, como la vivienda, hasta que
conseguimos una muy buena, donde habitaba un medico muy famoso, Doctor Pallares; aquí a
mi madre le dan la oportunidad del siglo, este Doctor observa que mi madre es una persona
educada y correcta en el trato con la gente y la contrata como “Auxiliar”. Mi madre realizaba el
trabajo de coger el teléfono, dar citas y pasar a los enfermos a consulta. (Y gracias a Dios, deja
los trabajos de limpieza). ¿Quién le iba decir a mi madre que terminaría trabajando
uniformada y con un medico?.
En esta situación mi madre se jubila con una pensión digna y vuelve al pueblo, para cuidar de
su madre. Al poco de jubilarse, yo me vengo junto con mi marido a vivir a Villafranca con los
niños pequeños, y entonces ella se dedica a ayudarme en todo lo que puede, también a visitar

a los enfermos y vuelve a acudir a todo acto religioso que hay en la iglesia y así hasta que cae
enferma y se viene a vivir conmigo pasando los últimos años de su vida en mi casa.
Por todo lo relatado estoy segura que la vida de mi madre debía estar reflejada en este libro.
GRACIAS.
Por Purificación Álvarez de Lara.

SEMBLANZA DE LA VIDA DE UNA MUJER SENCILLA

BENITA CERVANTES VELASCO
Benita Cervantes Velasco, nace en Villafranca de los
Caballeros, el día tres de Abril de mil novecientos veintiuno,
hija de Carlos Cervantes Alcolado y Josefa Velasco Corrales,
con domicilio en la calle Isabel la Católica.
Su infancia y juventud está ligada a sus padres y a su único
hermano mayor que ella, Teófilo, que se dedican a la
agricultura, casi precaria, con cuatro tierras propias, cuatro
arrendadas y dos burros.
Desde muy temprana edad colabora en los trabajos de la
casa y del campo. A temporadas trabaja por cuenta ajena
como jornalera en faenas agrícolas, como coger lentejas y
otras leguminosas, segar mies, mondar rosa de azafrán,
vendimiar, etc. Nunca fue a la escuela y nadie la enseñó a leer y escribir. Era totalmente
analfabeta, un poco ignorante que no beocia.
En esta época de su vida, siente en sus carnes los rigores del frío invierno y los calores del
estío, las carencias en la alimentación, del vestir, etc., y la muerte temprana de su padre, que
soporta con resignación cristiana, pues es católica y cree fervientemente en Dios y es muy
devota del Cristo de Santa Ana y de la Virgen de Fátima.
Ella, desde su inconsciencia, no está dispuesta a quedarse en el rol que la época tiene asignada
a la mujer de su clase y cuando cuenta con veinticuatro años, decide irse del pueblo. Un vecino
suyo, entonces seminarista, más tarde sacerdote, D. Justo González de la Torre, le ayuda y la
coloca en la cocina del Seminario Mayor de Toledo.
En el tiempo que está en esta capital, visita con asiduidad el convento de las Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor, haciendo una buena amistad con la monja sor
Germana.

En una ocasión que viaja a Madrid, visita a una familia, conocida de sus padres, que llevan una
portería y que son naturales de la localidad de Puerto Lápice, que la convencen y dejando el
seminario, se marcha a dicha capital y en Abril de mil novecientos cuarenta y ocho se pone a
servir en casa de D. Benito Salorio González, y más tarde, lo hará en casa de unos marqueses.
Teniendo conocimiento de que sor Germana ha sido trasladada a Madrid, nuevamente se
vuelven a encontrar acrecentándose su amistad y afecto entre ambas.
En Octubre de mil novecientos sesenta y uno sor Germana se marcha a Roma , y se lleva con
ella a Benita, colocándola como criada en la Casa Procuras, sita en Vía Pío IX , luego dos años
después en el colegio español ALPEST, ubicado en Vía Gigli d’Oro.
Con motivo de una audiencia que el Papa Juan XXIII concede al colegio, a la que asiste todo el
personal del mismo (profesores, alumnos, etc.) Benita va también ha dicho acto, que tiene
lugar en el Vaticano, el catorce de Noviembre de mil novecientos sesenta y dos, recibiendo de
la mano del Sumo Pontífice la Bendición Apostólica de Indulgencia Plenaria.
En Octubre de mil novecientos sesenta y nueve, y de mutuo acuerdo con sor Germana, Benita
se traslada a Salamanca, donde trabaja de asistenta en una residencia de estudiantes, sólo
para mujeres, que lleva la Orden antes citada. En esta situación permanece hasta Septiembre
de mil novecientos setenta y uno que es requerida por la madre Germana, ya superiora del
convento que la Orden tiene en Laredo (Santander).
En esta ciudad, Benita se encarga de los cuidados de Doña Rosita Jimeno, que se encuentra
enferma e impedida, es la madre de la monja sor Antonia Jimeno..
Cuando muere dicha señora, en Abril de mil novecientos ochenta y uno, Benita pasa a prestar
sus servicios como empleada doméstica en casa del matrimonio formado por D. Siro Arribas
Jimeno, Catedrático de Química Analítica, profesor amerito honorífico de la universidad de
Oviedo y Marisa Bosques San Emeterio. Este señor es hijo de Doña Rosita.
Con este matrimonio que no tienen hijos, Benita llega a la jubilación el tres de Abril de mil
novecien-tos ochenta y seis, pero continúa su convivencia con ellos, pues han llegado a tal
grado de afecto mutuo que la tratan como familia.
Tras sufrir una isquemia cerebro vascular, es operada en el Hospital Central de Asturias, el
treinta de Abril de mil novecientos noventa y seis. En el periodo postoperatorio, no se
recupera y queda hemi-pléjica con afasia, es decir, inválida y con una pronunciación muy
defectuosa. En este hospital recibe tratamiento de rehabilitación durante cuatro meses con
resultados poco positivos, pues solo puede andar unos metros con el apoyo de otra persona,
porque pierde el equilibrio con facilidad. Ante la imposi-bilidad de poder estar más tiempo en
este centro hospitalario y la voluntad de Benita, que quiere regresar a su tierra, con una
sobrina, en Octubre de mil novecientos noventa y seis, es trasladada a la localidad de Almagro,
donde convive con ella, hasta que encuentran plaza en una residencia de mayores en La
Solana. Residencia Virgen de Peñarroya, que es gestionada por monjas Hermanitas de
Ancianos Desamparados, ingresando el veintisiete de Marzo de mil novecientos noventa y
siete.

En este centro está muy bien atendida pero su sangre se deteriora más rápido de lo esperado y
sufre un proceso de recidiva con gangrena que le provoca la muerte a las nueve y media del
día trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve. Fue enterrada en Villafranca.
Se puede decir de Benita, que fue a lo largo de toda su vida una mujer humilde, de corazón
noble y bondadoso, siempre al servicio de los demás; no muy exigente en su salario, pues su
trabajo lo brindaba con generosidad a cambio de un poco de cariño y afecto. Nunca se casó ni
tan siquiera se le reconocen amores.
Gran parte de su existencia lo hizo entre monjas y entre monjas murió, entregando su alma a
Dios, precisamente el día que la Iglesia celebra la festividad de la Virgen de Fátima.
Por Felisa Cervantes.

FELIPA
UN CAUDAL DE GENEROSIDAD
Un quince de Julio de mil novecientos veintiuno nació
en Villafranca de los Caballeros la hija de Nino ”El
Tejero” y María “la de Garrote”. Era la mayor de cinco
hermanos y por todos conocida como Felipa “La
Lechera” o Felipa “La de Nino”. Contar su historia es
echar la vista atrás, es recordarla por todo lo que hizo
y por lo que siempre dio a todos sin esperar nada a
cambio.
Creció durante el reinado de Alfonso XIII, y vivió
momentos tan difíciles y dispares a los actuales, como
la II República o la Guerra Civil, épocas marcadas por la
hambruna y por la necesidad de trabajar en lo que
fuese para conseguir algo que llevarse a la boca.
Se crió junto con los suyos en la calle del Riato y desde
muy pequeña comenzó con los quehaceres diarios,
aquellos que ocupaban a sus padres, ya que las clases y lecciones de la Tía Magdalena daban
pocos frutos. Saber leer y escribir, era un lujo que no contribuían en nada para calmar los
estómagos vacíos. La situación económica y social de sus primeros años, contribuyeron en
hacer de niños como ella, precoces trabajadores con largas e incansables jornadas.
Alguno todavía la recordará con tan sólo ocho o nueve años en la Casa de “Los Chorlitos”,
esquina con calle de La Parra, ayudando a sus padres en un pequeño puesto de fruta. Pese a su
corta edad se desenvolvía con desparpajo, atendiendo a los clientes con alegría y cariño.

Tras varios años, sus padres decidieron probar suerte en la vecina población de Madridejos y
trasladaron allí su domicilio. Allí continuaron con la venta de fruta en un puesto frente a la
Iglesia. Sin embargo, la nostalgia por la tierra natal hizo que la familia regresara a “La Chela” y
que comenzaran a trabajar haciendo teja y ladrillo en la que después se conocería como la
”Tejera del Tío Nino”.
El trabajo en la tejera era duro, pero desprendía alegría. Era capaz de reunir a toda la familia,
grandes y pequeños. Todos debían arrimar el hombro con una u otra tarea y así conseguir
alimento para las siete bocas.
Sin embargo, los inviernos eran largos y las tareas en la tejera se paralizaban hasta entrada la
primavera. En estas estaciones invernales, y sin la principal fuente de ingresos de la familia, los
ayudaba a subsistir, acompañando a su madre María a vender especias por los pueblos de los
alrededores.
La guerra terminó y llegó la posguerra. La escasez de alimentos y bienes de primera necesidad,
obligó a muchos jóvenes como ella a dedicarse al estraperlo. La comida empezaba a faltar, su
familia tenía que alimentarse, y se hizo imposible esperar al racionamiento. Ella contaba con
gran experiencia en el trato, lo que le sirvió para salir airosa en este tipo de intercambios.
Compraba en las poblaciones dónde había excedentes y los vendía donde las necesidades eran
más extremas. Igual te vendía un conejo que una docena de huevos,… el trueque era así.
En el cuarenta y ocho, y con veintisiete años de edad, se casó con Jesús, conocido como “ El
Portas”. Los primeros años de matrimonio vivieron en la casa de los Galipos, y allí crió a sus
tres hijos: Angelita (mi madre), Pedro y la Chus.
Durante estos primeros años de casada, cualquier jornal era bueno para ayudar en la
economía de ésta ya su propia casa. Solía trabajar por jornales en las labores del campo como
la vendimia, o en la recogida de cereales, sobre todo de lentejas o de titos. El tiempo de
recolección llegaba a su fin en los meses más fríos y había que seguir trabajando en lo que
fuese para ganar algo de dinero. Así, y para sacarse algún dinerillo, los domingos por la tarde y
junto con su cuñada Lucía vendía castañas tostadas en la esquina de los “Pichasantas”,
aprovechando las idas y venidas al cine “del Tío Víctor”.
Con el tiempo, y allá por finales de los sesenta, mis abuelos iniciaron un negocio familiar
propio: una vaquería, ubicada en la calle Calderón de la Barca. Era un trabajo muy esclavo y
sacrificado; e ordeño a horas muy tempranas, para luego repartir la leche casa por casa y a pie.
Ataviada con su vestido y su mandil de cuadros, y como único pero pesado objeto de trabajo,
un carrillo con dos o tres cántaras de leche, iniciaba su jornada de reparto “todos los días del
año”, de lunes a domingo, incluso en fiestas de guardar. En esos tiempos, la leche recién
ordeñada que no se vendía, había que tirarla. No existía ninguna forma de conservarla para el
día siguiente, debía ser consumida el mismo día, por tanto, había que venderla todos los días.
Recorría las calles de este pueblo, de norte a sur y de este a oeste, dos veces al día, mañana y
tarde. No había tormenta, frío ni calor que pudiese con ella. Hiciese día malo o incluso peor,
allá que iba ella con su carrillo, llevando su leche a cada casa en la que tuviesen a bien
comprarle. ¡¡Cuantas calamidades tuviste que pasar, abuela!!

Con mucho esfuerzo y trabajo, pudieron hacerse su propia casa en el corral donde estaba la
vaquería, y allí trasladaron finalmente su domicilio familiar.
Por muy duro que fuera su trabajo, ella disfrutaba con él. Conocía a todo el pueblo, y todo el
pueblo la conocía a ella. Todo ello le permitía saber de las necesidades de cada una de las
personas con las que trataba todos los días, necesidades que no todos conocían y a los que no
todos atendían. No vivía en excesos, pero nunca le faltó para comer y gracias a eso pudo
ayudar siempre que tuvo ocasión. Que gran corazón tenía, siempre ayudando a los demás,
siempre preocupada por los que sufrían, siempre la recordaremos así, dando al que más lo
necesitaba.
Sin embargo, no todo era trabajar, siempre quedaba algo de tiempo después de finalizar sus
tareas diarias para dedicarlo a algo que le encantaba y que además no hacía nada mal, bailar
jotas. Y junto con otras personas, se encargó de enseñar al grupo de Coros y Danzas que se
inició en año sesenta y cinco.
El tiempo pasó y el trabajo nunca pudo con ella. Al jubilarse y vender las vacas, comenzó una
nueva etapa para ella. Mi madre empezó a trabajar y nosotros éramos tres niños pequeños
que necesitaban de la atención de su “lala”. De repente, se vio con sesenta y cinco años y al
cuidado de tres de sus nietos. Mi abuela nos cuidó, nos mimó y nos crió igual que una madre,
nadie lo hubiese podido hacer mejor y por ello !te damos mil gracias!
En los ochenta y dos años que tuvimos la suerte de disfrutar de ella, nos demostró que se
puede ser de talla menuda y tener un corazón enorme. Era cariñosa, entrañable, familiar,
cercana, atenta con todos, la mejor contando “chascarrillos”, generosa, buena madre y esposa,
y única como abuela. Igual te contaba una historia de tantas que conocía, que te bailaba una
jota…. así era mi abuela. Para nosotros,…. LA MÁS GRANDE.
A mi abuela Felipa:
Decir Abuela Felipa…,
es recordarla eternamente,
es no dejar de quererla nunca.
Es su pelo plateado recogido en un moño,
sus pendientes de rosetas,
sus piernas cansadas

Por Mª José Díaz-de Burgos.

LUCIA MARIBLANCA ÚBEDA

Contar mi vida....que difícil resulta resumirla cuando ya has llegado a la edad de ochenta y
siete años y tienes tanto vivido. Los recuerdos agolpan mi memoria y a veces pienso si eso
que recuerdo lo he vivido, o sólo ha sido un sueño. Mis nietos me dicen: ¡Pero como te puedes
acordar de algo que pasó hace cincuenta años! Son demasiados jóvenes para entenderlo. Con
el tiempo, llegarán a comprender, que cuando las cosas se viven con intensidad se recuerdan
siempre. Por eso recuerdo cada instante de mi vida.
Nací en una familia humilde, la segunda de
ocho hermanos. Cuando le dieron a mi
madre la noticia que había sido niña, no
hubo duda en mi nombre, Lucía, cómo mi
abuela materna.
Crecí con la responsabilidad de cuidar a mis
hermanos, mi padre y mi madre salían a
vender y me tocaba a mí quedarme en la
casa. No fui a la escuela hasta los siete u
ocho años. Íbamos a la casa de la señorita
Eulalia.....a que nos diera lección. Estuve
pocos años en la escuela, aprendí un poco a
leer y a escribir y poco más. A los once años
me pusieron a servir en una de las casas grandes del pueblo, no me daban mucho, pero algo
era para sacar adelante a la familia, que no dejaba de aumentar. Mi juventud transcurrió en
una época de silencio, miedos y despedidas de seres queridos que marchaban sin saber el día
de su regreso. Después vino la posguerra, tiempo para compartir, lo poco que se tenía para
llevarse a la boca.
A los veintitrés años me casé con el hombre que marcó para siempre mi vida, y digo para
siempre, porque a día de hoy, no hay momento que no deje de recordarle. Con él he tenido
tres hijas Elisa, Felipa y Lucía. Durante los quince años que duró mi matrimonio, vivimos como
reyes, sin nada que envidiar a las familias de bien que había en el pueblo. En mil novecientos
sesenta y uno, el destino me jugó uno de los peores momentos que he vivido, mi marido nos
tuvo que dejar debido a una grave enfermedad. Me vi a los treinta y siete años viuda, con tres
hijas pequeñas y con un futuro incierto por delante. Mis fuerzas eran mínimas para seguir
luchando, las agoté todas en un frío hospital de Madrid, donde mi marido estuvo
hospitalizado. Pero no pude flaquear, había que remontar de nuevo para sacar adelante a mis
hijas. Eran tiempos revueltos, en los que las ayudas por viudedad eran nulas y por aquellos
entonces, la mujer no jugaba un papel importante en la sociedad, por lo que las oportunidades

de trabajo que tenía, eran pocas. Gracias a mi madre y a mi padre que con grandes esfuerzos,
en una parte de la casa donde vivían, me pusieron un local con el que monté la tienda. Fueron
años duros. La economía no daba para mucho y había que alimentar a tres hijas. Poco a poco
me fui haciendo con la clientela y con la ayuda de mi hija mayor, que fue un pilar importante,
fuimos saliendo adelante.
La tienda llegó a formar parte de mi vida, tanto que me jubilé con setenta y un años. A esta
edad empecé a vivir un poco y a disfrutar de cosas de las que antes no había podido; como ir
de viaje con el IMSERSO, bordar, ir a casa de las amigas, de la familia, al hogar a echar la tarde
de los domingos con las vecinas. Ahora son pocas las cosas que puedo hacer, las piernas me
han hecho prisionera de mi cuerpo.
Ha llegado el momento que nunca quieres que llegue, el depender de las personas para poder
hacer las cosas. Pero a pesar de todo soy feliz porque estoy con mis hijas, que aunque tengan
lo suyo conmigo me cuidan y me tienen como a una reina.
Por Lucía Mariblanca Úbeda. ( Lucía “ la Magina” )

EULALIA FERNÁNDEZ PEREA
Les voy a contar una historia que seguro les va a llegar al corazón, como a mí me ha llegado.
Fue en el año mil novecientos cuarenta y tres cuando llegó a nuestro pueblo Eulalia Fernández
Perea. En el mes de febrero, cuando el frío se mete en los huesos. Llevaba en su regazo a su
niño que apenas había cumplido un mes de vida. Lo único que tenía era la calle “pa’ correr”, su
juventud e ilusión por sacar adelante a su hijo, sus manos y muchas ganas de trabajar.
No le quedaba más familia que una hermana que vivía en Alcázar de San Juan. El marido de
ésta tenía un horno de quemar cal y le propuso trabajar para él, lo cual ella no dudó ni un
momento, aceptó el
trato. El salario que percibía era una perrilla por cada kilo de cal que vendía, incluido el
desplazamiento al domicilio de las usuarias.
Salía muy de mañana con su carga, y a lo largo de todo el día hacía sus repartos anunciando “la
calera”. Transportaba el material en una carretilla de madera con las ruedas de hierro.
A su hijo, al que le puso por nombre Ángel (o “Angelito”, como ella lo llamaba), conocido por
todo el pueblo como “el calero”, tenía que dejarlo siempre solo en casa, en un baleo de
esparto sobre el suelo. El niño, siempre esperanzado, esperaba que su madre le llevara algo
que poder llevarse a la boca. En cuanto pudo andar el niño, se cogía de la carretilla y ayudaba a
su madre en el reparto de la mercancía, que las mujeres del pueblo esperaban con tanto
anhelo para blanquear sus paredes, pues estaba próxima la feria y había que jalbegar.

El niño le pedía constantemente pan (entonces, el poco que se veía, era de cebada o maíz) a su
madre, y ella le daba el poco que tenía, quitándoselo ella de la boca, para ese hijo que tanto
quiso hasta el fin de sus días.
Cuando pasaron los años por fin pudo esta mujer comprarse una parte de una casa situada en
la calle Herencia. Era casa de vecinos y vivían en ella varias familias. La pagó con mucho
esfuerzo a men-sualidades, poco a poco, y por fin tuvo su propio hogar. Cuando llegó al pueblo
por primera vez, por caridad, la familia de “los cocotes” (como se les ha llamado hasta hoy)
regentaba una fábrica de harinas de su propiedad, y le cedió una habitación donde poder vivir,
ubicada en la calle la Zanja, hoy ya desaparecida.
Otro trabajo que realizaba para poder sobrevivir consistía en ir al campo a espigar en los
terrenos ya recolectados, y con ello su buena vecina, ”la tía Margarita la del horno” , hacía
trueque con ella y le daba un pan. Sin embargo algunas veces, cuando ya tenía suficiente para
un pan, llegaba la guardia civil de antaño para requisárselo. Pobre Angelito… ese día no había
nada que llevarse a la boca.
Cuando pasaron los años y el niño creció y ya estaba educado, puso una tienda de zapatos. En
la misma arreglaba zapatos.
Eulalia era rubia, ojos muy claros y grandes, con rubor en sus mejillas. Siempre se atusaba el
pelo con un recogido caído en la nuca, bastante desaliñado. No fue nunca demasiada coqueta,
pues no había tiempo ni dinero para mirarse al espejo. Era educada para la época y muy
hermosa por dentro y también por fuera. Siempre se caracterizó por su vida de recogimiento,
no se la veía nunca en ningún sitio salvo cuando trabajaba.
Vivió hasta los ochenta y un años en éste pueblo nuestro que fue el suyo de adopción, puesto
que su pueblo de nacimiento era Torre Nueva de Ciudad Real, en el cual se hizo un hueco
haciéndose respetar y querer por toda la gente que la conocimos. El sobrenombre que tenía
era “la tía calera”, pero algunas gentes la nombrábamos señora Eulalia.
Desde estas páginas un homenaje merecido a esta mujer coraje, para quien quiera, que le sirva
de ejemplo su lucha por su hijo y dedicación al trabajo.
Por Maria Camuñas Calcerrada.

GLORIA VELASCO JIMENEZ
VENDEDORA AMBULANTE
Gloria nació en Villafranca de los Caballeros. Hija de Gregoria y Martín, del matrimonio
nacieron cinco hijos, Gloria era la tercera, nació el trece de Febrero de mil novecientos
veinticinco. Una familia trabajadora y humilde.
Se quedó huérfana de padre cuando apenas tenía
trece años. Con pocos años trabajó en la panadería
del tío Perico, la tenían trabajando para la
manutención y poco más.
Ella se llevaba a casa la ralladura de la masa de las
artesas, con ello su madre les hacía gachas a los
demás hermanos.
Con dieciocho años se hizo novia con Félix, que más
tarde fue su marido. Félix estaba en la “mili”
con los hermanos de Gloria y creció entre ellos una
buena amistad, tan buena que iba con su futuro
suegro a comprar y a vender lo que salía.
Al venir Félix de la “mili” se casaron y tuvieron a su
hija mayor, llamada Carmen. Gloria y su marido
empezaron su vida juntos como vendedores. Iban a
comprar al rastro de Madrid, luego lo vendían en los pueblos de los alrededores o en el suyo.
Su marido cayó enfermo del pecho y ella salía sola a hacer sus compras para poder hacer las
ventas. Compraban ropa militar, la lavaba a mano en casa y luego la vendía. Al mejorar su
marido tuvieron otra hija, Teresa, y tres años más tarde tuvieron otro hijo, Jesús. Cuando nació
el último, el matrimonio había mejorado en su calidad de vida.
Abrieron una pequeña tienda de telas en la plaza de la Independencia, pero cuando ya iban
“alzando el vuelo”, a ella le detectan un cáncer de mama, tuvo que ser operada con treinta y
tres años, ya no podía ir a hacer mercados, le tocó a su hija mayor acompañar a su padre.
Para ir a los mercados utilizaban un vehículo llamado “isocarro”. Entonces Gloria se quedaba
en casa y llevaba la tienda al mismo tiempo. Ha sido una mujer muy emprendedora y muy
valiente. Cuando casó a sus hijos volvió con su marido a los mercados y por la tarde abría su
tienda y sin hacer caso a su enfermedad. Decía que no tenía importancia.
No le gustaba salir mucho, ni en ferias; no iba a bodas, ni cines.... Dedicó su vida entera a su
marido, familia y trabajo.

Su jubilación fue a los setenta y dos años porque su marido cayó enfermo y ella lo acompañaba
a diálisis y por la tarde abría la tienda.
Sus pensamientos eran que “dejar de trabajar, era ir a morir por Dios”. Para ella, la vida sin
trabajar no tenía sentido.
Aconseja a sus yernos que no se jubilen, piensa que al dejar de trabajar acuden las
enfermedades y se hacen viejos antes de tiempo.
Enviudó a los setenta y nueve años y dice que con todo lo que ha luchado y ahora no tiene
obligaciones.
Para salir a la calle necesita a sus hijas, pero aún así, no le gusta ser mayor ni sentirse como un
trasto en la casa. Su vida trabajando y luchando por su negocio , así sus enfermedades las ha
sobrellevado mejor que ahora. Se queja diciendo y lamentándose “el parón que yo he dado...
si esto me lo tienen que decir a mí no lo hubiera creído nunca”.
Por Ángela Avilés.

JULIA GÓMEZ GÓMEZ
Un veinticinco de Mayo de mil novecientos veintiséis abrió los ojos al mundo y al sol
primaveral, una niña guapa y morena, fuerte y despierta y además pobre, más adelante se
haría mujer sin adolescencia ni niñez.
La cuarta de siete hermanos, la primera hija de una
tercera mujer, imagina que locura en aquellos años para
poder comer.
Amanecían los días con hambre, frío y alguno además con
pan, que sorteaba la madre para que ninguno llevara ni de
menos ni de más. Para acompañar el pan se iba la pobre a
rebuscar y cuando en-contraba algo, volvía corriendo a su
casa, para darle a su madre algo más que repartir y así
poder subsistir.
Con el curso de los años aprendió a batirse en duelo con la
vida, y en esa vida encontró un compañero, José
Rodríguez Pozo, el más hermoso del pueblo decía ella, con
quien un treinta de Agosto de mil novecientos cincuenta y dos contrajo matrimonio y así estar
acompañada librando la batalla.

En ese camino juntos dieron luz y vida a cuatro hijas, cuatro soles, desde la más grande a la
más joven, al menos eso pensaban ellos; y por eso trabajaron como mulas, sobre todo ella, ya
que su compañero emigró al extranjero para prosperar y dar a sus retoños, una vida mejor que
la de ellos.
Y aquí estoy yo, su hija, una de ellas y así os la presento:
Buena madre, esposa, hermana y persona, así os presento yo a mi “MADONA”.
Trabajadora incansable hasta el final de sus años, lo mismo iba a segar, que vendía “Avón”,
que churros, aunque eso de jalbegar era en realidad lo suyo.
Para ella muy amados eran todos sus parientes, no había nadie en este pueblo que
acometiera a su gente.
Defensora de todos los seres que habitan en el mundo, en otro tiempo habría sido
caballeroandante, seguro, lucharía sin aliento par deshacer entuertos.
Nerviosa, graciosa, divertida y bailarina, que le echaran a la espalda noche y día, que con
gracia, humor y ritmo lo combatía.
Entre máscaras andantes querría haber pasado la vida, el carnaval radiante hacía, cuando de
mascarita salía.
¿Adivinas ya quién es?
Julia Gómez Gómez era su nombre, “Caballo” era su apodo, pero siempre la llamaron con el
mote de su hombre. Julia de “ Vos”, la churrera, la jalbegandera, mi amiga, mi vida, mi espejo,
mi guía, ¡MI MADRE!.

Madre, te recuerdo trabajando
mucho, sin descanso y sin parar,
para podernos dar lo que tú no
tuviste jamás. Gracias a ti pudimos
labrar nuestro futuro, pero
realmente lo que deseamos, no es
trabajo, ni dinero, es volver a sentir
tus besos y tus abrazos. Ese cariño
de madre, que es distinto a los
demás y que yo, ya por desgracia,
nunca sentiré jamás.
Madre, nos honraste con parirnos,
te debemos ese amor que nos enseñaste a dar, el respeto hacia los demás, a vivir la vida, a
trabajar para vivirla. Aunque mil vidas viviese un único deseo tengo, siempre encontrarme
contigo y seguir por tu camino, yo siempre siendo tu hija y tú siempre la madre mía.
Por Mª Dolores Rodríguez Gómez.

ROMANA DE LA TORRE ALEJO
Nacida el nueve de Agosto de mil
novecientos
veintisiete
en
Villafranca de los Caballeros. Se
casó a los veinte años con
Constante Villalba y tuvo cinco
hijos.
Empezó cosiendo para la gente
adinerada
las
ropas
de
casamientos, bautizos, etc.
A los veintisiete años montó una
tienda situada en el actual “bar
Chilin”, en la que vendía objetos
porcelánicos, telas, ollas. A esta
tienda se la conocía coloquialmente como la tienda de la “perra gorda”, ya que se cobraba
semanalmente.
A los treinta y cinco años un suministrador de muebles de Quintanar de la Orden le propuso
formar una tienda, a lo que ella accedió y la puso enfrente del ayuntamiento (en casa de la
Matilde).
Al principio los muebles los repartían entre Constante (su marido) y Constantina (su hija) con
una sanda y un carrillo de madera, siempre por la noche, ya que los clientes no querían que los
vecinos se enterasen de que cambiaban los muebles, mientras Romana de la Torre se
encargaba de las ventas.
Mientras tenía esta tienda de muebles, monto un bar situado en la carretera Alcázar ( actual
muebles Villalba) al que llamó “bar Avenida”, en el cual hacía actuaciones de músicas y baile
los fines de semana.
A los cincuenta años, tras el éxito que tenía la tienda de muebles, quitó el bar y puso en su
lugar la tienda de muebles, lo que hoy se conoce como muebles Villalba. Durante esta época
ya contaban con una furgoneta para el reparto. Así estuvo trabajando hasta los setenta años, y
dio la tienda a su hija Carmen Villalba.
Por Constantina Villaba.

ROSA BETETA VELASCO

Rosa Beteta Velasco nació el dos de Septiembre de mil novecientos veintisiete en Villafranca
de los Caballeros, hija de Sergio y Margarita. Teniendo ocho o nueve años, al ser la mayor de
sus hermanos, sus padres la pusieron a servir en la “casa de Manos de Oro” para poder comer.
Pasa su juventud yendo a las casas a lavar (en pila) y a enjalbegar, esto lo hacía a cambio de
diez pesetas o bien, de algo de sustento para su familia. A la vez, hacía de niñera de las hijas de
las “Cecilia”. Posteriormente se casa con Alejandro Camuñas Alberca, teniendo dos hijas, una
de las cuales fallece a los pocos días de su nacimiento. Una vez casada se dedica a ir algunas
recolecciones.
Fallece a los ochenta y dos años.
Por Mª Carmen Velasco.

ESPERANZA TALAVERA
YÉBENES
Esperanza es una de las mujeres de la generación de
posguerra que tuvo que ponerse a trabajar desde muy
joven para poder ayudar a la familia, en un momento en
que no existía otro medio para sacar adelante una casa,

con negocio incluido. Si eso puede resultar extraño en la actualidad, en el pasado era la cosa
más normal del mundo, en momentos de reconstrucción absoluta del país, tras una guerra
devastadora.
Por eso, aun sintiéndolo mucho, tuvo que dejar de estudiar a los trece años, ya que tenían
una tienda de comestibles y tenía que cuidar de su hermano José mientras su madre, Justa, la
atendía, y mientras su padre, Fermín, realizaba sus labores de carpintero, hecho por el cual era
tan conocido en la localidad. Además, tuvo que seguir en la casa porque Justa cayó enferma y
estuvo en cama casi dos años.
Su vida era entonces ayudar en la venta, colaborar en el taller, estar pendiente del hermano y,
además, coser con una modista, Ildefonsa, donde aprendió las labores propias y le ayudaban a
llevar a cabo sus encargos, en este caso sin recibir nada más que formación a cambio.
Como fue que su madre se recuperó al fin, ya no tuvo tanta tarea, pero sí que siguió ayudando
en todo lo que podía hasta que llegó el momento de su boda, a los veintiocho años, con José
Ayllón. Ahí dejó de trabajar en el sentido estricto de la palabra, pero tuvo cinco hijos en dos
años y ella sola los crió, ya que su esposo se dedicaba al oficio de venta. De esta manera,
estaba completamente entretenida y tenía poco tiempo en esos años para otro tipo de
cuestiones más lúdicas o recreativas.
Una vez que sus hijos estaban estudiando la carrera o en el instituto y ya no era tan necesaria
su continua atención, José y ella se metieron en el Supermercado Tandy, donde llevaron una
de las secciones, y allí fue donde retomó su trabajo de cara al público, siendo una de las
mujeres más queridas por su simpatía y bondad, jamás buscando la confrontación, sino el
estar bien con las personas. Pasó allí cinco años y poco tiempo después volvió al negocio de la
venta junto a su marido en el Supermercado Gama, de Sebastián Carrión, donde trabajó duro,
pero disfrutó como antes estando rodeada de buena gente con la que siempre tuvo un trato
exquisito. Sus jornadas eran de unas once horas, por lo que el domingo era para ella su único
momento de relax, aunque tuviera que realizar tareas en el hogar, que le era imposible realizar
durante la semana.
Tras el fallecimiento de su marido, ella continuó con esta labor hasta que tuvo que dejarlo por
problemas de espalda, aunque volvió de nuevo a la vida activa, algo que siempre le costaba
dejar debido a su carácter laborioso, en la Residencia de Ancianos del Malecón, donde también
se llevó grandes amigos y experiencias divertidas.
Ya no trabaja, pero no para. En cuanto puede realizar algún curso lo hace, de restauración, de
memoria o de cualquier cosa que la pueda mantener activa, si no está visitando a sus hijos en
Madrid y en Alcalá de Henares.
Incluso ha realizado una aparición en el cortometraje “¿Recuerdas cuando te quise,
funcionario mío?”, junto a su prima Carmen, haciendo sus pinitos como actriz, junto a
personas tan conocidas como Teté Delgado, Goyo Jiménez o Eva González.
Una vida repleta de trabajo y con pocas quejas. La única podría ser haber estudiado algo más,
pero entonces era otra época y, a pesar de ello, la vida le ha dado la experiencia suficiente

para ser sabia en muchas cuestiones cotidianas que, tal vez, personas como sus hijos no serían
capaces de solucionar si no fuera por su bendita insistencia.
Por José Talavera Ayllon.

AQUILINA VELASCO MARTIN-BLAS
Nací el ocho de Octubre de mil novecientos veintisiete, en la calle Santa Cruz. Mis padres
fueron Nicolás y Aquilina; soy la pequeña de cinco hermanos.
Con siete años fuimos a vivir al casino de la Humanitaria, en el que estuvimos hasta que
empezó la guerra, un tiempo aproximado de dos años. Tuvimos que volver a la casa de la calle
Santa Cruz, donde estuvimos viviendo durante los tres años que duró la guerra.
Tras pasar la contienda volvimos al casino; así que parte de mi infancia la pasé entre la calle
Santa Cruz y la calle Herencia.
Con once años, un día de San Marcos, me llevaron a “sanmarquear” con mi hermano Teófilo,
su novia Antonia, hija del tío Venancio y la tía Santos. Esa tarde me llevé un buen susto con un
lagarto, a consecuencia del cual se me formó un tumor en la rodilla izquierda y tuvieron que
realizarme tres operaciones en tres años. El médico que me operó fue Don Rafael Mazuecos,
que vivía en Alcázar de San Juan. Allí tenía una clínica. Las dos primeras operaciones me las
realizó en la clínica y la tercera tuvo que venir a Villafranca de los Caballeros y me la hizo en el
casino. Así que la romería de San Marcos me costó un poco cara.
Pasados unos años me hice novia con Félix, el albañil.
Nos casamos, y a los catorce meses mi marido calló enfermo, con una enfermedad llamada
depresión, a partir de ese momento fue cuando tuve que ponerme a trabajar como ayudante
de mi marido albañil, realizando todos los trabajos que hacía cualquier ayudante, por ejemplo,
picar, hacer pasta, amasar yeso, subir a los andamios y también a los tejados, en cualquier
época del año, ya fuera invierno o verano.
Después, por circunstancias de la vida, que en estos momentos no viene a cuento, tuve que
hacerme cargo de mis padres.

El trabajo de mi padre era ser arriero, y el hombre nunca tuvo seguridad social; así que no tuvo
ninguna posibilidad de cobrar ningún tipo de jubilación. Entonces en la casa, que es la misma
en la que yo nací, nos juntamos cinco personas. Con el sueldo de mi marido no podíamos salir
adelante, porque entre otras cosas, ni mi marido ni yo, teníamos seguridad social, con lo cual,
cualquier tipo de enfermedad, tanto como el médico, como las medicinas de la farmacia,
teníamos que costeárnoslas nosotros. Así que no tuve más remedio que seguir trabajando
como ayudante de albañil. En aquellos años no se podía vivir solo del trabajo de la
construcción, al menos nosotros. Había que trabajar en las recolecciones de la vendimia,
azafrán y aceituna. Recuerdo que a vendimiar íbamos a Alcázar, en unas condiciones que no
eran las más adecuadas para trabajar. Aunque, en el fondo, nosotros tuvimos suerte, porque la
cuadrilla que íbamos era pequeña. Por entonces, se hacía lo que se llamaba las quinterías, que
consistía en pasar parte de la vendimia en una casa de campo. Yo, que con los ratones no me
llevaba bien, recuerdo, que alguna noche me la pasaba en vela. En otras ocasiones, cuando
llegaba la hora de comer, como suele pasar en la vendimia, no faltaban las moscas. Alguna que
otra vez, caía una mosca en el famoso mojete. Ese día yo no comía, me daba mucho asco.
Después de la vendimia, como es natural en Villafranca, se pasaba a la recolección del azafrán.
Como todos sabemos ya en el pueblo, era bastante dura, y por último, terminábamos con la
recolección de la aceituna, que por cierto, tres años estuvimos yendo a Puerto Lápice y otro
pueblo de la provincia de Toledo llamado Marjaliza. Al terminar la recolección de la aceituna,
volvíamos al trabajo con los albañiles, aquí en el pueblo. Como ya he contado antes, no
teníamos seguridad social, porque en aquellos tiempos, parece ser, no teníamos derecho.
En el año mil novecientos setenta y siete, mi marido Félix se tuvo que hacer un seguro de
autónomo, porque como ya teníamos la experiencia de mi padre, nosotros no queríamos llegar
a la vejez sin tener una jubilación. Llegó un momento en el que Félix no podía seguir
trabajando en su oficio de albañil por la edad. Como le quedaban algunos años para terminar
de cotizar como autónomo, se nos ocurrió poner un pequeño negocio dedicado a vender
chuches; pero teníamos un problema, que la casa no tenía ninguna habitación que daba a la
calle, con lo cual la única posibilidad era ponerla en el portal. Encargamos un mostrador y
unas estanterías. Nos pusimos en contacto con algunos proveedores de chucherías y así es
como empezamos con la tienda.
Aparte de las chuches, cuando llegaba el mes de noviembre aprovechamos para tostar y
vender castañas. Félix, mi marido, era el encargado de tostarlas con sarmientos y una sartén a
la que se le hacía unos agujeros. Una vez tostadas las castañas, a mí me tocaba hacer los
cucuruchos con papel y las vendía aproximadamente a dos pesetas la docena. Cuando Félix
terminó de pagar el seguro autónomo, cerramos la tienda porque nos habíamos ganado la
jubilación.
Este en un resumen de mi vida laboral, aparte de ama de casa.
Por Alicia Gómez-Chacón.

MARI DE CANÉ
Mi madre se llamaba Mª Cruz Alcolado Chacón, hija de Lucio Acolado y María Chacón. Nació en
Villafranca de los Caballeros, el día tres de Mayo de mil novecientos veintiocho.
Cuando era joven, su familia se dedicaba a la compra-venta de caballos y otros animales;
estaba acostumbrada a ayudar a su padre al cuidado de ellos y a montar los caballos como el
resto de sus hermanos. Era la cuarta de seis hermanos y para la época, vivían bastante
acomodados. En tiempos de la guerra civil, se llevaron presa a su madre injustamente, y ella,
que era la más valiente, con doce años de edad, le llevaba leche a la cárcel, hasta que una de
esas noches, le prohibieron el paso, y esa misma noche se quedó huérfana.
A partir de ese día comenzó su lucha por la vida. Se casó con Adolfo Tejera, quedando viuda a
los cuarenta y un años, con tres hijas a su cargo. Empezó vendiendo piensos, los que
transportaba con un carro de mano, luego puso una tienda de comestibles en la calle
Cervantes, ayudada por sus hijas en edad escolar todavía. Más tarde compró la bodega de la
calle el Santo, vendiendo una parte a sus vecinos.
Cuando sus hijas se casaron, llevaba sola su tienda y
fue una de las mujeres pioneras en sacarse el permiso
de conducir, a una avanzada edad.
Siguió manteniendo sus viñas, y ella misma
transportaba el abono con su coche, y si era
necesario, lo esparcía.
Su tienda, como todos saben, no cerraba casi nunca
(se podría considerar el primer “ seven eleven” de la
localidad). Era una mujer amante de su familia y todos
acudían a la casa de la “ Tía Mari“, era como una
especie de matriarcado. También se preocupó de
dejar sus bienes a sus hijas en vida.
Se jubiló a los setenta y dos años y,
desgraciadamente, no pudo disfrutar mucho a causa
de una grave enfermedad que se la llevó a los pocos años.
Le entregaron una condecoración a la “Mujer Trabajadora” cuando era bastante mayor y
continuaba trabajando. Fue una mujer conocida y reconocida por su valentía y su dedicación al
trabajo y a su familia. Para mí, la mejor madre y una mujer ejemplar.
Por Mª José Tejero.

CONSOLACIÓN TALAVERA
Este es el pequeño homenaje a mi abuela Conso (o Leonor que antiguamente ponían nombres
distintos dependiendo de si era en el registro o en la iglesia), también sirva como homenaje a
mi madre, Puri, que abnegadamente la lleva cuidando desde hace quince años.
Lo primero y, a modo de disculpa, indicar que quizá no sea la persona más indicada para
escribir esta pequeña historia, ya que el narrador oficial de la familia, (mi tío Juan contumaz
escritor epistolar), se nos fue desgraciada e inesperadamente hace un par de años; sirva este
texto como recuerdo.
Pero como me estoy poniendo muy sentimental vayamos a la historia de la protagonista…
Mi abuela Conso nació en un, para muchos ya lejano uno de Julio de mil novecientos
veintiocho, siendo la pequeña de cuatro hermanos; la desgracia pronto la acompañó, lo que no
dejará de ser un sino de su vida y una muestra de lo fuerte que ha podido llegar a ser,
quedándose huérfana de madre a la tierna edad de dos años y sin padre a la de cinco, lo que
unido a los convulsos años que iban a llegar, puede dar idea de lo durísimo de su situación.
Su corta infancia, como a continuación verán, discurrió al cuidado de sus abuelos y en
compañía de sus hermanas y hermano.
Pronto, a los doce años, se tuvo que poner a trabajar, (sin que sirva como reproche, qué
distinta la infancia de esos años de la actual) en lo que en aquella época se denominada
“servir” en las casas de la familias de Villafranca de una clase más favorecida; en esa labor
estuvo hasta que se casó con mi abuelo Juan de Dios Rodríguez, buen abuelo y mejor persona,
en el año mil novecientos cuarenta y nueve.
Al año siguiente tuvieron su primer retoño , mi madre Puri, lo que les supuso una gran alegría,
pero las cosas se empezaron a torcer, mi abuelo Juan pronto cayó enfermo de una rara
enfermedad en la columna, lo que supuso que mi abuela se tuvo que multiplicar como esposa,
madre y ayudando en la economía familiar en tareas agrícolas.
Tras mejorar mi abuelo de su enfermedad, en el año cincuenta y cuatro o cincuenta y cinco, la
familia (como muchas de aquella época) decidió, en un intento de mejorar su situación
económica, emigrar a Madrid, empezando mi abuelo a trabajar en la por aquella época,
incipiente construcción de la capital.
En mil novecientos cincuenta y siete llegó al mundo su segundo hijo, Juan Antonio, llenando de
vida ese nuevo hogar madrileño, y así transcurrió con mucho trabajo y tesón hasta que en mil
novecientos sesenta y dos nació su último hijo, Lorenzo; éste nació con un grave retraso
mental, lo que supuso para la familia una nueva forma de afrontar la vida, compensada por el
amor que se respiraba en ella.
Otra vez más, y no deja de ser una constancia en su vida, su existencia dio un vuelco, y en mil
novecientos sesenta y cuatro Conso se tuvo que ocupar de sus dos sobrinos, Lorenzo y Yayi, ya

que su hermana Angelina debió emigrar a Alemania, (al igual que muchos españolitos de la
época) a buscar una situación mejor; esta época de su vida duró, (incrementándose la familia
en uno más al volver su hermana de Alemania a dar a luz a su hijo Juan Carlos), hasta mil
novecientos sesenta y siete.
En ese año de casi paz y amor para todo el mundo, pues España seguía un poco a su bola en
esa época, la familia decide volver a su pueblo, (nuestro pueblo) Villafranca, instalándose en la
casa, herencia de sus tías, en la “calle Herencia”.
El azar, vía quiniela, quiso que a Juan le tocara un pequeño dinerillo y pudiera remodelar un
poco dicha casa en mil novecientos setenta y uno; pero éste avatar de la fortuna no implicó
nada más que eso; la familia debió seguir trabajando como una mula para seguir adelante… el
mundo seguía girando.
Lograron sacar adelante la casa con mucho esfuerzo, su hijo Juan Antonio, (gracias a sus
enormes resultados académicos) fue a la Universidad, montaron un taller de costura en casa,
con el que sacar adelante la economía familiar, (que recuerdos ese patio lleno de trajes de
correos mi hermana, María José y yo tirándonos encima desde las alturas…), en fin la nostalgia
me puede.
En mil novecientos setenta y cinco se casó su hija Puri con mi padre, Eloy, teniendo que
emigrar el nuevo matrimonio al Madrid de los setenta, y así transcurrió la vida…. Por el camino
nacimos mi hermana y yo mismo…. hasta el mundialista año mil novecientos ochenta y dos en
el que mis padres, mi hermana Raquel y yo volvimos al pueblo y donde nació mi hermano
pequeño Sergio.
Otra vez de nuevo la protagonista de esta historia entra en escena; al volver al pueblo y tener
posteriormente que trabajar Puri en los por entonces florecientes talleres de costura, Conso
vuelve otra vez a ejercer de domadora de circo y ejerce de segunda madre para mis hermanos
y para mí.
Y la vida va pasando entre alegrías y penas, pero siempre con una sonrisa en la boca, hasta que
un fatídico año de mil novecientos noventa y seis, Conso sufre un maldito Ictus que la deja
postrada en una silla de ruedas.
(Este relato quizás se ha precipitado mucho debido al espacio pero hay que llegar al final)…
desde ese momento su hija Puri cuida de ella con paciencia y coraje devolviéndole el amor que
nos ha dado a todos.
Mi abuelo Juan muere en dos mil uno, dejando un vacío grande en nuestro corazón, y la rueda
va girando y girando hasta la actualidad… con sus alegrías, sus penas, sus aprobados, sus
suspensos, sus despidos, sus borracheras, sus discusiones, sus risas, sus bodas, sus tremendos
palos (Juan Antonio te echamos de menos) y todo aquello que da salsa a nuestra existencia.
Pese a que este relato parece una serie de desdichas y penas, en el fondo no es así, y aun hoy
Conso sigue teniendo, casi siempre, una sonrisa en la boca para todos nosotros.

De nuevo, que peque por pesado no por ausente, que sirva este pequeño relato como
homenaje a mi abuela, mi madre y a todas aquellas mujeres, y hombres, que han hecho de
nuestra vida una casi siempre maravillosa aventura.
Por Roberto Loarces.

LAS MANOS DE PETRONILA
PETRONILA BOLAÑOS MORALES
Las manos de Petronila podrían haber cortado y
tendido todas las tejas del cielo. Pero después del
recio trabajo, sus dedos se sueltan, se escapan, se
van de baile, se distraen salseando entre pucheros
o tricotando a ritmo de hilo, lana y agujas. Tejeras
de día, tejedoras de noche y cocineras el resto del
tiempo, las manos de Petronila han construido, a
base de coraje callado y caricias, puentes
fraternales. Uno o varios al día, desde mil
novecientos veintiocho.
Las manos, las manitas de la recién nacida que se
agarraron a las de su madre por primera vez el dos
de Junio. A sus hermanas Felipa y Maria se las
llevaron de la casa de la calle del Riato para
ahorrarles los dolores del parto. Aunque el verdadero dolor lo habían vivido todos unos meses
antes con el fallecimiento del pequeño Gregorio. Con la cicatriz de la muerte de su niño en el
corazón, María, asistida por la comadrona Elisa Iznaola, dio a luz a su tercera hija. “Se va a
llamar Agapita… no, Petronila, como la madre de Nino”.
Justo esos días el reparto de la hermosura de los cielos hizo parada larga en La Mancha. Y
fueron generosos. A Sarita Montiel le incluyeron en el lote hasta un pasaje a Hollywood. Al
cuarto retoño de Nino y María, en cambio, le reservaron otra misión. Su belleza clara (clara
como su pelo, clara como su piel) debía regar de luz estas tierras de secano.
En la calle de Santa Ana

hay una mu postinera.
Si queréis saber quién es,
la hija de la frutera…
… le cantaban los mozos, mientras traía y llevaba fruta del negocio familiar por las calles de
Madridejos. La Rubita hacía oídos sordos a las coplillas… O eso parecía porque la verdad es que
décadas después, con la coquetería que dan los ochenta, ella las recita como si aún hoy las
siguiera escuchando.
Tos queremos a la Rubia.
La Rubia no quiere a nadie.
La Rubia se va a quedar
como pájaro en el aire.
Lo que parecía imposible en Madridejos, donde los Bolaños Morales vivieron los nueve años
posteriores a la guerra, lo consiguió un joven de Villafranca. A Fulgencio le sobraba arte y
gracia para componer y entonar cánticos. Además, contaba con buena voz y guitarra. Ese
habría sido el camino fácil. Pero en caso de necesidad vital hay que jugársela. Por una vez,
apeló a otras musas, las de la escritura. “Te voy a hacer la más feliz de las mujeres”, decía la
carta. Y a mediados de los cuarenta, las manos de Petronila se entrelazaron con las de Chilín.
Cinco años duró el noviazgo. Cinco años de domingos de baile en La Humanitaria o películas
(no muchas) en el cine del tío Vítor. Y sí hubo coplillas. El músico autodidacta le regaló más de
una a la joven tejera. Aprovechaban la hora de la siesta porque el resto del tiempo había
mucho barro que empellar, cortar y tender. Las manos enlodadas de Petronila no tenían
tregua y menos en verano. Tuvieron que esperar a un mes de Octubre, el de mil novecientos
cincuenta y uno, para la boda. En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción las manos de
Petronila y de Fulgencio dijeron “sí”.
A cuatro manos, los tiempos no fueron más fáciles. Invirtieron lo poco que tenían y lo que les
dejaron en una piara de cerdos. “Al apearse del tren, les dio un aire y los animalicos se
murieron. Todos.” A cuatro manos, los tiempos fueron más felices. Invirtieron toda la alegría
que tenían y en noviembre de mil novecientos cincuenta y dos nació Marina. Las manos de
Petronila empezaron a acunar a su primer bebé en “ca la tía Rosita”. Ahora comprendía lo que
había escuchado a su madre: “Por eso se quiere tanto a los hijos. Porque se pena...” Se pena…
para parirlos y para criarlos. Pero Fulgencio había cumplido su promesa. Era la más feliz de las
mujeres. Tenía a su hija, a su marido, a sus padres, a sus cuatro hermanos… y también contaba
con otra gran familia: la de los tejeros.
Estos artesanos del barro podían presumir de un único tesoro: eran una piña. El gremio estaba
tan unido que había que celebrarlo. En mil novecientos cincuenta y cuatro los tejeros de
Villafranca eligieron patrón, San Marcos. El veinticinco de Abril sería su día de fiesta. Las manos
de Petronila aplaudieron el entusiasmo de esa primera romería que alababa la dignidad y
honradez de un oficio, el de los “barrudos”. Pero ni la arcilla ni la teja podían dar de comer a

todos y Fulgencio no tuvo más remedio que recorrer buena parte de la Meseta Sur y de sus
alrededores vendiendo los gorrinos del tío Segundo. Petronila le echó de menos muchas veces,
pero nunca tanto como en Mayo de mil novecientos cincuenta y ocho. Su segunda hija, Mari
Carmen, nació en ca’ el tío Agustín. La pequeña estuvo once días llorando hasta que llegó su
padre. No sabían entonces que ese largo viaje de cincuenta y cinco kilómetros a Mora iba a
quedarse muy chico en sólo cuatro años.
Las manos de Petronila no pudieron acudir en mil novecientos sesenta y dos a la Estación del
Norte de Madrid para decir adiós al tren que llevó a Fulgencio hasta Francia, a más de mil
cuatrocientos kilómetros de Villafranca. Ni siquiera había dinero para comprar un billete de
autobús más hasta la capital. La mujer del emigrante se quedó en el pueblo, esta vez
vendiendo pan, vino, gaseosas y tabaco. Eso era con luz del día. Por la noche, como las de
Penélope esperando a Ulises, las manos de Petronila tejían. Tejían a cinco pesetas el ovillo.
Tejían para que sus hijas no la vieran llorar.
En París, Fulgencio también lloraba aunque no vieran sus lágrimas en la cadena de montaje.
Fabricaba coches míticos: el Citroën once ligero y luego el Citroën DS, “el auto más bello del
siglo XX”. Las huellas de Chilín están en esos vehículos de leyenda, aunque no se vea su firma.
Como tampoco se ve la firma de las tejas que esos días tendían las manos de Petronila. Tejas
únicas, tejas de autora. Se conocían en La Mancha. “Queremos todas las tejas de la mano de la
Petronila”, le pidieron a Nino para una bodega de Miguel Esteban. La cotizada artista hizo
como siempre. Se arremangó y ¡a trabajar! Fueron miles las piezas que moldeó. Su padre y sus
dos hermanos pequeños, Antonio y Julián, sabían que contaban con la mejor.
Con las cincuenta pesetas que ganaba al día en la tejera, con la venta y con los jerséis que tejía,
Petronila iba alimentando a sus dos hijas a la espera de que el dinero llegara desde Francia.
Aunque más que billetes, lo que esperaban las tres era que Fulgencio entrara por la puerta. En
una de sus pocas visitas, Chilín trajo el mejor de los regalos... Y a los nueve meses, en agosto
de mil novecientos sesenta y cuatro, nació Sagrario. Para que luego digan que los bebés no
vienen de París.
Después de tres años fuera y con tres hijas esperándolo, Fulgencio dijo “au revoir” a la Citroën
y volvió a casa. A su casa, a su hogar, al abrigo de las manos de Petronila. Seguros, otra vez a
cuatro manos, apostaron por un nuevo negocio y en mil novecientos sesenta y seis abrió sus
puertas el bar Chilín. En el mostrador de Fulgencio se han servido Mirindas, prospes, más de
un sol y sombra, café cortado, solo
o con leche… lo que le pidieran a la cafetera marca Faema, que también se utilizaba para
preparar almejas al vapor y consomé al jerez. De la cocina de Petronila salían raciones
inolvidables: conejo, mero, champiñones, pelotillas,… pero, sobre todo, calamares.
Tres cosas tié Villafranca
que nos las tiene Madrid:
el Santo Cristo, las Lagunas y
los calamares del Chilín.

Demasiadas horas entre fogones, demasiadas noches tejiendo y fregando, demasiado barro a
las costillas… La espalda de Petronila se ha ido encorvando y sus piernas se hacen las
despistadas desde hace algunos años. Pero las manos… las manos de Petronila nunca
envejecen. Siguen dando de comer a marido, hijas, yernos y nietos. Ha tenido muchos motivos
para cerrar fuerte los puños, y sin embargo, siempre ha tendido su mano. Esas manos de
Petronila que podrían haber moldeado todas las tejas del cielo.
Por Aurora González.

JUANA FERNÁNDEZ-PEINADO ZAPERO
(19-02-1929 / 5-09-1988)
Nacía en el año mil novecientos veintinueve, la
segunda de seis hermanos, en una de esas familias
que sí eran numerosas. Bajo la protección de sus
padres Vitorina y Conrado, creció con el trabajo,
las carencias y el cariño, ingredientes que forjaron
a la mujer en la que más tarde se convertiría,
mujer tímida en su juventud que supo abrirse poco
a poco ofreciendo lo mejor de sí misma.
La boda de un familiar fue una ocasión tan buena
como cualquier otra, para que conociese a su
futuro marido Félix, gracias al que pudimos tener a
Juana más cerca y más nuestra.
El traslado a Villafranca desde Turleque no fue fácil
para Juana, y cambiar el campo por la venta le
acarreó más de una noche sin dormir, pero pudo
más la valentía, que le hizo olvidar su
analfabetismo hasta el punto de ser la mitad de un negocio cada vez más próspero. Juana
aprendió el oficio de vender y a la vez se fue convirtiendo en una confidente para todo el que
acudía a su pescadería. Nació poco a poco una gran conversadora que sabía escuchar y
dialogar sobre cualquier tema sin tabúes ni vergüenzas. Ir a comprar se convertía en un
momento de desahogo en el que compartir con las vecinas y amigas esas preocupaciones del
día a día. ¡Y eso que Juana de puertas para dentro era mucho más callada!
Pasaba el tiempo y poco a poco los progresos se fueron viendo, Juana y Félix compraron una
moto para poder traer más pescado, aunque Juana no estaba muy de acuerdo y fue el médico,

Don Emilio quien la consiguió convencer. Tras la moto y algún susto con el fuego, vino la casa y
ahí Juana sí que estuvo satisfecha de conseguir un hogar para su familia.
Jamás hablaba Juana de sus pequeños logros, pues era humilde de corazón, y no olvidó nunca
sus raíces ni las dificultades de aquellos tiempos, algo que la convirtió en una mujer generosa
hasta el extremo. Daba incluso lo que no tenía y más de una familia pudo comer gracias a esa
fruta que Juana les ofrecía sin pedir nada a cambio. Prueba de su generosidad es que a pesar
de los años muchas personas recuerdan todavía la bondad que mostró ante situaciones
difíciles.
Trabajo y más trabajo era lo que llenaba las horas de la vida de Juana, ella fue la fuerza física
que le faltaba a su marido, fue la valentía y fue la mujer recia que no paraba de trabajar y que
no podía ver a nadie parado a su alrededor. Pero claro, aprovechar el tiempo al máximo era
imprescindible con cuatro hijos, una casa y la tienda, y además “en llegando el otoño”
preparaba Juana los mojetes para los
vendimiadores y soltaba las tijeras del pescado
para mondar rosa cuando oscurecía. Igual
descargaba cajas de pescado que ayudaba a los
vendimiadores a vaciar uva o montaba el
puesto en la plaza, daba la impresión de que
Juana podía con todo. Pero además, detrás de
su contundencia física había una mujer
protectora a su manera, que cuidó a propios y
ajenos sin las zalamerías que a veces se usan
para aparentar. Juana hacía lo que tenía que
hacer y eso es lo que hace que su nombre
despierte siempre buenos recuerdos en los que
la conocieron.
No vivió Juana en tiempos de caprichos, pero si
alguno podía permitirse eran los helados. Le
encantaban. Y era un pequeño lujo que de vez en cuando se consentía. Y así, viviendo y
trabajando, feliz y orgullosa veía Juana pasar el tiempo, y vio crecer a sus hijos y nacer a
algunos de sus nietos, y casi, casi sin darse cuenta se convirtió Juana en este pueblo en la
palabra “pescadería”.
Por Elisa Moreno Muñoz.

MERCEDES VALDEPEÑAS GARCIA

Mi nombre es Mercedes y nací un veinticuatro de Septiembre de mil novecientos veintinueve
en Madrid. Mi madre Blasa Valdepeñas García me trajo hasta Villafranca, pese a las
instrucciones recibidas de dejarme en una
inclusa tras mi nacimiento, ya que no había
recursos en casa y mi padre no quiso
reconocerme nunca y mucho menos hacerse
cargo de mí. Llegamos a Alcázar de San Juan en
tren y desde allí no quedaba otra que venirse
andando, ya que en aquellos años no había
otro medio de locomoción, por suerte para mi
madre encontró un buen hombre que también
hacía el camino a pie (el padre de Marcial el de
“la Benita”), el cual me trajo en su regazo todo
el trayecto.
Mi infancia transcurrió junto a mi madre, mi
abuela Marieja y mi tía Eustaquia, la única que
aún continua con vida de las tres y a la que tengo que agradecer mucho en mi vida. No
teníamos nada de sobra y a veces ni lo necesario, pero vivíamos de acuerdo con la época y
gracias a lo que mi madre conseguía trabajando de “jalbegandera” durante todo el día, por lo
que recuerdo pasar muchos ratos con mi abuela, a la que quería con locura y no olvidaré.
La infancia terminó pronto porque con siete años empecé a trabajar en casa de D. Enrique ( El
médico) y Doña Narcisa, a penas lo recuerdo por lo corto de mi edad, pero mi madre y mi
abuela me contaban que cuando tuve que freír un huevo por primera vez, me subieron en una
silla para poder llegar a la sartén y me dijeron: cuando salga humo del aceite, echas el huevo.
También recuerdo entre otras de mis tareas diarias ir a por la leche para la familia para la que
trabajaba, con la mala suerte de que un día cuando ya volvía con la lechera llena, resbalé
porque había llovido y había barro y se me vertió toda la leche y no sabía como volver y decir
lo que había pasado, afortunadamente era una buena familia, comprensiva, que no me
recriminó nada.
Sobrevivimos a la guerra y a la posguerra, con penurias y grandes dificultades para llevarse
algo a la boca, que sofocábamos gracias a lo que nos daban en las casas en las que
trabajábamos, tanto mi como yo, aparte del salario siempre había algo en especie que nos
venía muy bien (unos huevos, un trozo de pan…).
Con once años comencé a trabajar, sirviendo también, en casa de María la del “Marús”. Ellos,
María y Juanito, regentaban una tienda que tenían que atender y yo me encargaba de las
tareas de la casa y de cuidar a sus cuatro hijos: Antonio, Maruchi, Adelaida y Fernando, no me
faltaba trabajo como supondrán, porque las tareas eran más complicadas que ahora: se
acarreaba primero el agua a cantaros desde la fuente, los suelos se fregaban de rodillas, la
ropa se lavaba a mano (gasas y picos de los críos incluidos) y se cocinaba en la lumbre y con un
sueldo de cuatro duros al mes.
Allí terminó mi infancia, comenzó mi adolescencia y me hice una persona adulta, hasta que a
los veintisiete años me casé con un buen hombre “Paco” al que tuve mucha suerte de

encontrar en mi camino, siempre trabajador, amante de su familia y muy atento conmigo (él
me cuida cuando a nuestra vejez por cuestiones de salud, no puedo hacer prácticamente
nada). Con él he tenido una vida feliz, sin grandes lujos, porque en la época que nos ha tocado
vivir no los había, pero con lo necesario. De nuestro matrimonio nacieron cuatro hijos: Juan
Francisco, Mª Mercedes, Jesús y Araceli, de los que estamos muy orgullosos, ellos nos han
dado ocho nietos estupendos a los que hemos visto vivir su infancia aún tenemos dos
pequeños que nos llenan de alegría alguna tarde que otra: María y Carlos, los demás se van
haciendo mayores y se dejan ver menos.
Esta ha sido mi vida, muy resumida, porque guardo recuerdos de cosas que, aunque pasaron
hace muchos años, permanecen intactas en mi memoria, aunque no me acuerde de cosas más
recientes. En definitiva y quedándome con lo bueno y olvidando lo malo, una vida “FELIZ” al
lado de los míos.
Por Mercedes Alberca.

PETRITA GÓMEZ FERNÁNDEZ
NACIDA EN 1929
Quiero hablar de una mujer que toda la vida, altruistamente mientras ha podido, ha vestido al
Santísimo Cristo de Santa Ana, patrón de nuestro pueblo, Villafranca de los Caballeros
Ella heredó la gracia de vestir al Cristo, de su padre. Anteriormente era él quien lo vestía;
cuando se hizo más mayor paso a su hermano Jaime y a Petrita. Este era mudo y tenía un gran
esmero con el Cristo; también lo estuvo realizando hasta que falleció, pasando entonces a
depender de ella.
De la imagen del Cristo solo se conserva la cabeza que en tiempos de guerra la guardó el tío
Rito.
La talla del Cristo la realizó un escultor anónimo de Valencia, llevándole la cabeza, Bernabé
Gómez y Félix Corrales. El artista le tomo medida a la cabeza y le adapto la talla.
Han conservado en casa de esta familia todo el ajuar del Cristo hasta la inauguración del
museo, también estandartes, banderas y rodapié de la carroza,
La colección consistía en cuarenta y dos toneletes, vestimenta o vestido principal del Cristo, y
cuarenta y cinco enagüillas,
La cruz de la carroza la dona una mujer del pueblo, Natividad de la Torre. El dosel que lleva
detrás en la cruz fue una donación de otra mujer del pueblo, la comunista.
La quinta del veintitrés le regalo la bandera al Cristo y la sacaban siempre en procesión.
Cuando falleció el último de esta quinta se la enterró con él (Demetrio Ortuno Gómez). Ellos
siempre comentaban, quien será el que se lleve la bandera con él a la tierra.

La banda del Cristo que lleva en el cuerpo está bordada en oro y refleja toda la pasión desde
que los guardianes juegan a los dados la túnica de Jesús, cuando el canto del gallo, la esponja
impregnada en vinagre…
El vestir al Cristo es todo un ritual; primero se le pone las seis enagüillas de abajo arriba,
poniéndolas en escala. Al final, encima, el tonelete hasta la rodilla sin taparla, para que se le
vean las llagas de estas. El tonelete se le cambia mensualmente. El día catorce se le pone un
tonelete precioso y el día quince se le pone el mejor y más preciado, de incalculable valor, en
la parte de debajo de la banda pone la fecha: mil ochocientos sesenta y uno.
Desde estas páginas gracias a esta gran labor social y cultural.
Por Maria Camuñas Camuñas.

MARIA ANTONIA DIAZ RUBIO
Me llamo María Antonia Díaz Rubio, nací el nueve de Marzo de mil novecientos treinta y cinco,
en casa de mis padres, en pleno Madrid, con la ayuda de una matrona. La mayor de cinco
hermanos, mi padre era Guardia de Asalto .
Un año después, en el en el treinta y seis, comenzó
la Guerra Civil, nos cayeron muchas bombas por los
alrededores de casa, una nos dejó sin techo media
vivienda…nos escondíamos en las pocas bocas de
metro durante los bombardeos…. nos tuvimos que
ir a Valdelaguna por motivos familiares, con dos
años de edad.

En el treinta y nueve, con la Guerra terminada, a mi
padre le destinan a Barcelona…y nos fuimos a unos
pisos de la Calle Progreso, en pleno Barcelona.
Mis padres me ingresaron en un colegio de monjas,
donde aprendí a leer, escribir…y a coser.
En el mil novecientos cuarenta y dos regresamos a
Valdelaguna. El motivo era la enfermedad de estomago de mi padre... tenía que beber la
famosa agua de litines para paliar un poco el dolor y, gracias a las buenas relaciones de mi
abuelo con la diputación, porque no era fácil salir del ejército en aquella época.
Mi abuelo le dio un puesto arreglando el tramo de carretera de Valdelaguna a Morata de
Tajuña.

Ya en Valdelaguna, y con toda la familia, empezamos a vivir de alquiler en la Calle los postes.
Alojábamos a muchos huéspedes como profesores , médicos….Aquí empecé a estudiar
confección y me saqué el título de maestra de confección por correspondencia durante un
año; las prácticas las tuve que hacer en Madrid, durante seis meses y vivía con mi tía
Gumersinda ,en la Plaza de Oriente, justo en la Calle Felipe V (estamos ya por el año mil
novecientos cincuenta y uno).
Después de las prácticas, volví a Valdelaguna, donde empecé por mi cuenta a coser poco a
poco para la gente del pueblo, también fui enseñando el oficio de confección. Hacía varias
cosas: de simples trabajos…hasta trajes de novia y de comunión, viniendo gente de pueblos de
al lado.
También en este año conozco al que será mi marido, José María. Me caso el seis de Octubre de
mil novecientos cincuenta y seis en la Iglesia de Valdelaguna. Un año después nacerá mi primer
hijo, al que pondríamos José María en honor a su padre, con solo un año de edad nos
trasladamos a Madrid, ya que mi marido emprende un negocio de hostelería en la calle Viriato.
El negocio lo llevaban mi hermano pequeño José Luís y un paisano del pueblo. Yo echaba
también una mano en el bar, dejando al pequeño en Valdelaguna con su abuela, siempre que
podía iba al pueblo a ver mi hijo.
Con el tiempo traspasamos el bar y volvimos a Valdelaguna donde di a luz a mi segunda hija:
María de los Ángeles, en el año mil novecientos sesenta y uno. Volví a retomar mi oficio de
confección y me puse a coser para la gente del pueblo, mientras mi marido se dedicaba a
hacer negocios en Madrid. Gracias a las grandes amistades y relaciones con la alta sociedad
madrileña de mi marido, abrí el campo de la confección a las mujeres de alto estanding de
Madrid ( Duques, cantantes, artistas, almacenes Progreso…). Hacia muchos trabajos por
encargo, tenía a dos trabajadoras para mi en el pueblo, compré máquinas para coser.., ;ya
puedo decir que mi trabajo me reportó un gran beneficio por primera vez, tanto como para
comprarme mi primer piso; Estaba en la calle Estafeta, de Madrid donde continuo cosiendo y
contrato a una chica llamada Juli, también la ofrezco alojamiento.
En el año mil novecientos setenta y dos nace mi tercera hija, Rosa María. Hacen de padrinos mi
hermano Paco y Juli.
Juli me pide que confeccione el traje de novia de su hermana, después de la boda, Juli deja su
puesto de trabajo en mi casa de Madrid para quedarse en su pueblo, Villafranca de los
Caballeros.
El contacto con Juli no se perdió, ella sabía que mandamos ropa a muchos sitios y me sugirió
que por qué no mandábamos ropa a su pueblo. Lo comente con mi marido, que en aquel
momento se encontraba de baja por enfermedad y decidimos poner un taller en Villafranca de
los Caballeros estando al mando Juli. El taller lo pusimos en la Calle el Cristo, primero en el piso
de arriba, y con el tiempo alquilamos también la parte de abajo. Por motivos laborables y de
capacidad de la vivienda, mi marido y los niños mayores volvieron a Madrid, quedándome con
la pequeña en Villafranca.

Compramos una parcela en la Calle el Pez, donde construimos el taller más grande, y nuestra
vivienda. Aquí ya estábamos toda la familia y tanto mi marido y yo nos dedicamos al taller de
confección. Él se dedicaba al transporte de llevar y recoger prendas, y yo al mando del taller. El
negocio iba muy bien, trabajábamos para Cortefiel, el Corte Inglés, Don Algodón…dábamos
mucho trabajo a los pueblos de alrededor y llegué a tener hasta cuarenta chicas trabajando en
el taller.
He pasado gran parte de mi vida entre costura y nunca me arrepentiré de ello.
Por Mª Estela Maroto.

LUCÍA PEÑO CEBRIÁN
Siempre es difícil narrar en tan poco espacio las vidas tan enrevesadas y complicadas de
nuestros paisanos, pero como arte Barroco, cuando nuestros mayores nos cuentan y narran
cuales han sido sus caminos, se siente la necesidad de contarlos, por la gran carga que
albergan. He aquí entonces, una breve biografía de Lucía Peño Cebrián, nacida el veintiséis de
Julio de mil novecientos treinta, en Villafranca de los Caballeros. Sería la hija pequeña de Alejo
y María, pues de este matrimonio también nace, con anterioridad, Félix.
Sobre los padres de Lucía, contar que María y toda su familia se dedicaba a la tejera, profesión
en la que de forma laboriosa se obtenían las tejas, que caracterizan, aunque cada día menos,
los rústicos tejados de casas y corrales de Villafranca.
Por su parte, Alejo fue uno de los pocos serenos que existieron en nuestro pueblo. Esa
profesión existió en Villafranca durante el periodo de gobierno republicano y hasta el
comienzo de la Guerra Civil. Quizás, aquella época, tan perturbadora e inestable a nivel social
que precedió a la mencionada contienda, tuvo la culpa de llevarse a Alejo a la muerte, pues en
una de sus rondas junto a la pica que caracterizaba a aquellos serenos, recibió un disparo por
parte de un vecino cuyas ideas políticas no eran parejas a las suyas. Episodios como estos
llevaron, pocos años después, al desastre de una Guerra Civil que llegó a enfrentar como
auténticos perros de presa, a vecinos y hasta las propias familias de nuestro querido pueblo.
Antes de la llegada de la guerra y, pese a que eran tiempos muy costumbristas, María
consiguió rehacer su vida personal y sentimental con otro hombre, de nombre Trinidad. Fruto
de esa unión viene al mundo la hermanita de Lucía, a la que nombrarían como su padre
(Trinidad).

Una vez más, la guerra sirve para romper familias y cuando ésta llega, Lucía tiene que ser
acogida por un matrimonio del pueblo (Nana y Pipe), pues su madre es encarcelada por la
ideología política de su marido, mientras que Félix, es internado en un colegio en el que fallece
a la corta edad de tres años. Trini, la más pequeña de la familia, siendo un bebé, padecería las
consecuencias de estar en prisión, junto a su madre, concretamente en Ocaña. El destino del
segundo marido de María, será una incógnita para todos, pues al término de la guerra es
conducido a un campo de prisioneros, del cual nunca volvería.
Tras una perturbadora infancia, Lucía se dedica durante su adolescencia a peinar a las mujeres
del pueblo. Esta profesión de “peinadora”, tal y como se decía en la época, la lleva a cada casa
del pueblo, llegando a ser ampliamente reconocida por una gran mayoría de las vecinas de
Villafranca.
Para el año mil novecientos cincuenta y tres, toma matrimonio con Eusebio y consiguen traer
al mundo a tres hijos que en este orden tienen nacimiento: Teresa, Jesús y Paquita.
Con la llegada de la familia al completo, Lucía cambia sus hábitos y labores y encuentra algo
más que un oficio, pues en ningún momento se planteaba recibir nada a cambio, descubre su
pasión, tal y como en años posteriores se pudo comprobar: la costura. Ella es artífice de las
primeras enseñanzas del bordado en Villafranca, llegando a introducir la enseñanza del
bordado a máquina, para que las jóvenes de la época pudieran, entre otras cosas, ver sus
ajuares tan anhelados hechos realidad. De esta forma Lucía empieza a recibir numerosos
encargos de costura, que llenan sus días, tardes y también noches de labor. Empieza, por
tanto, a convertir su pasión en su forma de vida, cobrando por los trabajos realizados.
Para la década de los sesenta, Lucía, Eusebio e hijos, emigran a Talavera de la Reina y dedican
su oficio a la venta ambulante de especias. Desde entonces y hasta nuestros días, su vida
queda emparejada a tan noble ciudad, que por otra parte, le brinda la prosperidad suficiente
para sacar adelante a sus tres hijos que, también con los sinsabores que ofrece la vida, han
podido establecerse y hacerse con el merecido hueco que sus padres les buscaron.
A fecha de este escrito, Lucía “luce”, junto a Eusebio (ochenta y dos años), sus ochenta años
con la pausa y sabiduría que la edad exige, y a ella y sus más allegados queda dedicada esta
humilde e incompleta biografía, que a día de hoy, afortunadamente, aún sigue escribiendo
páginas.
Por Carlos Peño Escudero.

ALEJANDRINA PATIÑO POZO
PASTORA
Alejandrina está satisfecha con la vida que
ahora tiene, a pesar de que “se pasan
muchas soledades muchas veces”. Su
secreto consiste “en estar en paz con Dios
y con el mundo y en tener satisfecho y
tranquilo el espíritu”. En su vida son
importantes la fe y la religión. No tiene
arrugas en la cara porque dice que
“cuando vives amargá, con esa cosa, esa
cosa… ¡Eso envejece mucho a las
personas!”. Desde que enviudó y sus hijos
formaron sus propias familias y
marcharon a sus distintas dedicaciones,
Alejandrina vive sola en su casa, en el
pueblo que la vio nacer, su querida
Villafranca.

Es la menor de cinco hermanos: Cleofé, Elena, Emilia y Miguel, todos ellos hijos de Francisco
Patiño Estrada y Severiana Pozo Romo.
Tiene muy buena memoria y conserva
muchos recuerdos de su padre, pese a que
apenas vivió éste con la familia en el pueblo
durante la infancia de Alejandrina. Él sólo
venía “de rodeo” cada quince días para
cambiarse de ropa. Pasaba el tiempo en las
majadas, en casas de campo que a veces
distaban mucho del pueblo, pastoreando sus
ovejas, ordeñándolas y haciendo el queso
que después traía a los amos de las casas
para las que trabajaba para que los
vendieran. Durante la Guerra Civil no quiso
que su familia se quedara en el pueblo, por
lo que la llevó consigo a sus lugares de
trabajo, donde estaban los ganados del tío Pedro el de Abraham y el del tío Matías el Cabrero:
la Casa Chupa, la Casa Santiaguillo, la Casa de la Dehe-sa, el Palomar del tío Braulio y la Casa
Juan José, donde les pilló el final de la contienda. Cuando acabó la guerra, trabajó unos años
como pastor entre Las Labores y Villarrubia de los Ojos. Sólo el hijo más pequeño, Miguel,
desde muy niño, lo acompaña-ba entonces, mientras el resto de la familia volvía a instalarse en

Villafranca. Alrededor de mil novecientos cuarenta y tres o mil novecientos cuarenta y cuatro,
regresó al pueblo, llevándose
otra vez a toda su familia al Molino el Abogao durante un año, cinco más en la Casa los Cocotes
y otro más para el tío Raimundo Talavera, de nuevo en la Casa Juan José, donde enfermó, para
terminar su vida a los sesenta y tres años (“Que no era viejo mi padre”) en el pueblo, junto a
los suyos, en mil novecientos cincuenta, cuando Alejandrina tenía diecinueve años; tras lo cual
ésta se vio obligada a ponerse a servir unos meses en casa de la tía Juana del Cojo Elías para
poder vivir su madre y ella, ya que Miguel “se tenía que casar y mi Cleofé ya estaba casao” y
era la única fuente de ingresos familiar, hasta que ella se unió en matrimonio con Eutiquio en
mil novecientos cincuenta y uno. Para sobrevivir con tan escasos recursos, su madre y ella
salían al campo a buscar grama y sarmientos para encender la lumbre y le compraban a
Eusebio “los cajones de las mulas de la Dehesa y cepillas de la Vega”.
Por tanto, recuerda bien a su padre, aunque apenas convivió con él.
Está contenta a sus ochenta años aunque empezara a trabajar a los siete, cuando su madre la
man-daba al pueblo con el borrico en plena Guerra Civil desde la Casa Juan José, situada muy
lejos en el campo y donde su padre cuidaba el ganado, a por avíos, comida y agua para la
familia. Aún se pregunta, sonriente siempre, “cómo la mandarían, tan chiquitilla, al pueblo
sola”. Y se ríe al recordar que una vez estuvo a punto de perderse por un despiste con el burro.
“Si no hubiera sido por el tío Cuarterón, que me vio por el Calvario, no sé dónde hubiera ido a
dar el golpe”.
Pronto supo de penas Alejandrina al perder a sus hermanas, Emilia y Elena, enfermas de
tuber-culosis, cuando ellas contaban con nueve y doce años. Sufrió mucho, pues la mimaban y
la cuidaban muy bien, al ser ella la más pequeña de todos.
Salió al campo a pastorear siendo aún muy niña acompañando a su padre durante tres años,
en el transcurso de los cuales, sin más ayuda que un Catón viejo, aprendió sola a leer, pues su
madre no sabía y su padre no tenía tiempo de atender su necesidad de lectura, aprendizaje y
adquisición de nuevos conocimientos.
Con veinte años, en mil novecientos cincuenta y uno, se casó (apenas sin ajuar, no llevaba más
que tres sábanas: una de retor, otra revendida y otra que hizo ella cuando la enseñó a bordar
“una de Villacañas” estando en el Molino el Abogao) con Eutiquio Palacios, gañán de
profesión, que trabajaba contratado en distintas casas de labor ajustándose durante un año,
hasta que a los veintiocho, ya padres de sus dos primeros hijos (Utiquiete y Teofilín), Eutiquio
tuvo un accidente en una mano con una aventadora, y quedó manco de por vida, pasando a
ser contratado para su trabajo únicamente a jornales, lo cual no aseguraba el sustento de la
familia, y menos al nacer Elena, la tercera hija del matrimonio. Entonces, Alejandrina salía a
espigar por las mañanas para poder alimentar los pocos animales que tenía en la casa (conejos
y pollos que luego se vendían en el mercado los jueves). Por este motivo se plantearon
dedicarse a algo que Alejandrina conocía bien por haber trabajado en ello desde niña: el
pastoreo. Decidieron quedarse con “la vez”: recogían por la mañana las ovejas o las cabras de

las personas que sólo tenían una o dos y las llevaban a pastar al campo hasta el anochecer, en
que las devolvían a sus dueños.
Alejandrina recuerda bien la fecha en que su marido y el mayor de sus hijos (“mi Utiquiete” lo
llama ella) salieron por primera vez al campo con las ovejas, el veintiocho de Marzo de mil
novecientos sesenta y tres, puesto que el dos de Mayo del mismo año, unos días después,
ocurrió la mayor tragedia de la familia: el niño, con nueve años, perdió la vida al ser alcanzado
por un rayo durante una tormenta mientras cuidaba el ganado cerca de la Laguna de la Sal.
Los meses siguientes a la muerte del hijo fueron especialmente duros no sólo en el aspecto
económico (once meses después de la tragedia nació otro niño que llamaron Eutiquio en
memoria del desaparecido, y a los dieciséis de aquél, Francisco, el menor. Por esto dice ella
que “Dios me quitó uno y me dio dos”), sino también en el sentimental, ya que dice
Alejandrina que la pena que tenían llevaba al matrimonio a estar “enconosos” uno con el otro,
todo les molestaba. Pero ella se decía para sí que eso no la iba a hundir, que debía reponerse y
salir adelante, que tenía otros dos hijos que cuidar, a su marido y a su madre que atender,
todo lo cual reconoce que en el fondo le vino bien, pues tenía menos tiempo para pensar en su
desgracia. A veces, cuando oía tocar a tránsito, le hubiera gustado que fuera por ella, creyendo
que sería la única posibilidad de poder volver a ver a su hijo y pensando que después
resucitaría para poder cuidar de los que aquí estaban a su cargo. Ahora, cuarenta y siete años
después, se ríe de su ingenuidad de entonces y sonríe cuando dice “me daba envidia de
morirme”.
“La vez” les dio el privilegio de mediar entre los dueños que querían matar sus animales y los
carniceros que compraban la carne, o entre los que vendían la leche y los García Baquero de
Alcázar cuando empezaron a comprar la producción de los pueblos de alrededor para la
fabricación de quesos. Así consiguieron acabar las obras de la casa que habían empezado
tiempo atrás y hacerse poco a poco con su propio ganado de unas cuarenta o cincuenta
“primalas”, que cuidaron en la Casa los Cocotes, a donde se trasladó toda la familia siendo los
niños pequeños. Allí los padres sembraban alfalfa, la segaban cada tres semanas y la
almacenaban para alimentar al ganado durante el invierno, mientras Teofilín lo cuidaba en las
tierras colindantes a la casa. La manquera de Eutiquio le impedía ordeñar, por lo que era
Alejandrina la encargada de
hacerlo hasta que Teofilín
aprendió, al igual que también
hacía el queso sobre el que
marcaba una cruz cuando
echaba el cuajo a la leche,
como le enseñó su padre. Dice
que tenían unas ovejas muy
buenas, que daban mucha
leche, lo que les permitía
fabricar a su hija Elena, que le
ayudaba a hacerlos, y a ella
hasta nueve quesos diarios
(para cada uno se necesitan
entre cinco y seis litros de

leche). Llegaron a tener un ganado de ciento cuarenta ovejas y algunas cabras.
Dice Alejandrina que cree que salieron de ese gran “bache” muy bien, gracias a que su hijo
velaba por ellos desde el cielo.
Mantuvieron el ganado hasta que los chicos fueron mayores y decidieron venderlo, antes de
morir su marido en mil novecientos noventa y nueve, enfermo con problemas respiratorios,
tras varios ingresos en Toledo.
No se adolece Alejandrina de haber trabajado tanto durante su vida, pues dice que “siempre
ha estado buena”, menos cuando parió a sus cinco hijos, lo cual tampoco considera
enfermedad. Dice que es ahora cuando mejor está, aunque falten “mi hombre y mi chico: me
pagan, tengo mi casa, mis chicos están todos bien, trabajan, tengo eso de la Cruz Roja, una
estufa en mi cuarto y una manta en la cama, viene una chica del ayuntamiento a apañarme…
Pero, Señor, ¿qué más quiero yo? ¡Ay, qué pena, qué ricamente!”. Y se ríe agradecida.
Ahora se dedica a leer y ver la tele, ya ha surtido de suficientes obras de ganchillo, punto y
bordado a sus hijos y sus familias. Reza el rosario todos los días y nos hace reír cuando nos
plantea las dudas que le surgen con respecto a lo que lee sobre Historia Sagrada, por ejemplo:
si procedemos de Adán y Eva y sólo tuvieron hijos varones, ¿con qué mujeres se casaron
éstos? (“Que me perdone Dios por pensar estas cosas”).
“He trabajao mucho… He trabajao mucho, pero no me quejo. Nunca me he desazonao, he
tenío mucha conformidá”, nos dice. Y añade: “Y así se va pasando la vida”.
POR Pilar Corrales Montealegre. Fotografía: Domingo Camuñas Gomez.

LEANDRA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Leandra, es hija de Juana Fernández y Valentín Fernández, que tuvieron siete hijos más,
vivieron toda su vida en Villafranca de los Caballeros.
Leandra comenzó a trabajar a la edad de diez años y como la mayoría de la gente humilde de
aquella época, su primer trabajo fue en el campo.
Cuando Leandra se casó, al matrimonio se incorporaron los hijos de su marido fruto de su
matrimonio, pues era viudo. Leandra dio a luz a un hijo varón y a una hembra, pero al poco
tiempo de nacer el niño falleció.

Leandra comenzó a trabajar de vendedora ambulante, por las calles de Villafranca, vendiendo
castañas, nueces, en general todo tipo de frutos secos. Ya en los años cincuenta abrió un
pequeño cuartito en la Plaza de España junto al Bar del Chato, donde vendía pipas, garbanzos
tostados, tortas de cañamones y roscutrera, que ella misma elaboraba en su casa
artesanalmente.
Al llegar los Santos de las Ermitas del pueblo como San Antón, San Blas y San Sebastián, la
Ermita de San Marcos por aquellos entonces no se había construido, Leandra cogía su mesa
con dos ruedas y se iba a las Ermitas a vender tortas de cañamones y de más chucherías, de
esta forma sacaba adelante a toda su familia.
Este era “el negocio legal” puesto que Leandra también se dedicó al estraperlo, cambiando
unas cosas por otras, pero en algunas ocasiones la Guardia Civil les hacía registros y les
quitaba toda la mercancía que llevaban consigo, llegando a su casa con las manos en el
bolsillo.
A la llegada del invierno y con él la época de las matanzas, cogían su borriquillo e iban de
pueblo en pueblo, su marido, su hija y ella, vendiendo la mercancía de especias. A pesar de los
inviernos fríos de la zona, no regresaban a su hogar hasta no tener todos sus haberes
vendidos.
Con el paso de los años, Leandra enviudo, pero esto no la impidió seguir trabajando a ella y su
hija, pero ya no iban a los pueblos aledaños en borrico, sino en “el Coche de Línea”, como se
llamaba antiguamente, con sus cestos de mimbre al hombro vendiendo las especias necesarias
para las matanzas.
Tras una vida de trabajo, sufrimiento y pocos haberes, Leandra calló enferma, “de catarros mal
curados”, como ella misma decía, ya que nunca se pudo permitir quedarse en la cama para
curarse los catarros. Leandra murió a los ochenta años de edad.
Por Ángela Avilés.

EMILIA PALACIOS OLIVER
AZAFRANERA DE LA MANCHA
Emilia Palacios Oliver, hija de Martín y Juana,
nació en Villafranca de los Caballeros el treinta
de Junio de mil novecientos treinta y tres.
Apenas pudo asis-tir algunos días a la escuela.
Aprendió a leer, escribir y “las cuatro reglas”
(que tanto iba a necesitar después como
azafranera) gracias a la señora Amparo, que
siendo
telefonista en aquellos tiempos, donde nada
era automáti-co, enseñaba por las tardes a las
niñas que iban hasta la centralita.
A temprana edad, como era entonces común,
comen-zó a trabajar en las labores del campo,
especialmente en las recolecciones de la uva y
de los cereales. Segar con la hoz, bajo el sol de
la Mancha, en campos a veces llenos de espinos
y cardos, y saboreando un potaje, escaso de adornos y muy caliente. Y no estaba tampoco
refrigerada el agua de los cántaros, pero no había otra cosa.
A la edad de dieciseis años realizó su primera actividad como azafranera, viajando hasta Jaén
en el autobús, entonces llamado “la pava”, que se cogía en Madridejos. Desde allí partió con
una maleta llena de azafrán, que había que llevar a un comprador, que había realizado ese
pedido cuando no estaba su padre y que ella, por propia iniciativa había comprado, y el tiempo
urgía. Sus padres, Martín y Juana, se encontraban de viaje, lejos, como arrieros, vendiendo
todo tipo de especias. Al llegar a Jaén, ciudad que desconocía, preguntó a un policía municipal
por la tienda del comprador que había encargado aquellas libras de azafrán que llevaba en la
maleta, bien custodiada, naturalmente. Al llegar, grande fue su sorpresa… pues escuchó como
exclamaban: “Ahí viene la hija del señor Martín”. Ella preguntó cómo es que sabían quién era,
a lo que respondieron que lo que reconocían era la maleta donde llevaba la mercancía, por ser
la que en ocasiones anteriores había utilizado su padre.
Fue una operación muy acertada, pues poco después descendía el precio del llamado oro de la
Mancha. (No por casualidad ella había viajado, sin pensarlo dos veces y sin posibilidad de pedir
autorización a sus padres que estaban de ruta… Ah, es que entonces ni Internet, ni teléfonos
móviles existían).

A la edad de veinticuatro años contrajo matrimonio con Victoriano Serrano Reino, quien se iba
a dedicar precisamente a la compra-venta de azafrán. De esta unión nacieron cuatro hijos.
Algunos años después, concretamente en mil novecientos sesenta y seis, comenzó a recibir
clases en la autoescuela, siendo, sino la primera, la segunda mujer del pueblo que obtuvo el
carné de conducir (en la época de los añorados y entrañables seiscientos). Innecesario decir
que aquello resultaba muy sorprendente para muchos.
Mientras su esposo viajaba por la llanura manchega (a veces también por Teruel), comprando
el azafrán en las casas donde era llevado por los corredores que tenía en cada pueblo, ella
atendía a quienes venían a casa: con el peso exacto de la preciada especie y el pago inmediato
(y en dinero contante y sonante, que por entonces nadie quería cheques), previa anotación de
la operación en un papel que se llevaba la persona interesada y del que se quedaba con copia.
Aunque durante muchos años, aquel azafrán comprado al campesino era revendido a
compradores de España (principalmente de Albacete y Murcia), su esposo y ella dieron un
pasó especialmente atrevido para la época (en la que el conocimiento de idiomas no era
precisamente habitual); llegaron a exportar azafrán directamente a Japón. Ni la traducción de
la correspondencia comercial, en inglés, ni los trámites bancarios, o el mismo envío de la
mercancía, fueron fáciles.
Al fallecer su esposo, Emilia tuvo que proseguir como azafranera… pero ya no solamente desde
su casa, sino teniendo que salir –precisamente con un seiscientos de inolvidable color rojo- por
los mismos pueblos (Camuñas, Madridejos, Consuegra, Villacañas, Huerta de Valdecarábanos,
Herencia, Puerto Lápice…), además de proseguir comprando en Villafranca.
Muchas veces, en calles que estaban siendo arregladas en aquellos años setenta y ochenta,
tuvo que sortear con el seiscientos, baches y barrizales, siempre acompañada por la imagen
del Santo Cristo de Santa Ana, y también por la de San Cristóbal. En aquellos tiempos, el
vendedor seguía sin querer cobrar por medio de cheques, por lo que era preciso llevar encima
el dinero contante y sonante, para pagar todas las libras de azafrán que se pudiesen comprar
al precio del momento.
En ocasiones, además de comerciar con el azafrán tal como había sido comprado, también se
trabajaba con él, limpiándolo con el trabajo de varias chicas, que en una habitación de la casa
realizaban el proceso (cortar, ablentar y expurgar).
La culminación del trabajo como azafranera consistía en empaquetar el azafrán y llevarlo a la
estación de tren en Alcázar de San Juan, desde donde partía hacia el destinatario en Murcia o
en Albacete. Pasado un tiempo, llegaba –entonces sí, por transferencia bancaria- el importe
del producto. Y vuelta a comenzar.
Así fue el trabajo que como azafranera, y conductora de un seiscientos, realizó Emilia durante
décadas. Ah, también en no pocas ocasiones con su auto, llevó a más de una persona al
médico o al hospital; pero eso ya no era trabajo remunerado, claro está, era simplemente su
forma de ser y querer a los demás.
Por Alejandro Serrano Palacios.

ROSA BETETA
“MAESTRA BORDADORA”
Nació en el treinta y cuatro. Cruz Guerrero y
Rodolfo Beteta fueron sus padres. Creció oliendo a
almendras tostadas, a mazapán y a guirlache,
entre el miedo y las risas, aprendiendo a trabajar
duro y bien. Una melodía debió quedársele
prendida en la comisura de los labios y en la punta
de los dedos de sus manos.
Los tiempos no le permitieron hacerse maestra de
escuela, aunque fue buena alumna y lo aprendió
todo.
Gertrudis Gutiérrez, la hermosa novia de su
primo Leopoldo, la enseñó a bordar. Con catorce
años ya bordaba jardines en los trajes de domingo, en las faldas, en blusas y pañuelos. Luego
llegaron los ajuares de la casa y cuando sus sueños volaban entre tangos, pasodobles, y
boleros, ilusiones y promesas, de sus ajuares pasó a los ajenos y comenzó a bordar para otras
casas, otras novias y otras ensoñaciones. Amarillos, azules, blancos, verdes. Realces, festones,
rechilés, en abierto, sobrepuesto, con arenilla o con bodoques, matizados, calados y los
interminables filtirés.
Rosa fue tejiendo una tela de araña de bordados, y aprendió tanto y lo hacía tan bien que,
pronto, se llenó su patio de otras muchachas que querían aprender a bordar sus ilusiones con
la rueda y el pedal, la aguja y esa tijera o alfanje con la que aprendían también a recortar sus
complejos.
Ya casada, Rosa, con su máquina, sus canciones, su simpatía y esa gran humanidad, se
convirtió en la maestra que enseñaba a dibujar las cenefas, y a calcarlas con aquel papel azul
que no manchaba la tela mas que lo suficiente para ser bordada. Combinaba los colores como
si de una maga se tratara, y cada tarde venían las muchachas que ya se habían marchado a
casa a que ella decidiera el color de las iniciales de aquellos que se envolverían en esas sábanas
bordadas con tanto amor. Pero su papel no terminaba en planchar y doblar las labores, en
presentarlas exquisitamente en bandejas de mimbre cuando sus chicas las remataban, no, ella
también les mostraba la vida a la que se enfrentaban, les esbozaba el camino que tendrían que
pespuntear, a veces fuera de las comodidades de sus familias o en otros casos en la
incomodidad de las mismas.
Eran otros tiempos, entonces las mujeres y los hombres no se planteaban la igualdad,
luchaban por la independencia, la libertad y la salida de un entorno tradicional y retrógrado. La
maestra bordadora ayudaba a sus chicas a enhebrar las agujas con las que bordar sábanas y

bolsas de pan, mientras se titulaban en diseñadoras de sus propias vidas, las que tendrían que
ir cosiendo haciendo auténticas filigranas.
Durante todo aquel tiempo, los sesenta, los setenta, los ochenta, la bordadora fue creciendo
como profesional y como ser humano. Se doctoró en labores de primera: las bandas de los
pajes, las sabanillas de los altares, las banderas multicolores, el banderín de este santo, el
pañuelo de aquella virgen y se hizo catedrática en este arte confeccionando, diseñando y
bordando los toneletes del Santo Cristo. Rosa ya no bordaba, pintaba con la aguja y la canilla,
con el punzón y sus manos, con sus ojos verdes y con su corazón. Decía que cuando necesitaba
algo de verdad Su Cristillo le enviaba un nuevo trabajo con el que tapar ese agujero que ella
preveía y que, gracias a Él, jamás se originó nada que no pudiera cubrirse con un nuevo
encargo.
Mantones de Manila, refajos, vestidos, un mundo de colores, de sedas y de hilos de oro, de
piedras y cristales, de noches de desvelo pintando con el pensamiento la mañana que
amanecería de nuevo sentada a la maquina, en la ventana, entre visillos. Bordó y bordó hasta
aprender que la maquina de la vida le seguía dando esa fuerza y ese genio para llenar de
belleza los cajones de las casas, las ventanas, las camas y las mesas.
Rosa lo ha hecho todo con su máquina, con su creatividad, con su arte. Ha pintado con la aguja
y el arillo el lienzo de los sueños de muchas vidas de nuestro pueblo, ha bordado la fe que
comparte en terciopelos y rasos pero sobre todo ha llegado a ser una mujer independiente y
luchadora, trabajadora y participativa, inteligente y creativa, una maestra bordadora que hoy
sigue sentada agarrando su arillo bordando para sus nietos un cordoncillo de algodón que los
prenda al significado de una vida dedicada al trabajo y a la belleza. A la dignidad.
Por Rosa María Rodríguez Beteta.

ANDREA AVILÉS NARANJO
Pues sepan vuestras mercedes, que llegué al mundo un día de invierno, cuando el frío se mete
en los huesos y la nieve permanece en la sierra como vigilante de valles y ríos. Corría el año mil
novecientos treinta y cinco, un cuatro de Febrero. Justo tras la celebración de San Blas y antes
de la celebración de Santa Águeda.
Como podéis sospechar, por la fecha, no vine al mundo con un “cacho de pan bajo el brazo”,
porque soy el número cuarto de mis hermanos, y la situación económica en la familia como en
muchas de las familias, de aquella época, era muy “poco boyante”.
Con este panorama, y la posterior entrada en conflicto de la lucha fraticida entre hermanos,
mis años de niñez ni existieron. Por aquella época se pasaba de niño a adulto en un “abrir y
cerrar de ojos”.

Los primeros recuerdos que tengo de lo llamado niñez, es la vida en una casa de vecinos, en el
barrio de la “Cruz del Ozano”. Situación ésta, muy típica en aquellos años, porque la economía,
era prácticamente inviable para tener una casa y era todo lo que te permitía tener. Aquel
barrio, se ha convertido en la actualidad en una plaza de convivencia de “paseo y roce”.
Tras la Guerra Civil, los años de posguerra (años cuarenta y sucesivos), fueron
extremadamente graves para todas las personas de nuestra condición, porque nuestros
padres, aunque mucho quisierantrabajar, apenas nos podían dar de comer. Por ello, desde
muy jóvenes, las familias más necesitadas, tenían que ganarse la vida y el sustento, mediante
el “estraperlo”. En aquellos años infantiles, el camino de Villafranca a Alcázar, fue una
auténtica autopista de trabajo, de sacrificio y de sudor, para poder ganar algo y llevarnos algo
sólido a la boca. En aquellos momentos nuestro “estraperlo” consistía en el intercambio de
legumbres.
Por aquellos años, el servicio a las “grandes casas”, era una tabla de salvamento para muchas
familias como la nuestra, donde prácticamente trabajabas por la manutención, de tal forma
que para tus padres, aunque no lo viesen bien, era una boca menos que había que alimentar
en casa.
Hoy día, cuando oigo hablar de la crisis económica, y la comparo con aquella situación, siento
verdaderos escalofríos, porque en la crisis profunda de hoy, prácticamente todo el mundo
tiene para comer. Hay muy pocas personas que tengan casas de vecinos, y la mayoría de los
hogares tiene cubiertas las necesidades más obvias, aunque es cierto que los tiempos han
cambiado.
En el largo peregrinar de mi infancia y juventud, la vida me ofreció momentos tremendamente
duros. Perdí a mi padre siendo muy niña, porque iba a cumplir treinta y cinco años. Realmente
lo perdí por no tener los medios necesarios para comprar los medicamentos adecuados para
curar su bronquitis. Mi madre había quedado viuda –tremendamente joven- con cinco hijos a
su cargo y la calle “para correr”.
Pero los “palos” en las familias, nunca vienen solos y las desgracias se acumulan como si un
tuerto te hubiese mirado mal. Perdí a mi hermano en las Lagunas de Villafranca y a mi
hermana cuando nacía su hijo. Como os podéis imaginar, estos momentos son muy duros y a
partir de entonces, la familia apenas se pudo recuperar. Por todo lo anterior, la mayoría de mi
existencia ha sido una película en “blanco y negro”, donde el color ha satisfecho mi vida en
momentos “muy puntuales”.
Pero como el niño de pañales que queda sin madre se aferra a la vida, antes o después tienes
que ir sobreponiéndote, e ir renaciendo de nuevo al mundo exterior. No cabe duda que los
momentos son “duros y amargos”, pero el tiempo se encarga de ir suavizando poco a poco
estos intervalos.
Tras estos sufrimientos, contraje matrimonio con la persona que tras más de cincuenta años
sigue participando en mi vida. Siguieron siendo años muy duros, porque el trabajo en el pueblo
brillaba por su ausencia, y había que salir del mismo para ganarse la vida, bien recolectando
aceituna, segando en la época veraniega, yéndose a vender o a pedir a la provincia de Soria, o

bien a base de enjalbegar las blancas paredes formadas a base de tapias de tierra, con la cal
extraída de la sierra.
Desde el primer momento de matrimonio, seguí trabajando, porque cualquier céntimo que se
ingresaba era bien recibido. Tras muchos años de esfuerzo, al final, pudimos ver en cierto
modo, estabilizada nuestra situación, cuando mi marido, cogió un “puesto” en el Mercado de
Abastos de Alcázar de San Juan. Desde ese momento y a pesar de seguir pasando necesidades,
fueron en menor medida, porque comenzaba la foto de blanco y negro a pasarse a color.
Comenzaba poco a poco la apertura al exterior, con pequeños gestos, pero avanzando en una
única dirección hacia la libertad democrática y sin volver la vista atrás.
El puesto en el mercado, hacía que mi marido, sacase “bultos” de los pescaderos, y cobraban
en función del número de cajas con las que trabajaban, de tal forma, que los pescaderos las
rebosaban para ahorrarse “bultos”. Normalmente, eran cajas de hasta 120 Kilos. Todo ello
sirvió como un acicate importante para ir sobreponiéndose a los años que se habían pasado.
Con esta estabilidad, y con la ayuda de mi madre, los sábados hacíamos un doble mercado, con
lo que comenzamos a respirar en los años setenta. Hasta entonces, todo había sido pasar
calamidades extremas.
Para poder salir “de venta”, tenía que venir mi madre todos los sábados para cuidar a mis
hijos, y así poder obtener otro salario adicional que venía bastante bien, por lo que siempre
agradecí esta ayuda. Era una forma desinteresada y sabiendo que era una “segunda madre” la
que se quedaba en plan vigilante.
Poco a poco, la situación iba mejorando. Se había pasado de “refrescar la bebida en el pozo”, a
la compra de hielo en la fábrica de los “Quecos” y posteriormente se sustituiría esta técnica
por los nuevos electrodomésticos que comenzaban a entrar en los hogares españoles y que
posiblemente habían sido “artículos de lujo” en los años anteriores a la apertura al exterior.
Pero como siempre que uno comienza a levantar la cabeza, llegó de nuevo la tragedia en
forma de muerte, porque justo cuando a “mi madre”, le habían arreglado los documentos
necesarios para que le pasasen una pensión mínima de Cáritas, caía enferma y nos dejaba para
siempre. Al poco tiempo, mi hermana Carmen, cuando comenzaba a respirar y a vivir de las
penurias pasadas, una grave enfermedad, segaba su vida.
Ni qué decir, que las muertes, fueron en unas edades tempranas. Temporalmente me afectó
mucho, pero hubo que seguir adelante para acometer los nuevos planteamientos que se
daban en el entorno familiar con cuatro hijos en edades complicadas y difíciles.
En la actualidad estoy orgullosa con mis hijos y mis nietos/as. Cada uno se ha situado en un
plano distinto de formación, y cada uno de ellos tiene un perfil distinto, pero todos tienen sus
trabajos con los que se ganan su vida. Yo sigo aportando mi granito de arena en la venta, y sigo
saliendo, porque es algo que he hecho toda la vida y es inherente a mi persona.
Por Pedro Palacios Avilés

CRUZ CERVANTES VELASCO
Me llamo Cruz Cervantes
Velasco, nací en el año mil
novecientos treinta y cinco y
he trabajado mucho toda mi
vida.
Empecé a los siete años de
edad ayudando a mi padre a
sacar cepas, a rebuscar
sarmientos para que nos
dieran un pan, ya que
pasábamos mucha hambre.
También íbamos a la vega a
sacar cepillas, cajoneras de
las vacas y a arrancar
albardín
para
luego
venderlo. A los ocho años
me fui a coger aceituna a los
jarales con mi padre,
aunque no
me querían
porque era muy pequeña,
pero cuando me vieron
trabajar
cambiaron
de
opinión. Después de dos
años en los jarales, estuve
de criada en ese mismo
lugar.
Con posterioridad me casé con Lugérico Bolaños Gómez, “Lusorio”, nos fuimos a segar a
Tembleque. Luego mi marido trabajó en la tejera, yo le ayudaba, y cuando volvíamos
metíamos la paja en las cámaras.
Al cabo de un tiempo puse una tienda de comestibles y mi marido se marchó a trabajar a
Madrid a la construcción y poco a poco tuve que criar a mis tres hijos: Saturnina, Jesús y Rosa
María con mucho esfuerzo.
Así que esta es mi historia y mi vida (muy resumida), pero sigo trabajando con setenta y cinco
años ayudando a mis hijos/as en todo lo que puedo, pero particularmente a mi hija la más
pequeña: Rosa.
Por Cruz Cervantes Bolaños

AGAPITA GUTIÉRREZ CEBRIÁN
Nació el dos de Julio de mil novecientos treinta y siete, en plena Guerra Civil y era la tercera de
cuatro hermanas e hija de Marcos y de Bernarda, tejeros de nuestro pueblo desde años
anteriores a la Guerra Civil.
La posguerra marca unas décadas muy difíciles
para muchas de las familias de Villafranca y
Agapita se dedicó al negocio que sus padres
regentaban, la tejera.
Cuando toma matrimonio con Daniel, emigra a
Barcelona. Allí decide buscar oficio, primero en
el trabajo doméstico, para posteriormente
dedicarse a la venta ambulante de especias y
menaje de cocina, siempre en compañía de su
marido.
Mientras vivieron en Barcelona nacieron dos de
sus hijos, Pilar y Daniel y más tarde, ya en la
década de los setenta, deciden regresar a
nuestra Villa, donde nace Fátima, su hija
pequeña.
Seguirían entonces dedicándose a la venta
ambulante durante unos años, hasta que decidieron establecer su negocio de comestibles de
forma definitiva, en la parte baja de la casa de los padres de Agapita y, que hoy día vuelve a
estar abierto, regentado por la mencionada hija menor Fátima.
La dedicación a su negocio fue plena hasta que falleció en el año mil novecientos noventa y
cinco, cuando aún no había cumplido los cincuenta y ocho años de edad, culpa de una dura
enfermedad.
Se caracterizó por ser una mujer luchadora con los inconvenientes que la vida le fue poniendo,
que no fueron pocos. El buen hacer en su negocio y su carácter jovial y alegre hicieron de ella
una mujer conocida por todos/as en Villafranca.
Por Carlos Peño Escudero

CARMEN VILLALBA VELASCO
Hija de Gloria y Félix, Carmen nació en Villafranca de los Caballeros. Carmen nació de familia
humilde, pero de padres muy emprendedores, y como dice el refrán, “de tal palo, tal astilla”.
Carmen es una mujer emprendedora.
Comenzó trabajando con su padre, con tan solo diez años de edad, hasta contar con los
veintidós, fecha en la que contrajo matrimonio. Fue con su marido, a los dos años de estar
casados, cuando comenzó a trabajar sus tierras. Más tarde comienza su dedicación a la venta,
que es donde realmente Carmen se encontraba feliz, le gustaba tratar y conocer a la gente.
Gracias al carácter abierto y amable, Carmen se relacionaba con muchas mujeres de otras
localidades y comenzó a sentir curiosidad por el movimiento asociativo que comenzaban a
surgir en poblaciones cercanas a Villafranca. Esto fue lo que la motivó a proponer a algunas
amigas fundar una asociación de mujeres, “amas de casa”.
Como en todos los comienzos, no fue nada fácil, Carmen tuvo que realizar gestiones en Toledo,
en el Instituto de la Mujer, donde la informaron de todos los pasos que debían de dar para
formar una asociación.
Aquí en el pueblo, esta idea
fue muy bien acogida,
puesto que se abría para las
mujeres una puerta más,
una puerta que les daría la
oportunidad
para
relacionarse con mujeres de
su localidad, de
otras
localidades y poder realizar
toda clase de cursos, para
así
seguir
adquiriendo
conocimientos.
Decidieron poner por nombre a su iniciativa: MUJERES PRIMAVERA.
Una vez la asociación Mujeres Primavera comenzó su camino, se realizaron cursos de
aprendizaje y manualidades como Curso de pintura, miga de pan, pintura de belenes, cuadro
de tercera dimensión, pintura de goteo, etc.
Igualmente realizaron charlas, coloquios y cafés tertulia, para los cuales contaban con la
asistencia de diversos profesionales como ginecólogo, dentista, trabajadora social, etc.
La Asociación Cultural de Amas de Casa “Mujeres Primavera” formó un grupo de teatro en el
que se realizaron las siguientes obras: “Bodas de Sangre” y “La Casa de Bernarda Alba”, para la
representación de estas obras, tuvieron que aprender a bailar sevillanas.

Otras de las actividades que realizaban fueron:
-Desfiles de trajes de novia.
-Viajes, entre muchos destacaremos: al Congreso de los Diputados, a un programa de
Televisión Española presentado por Jesús Hermida, a la Expo de Sevilla.
-En los Carnavales, y con el objetivo de ambientar aun más las fiesta, se vestían de mascaras y
realizaban roscutrera, unos 80 Kg., para hacer una degustación en la plaza de España para todo
el mundo que quisiera compartir con la asociación un buen rato.
-En las fiestas patronales se dividían en pequeños grupos para poder realizar más platos y así
poder degustar más diversidad de comida.
-En Navidad todas las mujeres pertenecientes a la asociación se reunían en una cena.
Durante los ocho años en los que Carmen fue presidenta de la Asociación Mujeres Primavera,
pudo conocer a muchas personas, cosa que siempre la gustaba, puesto que es bueno y
enriquecedor conocer a mujeres y hombres de todos los rincones. Entre todas las personas
que conoció podemos destacar a Charo Zapia, por aquellos días Diputada de la Provincia de
Ciudad Real y a Bienvenida Pérez, por entonces Directora de la Unión de Consumidores de las
Amas de Casa. A través de Carmen y de la señora Zapia se creó aquí en Villafranca la oficina de
atención al consumidor.
Tras ocho años de presidencia de la Asociación Mujeres Primaveras, Carmen decidió que era el
momento de que otras compañeras siguieran con la labor que ella comenzó con tanta ilusión.
Como no puede ser de otra forma, Carmen sigue perteneciendo a la Asociación Mujeres
Primavera, ahora se dedica a su casa y su familia, cuida de sus nietos, que para ella son como
unos segundos hijos, a la edad madura, y ayuda en todo lo que puede a sus hijos.
Por Ángela Avilés.

LOLA Y PILAR AYLLÓN PEÑO
Son hermanas, son gemelas y son dos de las mujeres más conocidas de Villafranca de los
Caballeros, principalmente porque desde muy tierna edad han estado en contacto directo con
la gente de la localidad en muy distintas facetas: culturales, artísticas, religiosas o comerciales.
Hablar de lo que han hecho es hablar de todo lo que se puede hacer en un pueblo de tamaño
medio, en el corazón de la Mancha, donde Alcázar de San Juan absorbe gran parte de la vida
ociosa de las localidades vecinas.

Desde los siete años aprendieron a bordar en la escuela. La maestra les enseñó una de las
mejores cosas que pudieron conocer, porque luego han sabido extenderla a muchas jóvenes y
mujeres de Villafranca y otros lugares cercanos. Du rante muchos veranos, principalmente,
muchas niñas aprendían a bordar en el bonito jardín de su casa. Tenien-do en cuenta que
llegaron a tener más de cincuenta alumnas, está claro que el empeño tuvo calado. Esta labor
no se quedó en ese ámbito, sino que más adelante lo convirtieron en cursos organizados por el
Ayuntamiento, para que aprendieran la mayor parte de mujeres posible a hacer refajos,
mantelerías, ser-villetas y un sinfín de productos que podrían estar perfectamente en museos
de labor típica de la región. Y esto
fué durante varias etapas de su
vida: a los veinte años ya daban
clases de bordado en el colegio
por mediación del Ayuntamiento y
luego lo retomaron a una edad
madura. Aunque también en
Herencia han sido transmisoras de
esta bella actividad, donde han
dejando un gran número de
alumnas y amigas.
De esta manera, y sin estresarse
debido a su gran energía, estaban
dos días en Villafranca y dos días
en la localidad vecina. Para dejar
clara este gran esfuerzo de las dos
hermanas, podían llegar a pasar
ocho meses bordando sin mostrar
jamás un signo de cansancio.
Al mismo tiempo, siguiendo en el
terreno cultural, desde los
dieciocho años colaboraban con el
Centro Cultural, en el que tenían
una presencia muy activa
personas como su hermano, José Ayllón, que tuvo gran actividad en este campo durante esos
años, o el párroco, Don Alejandro. Allí se realizaron todo tipo de actividades, como acampadas,
cursos de sevillanas, de máquina…, había una biblioteca que prestaba libros cuando no existía
la actual… Es decir, que acaparaba la mayor parte de la Cultura en la localidad hasta bien
entrados los años ochenta.
Además, también participaron en la Comisión de Festejos, momento en que trajeron al pueblo
a artistas tan importantes de entonces como Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, con su
mítica “Son tus perjúmenes, mujer”, Los Tres Sudamericanos o Santiago y su orquesta. Para
conseguir el apoyo económico que requerían estas contrataciones, realizaron rifas por todo el
pueblo y fué el momento en que la Feria y Fiestas, tuvieron un auge importante en la localidad
a través de los conciertos y verbenas.

Pero es que no sólo se dedicaban a actividades lúdicas y festivas, sino que han trabajado desde
muy jóvenes en la tienda familiar, donde vendían todo tipo de cosas. De hecho, había noches
que no dormían y tenían que estar leyendo un libro para no cerrar los ojos, para luego ir a
Consuegra con su hermano José y repartir fruta a los clientes de tiendas del lugar. Allí iban
con él una de ellas, Felisa “La Tita” y Ascen. Y luego, en la tienda tenían que quedarse otras
tres personas: otra de las hermanas, con Ramona y Carmen “La Romana”. Momentos de gran
labor, pero que ellas recuerdan de manera entrañable, sin duda alguna.
Además de eso, también han tenido siempre una gran actividad en cuestiones religiosas, ya
que han estado dando catequesis desde los catorce años hasta pasados los cincuenta, entre
otros muchos cometidos.
Más Pilar que Lola, en este caso, han realizado cursos de todo tipo, de electricidad, de trabajos
manuales o cocina. Cuando vino la profesora de la Sección Femenina, Pilar le indicaba muchas
veces lo que tenía que hacer si se despistaba o no alcanzaba a conocer ciertas técnicas, que
para ella resultaban harto familiares. También aprendió a curtir pieles o bordar a máquina,
entre otras interesantes labores.
Sin olvidar que pertenecen a la Coral de Villafranca desde hace muchos años, ya que les gusta
realizar muchas actividades para andar ocupadas como siempre han hecho.
Además, nunca han dejado de trabajar en negocios, Pilar en la farmacia y Lola en la tienda de
ultramarinos y fruta.
Su amigo Mariano opina de ellas que son “unas grandes señoras. Muy inteligentes y muy
trabajadoras”, además de decir que “pueden presumir de honradez, siempre defendiendo la
justicia y el perdón”. Además, considera que “hacen todo el bien posible a los demás y nunca
han pagado el mal con el mal, sino que han hecho siempre el bien sin esperar recompensas”.
Además, “son unas grandes compañeras de viaje, que siempre están pendientes de los
demás”.
Por José Ayllon Talavera.

PRUDENCIA CORRALES ARANDA
Natural de nuestro pueblo, Villafranca de los Caballeros, Prudencia nacía al inicio del verano,
un veintidós de Junio de mil novecientos cuarenta y dos. Hija de Lucía Aranda Romero y Tomás
Corrales Díaz-Alejo, creció junto a su única hermana, Mª Dolores Corrales Aranda, entre
yunques, forjas y utensilios de hierro. Su padre se dedicaba a la herrería y su madre era, como
casi todas la lugareñas, ama de casa. Su formación escolar fue la educación primaria, común a
todas las chicas de su edad en los años cincuenta.
Cuando tan sólo contaba con quince años de edad, su
madre Lucía enfermó del corazón y falleció, dejando a
Prudencia y a su hermana sin madre demasiado jóvenes,
pues contaban con quince y once años de edad.
Para seguir adelante y aportar algo a la casa, se fue a
aprender a coser con su tía Dolores, que era modista, y
empezó así a adquirir un oficio.
Cuando contaba con diecinueve y veinte años de edad, y
debido al auge turístico que sufre España en los años
sesenta, decide probar suerte con sus amigas, Inés y Luisa,
y se traslada a Cadaqués, pueblo costero de la provincia
de Gerona, en Cataluña. Estuvo dedicada al servicio de habitaciones del Hotel Playa Sol,
durante un periodo de tres años. Allí conocería al amor de su vida, un camarero gallego, con el
cual, años después, en mil novecientos sesenta y ocho contraería matrimonio en su localidad.
Debido a las precarias condiciones de trabajo en los pueblos pequeños, se trasladaría a Madrid
con su esposo, donde tendrá su primer hijo, Manuel. Al cabo de dos años, decide volver a
Villafranca y montar un pequeño negocio familiar, un Café-Bar, puesto que ella y su marido
han dedicado parte de sus vidas a la hostelería. En mil novecientos setenta abren lo que será el
Bar Cao, en el que trabajará de cocinera junto a su familia, y compaginará a la vez su labor de
madre y de ama de casa. Durante los años siguientes tendrá otros tres hijos más, Francisco
Javier, Gonzalo Jesús y María Lucía.
En el dos mil nueve y llevando más de treinta y cinco años trabajados, y llegados su años de
jubilación, Prudencia y su marido Cao deciden retirarse del negocio y traspasarlo a las
siguientes genera-ciones.
Es la breve historia de una mujer, como otras muchas, que desde la sombra y en un segundo
plano, se ha dedicado a trabajar y a sacar a una familia adelante.
Por Manuel Cao Corrales.

CARMEN LOARCES ALBERCA
PRIMERA MUJER CARTERA

En primer lugar quiero aprovechar esta oportunidad que se nos brinda para recordar a tantas
mujeres, cuya vida fue una entrega de trabajo y sacrificio, en condiciones de gran dureza,
trabajando el campo de sol a sol, llevando el peso de la casa y la familia. Inasequibles al
desaliento, y sin siquiera imaginar algunas de las comodidades que hoy disfrutamos. Han sido
un referente en nuestras vidas y quisiera que esta mención suponga un pequeño homenaje a
todas esas mujeres, cuyo reconocimiento no fue más allá de la frontera de sus propias familias.
De mi propia vida os puedo contar que vine al mundo un dieciséis de Julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro, día de la Virgen del Carmen, mi madre siempre me contaba que nací
mientras pasaba la procesión, de forma que el nombre ya lo traía puesto. Crecí sin separarme
del oficio, entre cartas e impresos, puesto que la oficina estaba en casa. Siempre fue algo
natural, es lo que hice el resto de mi vida, si bien es cierto que tampoco hubo demasiadas
opciones a plantearse ser otra cosa que cartera.
Los comienzos no fueron fáciles, el pueblo crecía, el trabajo aumentaba, no había horarios ni
vaca-ciones, incluso las gripes se curaban repartiendo.
Recuerdo un montón de anécdotas entrañables, que hoy por la oficialidad que tomaron las
cosas resultarían impensables:…..aquellas veces que estando cenando llamaban a la puerta,
era una madre que acababa de hacer la matanza dispuesta a mandar a su hijo a la “mili” un
montón de morcillas y chorizos. Para confirmar
nuestras sospechas, mi padre me mandaba a la
“cámara” a buscar la “romana” y…
efecti-vamente, se había pasado en algo más
del doble del entonces tope de dos kilos. Y
claro, no teníamos por menos que deshacer el
paquete, hacerle entrega del sobrante y
terminar de cenar.
Tanto es así que otra noche, a las cuatro de la
mañana (hora en que se iban los trabajadores
de la construcción a Madrid) llamaron con
ganas a la ventana del dormitorio, tras el
sobresalto observamos con estupor cómo
alguien, batiendo el aviso de un paquete
vocifera: -“Carmen, ¿tengo yo aquí un
bulto?”…….. lo primero que pensé contestar
fue: - “Yo desde aquí no te veo nada”, pero

educadamente le sugerí que si era posible, se personase en horario de oficina.
Y así, un sinfín de anécdotas como aquella vez que pasaba repartiendo cartas y me llaman
desde una casa: -“Carmen, hermosa, mira, pasa, verás qué cuarto de baño hemos hecho por si
acaso caemos malos” y mientras contemplaba atónita el váter con su pañito de ganchillo y su
maceta encima la “chelera” repuso:-“…no quiera Dios que lo precisemos”.
Todos estos episodios entrañables detallan la cercanía con la que la gente disfrutaba del
servicio de Correos. Durante casi cuarenta años desempeñando esta labor, la gente siempre
me demostró una gran confianza, tras casi seis años jubilada conservo grandes amigos con los
que mientras desarrollaba mi trabajo tuve la oportunidad de compartir confidencias y
vivencias, que hicieron SIEMPRE de este trabajo una gran experiencia, no solo a nivel
profesional sino también humano.
Por Carmen Loarces Alberca.

MARIA GUTIERREZ GALAN

Mi nombre es María Gutiérrez Galán, nací en Villafranca de los Caballeros, el día veintisiete de
Octubre de mil novecientos cuarenta y cinco. Hija de Jesús y Gerardo y hermana de Jesús.
Crecí en el seno de una familia humilde y trabajadora.
Como otros muchos niños y niñas de aquella época, me vi obligada a abandonar el colegio a la
tem-prana edad de ocho años, para ayudar a mis padres en las labores del campo, al carecer
éstos de medios económicos suficientes para contratar mano de obra ajena.

Ya con mi corta edad me dedicaba a vendimiar, recoger lentejas, lleros, aceitunas, segar la
mies y trillar, a pesar de esos calores tan intensos que en los campos manchegos se padecían
en esa época del año. En el tiempo de aceituna tenía que desplazarme a localidades
colindantes, con más vecinos de Villafranca, para quince o veinte días y así poder ganar el
dinero necesario para comprar ropa y demás que con las ganancias familiares no alcanzaba.
Pasado algún tiempo trabaje durante tres años en la fábrica de Gaseosas, propiedad de los
hermanos Ángel y Lugérico Patiño, muy buena gente, personas que sabían valorar mi trabajo y
personas que no se olvidan fácilmente.
Pero no todo en mi vida ha sido el trabajo, en el pueblo se formó un grupo de Coros y Danzas
con varios chicos y chicas, de Director contábamos con mi tío Marcelino, yo era la persona
encargada de cantar Jotas y Rondeñas. Durante tres años estuve también cantando con el
grupo de Coros y Danzas de Herencia, donde Rondeñas, Jotas y Seguidillas, eran mi cometido.
Con veinte años me marche a trabajar a Madrid, ya en esta ciudad me fui a vivir con la tía
Concha, la mujer de Cruz el herrador. A pesar del tiempo que ha pasado nunca me olvidaré de
esta señora por como me acogió y el cariño que me dio, se porto como una madre, ya que la
mía, por desgracia, en esos momen-tos no podía estar a mi lado.
Estuve durante dos años cosiendo bajos de vestidos de Primera Comunión en casa de una
señora en la calle Embajadores. Esta misma señora me brindó la oportunidad de colocarme en
una fábrica de con-fección, trabajando con una máquina industrial, cosiendo ropa de niños/as.
En el año mil novecientos setenta y dos llegó uno de los grandes momentos en mi vida, mi
boda. Me casé con un buen mozo de Zamora llamado José Luís, muy buena persona, muy
trabajador y al que quiero mucho no, muchísimo por haberme dado los cuatro maravillosos
hijos que tenemos y que los llevaré siem-pre en mi corazón, María del Mar, Yolanda, Begoña y
José.
Durante unos cuantos años estuve sin trabajar fuera de mi casa, dedicándome en cuerpo y
alma al cuidado de mis hijos e hijas, de mi marido y de las labores del hogar.
En el año mil novecientos ochenta y siete, ya cuando mi familia me necesitaba menos, volví a
tra-bajar de nuevo fuera de mi casa. Comencé como encargada de la limpieza, primeramente
en el Registro Mercantil, de allí pase al “Banco Urquijo” de la calle Príncipe de Vergara,
después y dentro del mismo Baco, pase al Paseo de la Castellana, donde estuve durante cinco
años. Finalmente me marché al Banco BBVA, primero al sito en el Paseo de Recoletos, para
trasladarme posteriormente al edificio de la Plaza de Santa Bárbara, donde me jubilé en
Octubre del año dos mil diez.
Durante toda mi larga trayectoria profesional, he pasado algunos sinsabores, mucho frío,
mucho calor y también muy buenos momentos. Siempre me ha gustado mucho trabajar y
recuerdo todas las eta-pas, a mis compañeras y compañeros con mucho cariño. Esto además
de otras muchas cosas, se lo debo a mis padres que me enseñaron a valorar siempre el trabajo,
a mis compañeros y a la gente que en cada momento tuve trabajando conmigo.

En fin, este es el breve resumen de la vida de una niña, joven y mujer de pueblo, al que
siempre me he sentido muy unida y muy orgullosa de pertenecer, así como de las experiencias
que he vivido, la buena gente que a lo largo de estos años he conocido, y sobre todo, de la
familia que la vida me ha dado la oportunidad de tener y disfrutar.
Por María Gutiérrez Galán.

MERCEDES AVILÉS MARCHANTE
Villafranca de los Caballeros. Este es mi pueblo de unos cinco mil habitantes, donde yo nací el
día treinta del mes de Abril del mil novecientos cuarenta y siete. Seguí las costumbres de
entonces, mis padres, como buenos cristianos, me mandaron bautizar en la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción.
Por entonces eran las abuelas las que nos llevaban a los
pocos días de nacer. Allí, en la misma parroquia, a la
edad de siete años recibí mi primera comunión, en ella
también a la edad de veinticinco años me case y a ella
sigo acudiendo para oír misa siempre que puedo.
De pequeña recuerdo ir a la escuela de Cervantes,
entonces empezábamos con seis años. Antes, como no
había guardería, me llevaron a la escuela de la tía
Valentina y, entre lo que ella me en-señó en la cartilla de
entonces y en casa mi madre, cuando fui a la escuela
sabía leer. Mi primera maestra se llamaba Mª Belén y
después Carmen. En aquel tiempo estábamos pequeños
con mayores y no teníamos tanto cambio como ahora.
Estuve en la escuela hasta los once años. Al año siguiente
de salir fue cuando se podía hacer el certificado de
estudios primarios. Dos años después asistí a unas clases por la tarde para presentarme a los
exámenes y lo aprobé. Esos fueron mis estudios de aquel entonces. Algu-nos compañeros míos
sí que estudiaron y otros aún menos que yo. Aquí en el pueblo, lo más importante que los

padres veían entonces era enseñarte las tareas de casa y yo fui afortunada porque, aunque no
podían darme estudios, mi madre me enseñó a trabajar. Cuando había recolección en el
campo íbamos a vendimiar, a coger aceituna y en verano a coger lentejas, yeros y titos,
trabajos que eran duros por el calor que se pasaba. Cuando no había recolección iba a bordar
enfrente de casa, me dibujaba labores Dominga, hija de la tía Dolores la modista. Allí pasaba
las tardes de verano. Tenía yo unos siete años.
Con once años me mandó mi madre a casa de otra modista, Antonia Consuegra, para que
fuera aprendiendo a coser, me ponía a quitar hilos y hacía lo que la modista me decía. Igual
que yo había chicas de mis años y mayores. Con catorce años ya me enseñaba a cortar y,
aunque decía que a chicas tan jóvenes no enseñaba, conmigo tenía cierta atención ya que era
familia de su marido. Antonia enseñó a muchísima gente. En mis años de soltera pasé largas
temporadas con ella cosiendo.
También por entonces, aquí en el pueblo, era de gran apogeo la rosa del azafrán y se
preparaba en casa de Emilia y Joaquín. Yo, junto con otras muchachas, estuve trabajando en la
corta y preparación de paquetes de azafrán, ya que las jóvenes también empezábamos a salir y
a trabajar fuera de casa.
Cuando ya teníamos entre dieciséis y dieciocho años empezábamos a bordarnos el ajuar,
recuerdo las dos temporadas de verano en casa de Asunción con otras muchachas, a las que
igual que a mí, intentaban enseñar un poco de todo, sobre todo a ser buenas amas de casa.
Me hubiera gustado estudiar una carrera pero mis padres no pudieron permitírselo, pues
detrás de mí había otros tres. Mi madre sí que pudo y no se adoleció del dinero que pagaba
para que aprendiera corte y confección.

Me casé a los veinticinco años, al año siguiente tuve a mi hijo. No dejé de coser, pero claro, ya
casada y con un niño, solo me daba tiempo llevar la casa y atender algunas personas que les
cosía. A los dos años de casada, mi profesora Antonia me dijo que ella se iba con su hija a
Madrid, y que si quería sacarme el título de profesora de corte y confección que me lo podía
sacar poniéndome en contacto con la academia de Valencia. Así lo hice, por mediación de ella,

durante seis meses tuve que realizar unos trabajos de confección que exigía la academia, y
unos meses después tenía el título oficial de modista del Sistema Amador.
A partir de entonces empecé a enseñar por las tardes en casa. Durante muchos años, a razón
deunas cinco horas todas las tardes, han sido muchas las chicas y no tan chicas, las que han
venido a mi casa para aprender a coser y cortar. Cuando nuestro pueblo ha tenido tanto
apogeo de peñas, en los carnavales un grupo de mis alumnas y yo, hemos cosido mucho.
Cuando pasaba “Fragüilla” recogiendo las basuras con su remolque aún estábamos cosiendo,
Mª Carmen, Isabel, Luisa y Pili que eran mis ayudantes en las prisas, también me ayudaba
mucho mi hermana. Todas las chicas jóvenes estaban muy interesadas en la costura, también
alguna de ellas hoy tienen el título. Recuerdo esos años como unos de los mejores de mi vida.
Hoy ya se ha perdido un poco de esto, porque estudian más años, cosa que veo bien porque
eso quiere decir que hemos progresado. Los tiempos y los adelantos son otros, hoy está el
aprendizaje en informática, en lo que yo me siento también interesada, de hecho he realizado
un curso y me gustaría volverlo a intentar y a aprender un poco más, aunque ya cuando uno
es mayor cuesta un poco más. Años atrás hice mecanografía, aquello me resultó más fácil, era
más joven, ya no se tienen las mismas facultades.
Con treinta años me saqué el carné de conducir. En su momento lo dudé porque en ese
tiempo no eran muchas las mujeres del pueblo que conducían, después me alegré y me ha sido
de mucha utilidad.
Actualmente tengo sesenta y tres años y, como es lógico, ya no puedes acaparar tantos
trabajos como de joven y más cuando la salud ha recibido un palo. Doy gracias a Dios por estar
bastante bien. Doy gracias a Dios especialmente porque en Villafranca nací y hasta hoy en ella
permanezco, rodeada de mi familia y amigos. Tengo muy buenos recuerdos de la casa donde
me crié, en la calle Héroes del Alcázar, hoy llamada calle Herencia. Recuerdo nuestras veladas
en la glorieta. Tengo muy buenos recuerdos de mis vecinos y de todas mis compañeras de
trabajo en la costura, en bordados y en el azafrán, algunas ya no viven.
Recuerdo de una forma especial a todas las alumnas que pasaron por mi casa, a las que siento
como algo mío. Me siento muy afortunada y doy gracias por todo lo vivido. Por estar en mi
pueblo, disfrutar de nuestras lagunas, iglesia y la ermita tan bonita que tenemos, por nuestras
fiestas y costumbres, como las fiestas de ánimas, carnaval, feria, Semana Santa …y por estar
rodeada de gente buena y trabajadora, de buenos padres que han ido transmitiendo a sus
hijos y nietos respeto y buenas costumbres.
Dios nos ha dado una conciencia que nos transmite si obramos bien o mal. Con nuestros
mayores obremos bien pues ellos hicieron todo por nosotros atravesando peores tiempos.
Disfrutemos de nuestros hijos y nuestros nietos y no les enseñemos mal, que les consentimos
más que a nuestros hijos, aunque creo que siempre ha sido así. Con ellos volvemos a recorrer
nuestra niñez. ¡Dichosos los que los tenemos y podemos disfrutarlos! Pidamos por ellos para
que sean hombres y mujeres de bien. Que todos sepamos aprovechar las oportunidades que la
vida nos da y disfrutar de las personas y cosas buenas que nos rodean
Mercedes Avilés Marchante

CARMEN VILLALBA DE LA TORRE
NACIDA (17/8/1948)
Casada con Desiderio Beldad Jiménez, “el Cabo de
Sallejas”, el veinticuatro de Junio de mil novecientos
setenta y tres en la igle-sia de Villafranca de los
Caballeros, con el cual he compartido toda mi vida
laboral y familiar, y de cuyo matrimonio nacen mis dos
hijas (Mari Carmen y Ana Belén).
Provengo de una familia de cinco hermanos de la cual soy
la segunda. Toda mi vida la he dedicado a ayudar a mis
padres (Constantino y Romana) en el negocio familiar
dedicado a la venta de muebles (Muebles Villalba). En mi
juventud no había tantas “comodidades” en el trabajo y
acarreaba los muebles con una carretilla de mano
llevándolos a las casas de los clientes. Desde muy jovencita trabajaba en el campo: en la
vendimia, la rosa del azafrán, cogiendo lentejas, cogiendo aceituna…, un trabajo duro para una
niña. Apenas fui al colegio…, pero no fue un motivo para no llevar la dirección de mi negocio.
Cuando mis padres se jubilaron, me quedé a cargo de dicho negocio, ubicado en la carretera
de Alcázar, Avenida Colón de Villafranca de los Caballeros . En mis comienzos como empresaria
junto con la tienda de muebles también
regentaba un hostal con camas y comidas, un
trabajo duro y cansado, teniendo en cuenta
que debía compaginarlo con el cuidado de mis
dos hijas, que en aquel entonces eran
pequeñas. Los clientes, que la mayoría eran
trabajadores que estaban fuera de su casa,
durante toda la semana, se sentían como en
familia incluso ayudando en el hostal y dando
a veces de comer a mis hijas. Ahora, después
de tantos años, seguimos teniendo muy buena
relación con muchos de ellos.
Siempre me ha gustado tener a la familia unida y para ello navidad (en especial Nochebuena)
es una fecha especial para nosotros (padres, hermanos, hijos, sobrinos, hijos de sobrinos…, ya
hemos perdido la cuenta , cinco generaciones de una misma familia ) para poder estar
juntos.

En la vida debemos buscar un momento para disfru-tar y yo lo encuentro en Carnavales,
tiempo de diversión y de trabajo, ya que un par de meses antes hay que confeccionar los
disfraces por la noche, cuando acaba la jornada laboral, pero al hacerlo con ilusión ese trabajo
no cansa. Además, cada miembro de la familia aporta su granito de arena. Las mayordomías,
parte esencial del carnaval, me invaden con un sentimiento de nostalgia trasladándome a
aquellos años en que formé parte de ellas. Estas fiestas también son ocasión de reunión
familiar, ya que los seres queridos que se encuentran lejos durante el resto del año, vuelven
esos días a disfrazarse y disfrutar con nosotros.
En estos últimos años he buscado un reclamo más para juntarnos los hermanos y amigos, y es
haciendo varias rutas en bicicleta por España, como el Camino de Santiago, la Ruta de Carlos V,
el Camino del Cid, la Ruta de Portugal y la Ruta del Quijote, en la cual, además de participar, he
patrocinado al equipo de ciclistas y colaborado con los vehículos de apoyo. Han sido
experiencias inolvidables.
Desde el dos mil nueve me he atrevido con algo nuevo para mi , que es llevar mi experiencia
pro-fesional a unas ferias realizadas para mujeres empresarias en los pueblos de los
alrededores, experiencia que me ha resultado muy grata y que me ha dado la oportunidad de
conocer a mujeres emprendedoras como yo, y poder vivir unos días juntas con experiencias
nuevas.
Me ha tocado vivir la época en la que
hay que cuidar de los mayores (tus
padres y suegros) y de los mas
pequeños (los nietos), pero con el paso
de los años te das cuenta que la vida
continúa siempre hacia adelante y que
la única forma de volver hacia atrás, es
a través de los recuerdos, los cuales
son parte importante de la vida, por
ello hay que intentar vivir cada día con
intensidad. Una de las cosas que me
hace ver pasar el tiempo y a la vez volver a la juventud, es cada nuevo miembro de la familia;
yo me he dado cuenta con mi nieta y espero que con muchos más.
Espero que mis experiencias sirvan de reflejo y aprendizaje a mis hijas y a todas las futuras
generaciones que quedan por venir.

MARIA FERNANDEZ CORRALES
María Fernández Corrales
nació en la locali-dad
manchega de Villafranca de
los Caballeros en mil
novecientos cincuenta y
uno. Hija de Feliciano
Fernán-dez y María Corrales
y hermana de Feliciano y
Jesús. Es conocida en el
pueblo como la María de
“Culogalga”, mote familiar
desde hace muchos años.
Como la mayoría de los niños y niñas de esa época, sus es-tudios fueron muy básicos, pues
desde muy jóvenes, comenzaban a trabajar y no podían compaginar sus estudios. Algunas de
sus maestras fueron la señorita Pili y la señorita Olvido, quienes le iniciaron en la labor de la
costura. A la vez de sus estudios, ayudaba a su madre en todas las tareas del hogar y en el
cuidado de su familia También desde muy pequeña, debido al oficio de su padre, aprendió y
ejerció diversas tareas del campo, como el cultivo de hortalizas
y cereales, el cuidado de mulas y asnos…Una vez finalizados sus estudios, comenzó a
interesarse por el corte y la confección, asistiendo a las clases de Andrea y más tarde, al borde,
asistiendo a las clases de Juliana. Para ampliar sus conocimientos, realizó estudios por
correspondencia, que le ayudaron a iniciarse en su gran hacer de la costura. A la edad de
quince años comenzaba su andadura con la máquina de bordar, realizando mantelerías,
toallas,…y ya a las diecinueve años era muy conocida en la localidad por sus grandes labores.
Muchas eran las personas que le comenzarían a encargar trabajos de todo tipo, llegando a
realizar algunos muy laboriosos, como refajos y faltriqueras. Sus trabajos fueron conocidos
fuera de la provincia, por tiendas madrileñas a las que realizó diversas labores de encargo.
Muchos de sus
bordados pueden ser reconocidos en algunos de los trajes típicos de esta localidad como, por
ejemplo, en las bandas de mayordomías, en las hermandades de Nazareno y Soledad, en la
banda de música,…En mil novecientos setenta y ocho contrajo matrimonio con Juan, con el
cual tuvo tres hijos: María Lourdes, Juan Antonio y Ana Belén. A pesar de su matrimonio, ella
nunca dejó de ejercer su profesión. Es de gran admiración como supo criar a sus hijos y cuidar
de su casa a la vez que realizaba su trabajo. Eran muchas las noches que pasaba en vela
terminando algunos de sus encargos. En estos años de oficio, también ha enseñado a muchas
chicas a bordar a máquina. Además de realizar sus tareas de costura y bordado, ella siempre
ha participado en muchas actividades. Cada vez que encontraba un rato libre se apuntaba a
clases de gimnasia, colaboraba en las actividades de las amas de casa, acudía a cursos de

cocina,…y actualmente pertenece al club de petanca de esta localidad, donde participa
diariamente y asiste a numerosas competiciones obteniendo premios de gran nivel.
Hoy en día, a pesar de todas sus actividades y tareas domésticas, sigue bordando y cosiendo a
nivel familiar.
Por Ana Belén Patiño.

DOMINGA ALBERCA DÍAZ ALEJO

Para mí esta es una de las historias de una persona que ha trabajado y sufrido por los demás.
Este relato es un poco personal, por que trata de alguien muy especial, quizás aunque ella no
lo sepa, la persona más especial para mi, la que me dio la vida, mi madre.
Todo empezó en una calle de Villafranca de los Caballeros, en una casa jus-to enfrente de la
Ermita del Santo Cristo de Santa Ana, en la C/ Velarde, un veinte de Junio del año mil
novecientos cincuenta y dos, cuando nació Dominga Alberca Díaz-Alejo.
Su infancia, no fué como las de cualquier niña, digamos que cuando ella jugaba con las demás
niñas de la época, también tenía que abandonar sus juegos porque de vez en cuando velaba
por su prima pequeña, hija de su tía María, hermana de su madre, aun teniendo, mi madre dos
hermanas más, por ser la mayor. A los seis años de edad comienza el colegio con sus
profesoras María Belén, la señorita Nati y más tarde con la señorita Celsa, esta última, escogió
a un grupo de alumnas que despuntaban en los estudios para hacer un grupo y que
continuasen sus estudios en Madrid, mi madre formaba parte de ese pequeño grupo, pero con
la triste pena, de que todas sus ilusiones se esfumaron, al decidir su padre, Honorio Alberca,
que no podía ser. Por más que la señorita Celsa trató de convencerle esté y su mujer Juliana
Díaz-Alejo, se negaron en rotundo, a mi madre solo le quedaron lágrimas de querer ascender
como sus otras compañeras y no poder hacer nada, ya que ella solo tenía once años de edad.

Con once años de edad mi madre fue a trabajar a casa de sus abuelos, que la querían como a
una hija y nieta a la vez, ya que Encarna la Tata, que siempre había trabajado con ellos, tuvo
que abandonar el tra-bajo por cuestiones familiares. Mi madre pasó a realizar labores del
campo en casa de sus padres, como, coger lentejas, vendimiar, coger aceituna, etc.., y además
se encargaba, como una persona mayor, de lle-var la casa de sus abuelos, realizando el
encalado de las paredes, arreglar la casa, etc. A mi madre le pesa mucho no haber podido
estudiar, era la ilusión de su vida.
Así pasó doce años, trabajando en dos casas a la vez, y enton -ces le llegó el amor, conoció a mi
padre, Diógenes Camuñas Maro-to. Tuvieron un noviazgo de cinco años, los cuales mi madre
seguía desempeñando su trabajo.
El día veinticinco de Agosto del año mil novecientos setenta y seis mi padre y m i madre se
casaron... y se dirán, que toda esta vida de trabajo terminaría de alguna manera... pues no,
empeoró... La familia de mi padre se dedicaba a la carnicería con su negocio propio, y mi
madre como buena nuera, ayudaba en casa de su familia política, ayudando a mi abuela
Mercedes Maroto a rascar panzas y ha hacer chorizos... porque el negocio era de mi abuelo
Alejandro Camuñas, no literalmente de mi padre, hasta que pasaron unos años no disfrutarían
de su propio establecimiento comercial.
A los tres años de casados, mis padres abandonaron el domicilio de los padres de mi madre y
se mudaron a su residencia actual, allí en nuestra casa, tanto mi madre como mi padre, pero
más mi madre... realizaban las tareas propias del negocio de la carnicería, hacían los famosos
chorizos, las morcillas, salaban jamones... pelaban y cocían las cebollas para elaborar las ricas
morcillas... Mi padre se levantaba muy temprano para irse al matadero a por su género para
venderlo en la carnicería, pero mi querida madre, no se quedaba durmiendo, no.... ella se
levantaba a las cuatro de la mañana para desempeñar todas estas labores que he dicho antes.
En mi casa trabajaban Dominga (una señora que ayudaba de vez en cuando para estas tareas,
pero yo era muy pequeña y no me acuerdo de ella) y Juliana “la Sardina” ella entró a trabajar a
mi casa cuando yo nací, y esta persona también ha sido una digna trabajadora de Villafranca
de los Caballeros, en casa nunca la hemos visto como alguien que trabajaba sin más, se le
quiere como a una más de la familia.
Mis padres, tenían en cierto modo suerte por que el negocio les funcionaba muy bien, y tenían
dos hijas, mi hermana y yo, por las que se desvivían, pero ¿quién ha dicho que en esta vida
todo es fácil?? Si mi madre sufrió, todavía ese sufrimiento no acabaría... como muchos
negocios, la época de bonanza terminó y después de toda una vida, el negocio empezó a
tambalearse... y mi madre... mujer sabía y VALIENTE, decidió irse a trabajar a Alcázar de San
Juan, a limpiar casas,
Y ya de todo esto han pasado ocho años... y con cincuenta y ocho años mi madre, mujer
ejemplar, sigue trabajando de sol a sol, sacando su casa a delante como siempre y velando por
todos los suyos, su marido, sus dos hijas y por sus nietas. Esta historia es en homenaje a la
mujer mas valiente que he cono-cido, Dominga Alberca Díaz-Alejo, mi madre.
Por Luisa Camuñas Alberca.

MARÍA CAMUÑAS CALCERRADA
MARIA “La peluquera”

Comprimir en unas pocas líneas todo el trabajo que nuestra madre ha realizado a lo largo de su
vida, es una tarea difícil… Podríamos, simplemente, poner una fotocopia de su currículum
vitae, y así aparecerían clasificados, uno por uno, todos los oficios que ha desempeñado
cronológicamente, a modo de inventario correctamente estructurado. Pero entonces,
tendríamos entre las manos una página abarrotada de datos y fechas, de mera información
aislada y ecuánime, “cortes” desvinculados del transcurrir vital del día a día que poco nos
dirían de la auténtica dedicación con que un trabajador puede entregarse a su tarea, del
esfuerzo y sacrificio que en ocasiones suele acompañarlo, o del afán y entusiasmo que
caracteriza a la persona. Ésta no es simple “mano de obra” que nos mira indiferente desde la
foto de carné pegada a la esquina del folio, con una sonrisa-mueca que no se parece a ella.
Se-guramente no mencionaremos alguno de sus trabajos, por olvido o por propia ignorancia,
pero sí que se harán presentes otros aspectos que no figuran en ningún apartado de
“experiencia laboral”.
Nuestra madre nació en mil novecientos cincuenta y
cinco y vivió en la calle La Parra junto con nues-tros
abuelos, Eugenio y Felisa, y con sus dos hermanos,
Jerónimo (el mayor) y Jesús Eulalio (el más peque-ño).
¡Qué buenos recuerdos conserva aún hoy de aquellos
años en los que los días transcurrían jugando en, como
decía nuestra abuela, “el cuarto de los infiernos”!
Cuando éramos pequeñas, escuchábamos con
atención y, por qué no confesarlo, también con un
poquito de envidia, cómo nos describía aquel paraíso
de juguetes. Sin embargo, el juego acabó pronto pues,
como tantos otros jóvenes del pueblo, nuestra madre
comenzó a trabajar en el campo con su familia.
Siendo adolescente, ella y sus amigas Nico, Carmen y
Emiliana, se marcharon a Valencia a trabajar “en las
naranjas”. Poco podemos contar nosotras sobre aquel
oficio, pues no habíamos nacido; tan sólo podemos imaginar a nuestra madre, con su larga
melena, molestando a la chica que trabajaba tras ella porque se le metía el pelo en la caja de
las naranjas. Sin embargo, su labor allí no sólo se redujo al trabajo de la fábrica: también
ejercieron de niñeras pues vivían en la casa de una familia muy numerosa, con la cual, aún hoy,
mantienen el contacto.

Una vez de vuelta, quizás motivada por el trabajo en la peluquería de sus tías, donde en
ocasiones también colaboraba, decidió estudiar Peluquería y Estética en Alcázar de San Juan.
Abrió la primera peluquería en su casa de la calle La Parra, y ya desde el primer momento no le
faltó el trabajo (puede que la presencia de su guapo hermano pequeño lavando las cabezas
contribuyera a mantener a buena parte de las clientas…). No nos resulta muy difícil evocar esa
imagen, pues aquellos muebles de color granate aún permanecen en nuestra casa. Es curioso
imaginarnos a ella usando aquel mismo tocador, cuarenta años atrás, quizás con la misma
edad que nosotras tenemos ahora…
A los treinta años se casó con nuestro padre, Justo, y abrió en nuestra casa la segunda
peluquería.
“Las medias” nacimos el verano de mil novecientos ochenta y ocho… y vinimos dando guerra.
A la peluquera se le acabó el tra-bajar de día y el dormir de noche; a partir de entonces,
durante el día trabajaría, y durante la noche…también. Nuestro padre, de igual modo, siempre
se ha entregado al trabajo y, ya desde pequeñas, sólo hemos podido verlo los fines de
semana. Así que, de lunes a viernes, nuestra madre se vio sola ante el peligro. Aún recordamos
las tardes en la peluquería, mirando como ella preparaba los tintes (que en aquel entonces se
nos antojaban papillas). Son muchas las veces que antiguas clientas de la peluquería, al vernos
por la calle, nos recuerdan los biberones que nos daban mientras nuestra madre le cortaba el
pelo a otra señora.
Después de todo el día cortando pelos, poniendo rulos y dando permanentes, siempre tenía
las piernas cansadas. Solía ponerlas en alto y darnos un pie a cada una para que le hiciéramos
un masaje con nuestras pequeñas manos. Y por la noche… ¡a dar guerra! En cuanto cerraba los
ojos nos poníamos a llorar (siempre nos lo recuerda, a pesar de que dice que no se quiere
acordar de esos tiempos…).
Así, después de tres años de incansable labor a
jornada completa, la Mari decidió cerrar la
peluquería para dedicarse a nosotras. En esos años
nos enseñó a leer, y también decidió ella volver a
estu-diar. Aunque ya había completado la
educación primaria, asistía a las clases del
graduado, y no podemos evitar reírnos cuando
recordamos los momentos en los que nos pedía a
nosotras que le hiciésemos los dibujos que le
ponían de deberes. También se sacó el carné de
conducir, y a partir de entonces, comenzó a
ejercer de chofer. Cada día, al llevarnos al colegio,
recogía a todos los niños que nos encontrábamos
por el camino; cuando llegábamos a la escuela
nunca salíamos los mismos del coche.
Pero en verano no llegaban las vacaciones, pues
pasaba de cocinar para dos a cocinar para cientos

de niños en los campamentos a los que íbamos…y aún así, la tortilla siempre sabía igual de
bien.
Nuestra madre nunca ha dejado de formarse, de hecho nos resulta difícil recordar el gran
número de cursos que ha realizado. Todos ellos han sido diferentes, en distintos ámbitos, y
ello le ha permitido desempeñar algunos trabajos de corta duración estos últimos años.
Algunos de estos cursos han sido de marketing, de intérprete del medio local, de técnico en
animación infantil y ludotecas, de cuentacuen-tos…Así, se ha visto trabajando como monitoria
infantil, jugando y correteando como cualquier otro niño, como agente turístico en la caseta
del pueblo y como limpiadora a domicilio.
Sin embargo, muchos de estos cursos han estado orien-tados a la labor altruista, al trabajo
como voluntaria que nues-tra madre nunca ha dudado realizar, pues siempre los ha lleva-do a
cabo movida por la ilusión. Así, ha realizado un módulo de Igualdad y diferentes cursos de
voluntariado. Sin ir más lejos, se ha implicado mucho en la recopilación de historias para este
libro, hablando con unos y otros para impulsar el desarrollo de este proyecto.
Ella nunca ha tenido inconveniente en desempeñar cualquier tipo de trabajo, por duro que
fuese. Tampoco ha teni-do miedo a cambiar de ciudad, si con ello podía trabajar; ha vivido en
Toledo como peluquera, y recientemente ha estado en Cuenca como cocinera en un
restaurante. Allí donde ha ido a hecho buenas amistades, pues, como sabrán los que la
cono-cen, si hay algo que la caracteriza es el don de palabra, y la capacidad de abrirse ante
cualquier persona de una forma totalmente desinteresada.
Con 55 años de edad, es una persona con una mentalidad verdaderamente moderna, en la que
no caben los prejuicios. Admiramos su capacidad de aprendizaje, el afán de superación que día
a día la hace llegar un poquito más lejos en unos tiempos en los que no siempre se valora la
entrega personal por lo que se hace.
A nosotras nos ha contagiado ese espíritu alegre, la motivación de hacer un trabajo con el
alma. Y por ello, sólo nos queda darle las gracias, ¡gracias! Porque sabemos que has hecho
todo ese esfuerzo por nosotras.
A día de hoy, continúa buscando trabajo, siempre dispuesta a empezar de nuevo.
Por Conchi y María Beldad Camuñas

LOURDES VELASCO FERNÁNDEZ
Nace en Villafranca de los Caballeros en mil novecientos cincuenta y ocho.
Lourdes pronto comienza su vida laboral, a los catorce años, trabajando en la fábrica de
productos de pastelería “Dolma”, compaginando este trabajo con los estudios nocturnos. Así
realizó un curso de Puericultura y otro de Primeros
Auxilios.
Siete años después, cuando la actividad en la
empresa era menor, redujeron plantilla y su relación
laboral con dicha empresa terminó. Fue el momento
de dar un gran giro a su vida, decide irse a Madrid a
estudiar Peluquería y Estética, su gran pasión.
Cuando obtuvo el Título decidió volver a su pueblo
natal a montar su propio negocio. Entre tanto se
casó y tuvo una hija, llevando a la par sus tareas
dentro y fuera de casa, como tantas y tantas
mujeres.
Posteriormente tuvo la oportunidad de trabajar en
Correos y Telégrafos, obteniendo su plaza por
oposición en Camuñas en mil novecientos noventa y
cinco, cuando su segundo hijo tenía tres años.
En dos mil dos consigue el traslado a Villafranca, su localidad, donde sigue desempeñando su
trabajo en la actualidad, entregando la correspondencia cada mañana a sus paisanos y
paisanas, con los que trata diariamente y vive gran cantidad de anécdotas.
Por Lourdes Loarces Velasco.

Mª TERESA RULLO VALDEPEÑAS
Mª Teresa nació un veintiséis de Enero en la casa de sus padres, en el seno de una familia de
comerciantes de Villafranca de los Caballeros. Era la quinta hermana, pues le precedieron tres
mujeres más y un hermano, aunque años después llegó su hermano menor, el benjamín de la
familia.

Creció entre el colegio y la tienda de sus padres, sita en la casa que anteriormente perteneció
a sus abuelos paternos. Se trataba de una pequeña “tiendecilla”; un cuarto dentro de la
vivienda destinado a vender huevos, pues sus abuelos se dedicaron a la misma venta, como se
hacía en aquellos tiempos.
Dejó los estudios a una edad bastante temprana para aportar su trabajo al negocio familiar.
Pasaron los años y como jovenzuela de su tiempo se “echo” un noviete a la edad de trece
eneros, hasta que a los veintitres contrajo matrimonio con el mismo, su novio de toda la vida.
Desde el comienzo de su vida de casada se hizo autónoma laboralmente, para así poder llevar
ella misma su propio negocio en una tienda de ultramarinos de barrio en la calle: “el Toledillo”,
ubicada en el mismo lugar que sus padres la habían tenido durante varias décadas, y
anteriormente sus abuelos.
Con la llegada de su segunda y última hija (pues el primero fue un niño), se asoció con una de
sus hermanas mayores para llevar el negocio, hasta que su hija contaba con tres años, cuando
Mª Teresa dejó dicha empresa definitivamente; aunque su her-mana siguió regentando la
misma durante algunos años más.
Cabe señalar que desde que contrajo matrimonio
con su marido, a parte de su andadura como
comerciante, también comenzó su bagaje con el
negocio del turismo y la hostelería, pues uno de
cada tres veranos ambos llevaban la gestión de un
restaurante, que pertenecía a la familia de su
cónyuge (el cual contaba también con hospedaje
y servicio de baños calientes), durante las épocas
estivales del año, en nuestras queridísimas
Lagunas de Villafranca de los Caballeros.
Por aquella misma época, se inauguró la
Residencia de ancianos “Cristo de Santa Ana” en
Villa-franca, por lo que fue contratada para llevar
la gestión de la cocina durante aproximadamente un año y medio; durante el verano que
coincidió compatibilizó ambos trabajos.
Pasado el tiempo, y meses veraniegos de mucho trabajo, de agobios, pero también de ratos
entrañables y muy buenos, le tocó a su marido en herencia “el Bar de las Lagunas”
(anteriormente citado), por lo que pasó a trabajar en él todos los veranos, en vez de uno de
cada tres. Así durante varios años, hasta que en el dos mil cuatro ambos decidieron el
convertir el Bar que había sido siempre, en una Casa rural para su gestión y uso durante todo
el año, y no solo en épocas estivales.
Desde Julio de dos mil cinco hasta hoy, la Casar rural “Santa Elena” (respetando el nombre
origi-nario del Bar familiar) lleva funcionando de manera óptima e ininterrumpida,
convirtiéndose en la primera casa rural de nuestra localidad, y la primera en la provincia de
Toledo, con la concesión por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de las “3

Espigas”, máxima categoría en nuestra Comunidad Autónoma en alojamientos rurales. Por
otro lado, también cuenta con el certificado de Calidad Territorial concedida por el Programa
Europeo “Leader Dulcinea”.
A lo largo de estos últimos años Mª Teresa, como empresaria en el negocio del turismo, ha
reali-zado y prevé continuar realizando, numerosos cursos de formación continua en relación
al turismo y la hostelería, así como participación en ferias, de cara a una mejor gestión de su
negocio en el ámbito rural; y su deseo es que su andadura como mujer empresaria continúe
durante muchos años, hasta que le toque disfrutar de su merecida jubilación.
Por Yolanda Gómez.

LOURDES Mª LOARCES VELASCO
Nace en Toledo en mil novecientos ochenta y siete. Antes de empezar el colegio, su abuela le
enseñó a leer y desde muy pequeñita ya sentía interés por la música.
A los cinco años comenzó sus estudios musicales en la Escuela de Música de Villafranca, su
localidad, apren-diendo Piano. En mil novecientos noventa y cinco ingresa en el Conservatorio
Profesional de Música de Alcázar de San Juan- Campo de Criptana, en la especialidad de
Saxofón. Durante seis años asiste a ambos centros para estudiar los dos instrumentos, pero en
dos mil uno comienza su Grado Profesional de Piano, compaginándolo con el de Saxofón que
ya había comenzado anteriormente.
En dos mil dos consigue el Primer Premio en el XIV Concurso de Jóvenes Intérpretes “Ruperto
Chapí” de la localidad alicantina de Villena, en la
especialidad Viento Madera.
En Junio de dos mil cinco consigue el Grado
Profesional de Saxofón con las más altas
calificaciones y finaliza también el Bachillerato,
obteniendo Matrícula de Honor.
En Septiembre de ese mismo año cumple los
dieciocho, y en Octubre consigue su primer
contrato laboral como Profesora de Lenguaje
Musical en la Escuela Municipal de Música de
Villafranca, el mismo centro donde empezó su
andadura musical. Además, también desarrolla su
labor docente en escuelas de música de otras
localidades, como Alcázar de San Juan y Cobisa.

Desde el dos mil ocho es Directora de la Escuela de Música y dirige la Banda Juvenil de dicho
centro, actividad muy motivadora para los alumnos y muy gratificante para ella.
Durante estos años ha compaginado su vida laboral con sus estudios universitarios, cursando
la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Castilla la
Mancha, viajando entre Ciudad Real y Villafranca varias veces a la semana para ejercer dicho
trabajo. En dos mil diez obtiene una Beca para trabajar en la entidad financiera Caja Madrid.
Desde que empezó sus estudios musicales ha formado parte de distintas asociaciones y
agrupaciones con las que ha realizado gran cantidad de actuaciones, y ha realizado varios
Cursos de Perfeccionamiento nacionales e internacionales.
Actualmente continúa su labor docente en la Escuela Municipal de Villafranca de los
Caballeros, transmitiendo a su alumnado los conocimientos y valores que aporta la Música.
Por Lourdes Loarces.
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