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INICIO. 

 Nací en Higueruela el día 10 de julio de 1947, pues  aunque mis padres vivían en Alcadozo, 

donde mi padre era maestro. Mi madre, igual que había hecho tres años antes cuando nació mi 

hermano Pepe y haría cinco años después cuando nació mi hermana Consuelo (Jobi), se vino al 

pueblo a dar a luz en casa de su madre. 

 Ahora, en el año  2012, cuando he cumplido 65 años, me vienen a la memoria muchos 

recuerdos de la  niñez, algunos con gran claridad y otros, los menos,  con algunas dudas en cuanto a 

los lugares o las personas. Por eso, me disculpo ya de antemano por los errores que  haya en este 

relato. Pido a quien se dé cuenta, que ponga el lugar, el momento o la persona justa. 

 Voy a referirme a los años en que viví totalmente en Higueruela: desde el 1954 al 1959; antes, 

iba al pueblo con mi familia a pasar las vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa, y en 1959, 

cuando tenía doce años, me fui a estudiar a Albacete, y solo venía en vacaciones. (También estuve 

viviendo en el pueblo de forma continua desde abril de 1966  a junio de 1969, que estuve de Maestro. 

Pero esos años ya  los dejo fuera de esta historia. No obstante, acompaño una foto de aquellos años). 

 

Mis padres, hacia 1940. 

 Por entonces, igual que ahora, era muy frecuente referirse a las personas  diciendo su nombre 

seguido de un mote, y a veces, solo con el mote. Considero que esta forma de denominación es una 

característica muy propia de Higueruela, y pondré el mote cuando no recuerde el nombre, o cuando 

sea imprescindible para saber de quién hablo. Si alguien se siente ofendido por ello, le pido disculpas 

de antemano. 
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(Algunas fotos las tenía yo, otras me las han enviado Cándido Marín y Felipe Cano Prats y las restantes 

las he tomado de otras partes de esta página web “Higueruela, mi pueblo”). 

PRIMEROS RECUERDOS. 

 Quizás el primer recuerdo que tengo de Higueruela fue dos años antes, en 1952, cuando nació 

mi hermana, pues mi madre me trajo con ella cuando vino al pueblo a dar a luz; yo estaba en la calle 

jugando con unos amigos y una persona mayor, que no recuerdo quien era, me dijo algo así: “¿pero 

qué haces aquí? ¿No sabes que tu madre ha tenido una nena?” Entonces yo dejé los juegos y me fui a 

la casa de mi abuela Mercedes a verlas. 

 La casa de mi abuela estaba casi enfrente del estanco, junto a  la casa del Resalao. Las casas 

de ese lado de la calle llegaban hasta la pared natural que forma la Cuesta del Castillo, y casi todas 

tenían una cueva excavada sobre esa pared de arena; eran cuevas agradables, donde  hacía fresco  

en verano y calor en invierno. 

 

(La casa de mi abuela Mercedes, y otras de la calle) 

 

(Así está ahora la casa de mi abuela Mercedes, donde nacimos los tres hermanos). 
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 Mi madre quería heredar  esa casa de sus padres, pero su hermana  Rosario también la quería, 

por lo que la echaron a suertes; según contaba mi madre, estando ella aun en la cama unos días 

después del parto de mi hermana,  uno de sus hermanos, Gregorio  o  Mateo, echó una moneda al 

aire, y le tocó a mi tía Rosario. Mi madre cogió un berrinche enorme, que le duró muchos años. 

 

LA LLEGADA AL PUEBLO. LAS CASAS DONDE VIVÍ. 

 En el año1954 mi padre consiguió una plaza en propiedad como Maestro en el pueblo, y nos 

vinimos a vivir aquí (esto, que había sido su mayor ilusión desde que se casaron, luego no resultó todo 

lo agradable que ellos esperaban) .Recuerdo que veníamos toda la familia en un camión, con los 

muebles, y pensábamos que íbamos a ocupar una casa propiedad de Antonio el de Víctor, en la 

misma calle donde estaba la de mi abuela, junto a la de José Cano; pero cuando el camión entraba en 

la calle, nos esperaba mi tío Paco, hermano de mi padre, y nos dijo que no era esa la casa. El camión 

dio marcha atrás y enfiló la calle Ramón Franco para después subir por la calle de la Iglesia, donde 

estaba la casa que había alquilado, enfrente del callejón que  sube a la Cuesta de La Serrana. Según 

oí decir a mi tío, no pudo quedarse con la primera casa porque el dueño, a última hora, le quitó una 

habitación para dejársela a Ignacio, que instaló en ella una carnicería; así que la casa se quedaba 

pequeña para nosotros y tuvo que buscar otra a toda prisa (Ignacio tenía una hija, Coral y un hijo que 

murió tiempo después fulminado por un rayo). Al lado de esta casa de la calle de la Iglesia  vivía 

Josefa Sánchez (Josefica de Madrona) con su marido y sus  hijos Isabel y José (Josete); enfrente 

estaba la casa de David, un hermano de mi abuelo Cosme y un poco más arriba, hacia la iglesia,  

vivían Victorino y Teresa, con su hija Amparo; tenían otra hija que estaba casada y vivía en 

Oncebreros de Arriba. 

 

(A la izquierda, en primer plano, la primera casa donde viví en Higueruela). 
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 Aquella casa tenía varias habitaciones y la cocina a la altura de la calle, y por unas escaleras se 

subía a la cámara y por otras se bajaba a la cuadra y a un corral muy pequeño, que tenía una puerta a 

un callejón en el que vivía un hombre que a mí me parecía muy extraño: José  Oleres,  que vivía sólo 

en su casa. Desde la ventana de mi habitación, que daba al callejón, yo lo veía entrar en la casa  con 

su burro por la única puerta que había; además, en invierno se ponía un abrigo con capucha que 

parecía que estaba hecho con la piel de un burro. José tenía un hermano que vivía fuera del pueblo, y 

que venía de vez en cuando, vestido como un hombre de ciudad, con zapatos y traje, y que se 

hospedaba en la casa de su hermano, con gran extrañeza por mi parte. 

 No recuerdo cuanto tiempo vivimos en aquella casa, pero no debió ser mucho; desde allí nos 

mudamos a una casa en la calle de la posada; era una casa propiedad de D. Pedro Gil, un señor que 

vivía en Albacete, casado con María Gil, hermana de Isabel, la mujer de Diego del Rey; también  era 

dueño de la Casa Aparicio;  cuando venía al pueblo lo hacía en un  coche marca Fiat, y cuando 

hablaba, repetía con mucha frecuencia algo así como “ y digo, pijo, y digo leche…”. 

  

 

(Con mis padres y hermanos, en 1955. La foto se tomó en el callejón de Oleres) 
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(La casa de D.  Pedro Gil, a la izquierda, con balcones; por aquellos años  y ahora) 

 Esta casa ocupaba la planta principal de un caserón en cuya planta baja estaba la escuela de 

niñas de Dª Isabel  y la casa de Tano, que vivía con su mujer, María, sus hijos Juan y Sebastián y sus 

hijas Maruja que por entonces era novia de mi primo Cosme el de la posada, y Encarna; tenían otras 

dos hijas, Antonia y Juana, que ya estaba casadas. 

 También había un corral, cuadras, pajares, etc. Y encima de mi casa había otra planta, con dos 

cámaras, la de Tano y la nuestra; en la nuestra había un palomar donde acudían algunas palomas a 

dormir y, aunque mis amigos y yo  lo intentamos muchas veces, nunca  conseguimos coger  ninguna. 

 La casa era muy grande, con muchas habitaciones; una la llamábamos la habitación de los 

mapas, porque la teníamos llena de mapas en las paredes, unos comprados, y otros hechos por mi 

padre; y en otra, la única que no tenía ventana,  guardábamos el serrín para la estufa, y otras cosas 

que no se usaban a diario. Además de la cocina y el cuarto lavadero, tenía un comedor, dos salas de 

estar y tres dormitorios. 

 

(La casa de D. Pedro Gil, debajo de la del Pinturero y arriba de la de Cesáreo, en la actualidad. Puede verse la diferencia de 

altura con el tejado de la del Pinturero, por donde Cándido y yo subíamos al tejado). 
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EL  PUEBLO. 

 En aquellos años el pueblo se extendía desde las Cuestas hasta la carretera de Pozo Lorente 

(El Pozo) por el este, y desde las cinglas de la Gila hasta la de Hoya Gonzalo (La Hoya), por el oeste; y 

en la confluencia de estas dos carreteras  empezaba la de Bonete y Alpera, a cuyos lados  había 

algunas casas más; las últimas eran el cuartel de la Guardia Civil y, enfrente, la de D. Felipe. Algo más 

abajo, separadas de las anteriores estaba la  de María Rosillo, que a los chiquillos nos parecía un 

castillo por la forma que tenía;  

 

(La casa de María Rosillo, que fue restaurada conservando su aspecto exterior original) 

enfrente, por entonces, se hizo Juan Aparicio la suya,  y más abajo, la fábrica de harinas de Marcos 

Gómez, como decía un letrero de azulejos sobre la pared. En aquel complejo, además de la fábrica de 

harinas, había un molino, varios almacenes y  corrales, y dos viviendas, la de Marcos, que vivía con su 

mujer, María del Rey y una sobrina, Isabelita, hija de Pepe del Rey, que era como una hija para ellos 

y que murió cuando tenía catorce años, lo que causó una gran conmoción en todo el pueblo. Había otra 

casa, en la que vivía la familia de Bernabé, que trabajaba en la oficina de la fábrica. 
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En esta foto de 1944, en la que parece que alguna autoridad provincial visitó el pueblo, se distingue en primer plano, a la 

derecha, con pajarita, a Marcos Gómez. 

 

(El comienzo de la carretera de Alpera, con la casa de diego del Rey a la derecha y la de Blas Abellán y mi tío Gregorio, a la 

izquierda). 

 

 Entre el cuartel y la casa de María Rosillo, la carretera estaba  bordeada de dos filas de robustos 

olmos, hoy, lamentablemente, desaparecidos.   En el comienzo de la carretera del Pozo también había 

arboles, en este caso moreras, de las que cogíamos las moras para comérnoslas y las hojas para 

alimentar gusanos de seda; además estaban los chopos de la rambla, con sus troncos tan gruesos. 
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El Cuartel. 

 

(Así era la carretera entre el cuartel y la casa de María Rosillo, con  los frondosos  olmos (izquierda), hoy desaparecidos (a 

la derecha). 

 Otros parajes arbolados junto al pueblo eran la alameda y los pinares de Los Pajaritos y  de 

Felipón; en el km 2, aproximadamente, de la carretera de El Villar, había un gran pino, solitario, que era 

conocido como el pino solo 

 También había algunas higueras que nacían en la roca de las cinglas, como la que había en el 

callejón  donde vivía Herminia, una tía de Aurelio.  
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 En el jardín había bastantes árboles de diversas especies, a los que nos subíamos los chiquillos 

cuando no estaba por allí Juan Acémila; en una ocasión, saltando desde uno de los bancos hasta la 

rama de un árbol, para colgarnos de ella y balancearnos, me caí y me rompí un brazo. 

 

 

 Tres fotos del jardín: en la de arriba se ve el templete y la caseta-bar, construida a principios de los años 60. En las dos de 

abajo, el paseo principal, en dos épocas distintas. 

 

(Esto queda en la actualidad de la frondosa rambla) 
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(La calle Maldolivas hace varios años. Abajo, en la actualidad.) 
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 Por la disposición de las calles podemos intuir que el pueblo surgió, en parte en la zona de 

Maldolivas, hoy conocida como “Las Cuestas”·, y en parte pegado a las cinglas de la Gila, la Cueva del 

Gato y la Cuesta de la Serrana, y que poco a poco se fue extendiendo hacia el sur en sucesivas fases. 

Probablemente, al principio el límite estaría formado por  la calle de la Solana, por la que se salía hacia 

La Hoya, la calle Ramón y Cajal, la de la Iglesia, y por la parte más oriental, la calle San Antonio, por la 

que se salía a la carretera de El Pozo, donde estaba el kilómetro gordo, llamado así por el tamaño del 

monolito, y un poco más arriba, la casilla de los peones camineros; por debajo del kilómetro gordo, 

entrando al pueblo, había un puente de piedra que aún se conserva. 

 

La Gila. Abajo, plano de Higueruela en la  actualidad. 

 

(La calle que se llamaba Ramón Franco, hoy es la calle Europa;  la de La Posada, es hoy la de Levante; la 

carretera de Hoya Gonzalo es Av. De la Libertad y la carretera del cuartel de la guardia civil, es Avda. 

Constitución). 

 El centro del pueblo debió estar en “La Plaza”, situada en la confluencia de las calles de La 

Solana y Ramón y Cajal,  con su olmo y su poyo de piedra alrededor del tronco, en el que se sentaban 

los viejos. 
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Arriba, la plaza, con el olmo. La casa de Alfonso Sáez, la del” Palomo” la tienda de Paco “el 

Gafas”, la casa de Pedro y Rosario, la esquina del Ayuntamiento y la fuente. Abajo, la plaza, con el olmo, 

en la actualidad. 
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  En una fase posterior, el pueblo crecería hasta las calles Santa Quiteria  y Ramón Franco, que 

formarían como un segundo cinturón, desde el principio de la primera, en la confluencia con la calle de 

La Solana, hasta el final de la segunda, en la Replaceta, donde se une con la de San Antonio. El 

desnivel entre la parte vieja y la nueva, se salvaba a veces con escaleras, como son las grandes que 

hay junto al casino de los Verdejos (hoy discoteca Acuarius), 

 
Dibujo de las escaleras, que hizo mi padre desde la escuela  cuando estaba en la cámara de la casa de Esteban 

Cano. 

 

Escaleras desde la calle Ramón Franco hasta el callejón del Cura. 
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…y las más pequeñas que hay  entre las casas que eran de Hortensia Marín y  de José Cano, (unían la 

calle Santa Bárbara con el principio de la calle de la Posada), y otras al principio de la calle San 

Francisco, que une la calle de la Iglesia con la de Ramón Franco.  (En mi casa teníamos enmarcado y 

colgado de la pared un dibujo de las primeras, con la iglesia al fondo, que había hecho mi padre desde 

la escuela que regentaba , situada en la cámara de la casa de Esteban Cano, donde estuvo hasta que 

se abrieron las escuelas del cuartel viejo). 

 Más tarde, probablemente, se poblaría El Calvario, y se harían las casas de la acera sur  de la 

calle Ramón Franco (las de Sinforiano y Blas Cano, la de Felipe Rapao y la de Juan Mancebo, y otras, 

más hacia el centro del pueblo), que con los corrales y cercados posteriores  llegaban hasta  la 

carretera del Pozo, hoy calle Blas Abellán; en la acera del sur de esta calle, sólo recuerdo las casas de 

Matías López, en el Camino de la Cruz, la de los padres de Antonio y Mario, y la de Martín Verdejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La casa de Matías López). 

 Y por el oeste, se poblaría el espacio que hay entre la calle de Santa Quiteria y la carretera de la 

Hoya, en cuya acera sur estaban las casas del Rojo de Oncebreros, la de Laura, que era ciega, que 

vivía con su madre y su hijo, Antonio, y las tres propiedad de Paco el del Estanco, en las que  vivían 

Anita, hija de Paco,  Antonio Belmar y Dª Antonia, con sus respectivas familias. En esta última, 

además, estaba la oficina del Sindicato (Hermandad de Labradores y Ganaderos, decía el cartel de 

madera que había en la puerta)  Así, y con las casas de la carretera de Alpera que he citado  antes, era 

el pueblo cuando yo llegué en el año 1954. 
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 Cerca del pueblo había algunas casas aisladas, como  “El Palomar,” donde vivía Dª Aurea, 

viuda de D. Juan Carracedo, que había sido médico en el pueblo; aunque yo no lo recuerdo, mi madre 

me decía que la había  asistido cuando nací yo.  Tenían dos  hijos: José y Eugenio, y una hija, a la 

que llamábamos Laurita; no sé si era un diminutivo de Laura, o, más bien, pienso yo, sería diminutivo 

de Aurea, con el artículo “la” delante, como era habitual en el pueblo llamar a las mujeres. Eugenio se 

hizo maestro y José ingeniero;  mi padre, que lo tuvo como alumno en la escuela de la casa de 

Esteban, decía que era muy listo, y contaba una anécdota: cuando explicaba en la escuela la regla de 

ortografía de que antes de consonante se escribe siempre “b” (bla, ble…, bra, bre.), el niño preguntó 

que por qué la marca del coche de Mira, un Chevrolet, se escribía con “v”. (El maestro le explicó que 

esa palabra no seguía la regla porque era  una palabra extranjera). 

 

 

(Los Pajaritos en la actualidad). 
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 Otra de esas casas  aisladas era “Los Pajaritos”, donde había dos casas; en una de las cuales 

vivía Pascual, que actuaba como sacamuelas, y que tenía una hija llamada Rosa. Y la tercera era la 

“Casita Azul”, también conocida como “La Casita de Papel”, que estaba junto a la huerta de Marcos 

dónde también había una casa para el hortelano. Los dueños de la “Casita” eran Paco  y Maruja, un 

matrimonio que vivía en Valencia y  que la llamaban “La Casuta”, aunque la gente del pueblo prefería 

llamarla de la otra forma. 

 

LAS PANDILLAS. MI PANDILLA. NUESTROS JUEGOS. 

Los niños formábamos pandillas, según el barrio donde vivíamos y la edad; por  un lados los chiquillos 

y por otra las chiquillas, aunque no era raro que nos juntáramos para algunos juegos o para hacer 

alguna excursión. 

Mi pandilla la formábamos  Aurelio Bueno, Cándido Marín, y yo, como núcleo más permanente, que 

habíamos nacido los tres en el año 1947; también estaban Jacobo Ibáñez,  Diego del Rey  y Ángel  

Marín, que tenían un año más, y que salieron del pueblo para estudiar,  años antes de que lo hiciera yo 

( Jacobo fue a Almansa, al Colegio Episcopal,  Diego fue a Murcia, bajo la tutela de su tío de igual 

nombre,  al Colegio Maristas, y Ángel  fue al Seminario, aunque no acabó siendo cura); y Ricardo 

Durán;  y con un año menos de edad,  también se juntaban con nosotros Agustín, hermano de 

Jacobo, Ricardo Collado, Vicente Ferri, Cesáreo y Fernando. No tan integrados, tal vez porque 

llegaron al pueblo algunos años después, estaban  Juan y  Matías López Collado. 

 

 

Cándido  Marín con su familia y alguien más, en la puerta de su casa. 

 Los padres de Cándido eran Paco  Marín, sastre, y Ana María, y tenía un hermano, Amable. 
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(En esta casa vivía Vicente Ferri con sus padres, Adrián e Isabel) 

 Los padres de Aurelio eran José El de Juan Ramón, agricultor,  y María, y tenía tres 

hermanos: Mª Paula, Juan Ramón y José. 

 Jacobo y Agustín eran hijos de Agustín, ganadero y carnicero, y después casinero, y de 

Quiteria, y tenían dos hermanos mayores: Víctor, que se casaría luego con Mª Paula, y Aurelia. 

 

(La casa de los padres de Jacobo y Agustín, donde vivían y tenían la carnicería, hasta que se mudaron al casino). 

 



20 
 

 Diego era hijo de  José del Rey y Ascensión, y tenía una hermana mayor, Isabel, que murió en 

la adolescencia, y dos menores: Juanito y Domi.  (Recuerdo el bautizo de Domi, en el que yo participé 

como monaguillo, y en el que le impusieron los nombres de Domitila, María, Elia y Leandra; decían 

que Domitila, por su abuela materna, María, por su tía, la hermana de su padre, Elia por la madrina, 

que fue Elia Cano, y Leandra por el santo del día en que nació) 

. 

EL BAUTIZO DE DOMI DEL REY 

 

              Aquí aparecemos casi todos los chiquillos de mi pandilla (Cándido, Aurelio, ángel, Jacobo, Diego y yo). 

Además está Fernandito, hijo de un maestro, Juanito, el hermano de Diego, Isabel y Mª Tere Mancebo y otros 

que no reconozco. 
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  (Un inciso. A propósito de los nombres que se imponían a los hijos, la costumbre era bautizar al primer 

hijo varón con el nombre del abuelo paterno, al segundo, si lo había, con el del abuelo materno; a la primera 

niña, con el de la abuela paterna y a la siguiente, con el de la materna; cubiertos estos compromisos ineludibles, 

ya se podían poner a los hijos siguientes el nombre que gustase. A veces, se mitigaba el efecto del nombre del 

abuelo/a, si parecía feo, añadiendo uno segundo que sonase mejor, con el que se llamaba al niño/ a partir de 

entonces. 

 Así se hizo con mi hermana, que se debía llamar Jacoba, como mi abuela, pero como este nombre 

parecía feo, se le puso también Consuelo, como una de mis  tías)  .  

 

Con Jobi, cuando ella tenía 5 años. 

 

 Mi madre me contaba que cuando yo nací se planteó ponerme el nombre de Paco, como un hermano 

suyo que había muerto en la guerra, pero su padre, mi abuelo Cosme le dijo: “Serás la primera en el pueblo  que 

no le ponga a su hijo el nombre de su padre”, y aquello fue suficiente para que me bautizaran, siguiendo la 

tradición, con el nombre de mi abuelo. 

 Creo que tuvieron que pasar muchos años  hasta que se rompiera por primera vez esta costumbre o 

tradición). 

  La familia de Diego vivía en la casa de sus abuelos Diego e Isabel, junto al jardín, en la que 

tenían la tienda en la que trabajaba el padre. Eran una gran casa, de gran superficie, con un corral 

enorme, que incluía un huerto con su balsa; era la única, que yo recuerde, que en aquellos años tenía 

cuarto de baño, incluso con bidé, y con agua corriente, gracias a un depósito colocado en el tejado, que 

llenaban con agua del pozo del huerto. Quizás este adelanto se debiera a la profesión de su tío  Diego, 

que era Ayudante de Obras Públicas. Este Diego del Rey, vivía en Murcia, y estuvo soltero hasta  que, 
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con 39 años, se casó con Mari Luz Carrión, sobrina de Marcos Gómez; era un personaje muy popular 

por su carácter abierto. Recuerdo que en aquellos años hizo un viaje a París, y desde allí enviaba 

tarjetas postales a sus padres, y en una de ellas, le decía a su sobrino, que por entonces no era muy 

buen estudiante,  “estudia y vendrás a París”; de aquel viaje trajo unas diapositivas de un cabaret de 

París que nosotros,  los chiquillos, veíamos a escondidas, con una mezcla de regocijo y de escándalo 

ante tanta belleza semidesnuda. 

 

(La casa de Diego, donde su abuelo tenía la tienda, en la actualidad). 

 

 A Diego le traían todos los años un gavilán cuando aún estaba en “pelo malo”; lo llamábamos  

“Toscanini”, y lo criábamos entre todos, y cuando ya volaba, salía a cazar pájaros sin alejarse mucho 

de la casa, hasta que el día menos pensado ya no volvía; y al año siguiente, vuelta a empezar. 

 

 Ángel era hijo de Porfirio Marín y de Isabel Aparicio. Era el mayor de los hermanos; le 

seguían Maribel, Quite y Juan.  Porfirio era el cartero del pueblo, y además, sastre y tendero, y 

cuando no había maestro de música titular, también hacía este oficio; quizá por eso un día oí decir a 
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Quite: “Lo menos cuatro carreras tiene mi padre, y aun así no podemos vivir bien” (lo que Quite tal vez 

no supiera es que por entonces, si bien ya no se pasaba hambre, casi nadie vivía bien).  

 

 

(Porfirio, padre de Ángel,  al frente de la banda de música). 

 En la pandilla de  niñas con la que teníamos más relación estaban Anita, Maribel  la hermana 

de Ángel; Angelita la del barbero, Vicenta, Clarita y Consuelo, prima de Aurelio. 

Maribel fue el primer amor de mi vida. Era un amor platónico, y nunca le expresé  a ella mis 

sentimientos; pero todos mis amigos lo sabían; y creo que ella también lo sabía, y que sentía lo mismo 

por mí. 

 

 

(Felipe, Aurelio, Diego y yo. Las chicas son Consuelo, Resti, Socorro y Maribel. La foto debe ser del año 1964 o 65). 



24 
 

En los veranos venían al pueblo muchas familias que vivían fuera, y si tenían hijos, estos se juntaban 

con alguna de las pandillas; recuerdo a Felipín, a Paquito el de D. Aquilino, a Herminio, un primo de 

Jacobo, que vivía en Bonete y tal vez alguno más. También recuerdo a Cati-Vir y  a Mari Tere, de la 

pandilla de las niñas. 

 

NUESTROS JUEGOS. 

 Pasábamos el tiempo con nuestros juegos, que no siempre eran los mismos, pues de un día 

para otro, algún juego que estaba de moda, se olvidaba y, lo mismo, empezábamos con otro. 

 Jugábamos al gua, con las bolas, que podían ser  de barro, las más abundantes y baratas, de 

china, de distintos colores; de cristal, o de hierro. Según ganásemos o perdiésemos en el juego, 

aumentábamos o disminuíamos nuestra colección de bolas. 

 Otro juego era con las carpetas, que hacíamos con cartas de barajas viejas, partiéndolas por la 

mitad en sentido longitudinal, y trenzando las dos partes; si metíamos una carpeta dentro de otra, 

teníamos un carpetón. Con ellos jugábamos a las caras, a la pared, al “arrimao”, al palmo, etc. Estos 

mismos juegos los hacíamos a veces con los santos, que eran la cara superior de cajas de cerillas, o 

con perras gordas o chicas (monedas de diez o cinco céntimos, que eran de una aleación de aluminio y 

pesaban muy poco; otras monedas eran de 50 céntimos (dos reales), de una peseta, y de dos 

cincuenta pesetas (diez reales). Aun se encontraban monedas de uno, dos o de veinticinco  céntimos 

(un real), pero ya no eran de curso legal Y había billetes de una, cinco, veinticinco, cincuenta, cien y mil 

pesetas). 

 Con una pelota jugábamos a los hoyos, o a la rata, tirándonos con la pelota para darle con ella a 

alguno de los jugadores. 

 Jugábamos al zompo, o trompo, que era una pieza de madera en forma de peonza, con una púa 

metálica redondeada. Nosotros cambiábamos la púa original por otra puntiaguda, para intentar clavarla 

en el zompo de otro jugador, dejando una huella bien visible y, si podíamos, rajarlo. Algunos zompos 

tenían una cresta de madera en la parte superior, y en la apreciación de los mismos, porque no todos 

eran igual de buenos, influía mucho la clase de madera de la que estaban hechos: si eran de chopo, 

malo, porque es una madera blanda y se podían rajar con facilidad. Normalmente jugábamos al 

redondel, un círculo que marcábamos con la púa del zompo en el suelo y sobre el que cada jugador 

tiraba el suyo con la intención de golpear en otro que ya estuviese bailando dentro. 

 Era frecuente  decorar nuestros zompos, para que al bailar quedasen vistosos; les pintábamos la 

coronilla con azafrán o pimentón u otro producto que no se borrara fácilmente. 

 

 Para hacerlos bailar, les liábamos la cordeta, lo que era un verdadero arte, y de cuya perfección 

dependía, en gran medida, que el zompo bailase más o menos. En un extremo de la cordeta se hacía 

un nudo, y a veces se le ponía una moneda agujereada para sujetarla mejor entre los dedos; el otro 

extremo se colocaba junto al zompo y se liaba alrededor, empezando por la púa y subiendo hacia 

arriba; recuerdo que el primer paso de esto de liar el zompo era chupar la punta de la cordeta antes de 

empezar a liarla. 
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 Otro juego era el tranco, con un palito afilado por las puntas, que golpeábamos con una especie 

de pala de madera haciendo que se levantara por el aire, y dándole fuertemente con ella para enviarlo 

lo más lejos posible; el que más lejos lo mandaba, ganaba. Y con los rulos, aros de metal o de hojalata, 

que empujábamos con un gancho (llave, lo llamábamos)  para hacerlo rular mientras corríamos, con él 

delante, por la calle o la carretera. 

 Antes de hacerse el campo de futbol justo debajo de la Cooperativa,  jugábamos al futbol en las 

eras, generalmente con un balón de goma. Poníamos dos piedras en un lado de la era y otras dos 

enfrente, y ese era el campo de futbol.  Para formar los dos equipos había que repartirse los que 

estábamos allí; el reparto se hacía eligiendo los dos críos que mejor jugaban   a los otros niños; La 

preferencia para elegir el primero se conseguía “echando pies”, que consistía en que los dos que iban a 

elegir, se ponían enfrente uno del otro, a unos cuatro o cinco metros de distancia, y avanzaban el uno 

hacia el otro poniendo un pie delante del otro, hasta que se encontraban los dos, y cuando quedaba un 

espacio menor que un pie, pero mayor que la anchura de este, aquel a quien le correspondía, ponía el 

pie y decía: “monta y cabe”, y  comenzaba la selección. 

 También había juegos en los que el instrumento principal era nuestro propio cuerpo: el pirulín, la 

filoresa, el marro, y otros. 

 Teníamos otras formas de entretenernos. A veces íbamos a buscar nidos; en el suelo de los 

bancales anidaban algunos pájaros; otros los hacían en los árboles o en las cepas y los gorriones, 

tejainos se llaman en Higueruela, en los tejados. Cándido y yo éramos especialistas en esto de buscar 

nidos, y cuando encontrábamos uno parecía que teníamos un tesoro, que debíamos cuidar hasta que 

los pajarillos estuvieran dispuestos a volar, en cuyo momento los cogeríamos para enjaularlos. Pero 

claro, cuando llegábamos a este momento, los pájaros se habían ido del nido y nosotros nos 

quedábamos con tres palmos de narices. Las abubillas anidaban y se refugiaban en agujeros en las 

paredes de arena de las cinglas; metíamos la mano a ver si las cogíamos y nos  recibían con una 

descarga de su vientre, que nos ponía el brazo perdido. 

 

 En ciertas épocas del año nos hacíamos tirachinas, que estaban  formado por  una llave u 

horquilla, sacada de una rama de árbol en forma de “Y” a la que atábamos dos cintas de goma, de 

unos veinte o veinticinco centímetros, que sacábamos generalmente de algún neumático viejo, y que 

tenía distinto grosor, y valor para nosotros, según fuera de bicicleta, de moto, de coche o de camión; 

estos últimos eran tan duros que solo los chiquillos de más edad  los podían tensar y manejar. Por el 

otro extremo, las gomas se unían atándolas con una cuerda a la badana, trozo de cuero en el que se 

colocaba la piedra, que se sujetaba con la mano izquierda mientras que con la derecha se cogía la 

llave y entre ambas manos se tensaban las gomas, de modo que al soltar la badana se distendían y la 

piedra salía lanzada a gran velocidad, y si impactaba en el blanco, generalmente un pájaro,  un gato o 

un perro, y en alguna ocasión la jícara de un poste de la luz, podía llegar  a matarlos o romperla. 

 

 En verano íbamos a poner liga para coger pájaros vivos y, si eran cantores, enjaularlos. La liga 

era una masa pegajosa, hecha con crepé de suelas de zapatos, o con aljonje, sustancia de la raíz de 

unas plantas, que se ponían a cocer a fuego lento en agua. Después, con un palo, se untaba la liga en 

unos espartos, y estos se clavaban en el suelo, alrededor de las charcas de agua en las que acudían 

los pájaros a beber, quedando imposibilitados para volar por los espartos pegajosos que se les 
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adherían a las alas. Pero no creáis que poner los espartos  era fácil, pues requería cierto arte en la 

colocación, ni demasiado altos para que los pájaros se acercaran al agua sin pegarse, ni demasiado 

bajos. 

 En nuestros paseos por el campo, cazábamos grillos, saltamontes o lagartijas que  

guardábamos en cajas de cerillas vacías. 

 

 A veces encontrábamos una palmera recién nacida, y la trasplantábamos  a algún sitio que 

creíamos seguro, para cuidarla y que creciera. Acudíamos cada día a regarla y, por exceso de agua o 

por lo inapropiado del clima de Higueruela, siempre  se nos moría. 

 En alguna ocasión preparábamos una especie de cohete con un bote vacío, un poco de carburo 

y agua; lo medioenterrábamos, le aplicábamos fuego, y subía por los aires. 

 También nos entreteníamos juntando cromos o estampas para algún álbum.  Uno que tuvo 

mucho éxito era de cromos de animales, que salían en unas chocolatinas; las comprábamos en la 

tienda por una peseta, más interesados en que nos saliera el cromo que nos faltaba que en comernos 

el chocolate; había un cromo de un mono, llamado perezoso, que salía muchísimo, y por eso carecía 

de valor. 

 Otras veces los cromos eran de películas famosas, coma el de “El Último Cuplé”; eran estampas 

con fotografías de escenas de la película, de papel satinado, de mayor tamaño que los cromos de 

animales, y recuerdo que Fernandito, el hijo de un maestro, decía que su padre no le dejaba 

coleccionarlo porque “es inmoral, y las mujeres van muy mal vestidas”; también me acuerdo que 

habían otros de “Sissi” y de “Sissi Emperatriz”. 

 También en aquellos años tuve mi primera experiencia sexual como espectador. Fue un día en 

que varios de los chiquillos de la pandilla nos fuimos al salir de la escuela con uno de los hijos de Blas 

Sorel, que también se llamaba Blas y que tenía varios años más que yo; nos fuimos a la pared de la 

casa de Víctor, en la calle Nueva, donde había un montón de piedras; nos quedamos allí un rato, y 

Blas se sacó la pirula y se masturbó delante de nosotros. 

 Una costumbre era que los niños saludasen (buenos días; buenas tardes) a los maestros o al 

cura cuando se encontrasen con alguno de ellos en cualquier sitio que fuese; si estábamos jugando y 

veíamos al cura o a uno de los maestros, dejábamos el juego y nos acercábamos a darle el saludo.  En 

un viaje que hice con mi padre a Albacete, íbamos por la calle y nos cruzamos con un cura (en aquellos 

años no era difícil identificarlos, pues siempre llevaban la sotana) y me solté de la mano de mi padre 

para acercarme al cura y darle los buenos días; aquel hombre me miró muy serio y ni me contestó. 

 

LOS VERANOS Y LOS INVIERNOS. 

 El clima era muy extremado; los veranos eran muy calurosos, como ahora, pero los inviernos 

eran mucho más fríos que los actuales; tengo la impresión de que todos los años nevaba, y a veces se 

cubrían las calles con más de medio metro de nieve, y abríamos caminos con una pala quitando la 

nieve desde la puerta de nuestra  casa hasta el centro de la calle; hacíamos muñecos de nieve y los 

chiquillos jugábamos a tirarnos bolas;  era frecuente que se helara el agua del pilón del jardín y que se 
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formaran chuzos de hielo en las canaleras;  muchas mañanas aparecía el campo cubierto de una capa 

de escarcha que le daba un aspecto parecido a cuando nevaba; también llovía bastante, y como las 

calles eran de tierra, durante mucho tiempo estaban llenas de barro. 

 En invierno hacía mucho frío, mucho más que ahora, o al menos eso me parece a mí. Los días 

de diario los pasábamos casi enteros en la escuela; al salir, quedaba poco tiempo de sol, y nos íbamos 

pronto a nuestra casa. Pero los días que no había escuela lo pasábamos mal, porque con la ropa que 

llevábamos, siempre de pantalón corto hasta que teníamos catorce o quince años, y un jersey gordo de 

lana, hecho por nuestra madre, era difícil  aguantar el frío; además, había pocos sitios donde 

resguardarnos; en los casinos, donde estaban los hombres y se estaba caliente, no querían ni vernos; 

en cuanto asomábamos por la puerta, nos echaban a la calle y  en nuestras casas éramos un estorbo 

para nuestras madres, por lo que recuerdo pasar las horas yendo de un sitio para otro, sin saber 

adónde meternos hasta que llegaba la hora de comer o de cenar y nos íbamos a nuestra casa. 

 El único sitio al que podíamos acudir era el Frente de Juventudes, un local junto a la fuente de la 

Plaza en el que se estaba caliente porque había una estufa de carcacho y podíamos leer tebeos del 

Jabato, del Capitán Trueno, de Roberto Alcázar y Pedrín, el TBO, de Jaimito, o de Hazañas Bélicas, y 

jugar al dominó, al ajedrez, al parchís o a alguno de los juegos de una caja de Juegos Reunidos Geiper 

que compraron un año. Sin embargo, no creo que se  abriese todos los años, porque  el recuerdo de 

corretear sin rumbo por las calles lo tengo como grabado a fuego. 

 El hombre que abría y cerraba el local, encendía la estufa y ponía un poco de orden entre los 

chiquillos era José Cruzado, que por entonces ya debía tener cerca de ochenta años, que había 

servido en Filipinas cuando aun eran españolas, y que nos contaba historias y aventuras de aquélla 

época, que a mí me entusiasmaban. 

 El motivo de acudir al Frente de Juventudes ya he dicho el que era; desde luego no recuerdo 

nada de política; pero en una ocasión, uno de mis amigos dijo que en su casa le habían dicho que 

cuando muriera Franco se podía dar la vuelta a la tortilla, y era mejor no acercarse por allí. 

 

 

 

LAS ESCUELAS.  LOS MAESTROS.  

 Los chiquillos íbamos a la escuela desde los cuatro  años hasta los doce o trece, aunque era 

frecuente que algunos la dejasen antes de esa edad. 

 Sobre todo en los meses en que los días eran muy cortos, la escuela era muy importante en  la 

vida de los chiquillos ya que pasábamos en ella la mayor parte del tiempo en que no estábamos en 

nuestra casa. 

 La enseñanza era separada por sexos, excepto en párvulos;  había dos escuelas de niños, dos 

de niñas y una de párvulos. El horario era de diez a una por las mañanas, y de tres  a cinco por las 

tardes;  los sábados por la mañana también había escuela. 
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 En aquéllos años estaban situadas en varios locales dispersos: las dos de niños, en el cuartel 

viejo; una de niñas, en el bajo de la casa donde yo viví unos años, y la otra en las Cuatro Esquinas, en 

una parte de la cámara de la casa donde vivía Paco Marín. La de párvulos estaba en el callejón  

debajo del casino de El Maleno. 

 

 

 

 

(Dª. Isabel con sus alumnas uno de los cursos). 

 

(Dª Antonia, con sus alumnas un curso) 
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(La escuela  de niñas de Dª Antonia estaba en el local de los tres balcones, en las cuatro esquinas). 

 Las escuelas eran unitarias, es decir que había niños de seis  a los doce o trece años; los 

chiquillos íbamos a una u otra, según el barrio donde vivíamos. Así se mantuvo hasta que, en una visita 

del Inspector, uno de los maestros  planteó la conveniencia de que se graduara la enseñanza, y así se 

aprobó en la Junta Local de Enseñanza, como seguramente constará en el acta correspondiente. 

 El mobiliario estaba formado por los pupitres de madera, de dos plazas, de una sola pieza, 

aunque cada uno de los  asientos se levantaba independientemente del otro, igual que la tapa del cajón 

de la parte superior en la que nos apoyábamos para escribir. Cada uno de los pupitres tenía un agujero 

redondo en el centro, para poner el tintero, que solía ser de porcelana blanca, en el que se echaba la 

tinta para mojar la pluma para escribir (la tinta  se hacía allí mismo, diluyendo polvos en agua, con la 

que se llenaba una botella y desde esta la echábamos al tintero). Por entonces aun no había 

bolígrafos, por lo que los niños más pequeños escribían con lápiz, y los mayores, con la pluma, que iba 

colocada en un porta plumas. Al mojarla en el tintero, era muy fácil que nos cayera un buen borrón. El 

maestro tenía  pluma estilográfica. 
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Enciclopedia Álvarez. 

 

Dª Antonia en su escuela (se ven los pupitres, el mapa, las bombillas, el tubo de la estufa…) 

  Además de estos pupitres de dos plazas, había otros más largos, también de 

madera, de  una pieza, y con el asiento corrido, por lo que si era necesario, nos apretábamos más y 

nos  sentábamos  siete u ocho chiquillos. 

 Había uno o dos armarios donde dejábamos las libretas que gastábamos, y al final  del curso, el 

maestro le daba a cada chiquillo las suyas, y así podíamos ver nuestros progresos en el año. 
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1959. Foto típica que se hacía a todos los niños cada curso. (El alumno soy yo). 
Detrás, debajo del mapa, asoma una pizarra. 

 A lo largo de la pared había percheros donde colgábamos  los abrigos.  En la pared de detrás de 

la mesa del maestro, había un crucifijo, y a los lados, los retratos de Franco y de José Antonio, y un 

cuadro de la Virgen (una reproducción de la Inmaculada de Murillo). 

 En cada escuela había una estufa que funcionaba con carcacho, que recogíamos  en el 

ayuntamiento; cuando se acababa, el maestro mandaba a dos alumnos de los mayores, con un capazo 

y lo bajaban lleno, y así una y otra vez. No era raro que la estufa echara humo, y cuando ocurría esto, 

había que abrir la puerta y las ventanas para que se saliera, y entonces entraba un frío que pelaba. 

 Había una o dos pizarras colgadas de la pared, en las que se escribía con clarión, o tierra 

blanca; el maestro guardaba en el cajón de su mesa una caja de tizas de colores, para las ocasiones 

importantes. 

 También colgaban de las paredes dos o tres mapas, y  en la mesa del maestro había un globo 

terráqueo y un secante, que utilizábamos cuando nos caía algún borrón. 

 Cada niño llevaba una cartilla para leer, y cuando éramos un poco mayores, llevábamos la 

enciclopedia Álvarez, un único libro en el que se hablaba de matemáticas, historia, gramática, religión, 

ciencias naturales, etc. También llevábamos una libreta, en la  que hacíamos los trabajos de todas las 
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materias, y cuando se acababa, empezábamos con otra. Estas libretas, cuyas tapas eran de color azul 

o anaranjado,  llevaban impresa en la portada trasera la tabla de multiplicar. Las hojas tenían marcados 

los renglones, con una sola línea o con dos, y otras eran de papel cuadriculado. Los cuadernos de 

gusanillo no se conocían. 

 Casi todos los chiquillos llevaban un estuche de madera, de uno o dos pisos, en el que guardaba 

el lápiz, el portaplumas y las plumas, la goma, el sacapuntas y algunos lápices de colores. 

  Mientras los alumnos de un nivel hacían trabajos en sus mesas, otro grupo se acercaba a la 

mesa del maestro, rodeándola, y  cada niño leía en voz alta un párrafo del libro o contestaba las 

preguntas del maestro sobre el contenido de la lección del día; si era el grupo de los pequeños, estos 

se acercaba uno a uno, y si leía bien la hoja que le tocaba, el maestro le marcaba con una cruz esa 

hoja, y lo mudaba a la siguiente. 

 Era muy frecuente recitar en voz alta, y todos en coro, tarareando,  oraciones, o la tabla de 

multiplicar, o los días de la semana, los meses del año, los ríos o cabos de España, las preposiciones, 

etc., etc. De esta forma, oyendo nuestra propia voz, se nos quedaba mejor lo que queríamos aprender. 

 También cantábamos, al entrar y antes de salir, canciones “patrióticas”, como el Cara al Sol, 

Prietas las Filas, Montañas Nevadas, etc., etc. 

 El maestro mantenía  la disciplina, y castigaba las travesuras  poniéndonos cara a la pared, a 

veces de rodillas, y otras veces nos pegaba con la palmeta en la mano (era creencia generalizada 

entre nosotros que si nos frotábamos la mano con un ajo porro, al pegarnos con la palmeta, esta 

rebotaría y le daría al maestro en la cara; pero, bien porque fallara el truco o porque nunca lo poníamos 

en práctica, lo cierto es que nunca rebotó). 

 Las escuelas, excepto la de Dª Isabel, no tenían aseos, ni patio,  por lo que el recreo lo 

hacíamos en la calle,  y si necesitábamos beber agua, pedíamos permiso al maestro y salíamos a la 

fuente más cercana; y si queríamos orinar, lo hacíamos en la calle; para “hacer del cuerpo”,   íbamos a 

un basurero y nos limpiábamos con una piedra. 

 En los días buenos de primavera, una tarde a  la semana, salíamos de excursión al campo, y 

aprovechábamos para dar alguna lección de naturaleza, y la tarde que subíamos al Molino de Viento, si 

soplaba el aire, echábamos la milocha. 

 Las maestras que había en el pueblo aquellos años eran  Dª Isabel, que era soltera,  y Dª 

Antonia, casada con D. Pascual, el oficinista del sindicato, que tenían dos hijas: Varalides y Socorro. 

La maestra de párvulos fue en una época Dª Paquita la del  Estanco, y después vino otra Dª Paquita, 

que se hospedaba en la fonda de Benito y que luego se caso con D. Santos, el Delegado del Trigo. 
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1961. Inauguración de las nuevas escuelas y casas de los maestros. De los maestros, que debían ocupar un lugar preferente 

en este acto, solo aparece Dª Paquita, maestra de párvulos, con bolso. También están, con vestido de falangista, Dª Paquita 

del Estanco, que también fue maestra de párvulos algún año,  Isabel  de Madrona y Diego del Rey; la última por la derecha, 

Mª Josefa Mínguez, y detrás, Anita. 

LOS MAESTROS 

 Eran D. Juan Manuel, que se trasladó pocos años después de llegar nosotros al pueblo, 

dejando un buen recuerdo; entonces    vino D. Fernando, de Ossa de Montiel, casado con  Dª Vicenta, 

que tenían un hijo, Fernandito, y vivían en una casa del cuartel viejo. Después vino D. José Martínez, 

de Jorquera, casado con Dª Dolores, que tenía varios hijos pequeños, todos niños. El otro maestro era 

mi padre, D. José Colmenero; como era del pueblo, la gente de su edad y mayores, le llamaba Pepe 

el Sastre, en alusión al oficio de mi abuelo. 

 

Alumnos de la escuela de D. José Colmenero, con el maestro. Año 1961-1962. 

D. José Colmenero (mi padre), fue maestro en Higueruela hacia 1940 y desde 1954 hasta 1967. 
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(Don Juan Manuel, con los alumnos de un curso). 

 

 Yo asistía a la escuela de mi padre hasta que cumplí los nueve años; me gustaba ir a la escuela, 

y lo pasaba bien; después, empecé a preparar el Ingreso, y ya no iba a la escuela, sino que estudiaba 

en mi casa, y a las cinco.  iba a que mi padre me tomara la lección. 

 Esto me gustaba menos, y no era feliz. Recuerdo que mi madre se sentaba en la mesa, a mi 

lado, con la zapatilla en la mano, para que estudiara, y si veía que me distraía, me daba con ella. Así 

estuve tres años, hasta que me fui a Albacete para estudiar tercero de Bachillerato. Es que el 

bachillerato, que no era obligatorio,  comenzaba a los diez años y duraba hasta los dieciocho, en dos 

fases: el Elemental, de cuatro cursos, después de los cuales se hacía una Reválida, y el Superior, de 

dos años, con otra Reválida al final. 

 Siempre estaba dispuesto a encontrar una excusa para no estudiar, aunque la conciencia no me 

dejaba divertirme en esos ratos, entre otras cosas por el miedo a lo que diría  mi padre cuando llegara 

la hora de darle la lección si no me la sabía. Recuerdo una ocasión en que vino un chiquillo de fuera, 

familia de alguien que no recuerdo, que era de mi edad, y como iba a estar poco tiempo, no iba a la 

escuela; así que un día yo me fui con él en vez de quedarme estudiando; estuvimos por el jardín, por 

los pinos, el Molino de Viento, etc. Me parece que se llamaba Siro, y aquella mañana cuando se puso 

a orinar, descubrí que no echaba el chorro por donde  todos, porque tenía obstruido  el conducto y 

tenía un agujero artificial en la parte lateral y delantera del pene, por donde orinaba. (Creo que 

Cándido nos acompañaba aquel día). 

 En el pueblo, los maestros preparaban a los alumnos para el ingreso y los primeros años del 

Bachillerato; después, para hacer el 3º, y a veces antes, lo normal era irse a algún colegio de Albacete; 
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en el año 1956 se fueron internos a la Academia Cedes mi hermano Pepe e Ismael Mínguez. Yo me 

fui e laño 1959. 

 

(Mi Libro de Calificación Escolar, abierto en 1957). 

  Pepe hizo una excursión con su  curso a Toledo, y en una carta que nos escribió decía en 

qué se había gastado las 30 pesetas que llevaba 

:  



36 
 

 En el año 1953 España firmó un Tratado con Estados Unidos, a quien  se le entregaron varias 

bases militares  y ellos  apoyaron  nuestra entrada en la ONU y nos mandaron durante varios años 

cargamentos de leche en polvo, queso y mantequilla que se repartía en las escuelas. La leche venía  

en bolsas de plástico, dentro de cajas de cartón, de tres o cuatro kilos de peso; todas las mañanas, 

antes de salir al recreo, se preparaba la leche en una olla con agua que se calentaba en la estufa y si 

no se preparaba bien, se quedaba con grumos; cada niño llevaba su vaso con azúcar para tomarla. Por 

las tardes nos daban un trozo de queso, de color anaranjado, que venía en latas de unos cinco kilos, o 

mantequilla para extenderla en el pan. 

 La enseñanza estaba muy influida por la religión; en la escuela se enseñaba a rezar, y  los 

sábados por la mañana se explicaba el evangelio y se rezaba  el rosario. Y durante el mes de mayo se 

hacía el mes de María, montando una especie de altar con el cuadro de la virgen, forrando unos botes 

con papel de seda azul, en los que se ponían flores, sobre todo lilas, u otras como margaritas o 

amapolas que cogíamos en los ribazos; cantábamos aquello de  

 

“Venid y vamos todos 

con flores a porfía, 

con flores a María 

que madre nuestra es”. 

 

 

 Algunos chiquillos, después de las cinco, cuando todos salían, se quedaban una hora más en la 

escuela, recibiendo “clases particulares”. Y otros recibían apoyo de alguna persona de su familia, o de 

algún vecino, o de alguien que lo hacía habitualmente, para repasar  y reforzar lo estudiado en la 

escuela; recuerdo que Perico el de los Conejos era una de las personas que lo hacían. 

 Al final del otoño y durante el invierno, cuando las tareas del campo eran escasas, se daban en 

la escuela unas clases de repaso a la que asistían los jóvenes que la habían dejado hacía poco, 

procurando no olvidar lo aprendido y, si era posible, ampliar sus conocimientos. Cuando se daban 

estas clases, se decía que había “Academia”. 

 Cuando se acercaba el día del santo de los  maestros, un grupo de alumnos de los mayores iban 

por las casas de los demás, para recoger lo que cada madre quisiese o pudiese aportar para hacerle 

un regalo; se le solía comprar una corbata, una camisa, una pluma estilográfica, o cualquier otra cosa 

por el estilo, que se le daba el día del santo,  siempre acompañado de una postal en la que se escribía 

una felicitación. 

 También era habitual llevar a los maestros un hornazo en Jueveslardero, o un pan con mosto, o 

un presente de la matanza; recuerdo que mi padre siempre tenía algunos cuentos en mi casa,  y si 

algún alumno  llevaba algún obsequio le daba un cuento. 
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Con los alumnos de la escuela de mi padre, D. José Colmenero, al que sustituí unos meses de 1966. 
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EL AYUNTAMIENTO.  LA PLAZA. EL ALCALDE,  EL SECRETARIO Y OTRO 

PERSONAL.  EL JUEZ DE PAZ. 

 El edificio del Ayuntamiento estaba en la calle Ramón y Cajal, haciendo esquina con la plaza; al 

lado estaba la casa de Valeriano, que era el Secretario; pero al nivel de la calle, había un arco por el 

que se subía a un barrio en el que vivían, entre otros,  Antón el Alguacil, casado con Dolores, y sus 

hijos Antonio y Lola; la familia de los Abarcas, que tenían varios  hijos, uno, Diego, era  de mi edad. 

También vivía la familia de los Charros, una de cuyas hijas era Argentina, que iba con mucha 

frecuencia a la casa de mis tías; y la de los Arrieros. 
 

 

 (Edificio del antiguo Ayuntamiento, en la actualidad). 

  El ayuntamiento tenía dos plantas; en la baja estaba el calabozo, una sala donde ensayaba la 

banda de música y se daban clases de solfeo a los niños y jóvenes aficionados. (La banda hacía un 

pasacalles por el pueblo la mañana de los días de La Fiesta y en alguna otra ocasión señalada, y a 

veces tocaba en el templete que había en el centro del jardín). Además, había otros cuartos, oscuros, 

sin ventanas en los que se guardaba el carcacho para las estufas del propio ayuntamiento y de las 

escuelas. En la planta primera estaba el despacho del alcalde, la oficina donde estaba el secretario, 

Valeriano, y el auxiliar, Alfonso, y otras salas vacías, aunque en una había una especie de biblioteca 

con algunos libros que se podían sacar para leerlos en casa; me acuerdo de haberme llevado varios, 

uno de ellos se llamaba ”El Puente”, una novela ambientada en la Guerra Civil 
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 Dependían también del Ayuntamiento el Alguacil, Antón, el Enterrador (Alfonso, que vivía en la 

última casa de la Gila), el vigilante, Aguilar, y otro hombre, Juan Acémila que cuidaba del motor del 

pozo de “Los Chorros” y del Jardín. Si algún chiquillo pisaba las flores o hacía alguna travesura, le 

gritaba para que lo dejara, y le amenazaba con “tirarle un garbanzo”. 

 Era Alcalde Clamades Sáez Mínguez, que había recibido una ráfaga de ametralladora en la 

guerra, atravesándole la  cara, de lado a lado, y un brazo, por lo que casi no se entendía lo que 

hablaba y llevaba el brazo siempre doblado. Su mujer se llamaba Consuelo;  no tenían hijos. 

 

 

El alcalde, Clamades, con la vara; a su derecha, D. Juan Cortés. Y delante, Juan Acémila. 

 Valeriano, el Secretario, vivía con su mujer, Catalina, y sus tres hijos: Marita, Angelita y 

Pedrín. Mis tías tenían mucha amistad con la familia; recuerdo que un año, cerca de la Navidad, yo 

quería escribir la carta a los Reyes, pero me faltaba el sobre, por lo que fui a ver si Pedrín me dejaba 

uno; él me dijo que si la carta era para los Reyes Magos o para los Reyes Católicos; yo me quedé 

dudando,  sin saber qué contestar, y al final dije que a los Reyes Católicos, y él se sonrió. 

 

 Valeriano, su mujer Catalina, su hijo Pedro, la esposa de éste, Amparo, y María Colmenero. 
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 Enfrente  del Ayuntamiento estaba la casa de mis tías; en la casa de al lado vivía Esteban 

(Estebaníco, decían ellas), Sabina y sus hijos, y más allá, Mª Isabel Tornero y su familia, y ya en la 

esquina junto a la calle que sube a la Iglesia, Gonzalo el Arriero, y enfrente de este, D. Juan Manuel el 

Maestro, su mujer y sus hijos, de los que recuerdo a Teófilo y a Juan Manuelín (Después vivió en esta 

casa Fulgencio con Carmen, su mujer y sus hijos Lucas (que jugaba muy bien al futbol), Angelita y 

Aurelia. 

 

 

Estebaníco, hacia 1960. 

 Al lado de la casa de Valeriano vivía el guardalíneas. En la Plaza vivía Alfonso Sáez, con su 

mujer, Amelia y sus hijos Ricardo, Clara, que era de mi pandilla, y Aurora.  

 También estaba la casa de Paco El Gafas, con la tienda, y en el rincón de más arriba, la casa de 

Los Manchegos, la de los Sapos y la de mis tíos Pedro y Rosario (poco después se mudaron a la casa 

que había sido de mis abuelos Cosme y Mercedes), con sus hijos Micaela, Alfonso, Mercedes y Mª 

Ángela  (Micaela y Mª Ángela han muero este años 2012). En la calle que sube a la Gila desde la Plaza 

vivía la familia de El Palomo, que tenía varios hijos y una hija;  de los  más pequeños, Rómulo era de  

mi edad, y Ernesto, que tocaba muy bien el saxofón y su madre decía que como había nacido el día de 

la Ascensión, tenía gracia. Enfrente de la fuente de la Plaza, bajando ya hacia las Cuatro Esquinas, 

estaba la casa de El Capitán y su mujer, Isabel. (Recuerdo que un día fue Isabel a la carnicería de mi 

tía Consuelo, y comentó, haciendo referencia a lo cara que estaba la vida: “El lunes cambié el billete y 

sólo me quedan ocho pesetas”  El billete era de 100 pesetas). 

 El juez de paz era  Rufo, que vivía en la calle Santa Quiteria, entre la casa  de Manolo Verdejo, 

padre de Jacobo y Encarnita, y la panadería de Durán, (al otro lado de la panadería vivían Laureano 

y Visita, y su hijo Mateo).  
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Vecinos de la calle Ramón y Caja. En la puerta de la casa de mis tías Consuelo y María, que aparecen junto a 

Luquetas, su hermana  Lola y otras personas. Al fondo una mujer con la escoba barriendo la calle delante de su 

casa. Hacia 1958. 

 

 

Varios vecinos de la calle Santa Quiteria (22 mayo 1959?) Vemos a  Visita y Laureano con sus hermanas, sus respectivos 

maridos e hijos; también están Paco Marín y Ana María, Dolores del Alguacil, Fulgencio y Carmen sus hijas Angelita y 

Aurelia, y Luquetas. 

  Más tarde, el puesto de juez de paz lo desempeñó Aurelio Cebrián, casado con Mauri, hija de 

Sinforiano, que vivían en la calle Ramón Franco, haciendo esquina con el Camino de la Cruz. 

LA IGLESIA. LOS CURAS. EL SACRISTAN. LOS MONAGUILLOS. LAS MISAS EN 

LA CASA DE ROYO. LA VISITA DEL OBISPO. LAS NOVENAS DE NOVIEMBRE Y EL 

DÍA DE LOS SANTOS. EL CEMENTERIO. LA BULA. 
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Interior de la iglesia, con el coro al fondo. Abajo  el Alar Mayor). 
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(Fachada principal de la iglesia. Se puede apreciar la huella de los clavos que sujetaron durante la dictadura la lápida de los 

caídos). 

 

 La iglesia era igual que ahora, solo que no tenía calefacción, por lo que en invierno hacía mucho 

frío. 

 En el año 1958,  como se lee en un cartel de la parte superior izquierda, se restauró el altar 

mayor con la decoración que tiene ahora. El director de la obra era un hombre con un brazo inválido, y 

a mí me llamaba mucho la atención que a veces se quejaba de que le dolía aquel brazo. 

 

( 

 El cura era Don Juan Cortés, que vivía  con sus padres en la que entonces era la casa del cura,  

subiendo por las escaleras del casino de los Verdejos,  a la derecha.  Sus padres murieron  en poco 

tiempo, y poco después murió él. Estaba bastante enfermo, y se decía que llevaba una especie de 

chaleco  de metal en el pecho para sujetárselo. 

 Casi siempre estaba de mal humor, y cuando se enfadaba con los monaguillos nos gritaba: 

“Veros, veros de aquí, que os voy a pegar con el cíngulo”. Aunque a veces gastaba bromas que nos 

hacían reír a carcajadas, como cuando  sacaba  del armario una “caca” de cartón, que parecía de 

verdad, la ponía en medio de la sacristía y acusaba al primer monaguillo que entraba de que era  suya. 

Y cuando veía que nos habíamos bebido el vino dulce de la misa, no se enfadaba mucho. 

 

              D. Vicente Ramos, el cura.                       Francisco, el sacristán. 

 Cuando murió D. Juan, vino D. Vicente, un cura joven, mucho más alegre,  que nos enseñó 

canciones  que cambió completamente la forma de llevar la parroquia. 
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 El sacristán era Francisco, un hombre raro, por su tipo, sus largas y ahuecadas piernas, por sus 

formas de andar y, además, no tenía barba; tenía peor genio que D. Juan, y además, nunca nos 

gastaba bromas. 

 Vino con fama de que hacía muy buenos sermones, y recuerdo a alguien que se apresuró a 

felicitarlo por el sermón en la primera misa que dijo en el pueblo; a mí no me pareció para tanto. 

 Un año, creo que dentro de los que abarca este relato o, quizás alguno después, un día de Año 

Nuevo, cuando varias muchachas fueron a comulgar, el cura, Don Vicente, les negó la comunión 

porque habían estado la noche anterior en el baile de Nochevieja. 

 

  

LOS MONAGUILLOS 

  Éramos chiquillos de ocho o diez años que ayudábamos al cura y al sacristán en las tareas de 

la iglesia; ayudábamos a misa, en las bodas, bautizos y entierros, y en las procesiones llevábamos la 

cruz y los ciriales con las velas. También nos hacíamos expertos en el toque de las campanas. 
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Con Ángel, en la procesión de Santa Quiteria de 1959. 

 Nuestro papel en las misas consistía en llevar las vinajeras al cura, levantarle la casulla cuando 

se arrodillaba,  tocar la campanilla en los momentos solemnes, y poner la bandeja debajo de la barbilla 

de los comulgantes. Recuerdo el brío con que Aurelio tocaba aquella campanilla blanca con tres 

badajos, que era mucho más difícil de manejar que la de bronce, de un solo badajo. 

 Como éramos muchos,  hacíamos turnos y  lo que más nos gustaba era que nos tocara una 

boda, un bautizo, un entierro o una misa de difuntos, pues estos servicios eran pagados¸ nos daban 

una o dos pesetas  por ayudar; y en las bodas, cuando invitaban al cura a la comida, siempre decía 

que no podía, pero que fuésemos en su lugar el sacristán y los monaguillos. Y nosotros, tan contentos. 

 Aurelio, Ángel, Cándido y yo, y un año después, Vicente y Agustín. Entre nosotros había una 

especie de jerarquía, normalmente el más veterano se consideraba superior a los demás, y esto le 

valía Recuerdo a Pepe el Chato que era uno de los mayores, y luego entramos para elegir el lado del 

altar en que se ponía en las misas, pues no eran igual uno que otro; para elegir llevar la cruz en las 

procesiones, etc., etc. 

 Cada día había una misa, y los domingos, dos, la primera a las siete o las ocho, y la segunda, a 

las once de la mañana. La misa podía ser rezada, lo normal, o cantada, que solían ser las de las once 

de los días de fiesta más solemnes. 

 

 

Aurelio, Cosme y Cándido. 



46 
 

 

Pepe el Chato, Cosme y Ángel. Fiesta de Santa Quiteria en1957. 

LAS BODAS. 

 Las bodas, todas religiosas por aquellos años, se oficiaba en la iglesia, adonde acudían los 

novios  con los padrinos y el acompañamiento; cuando terminaba la ceremonia, se hacía una especie 

de pasacalles, con los novios  y toda la comitiva, que iba gritando “viva los novios”, o “viva los 

padrinos”, y tirando petardos; muchas personas no invitadas, salían a la puerta de su casa a verlos 

pasar. El recorrido  llegaba hasta el lugar de la celebración, que podía ser en la casa de la novia, o en 

el local del baile, donde se ponían una serie de mesas largas en las que se servía la invitación; a veces 

era un chocolate con pastas y otras  veces una comida  en la que el plato principal era la sopa de boda 

(sopa de menudillos de pollo, con pan). espués de comer había baile hasta la noche. 

 Me acuerdo de la boda de Laureano Cano Aparicio y Mª Luisa Ibáñez, a la que asistí como 

invitado, no como monaguillo. En la comida  me senté con Jacobo, Agustín y su primo Herminio, que 

eran sobrinos de la novia.  Luego, por la tarde, recuerdo que estábamos en la casa de los padres de Mª 

Luisa, en la calle Nueva, y alguien le dio a la novia un sobre que le habían mandado; ella lo cogió y, 

mirando al trasluz, vio que llevaba dentro un billete de mil pesetas, y daba saltos de alegría, porque 

entonces era un gran regalo. 

 

(La boda de Laureano y Mª Luisa, con los padrinos, Mauricia y Paco) 
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(Con Víctor y Tiburcio, en la boda de Laureano y Mª Luisa. 1958). 

 

Herminio, Agustín, Víctor, Cosme y Jacobo, el día de la boda de Laureano y Mª Luisa, 17 de marzo de 1958). 

LOS ENTIERROS Y OTROS ACTOS DE CULTO. 

 Los entierros eran de varias categorías: en los de primera, el cura acompañaba al cortejo hasta 

la puerta del cementerio; los de segunda, hasta la esquina de la casa de Antonio Rapao, y los de 

tercera, que lo despedía en la puerta de la Iglesia; según la categoría, así se pagaba al cura y éste al 

sacristán y a los monaguillos. 
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 (Recuerdo el fallecimiento y entierro de Paco Mancebo, el marido de Mauricia Cano, que 

ocurrió por entonces, y que causó gran impacto debido a que Paco era un hombre joven. Sus hijas, 

Isabel y Maritere, que eran muy pequeñas,  se quedaron en mi casa durante esos días). 

 A cada difunto se le hacían tres misas: la de cuerpo presente, el día del entierro, la de los ocho 

días, y la de cabo de año. 

 El campanario era uno de los lugares de dominio de los monaguillos (con permiso del sacristán, 

claro) pues desde allí tocábamos las campanas antes de cada misa, tirando de la cuerda que, atada a 

la campana, llegaba hasta un metro del suelo, y para cada tipo de misa, el ritmo de toque era diferente, 

de manera que quien oyera el toque, pudiera distinguir si era anunciando una misa de difuntos, una 

normal, un entierro, etc. ( En Semana Santa, entre el jueves y el domingo, no se podían tocar las 

campanas, y para anunciar los oficios se tocaba la matraca, una especie de cajón de madera que se 

movía con violencia para que sonasen los objetos que llevaba dentro). 

 Para subir al campanario había una escalera de caracol, con peldaños en los primeros tramos, y 

luego una rampa empinada;  cerca del final había una especie de ventanuco por el que se entraba a la 

bóveda que cubría la nave de la iglesia; a veces nos metíamos y las lechuzas, palomas y otros pájaros 

que anidaban allí salían volando con gran revoloteo; ahora pienso lo inconscientes que éramos, pues 

no nos dábamos cuenta del peligro que había de que se hundiera el  techo y cayéramos  al suelo de la 

iglesia. 

 Durante el mes de noviembre, a partir del día de Todos los Santos en que se decía misa en el 

cementerio  y se rezaba un sermón junto a la tumba de quien lo solicitaba para sus familiares, se 

celebraba cada tarde la novena de las ánimas; tengo un recuerdo muy marcado de aquellas tardes, en 

las que ya hacía bastante frío, se hacía pronto de noche, la iglesia estaba fría, el cura y el sacristán se 

ponían sus ropajes negros, se entonaban cánticos fúnebres (“Dies irae, dies irae…”), la luz eléctrica 

alumbraba poco y a veces se iba, la de las velas oscilaba  dando a la barba negra, de varios días de D. 

Juan,  a la cara imberbe de Francisco, y a todo en su conjunto un ambiente tenebroso , que nos 

asustaba a los monaguillos más novatos. 

 Recuerdo que en una ocasión en que acompañé al cura en un entierro hasta el cementerio, 

cuando él se marchó, yo me quedé allí y presencié  como  abrían un nicho para poner en el mismo, ya 

ocupado, el cuerpo del nuevo difunto,  y pude ver con toda claridad el esqueleto del primero. A pesar 

de que pueda parecer extraño, aquella visión no me impresionó mucho. 

 En verano, como la familia del Marqués de Pescara, (D. José Sanchiz y Álvarez de Quindos) 

estaba en la Casa de Royo, y allí había una capilla, todos los domingos mandaba un coche a recoger al 

cura y a un monaguillo, para ir a decir misa; todos queríamos que nos tocara, pues además de montar 

en un coche, lo que en aquellos tiempos no era muy frecuente, nos gustaba el desayuno con que nos 

invitaban allí. 

 Unas veces llevaba el coche, un Seat 1200, el chofer (Luis se llamaba, que luego se casó con 

Rosa la de los Conejos) y otras veces lo conducía una de las hijas del Marqués. 

 El marqués era militar de aviación, y tenía una avioneta con la que en alguna ocasión 

sobrevolaba el pueblo con gran expectación de los vecinos. 
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 (Recientemente he conocido a un Coronel de Aviación ya jubilado, D. Juan Núñez, y me ha contado que 

coincidió con el Marqués en la Base de Los Llanos, y me ha referido la anécdota, que yo conocía, pero no le 

daba mucha credibilidad, de que,cierto día llamaron al marqués desde la Casa de Royo porque necesitaban  

algunas punchas; el Marqués las compró, y cogió la avioneta y cuando estaba encima de la aldea, soltó el 

paquete, que al impactar con el suelo, se rompió y las punchas se esparcieron por todo el paraje). 

 

(En esta foto de los toros en la Fiesta, aparece le Marqués,  junto a D. Juan Cortés, el cura, y Paco Marín) 

 

Dos fotos de los vecinos de la calle Ramón Franco adornándola para la visita del obispo. 

 En una ocasión vino al pueblo el Obispo; ya los preparativos fueron una fiesta, pues durante 

varios días preparábamos en la escuela las banderitas para recibirlo; el día de la llegada, salía mucha 

gente a la calle, y los niños formábamos dos filas en las aceras, agitábamos las banderitas y le 

dábamos la bienvenida gritando “¡Viva nuestro Prelado¡” 
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 En aquella visita ocurrió una anécdota, que yo no presencié, pero que contaba Cándido, y fue 

que en un momento en que el Obispo estaba con mucha gente, le preguntó a un niño, creo que era 

Martín, si se había tomado ya las sopas del desayuno, y éste le contestó diciendo: “no señor, yo no 

tomo sopas, yo como gazpachos”. 

 Cuando llegaba la Cuaresma había que  ayunar y guardar abstinencia de comer carne ciertos 

días, según manda uno de los mandamientos; pero en aquellos años existía la  posibilidad de librarse  

de esa obligación, sacando la “bula papal”, que se conseguía pagando una pequeña cantidad (una o 

dos pesetas); como prueba de esa bula, te daban un papel, escrito en latín, en el que, supongo, 

explicaría el asunto. 

 

LA PRIMERA COMUNIÓN. 

 Cuando llegué a Higueruela estaba a punto de cumplir los siete años, así que muy poco después  

hice mi Primera Comunión. Iba con un traje que era una especie de hábito del Padre Damián; no sé por 

qué mi madre eligió ese traje, pero no conocí a ningún otro niño, salvo a mi hermano Pepe, que lo 

llevara. 
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Varios niños en su primera Comunión.  Año 1950 o 195151. Entre otros, Pepe Colmenero, Paquito el del 

estanco, Antonio el de Laura, e Ismael. Los acompañan el cura, D. Juan Cortés, el alcalde, Clamades Sáez, los 

maestros D. Julio Perete, D. Juan Manuel Martín Tereso y D. José Colmenero. De las otras personas que 

aparecen reconozco a José el de Juan Ramón, padre de Aurelio. 

 

 Para la comunión se hacían recordatorios, que eran unas estampas del Niño Jesús que por 

detrás llevaban escrito algo así como “Recuerdo de la primera comunión del niño/a fulanito/a de tal, 

que recibió al Señor el día  tal de tal, en la Iglesia Parroquial de Santa Quiteria de Higueruela”. Al 

terminar la misa, cada niño, acompañado de su madre iba por el pueblo a visitar a sus familiares y 

otras personas de confianza y les daba un recordatorio; a cambio recibía algún regalo, que casi 

siempre eran unas pesetas, y, en el mejor de los casos, un duro. 

 Yo hice lo propio, pero al día siguiente mi madre se dio cuenta de que nos habíamos olvidado de 

ir a la casa de una persona a la que no podíamos dejar de darle el recordatorio, así que me cogió de la 

mano y fuimos a su casa; la mujer, que debía estar ofendida por el olvido, tomó el recordatorio y dijo 

“muchas gracias”, y yo me quedé un poco decepcionado pues esperaba que me diera un duro. 

 La celebración de la primera comunión solía consistir en tomar un chocolate con magdalenas 

con la familia más cercana; nosotros lo tomamos en casa de mis tías Consuelo y María, hermanas de 

mi padre, que vivían en la calle Ramón y Cajal, junto a la  Plaza, enfrente del Ayuntamiento, con su 

madre, mi abuela Jacoba, a la que  recuerdo sentada siempre en una mecedora, sin poder levantarse 

ni hablar, y otro hermano, mi tío Paco, al que no era raro referirse como Paquillo el Sastre, por su 

escasa corpulencia y por el oficio de su padre, mi abuelo Pepe, que murió antes de que yo naciera. Mi 

abuela murió en 1956, y yo, que era monaguillo,  ayudé en el entierro; unos días después, estaba  

jugando con mis amigos y llevaba puestos unos calcetines negros que me había hecho mi madre; pasó 

por allí Laureano Cano, y con cierta sorna me preguntó si llevaba los calcetines como luto por la 

muerte de mi abuela. 

 Mis tres tíos eran solteros, y sus únicos sobrinos éramos mis hermanos y yo, por lo que nos 

tenían como si fuéramos sus hijos. Mi hermana Jobi vivió con ellas algunos años, incluso antes de que 

muriera mi madre. 

 

 

LA MORAL “OFICIAL”. DESAFIOS. 
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 Se puede decir que, en general, imperaba una moral social muy estricta, vigilada de cerca por la 

Iglesia, y apoyada por el sistema, que dictaba normas en apoyo de la misma, como la imposición de  

multas por blasfemar,  y por la escuela, en la que la actividad de rezos y recomendaciones para asistir 

a misa iban parejas  con los cantos y consignas “patrióticas”. 

 No obstante, la sociedad de Higueruela era plural, como lo es ahora, y como lo es cualquier 

comunidad humana,  y no todos pensaban ni actuaban igual; incluso había quien desafiaba 

abiertamente aquella moral, y aceptaban los riesgos que ello podría traerles. De una parte, a pesar de 

que la iglesia se llenara todos los domingos en la misa segunda, la de once, y tuviese una “media 

entrada” en la misa primera,  si nos fijamos en su aforo, podemos concluir que cada domingo asistían a 

misa no más de  500 personas, lo cual, para una población de unos 3.000 habitantes que tendría el 

pueblo por entonces, no supone ni el  20%. 

 

Interior de la iglesia, con el coro al fondo. 

 

En el baile; a la derecha. Martín Mínguez y  ¿Benita Tolsada? 

 

 La habitual y numerosa asistencia a los bailes así como al cine, con independencia de la 

calificación moral de la película, eran otras muestras de ese distanciamiento del pueblo respecto de la 

moral oficial. 
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 Durante la Semana Santa no había cine, y durante las horas de las procesiones, los casinos 

debían estar cerrados; lo primero se cumplía porque no se podía incumplir, pero lo segundo, se 

sorteaba cerrándolos, pero dejando dentro a la gente que quería quedarse, que no era poca. 

 Y desde el punto de vista individual, también hay ejemplos de aquella resistencia a la moral 

oficial; me refiero al caso de María Rosillo, que era una señora soltera, que vivía en la última casa del 

pueblo antes de la fábrica de harinas, como ya he indicado antes, y que acogió en su casa a un 

hombre, José “Rosillo”, con el que acabó conviviendo como marido y mujer, pero sin casarse. Esto le 

costó a María cierto desdén y apartamiento de sus antiguas amistades, y el apartamiento de los ritos 

eclesiales; sólo después de la muerte de José, cuyo entierro recuerdo como muy raro, por inhabitual, 

sin acompañamiento del cura, sin pasar por la iglesia, y con sepultura en el cementerio civil,  y tras 

ostensible manifestación de arrepentimiento, pudo volver a la iglesia, tocar el armonio y cantar en el 

coro en las misas solemnes. 

 Otro ejemplo que me permito citar, aunque se produjo fuera del pueblo, es el de un hombre de la 

familia de xxxxxxxx que había emigrado con su familia a Villena, donde vivía; allí dejó a su mujer, y se 

junto con otra; esto era un divorcio, en una época  en que estaba absolutamente prohibido. Recuerdo 

que algún amigo me contaba el rechazo expreso que sufrió el hombre por parte de una  hija que vivía 

en Higueruela, cuando aquél vino al pueblo. 

 Por último, aunque no estoy muy seguro de que sea este el apartado más adecuado para 

mencionarlo, recuerdo el caso de un hombre que se suicidó ahorcándose en su casa. 

 

 

SANIDAD. LOS MEDICOS. LA FARMACIA. LOS VETERIANRIOS. LOS 

PRACTICANTES. EL SACAMUELAS. La hija del Tuertecillo, que curaba las verrugas. 

 Del cuidado de la sanidad de las gentes del pueblo se ocupaban varios profesionales; el 

principal era el médico, que por aquellos años era D. Pascual Serrano, casado con Dª Juanita; no 

tenían hijos, y vivían en su casa de la calle Ramón Franco, donde también pasaba la consulta; 

recuerdo cuando instaló un aparato de Rayos X. 
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(Al fondo, la casa donde vivía y pasaba consulta  D. Pascual, el médico) 

 Era un poco raro, pues aunque era natural de Higueruela, no daba mucha confianza  y casi toda 

la gente le llamaba de usted; y si alguien iba a su casa para avisarle de alguna urgencia por la noche,  

decían que no les abría la puerta.Todas las mañanas daba una vuelta por el pueblo visitando a los 

enfermos, y después, sobre las doce, pasaba la consulta en su casa, donde acudían los enfermos que 

no necesitaban guardar cama.  

   

 Por aquella época había muy poca gente que tuviese asistencia sanitaria gratuita, por lo que 

existía la iguala, posibilidad de pagar una cantidad fija cada mes, y a cambio te garantizabas que el 

médico te visitaría si estabas en cama, y te recibiría en su consulta; si te pasaba por rayos, eso se 

cobraba aparte. Quien no tenía iguala, debía pagar cada asistencia  del médico. 
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El Centro de Higiene Rural (1959) 

 Desde que yo recuerdo, en Higueruela  había una farmacia; al principio estaba  en  la calle 

Ramón Franco, junto a la casa de Dionisio Fresneda; allí vivía el  farmacéutico, D. Gerónimo, un 

hombre de  enorme estatura, con su  mujer y su hijo, Geromín. Después vino otro farmacéutico,  creo 

que se llamaba D. Jesús, que tenía un perro, Estuff, muy feo y con aspecto fiero; tenía   un coche Dos 

Caballos, de color verde; este farmacéutico  trasladó  su vivienda a la planta baja de la casa que hizo 

Juan Ramón, junto a la posada; allí trasladó también la farmacia, que tenía un escaparate enorme, 

que decoraban de una forma muy vistosa. 

 El practicante se dedicaba a poner inyecciones, a ayudar en los partos, hacer alguna cura, etc. 

Por entonces el practicante era Juan Ramón Bueno, natural de Higueruela, que se casó con 

Mercedes, hija de mi tío Gregorio;  tuvieron dos hijas: Reyes (Mª Paula de Reyes, porque nació el día 

6 de enero) y Merche. Al principio vivían en la casa de su padre, frente a la fuente de su nombre, y 

más tarde hicieron la casa junto a la posada, y en la planta baja se instaló el farmacéutico, como 

hemos dicho, y en la de arriba estaba la suya. 

 

 Pocos años antes se había descubierto la penicilina, y su uso se generalizó rápidamente por 

todo el mundo  por sus magníficos efectos en la lucha contra muchas enfermedades; pero Juan 

Ramón, que por su oficio la tenía que manipular a diario, resultó alérgico, y tuvo que dejar su profesión; 

se marcharon a vivir a Albacete, donde pusieron una droguería. (Años más tarde, se reincorporó como 
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enfermero en el Hospital de Albacete, haciendo tareas que no le obligaran a entrar en contacto con la 

penicilina). 

 Cuando se fue  Juan Ramón, vino D. Eduardo  Quijada, que vivía en el cuartel viejo, y tenía 

varios hijos, a uno de los cuales le conocíamos como “Balarrasa”. 

 Si había algún periodo sin practicante, alguno de los barberos ponía las inyecciones. 

Ya nos hemos referido a Pascual el de Los Pajaritos, que sacaba las muelas a quien lo necesitaba. 

 Y  había una mujer, creo que se llamaba Mariana, una de  las hijas del Tuertecillo, que decían 

que quitaba las verrugas y las pecas, contándolas; parece un poco fantástico, pero yo me acuerdo de 

que mi Pepe tenía pecas, y lo llevó mi madre a la Mariana, y se le quitaron. 

 

 Luego estaba el veterinario, para el cuidado de la sanidad de los animales, especial y casi 

exclusivamente, de los corderos, cabras y  ovejas; es decir, de los que se sacrificaban para vender su 

carne. 

 Recuerdo a un veterinario pelirrojo, de apellido Petrel, a quién muchos años después  vi en 

televisión en un anuncio de piensos para perros. Después vino D. Agnelio, casado con Dª Julia, una 

mujer del pueblo, muy guapa, según recuerdo;  tenían una hija y vivían en las Cuatro Esquinas.   

 Don Agnelio tenía un hermano, también veterinario, pero que no tenía la titular de ninguna 

plaza (porque estas plazas, de médico, veterinario, practicante, al igual que la de los maestros, se 

obtenían “en propiedad” si se aprobaba la oposición correspondiente); pues bien, el hermano de D. 

Agnelio estaba preparando para hacer la oposición  para lograr la titularidad de una plaza, y como 

venía con frecuencia a Higueruela, se hizo novio de Quiterín, la hija de Dionisio y Elia. Y, según 

alguien me contó, la víspera de los exámenes, ante la extrañeza de la novia, apareció en su casa a 

verla, y cuando ésta le preguntó que por qué no estaba  en el lugar de los exámenes, le contestó que la 

mejor oposición que podía aprobar era casarse con ella y ocuparse de la administración de las tierras 

de Dionisio; lo que vino después fue que el noviazgo se acabó inmediatamente. 

 

LA GUARDIA CIVIL.  LOS GUARDAS RURALES. EL CUARTEL Y EL CUARTEL 

VIEJO. 
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 Higueruela tenía ya por entonces un puesto de la guardia civil, en el que había un Cabo y otros 

siete guardias, que se encargaban de mantener el orden en el pueblo y en los campos, por donde 

patrullaban, en parejas, montados en bicicleta. 

 El cabo se llamaba Juan, y recuerdo que uno de los guardias se llamaba Lorenzo y otro Matías. 

  Dependían de Chinchilla, desde donde venía de vez en cuando el Teniente, con su asistente, a 

inspeccionar el puesto. 

 Los guardias civiles vivían en la casa cuartel, recién construida, en lo que entonces eran las 

afueras del pueblo, debajo de los Chorros; hasta entonces, habían vivido en el cuartel viejo, frente a la 

casa de Hortensia Marín y a la fuente del estanco. Una vez abandonado como tal, los bajos se 

ocuparon por las escuelas de niños, y la planta alta se dedicó a viviendas. 

 

(El cuartel viejo  y al lado, las portadas de lo que era el almacén de Blas Sorel, en la actualidad). 

 

 

El cuartel 

 También había dos guardas rurales, dependientes de la Hermandad de Labradores  y 

Ganaderos, que, con su traje de pana, una gorra de plato, y una carabina al hombro, vigilaban los 

campos. Uno de ellos era Juan Abietar, hermano de la pregonera. 
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1956  

A la derecha, junto a “Pascualete”, alcalde en funciones, está Juan, el cabo de la Guardia Civil. 

 

 

 

COMUNICACIONES: EL COCHE DE MIRA. EL INDICADOR. FERMIN. EL CARTERO. 

RECOGIDA DEL CORREO EN LA ESTACIÓN. EL TELÉFONO. EL ORDINARIO. LA 

PREGONERA. 

 

 Las gentes de Higueruela  nos comunicábamos con el exterior por varios medios: todos los días, 

excepto los domingos, pasaba un autobús que hacía la ruta de Almansa  a Albacete; como era de la 

empresa Heliodoro Mira, le llamábamos el coche de Mira; pasaba por la mañana, a las nueve, con 

dirección a Albacete, y por la tarde, a las seis y media, con dirección a Almansa. 
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 Como  había muy pocos coches particulares, el único medio de ir a la capital era éste, a no ser 

que nos desplazáramos a la estación de ferrocarril, que estaba en Bete, a coger el tren. Pero hasta 

Bete no había transporte público, por lo que era muy poco frecuente usar el tren para desplazarse. 

 

 El trayecto de Higueruela a Albacete, con paradas fijas en La Hoya y Chinchilla, y algunas otras 

si lo pedían los viajeros (Oncebreros, Peñacarcel, Estación de Chinchilla), duraba hora y media. 

 El coche, pintado todo de verde, al principio era de aquellos con el motor fuera de la cabina, 

formando un gran morro en la parte delantera; después, cuando se cambió por uno “chato”, fue una 

gran novedad. Llevaba baca, para las maletas, y si había muchos viajeros, aun recuerdo cuando 

algunos se subían a la baca y hacían así el viaje; pero aquello fue terminantemente prohibido, y en 

aquellos años dejó de practicarse. 

 Durante muchos años, el conductor era Ovidio, y el cobrador, Ramón.  
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La chica de la derecha es hija de Ovidio (1964?) 

 Había un hombre, Fermín, el marido de Paulina, que era una especie de ayudante del cobrador, 

pues cuando llegaba el coche y el cobrador subía a la baca para bajar las maletas, este se subía a 

mitad de la escalera para cogerlos y dárselos a los propietarios. Si alguien quería enviar un paquete u 

otro encargo a Albacete, el cobrador se prestaba a ello cobrándole un duro; y para no tener que bajar a 

la parada por la mañana a dar el encargo, se le podía dar la tarde anterior a Fermín, que se lo 

transmitía a Ramón. 

 La parada del coche estaba en la confluencia de la carretera de La Hoya con la de Alpera, junto 

al almacén de Blas Abellán y lo que hoy es la oficina de la Caja de ahorros  y era conocido por todos 

como “dónde para el coche”. En aquel cruce, pues también confluía allí la carretera del Pozo, delante 

de la fachada de la casa de Juan Perolete estaba “el indicador”, una especie de estructura de hierro, 

de  unos tres metros de altura, y en la parte superior unas placas de hojalata, con los nombres de los 

pueblos a los que iban las carreteras. (Detrás del indicador estaba el cartel de Nitrato de Chile). 

  La llegada del coche por la tarde, era un espectáculo, y acudíamos los chiquillos y muchos 

hombres desocupados a ver quién venía de viaje. Y los días de la feria de Albacete, el coche retrasaba 

su salida hasta que acababa la corrida de toros, y cuando llegaba a Higueruela ya era de noche, venía 

con los faros encendidos y los chiquillos nos poníamos delante dando saltos y abriendo los brazos, 

para que nuestra sombra se reflejase en la pared de la panadería de Benito  y gritando “cine, cine, que 

me encandilo”. 
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En esta foto, en la que aparece en primer plano, a la izquierda, la casa de la familia de Aurelio, y más arriba, con dos 

miradores, la de Juan Ramón, se puede ver, a la derecha, encima del quiosco de Sisena, parte de dos de las placas del 

indicador. 

 La comunicación por carta se hacía por medio del servicio de correos, que tenía en el pueblo 

dos empleados: uno era Porfirio, el cartero, que clasificaba y repartía la correspondencia cada día, 

recibiendo  casi siempre, una propina del destinatario de dos o tres perras gordas. Porfirio iba con un 

uniforme gris, también con gorra de plato que sólo se ponía las Fiestas, y llevaba las cartas en una 

gran cartera de cuero marrón al hombro. 

 La correspondencia llegaba a Higueruela en tren, por lo que había que salir a la estación de El 

Villar cada mañana a recogerla y cada tarde a llevarla; de esta tarea se encargaba ”el peatón”, Miguel 

Cantos, que usaba un carro para desplazarse. 

 Algunas personas que vivían fuera del pueblo enviaban dinero a sus padres por medio de giros 

postales, también a través del cartero. 

 Había un personaje, el Ordinario, que se encargaba de recoger los encargos de mercancías de 

las tiendas, y traerlos de Albacete y repartírselos. Recuerdo a  Rogelio el de El Montonero, con un 

camioncillo que apenas podía subir las cuestas del pueblo, haciendo esta tarea. 

 Las comunicaciones y avisos dentro del pueblo se hacían por medio del pregonero, que durante 

muchos años fue una mujer, Ángela, hermana de Juan Abietar. Y cuando ésta lo dejó, pasó a 

desempeñar esta función Francisco el Sacristán. 

 El pregonero iba con su pita, una especie de cornetín de latón dorado, que recorría las calles del 

pueblo, parando en unas esquinas estratégicas, siempre las mismas, en las que daba el bando; si el 

bando era encargo de un particular, el pregonero lo anunciaba dando un pitido antes  de vocear lo que 

quería comunicar (p.ej.: “se vende pescado fresco en la posada”); si el bando era del sindicato, se 

daban dos pitadas, y si era del Ayuntamiento, tres. 
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 Cuando lo que se quería comunicar era una misa de difuntos, había una mujer, Isabel de Alejo, 

a la que la familia se lo encargaba; esta mujer no voceaba en las esquinas, sino que iba de casa en 

casa, recordando que “mañana dicen la misa de  fulano”. 

 Cuando yo llegué a Higueruela, no había teléfono; pero dentro del periodo que recordamos, se 

instaló. Durante varios meses, una cuadrilla de trabajadores, que se hospedaban en la posada, 

instalaron la línea, montando los postes y poniendo los cables, también instalaron la central, en la casa 

de José Cano, donde su mujer, Virginia, y de sus  cinco hijas (Isabel, Virginia, Elia, Paquita y 

Valoisa, casada con Cosme, hijo de mi tío Gregorio) las que estaban solteras por entonces, se 

encargaban de atenderla. 

 

Varias de las hijas de José Cano, en la corrida de toros de 1955. 

 En un primer momento se instalaron muy pocos teléfonos particulares, unos veinte, creo 

recordar; además de los del Ayuntamiento y el cuartel de la guardia civil, se puso uno en la posada, 

otro en el casino de Antonio Ibáñez, y pocos más. 

 Para comunicarse por teléfono, había que llamar a la central, lo que se hacía girando una 

manivela que tenía el aparato, y se pedía la conferencia que, por lo general, tardaba horas en llegar; si 

no se  llamaba desde un teléfono particular, había que ir a la central, pedir allí la conferencia, y esperar 

que llegara. 

 Si alguien quería llamar a una persona de Higueruela que no tuviese teléfono en su casa, ponía 

un aviso de conferencia, de manera que desde la central se lo llevaban a su casa, y el interesado debía 

acudir a la hora indicada, sabiendo que era muy probable que la comunicación se retrasara bastante. 

Por medio del teléfono  se podían poner y recibir telegramas. 
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LAS TIENDAS. 

 Las familias vivían en gran medida de lo que ellas mismas cogían de sus huertas, así como de 

los productos de la matanza, “el mataero,” del cerdo y de las gallinas y conejos que criaban en el corral; 

para lo demás se abastecían en las tiendas, que eran muy numerosas, y en las que se encontraban 

legumbres, conservas de pescado, aceite, azúcar, etc.,  y productos de limpieza. Recuerdo las de Juan 

Perullo, en la calle San Antonio, la de Juan Mancebo, la de  Esteban Cano,  La tienda Nueva, la de 

Benito Mínguez, la de Antoñín, todas en la calle Ramón Franco; la de Porfirio, que ocupó la casa de 

la calle de la Iglesia donde antes había vivido mi familia;  la de Laureano Aparicio, la de los padres de 

Marcos y Paco, la de   Fidel, y la de Adrian, en la calle Santa Quiteria; la de Dolores Aparicio, en la 

calle Solana; la de Paco El Gafas, en la Plaza; y la de  Diego del Rey, junto al Jardín. También estaba 

el estanco, donde se vendía en régimen de monopolio los sellos y el tabaco; pero también se vendían 

otros productos, como en cualquier otra tienda. El estanquero se llamaba Paco, y su mujer, Juana, 

tenían tres hijas: Salud, que vivía fuera del pueblo, Anita, conocida como “la mis del estanco”, supongo 

que en alusión a que había sido reconocida como la más guapa del pueblo en alguna ocasión, y 

Paquita, que se hizo maestra y ejerció durante algunos años en el pueblo. 

 

El estanco. 

 Anita estaba casada con Atanasio, y tenían tres hijos: Paquito, Pepito y Benjamín; Paquito 

creo que estuvo algún tiempo en un seminario o un centro parecido, pero volvió pronto; recuerdo que 

cantaba muy bien, y una de las veces que fue a mi casa,  mi madre le dijo que cantara “la Campanera”. 

 De las tiendas citadas, había dos más  completas que las restantes: la de Benito Mínguez, en la 

que se podía encontrar cualquier cosas que se buscara, y si no lo tenía, lo traía al día siguiente de 

Albacete (Benito estaba casado con Josefina, una mujer muy mística;  tenían varios hijos: Martín, que 

se casó con un hija de Cesáreo, Esteban, que se casó con Encarnita, la hija de Manolo Verdejo; 

José María Ismael que se casó con Anita, y Antonio, que estuvo en el seminario;  y dos hijas : 

Paquita, y Mª  Josefa). Y la de Diego del Rey, que vendía también tejidos, bicicletas y otros productos  

que no se vendían en las restantes. Estas dos tiendas tenían otra cosa en común, y era el letrero de 

mosaicos con el nombre del  propietario, en letras negras o azules, sobre fondo amarillo, encima de la 

puerta principal. Y en el interior de la de Diego, había un letrero que decía “Precio fijo”. 
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Benito Mínguez, en la puertas de su tienda. 

 

 En la tienda de Diego  del Rey comprábamos galletas de coco, tres por una peseta, y unas 

bolitas de caramelo, con forma y sabor de naranja o limón, también a tres por una peseta. 

 Como Diego del Rey era corresponsal de banca, había hecho su despacho  separando una parte de 

la tienda con una mampara de cristal en la que había una ventanilla con un cartel que decía “caja”. 

Mi amigo Diego me comentó un día que su abuelo decía que “en los negocios que no se gana, se 

pierde” y esta frase, que puede parecer una perogrullada, encierra en sí misma uno de los principios 

básicos del capitalismo, cual es que los negocios se ponen en marcha para obtener beneficios, y que 

no basta con intentar “no perder” dinero, sino que hay que intentar, desde el principio, ganarlo. 
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(La tienda de Diego del Rey. En la foto, tres generaciones de la familia: el matrimonio de Diego e Isabel; sus hijos Pepe y 

Diego, y el nieto, Dieguito. 

 

Entonces no había bolsas de plástico, y a las tiendas se llevaba  una cesta de hoja de palma, que 

llevaba grabado el nombre de la tienda que la había regalado; y es que, cada año, cuando se acercaba 

la matanza, cada familia compraba las especias necesarias para hacer los embutidos, y esta compra 

debía suponer una buena venta para la tienda, porque con dicha venta regalaba la cesta; luego, a 

quien llevaba la cesta de una tienda, pienso que le daría cierto apuro ir con ella a otra distinta. 

Había ciertos productos que se vendían en tiendas específicas, como  la carne, el pan, las verduras, 

etc. 

 

CARNICERIAS. 

 En las carnicerías se vendía carne de cordero (o de oveja o de cabra), y no todos los días, sino 

solamente en ciertos días de fiesta, pues era un consumo de cierto lujo. 

 Recuerdo las carnicerías de  Antonio Rapao, la de Agustín, la de Cesáreo, la de Ignacio,que 

tenía un letrero pintado sobre la puerta, en el que se leía ”Carnecería Ignacio”,  la de Abilio, y la de mi 

tío Paco. 

 Cada carnicero se abastecía de reses de su propio rebaño, que pastoreaba él mismo o algún 

miembro de la familia; la venta de la carne la hacía normalmente la mujer de la casa. 
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 Los ganaderos iban a Cuenca a comprar los corderos jóvenes,  Y una vez engordado el rebaño, 

se llevaba a vender al mercado  de Valencia; se metían los corderos en la caja de un camión, y se 

cubría ésta con una red para evitar que alguno se saliera. Además, como aquellos camiones tenían 

poca potencia, al subir el Puerto de Almansa, iban muy despacio, por lo que erra frecuente que desde 

la orilla de la carretera se subiese algún ladrón y se llevase un buen botín; para tratar de evitarlo, los 

camiones llevaban un perro lobo encima de la cabina, con el propósito de ahuyentar a los ladrones o, al 

menos, avisar con sus ladridos al chofer. 

 Mi tío Paco encerraba el ganado en un corral en la Fuente del Rincón; y Agustín tenía el corral  

en la Casica, junto a la Fuente del Cuerno. 

 Los rebaños, generalmente de entre 50 y 100 ovejas, se alimentaban totalmente de las hierbas 

del campo en el que pastaban. Los dueños de los bancales en los que pastaban los rebaños percibían 

una compensación económica, creo que del Ayuntamiento: “los pastos”. 

 Durante un tiempo, las reses se mataban en el matadero, una instalación para tal efecto, situada 

al final del pueblo, junto a las Alfarerías y a la carretera del Pozo. Pero mis recuerdos sobre el sacrificio 

de las reses en la casa de mi tío Paco, o en la de Agustín, que yo frecuentaba por ser amigo de 

Jacobo, son muy nítidos. 

 Se ataban las patas delanteras y traseras de la res, se echaba sobre un tablero en el suelo, y se 

le clavaba un cuchillo puntiagudo en la yugular, de forma que la sangre que salía se recogía en un 

recipiente colocado debajo; cuando ya había  salido la sangre, se aceleraba la muerte del animal 

clavándole otro cuchillo en el corazón. 

 A continuación, se soltaban las ataduras de las patas, y haciéndole un pequeño corte sobre la 

piel  en una de las piernas, se soplaba hasta que esta se despegaba de la carne; entonces se quitaba 

la piel con bastante facilidad; se colgaba abierta para que se secara hasta que viniera uno de los 

pellejeros de Abenjibre, para comprarlas. 

 Después se abría la res en canal y se colgaba con unos ganchos, hasta que viniera el veterinario 

y pasaran 24 horas para poder empezar a vender la carne. Excepto la cabeza, las manos, la sangre 

cocida, el hígado y alguna otra víscera que se vendían separados, el resto se vendía sin distinguir la 

parte del cuerpo del animal; es decir, si se pedía medio kilo de carne, te daban chuletas, pierna, punta 

de pecho, etc., etc. No era extraño que se pidieran “cuatro onzas”, que equivalían a  125 gramos 

aproximadamente. En todas las carnicerías había balanzas mecánicas, pero en la de mi tía Consuelo, 

la balanza seguía siendo de dos platillos dorados, en uno de los cuales se ponían las pesas de hierro, 

que a veces se completaban con monedas antiguas, y en el otro la carne. 

 Además,  las tripas se lavaban bien y se ponían en sal, para guardarlas hasta la época de la 

matanza del cerdo, en que se utilizaban para el embutido del salchichón, las morcillas o los chorizos. 

 

PANADERIAS. 

 En los años cincuenta las panaderías, más que lugares donde se vendía pan, eran instalaciones 

donde se prestaba el servicio de cocido del pan y otras cosas. Porque cada familia cocía su propio pan, 

después de haber amasado la harina con agua y sal en una artesa en su casa y de haberle puesto un 
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poco de levadura que le facilitaba el panadero; al día siguiente, la mujer llevaba la masa en el escriño a 

la panadería y allí se daba forma al pan y se cocía en el horno, a cambio de lo cual, el panadero se 

quedaba parte de la cochura. 

 Lo normal era que se hiciese pan para una semana, o más y cuando se iba a acabar, se volvía a 

cocer. Por ello, se comía pan blando uno o dos días, y el resto estaba más bien duro. 

 También se cocían en el horno las pastas de Navidad y la Fiesta de Santa Quiteria (rollos, 

magdalenas, galletas, mantecados, suspiros, etc.) y los hornazos para Jueveslardero y los panes con 

mosto. 

 Había tres panaderías: la de Antonio El Rojo de Valera, en la Replaceta (Antonio tenía cuatro 

hijos: Mª Juana, Antonio, Emilio y José Luis), la de Benito Marín, en la confluencia de las carreteras 

del Pozo y de Alpera (en ella trabajaba Benito, que era viudo, su hijo Antonio y sus hijas Bienve, 

Isabel y Gloria; otro hijo, Domingo, que era paralítico,  estaba fuera del pueblo aprendiendo el oficio 

de sastre), (Benito tenía un perro-lobo, al que llamaban Sultán. En el pueblo no había muchos perros; 

además de los citados, algunos pastores y cazadores tenían perros que les ayudaban en el oficio; sin 

embargo, en casi todas las casas del pueble había uno o más gatos),  y la de Durán, en la calle Santa 

Quiteria. En esta última, durante algún tiempo, se hacían bambas que Ricardo, nieto del panadero, 

vendía por la tarde, al salir de la escuela, por el pueblo gritando “vendo bambas”. 

 

VERDULERIAS. 

En general, cada familia consumía las frutas y verduras que cogía de sus huertas; no obstante, y de 

forma discontinua,  se podían compara estos productos en la verdulería de Isabel del Nubo, enfrente 

de la Iglesia;  Isabel era cuñada de Blas Sorel, que vivía en Játiva, y era quien le traía la mercancía a 

vender. 

Pero a partir de cierto momento, se decía que por desavenencias familiares,  Blas dejó de surtir la 

tienda de Isabel, y abrió la suya propia en un almacén de la casa de El Pinturero, junto al cuartel viejo. 

EL PESCADO. 

En las tiendas del pueblo se podía comprar alguna conserva de pescado, como atún en aceite, 

sardinas en escabeche, y también sardinas saladas, que venían en una cuba de madera, y bacalao 

salado, que se cortaba con una especie de cizalla y se vendía en trozos. Pero en ninguna  se vendía 

pescado fresco. 

Solo se podía comprar  pescado fresco en la Posada, pues de vez en cuando, llegaba algún camión, y 

mi tío Mateo decidía si se quedaba con un o varias cajas del pescado que fuera, generalmente sardina, 

sardineta, pescadilla, jureles etc. Entonces sacaba al portal una mesa con tablero metálico, inclinado, 

con un canalillo   en la parte inferior para recoger el agua, y colocaba las cajas de pescado cubiertas de 

hielo y mandaba a la pregonera que diese un bando y en poco tiempo se vendía todo. 
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EL VINO. LA LECHE. LOS FIDEOS. 

 Otros productos de consumo  eran el vino, que se compraba en la bodega de Blas Cano, en 

garrafas de arroba o de media arroba. 

 Se podía comprar fideos, en la casa de Anita  la de los fideos, en la calle Solana, donde ella 

misma los elaboraba. 

 

A la derecha, Mara de los fideos, junto a Rosa Corredor y dos sobrinos de ésta. 

 Y la leche, que vendía María del Rey en su casa de la fábrica de harinas; en aquellos corrales 

tenían varias vacas de las que sacaban la leche, que ponían en unos recipientes de aluminio, desde 

donde la sacaba para echarla en las lecheras, también de aluminio, de quien iba a comprarla. Según 

recuerdo, era en primavera y verano cuando se hacía esta venta, y las muchachas bajaban a la fábrica 

para  comprarla, de forma un tanto festiva, como dando un paseo por la carretera.  

 

LA TIENDA DE FEDERO. 

 Otra tienda especializada era la de Federo, enfrente de la carnicería de Abilio, en la calle Santa 

Quiteria, en la que se vendía solamente tejidos. 

 Federo estaba soltero, y era un hombre singular: cada mañana, al levantarse, se le veía bajar, 

desde su casa hasta los chorros, en camiseta, con una toalla al hombro y una zafa en la mano, para 

lavarse bien. Tal vez, con esta muestra de aseo, pretendiera contrarrestar la repugnancia que producía 

la enfermedad pulmonar que padecía. 
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MANOLO EL DE LA PORCELANA. LOS CHARLATANES. LOS RECOVEROS. LOS 

OMPRADORES DE HIERRO VIEJO. 

 Para terminar con este capítulo, voy a hacer unas breves referencias a mis recuerdos de otras 

formas de comercio que se daban en Higueruela en estos años: 

a) Con cierta frecuencia aparecía por el pueblo un señor al que conocíamos como Manolo el de la 

Porcelana, que se hospedaba en la posada, y cada mañana cargaba una carretilla con varios 

productos, en su mayoría prendas de vestir, y paseaba por las calles del pueblo para vender su 

mercancía, que cobraba en cómodos plazos. 

b) Otras veces eran unos personajes muy típicos, “los charlatanes”, que llegaban con un pequeño 

camión o una furgoneta, cargada de mantas, sábanas, otra ropa de cama y de hogar, y montaba 

su puesto en la puerta de la posada, y hacía ofertas de lotes de productos, por un precio no muy 

alto, e iba añadiendo productos al lote que ofrecía, de manera que cada vez se hacía más 

atractivo para las posibles compradoras, que rodeaban el puesto con gran expectación, 

acompañadas de los chiquillos y hombres viejos que había por allí, hasta que alguna  mujer 

aceptaba la oferta y compraba. 

c) También de vez en cuando, llegaba un recovero, un hombre que llegaba con un camioncillo, se 

ponía en la puerta de la posada, instalando una especie de puesto en el que compraba huevos, 

pollos y otros productos varios que les llevaban las mujeres del pueblo, que los habían ido 

guardando durante meses para venderlo y conseguir unas cuantas pesetas. 

d) No recuerdo si eran los mismos recoveros u otros comerciantes distintos los que, con igual 

técnica que los anteriores, recogían trapos, hierro viejo y otros metales (plomo, cobre, etc) que 

les llevábamos, en este caso, mayoritariamente los chiquillos.  Recuerdo como Cándido y yo 

guardábamos las piezas de metal que encontrábamos (herraduras, trozos de tuberías viejas, 

trozos de cable de cobre, alguna pieza perdida de un arado, etc., etc.) Y recuerdo también que 

estábamos muy advertidos de que no podíamos llevar  tornillos de los que sujetaban los raíles 

de las vías del tren a las traviesas de madera, porque esto podía considerarse un delito 

(sabotaje). 

OFICIOS ARTESANOS: LOS ALFAREROS. ALBAÑILES. CARPINTEROS 

APERADORES. HERREROS. EL CORRIONERO. EL HOJALATERO. EL HERRADOR 

DE CABALLERIAS.  EL DE LAS SILLAS DE ANEA. EL INSTALADORLAS Y EL 

GUARDALÍNEAS. EL RELOJERO. EL TALLER DE BICICLETAS DE “EL ROSCAO”. 

LOS SASTRES. LOS BARBEROS. LOS ZAPATEROS.  LOS AFILADORES Y 

LAÑADORES. LAS PELUQUERAS Y PEINADORAS. LAS  BORDADORAS. 

 Algunos hombres del pueblo tenían oficios artesanos; unos  desaparecieron muy poco después 

y otros algo más tarde. Me refiero, en primer lugar a los alfareros, que dieron nombre a un barrio, el de 

Las Alfarerías,  que trabajaban el barro arcilloso muy abundante en Higueruela , fabricando pucheros, 

lebrillos, botijos, tazas, orzas, y otras piezas de cerámica, con un instrumento muy rudimentario, una 

rueda de madera que hacía girar con el pie, de la que salía un torno en el que se colocaba el trozo de 

barro que el alfarero iba moldeando con sus manos hasta darle la forma elegida; las piezas se metían 

después en un horno donde se endurecían por el calor. 
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Taller de alfarero. 

 Hay un estribillo en “Las manchegas” que dice: “La tierra de los pucheros es Higueruela…”, que 

hace alusión a este oficio de los alfareros, del que yo solo recuerdo a uno, Juan Miguel el de Prim, 

que dejó de trabajar siendo yo aun muy pequeño, y creo que nadie después  siguió el oficio,José 

Molina, Juan Pelanas, y no recuerdo si alguien más, eran albañiles. 

 Había varios carpinteros que trabajaban la madera, y, en algunos casos, los aperadores, 

fabricaban los carros y galeras.  Debajo del casino de El Maleno tenían la carpintería dos hermanos, 

Pascual y Obdulio Caldereta; también eran carpinteros los Verdejos, que tenían la carpintería  junto 

al casino que también regentaban; y Pedro  El Chocero, que la tenía cerca del Calvario. Había una 

familia que se conocía como “Los carpinteros”, que vivían en la calle Ramón Franco, junto al callejón 

de Las Martinotas, donde tenían el taller, pero que yo no recuerdo verlo en activo. Después se fueron  

vivir a un pueblo de Valencia 

 Había dos fraguas: la de José Zornoza, con quien trabajaban sus hijos Pepe y Aparicio, y la de 

Juan El Rano, situadas una muy cerca de la otra 

 

(La fragua de Juan “el Rano”). 
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 El corrionero, que tenía el taller casi enfrente del estanco, trabajaba haciendo aparejos para las 

caballerías. 

 

El corrionero, su mujer y un nieto de ambos. 

 

(Útiles del corrionero). 

 El hojalatero, como su nombre indica, trabajaba la hojalata, y hacía soldaduras con estaño. Era 

un hombre al que le faltaba una pierna, y andaba apoyándose en una muleta. 
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 Antonio Belmar herraba las caballerías en el porche de su casa. Estaba casado con Encarna, y 

tenían tres hijos, Antonio, Pepe y Juan, y una hija, Catalina. 

 

Antonio, Encarna y sus tres hijosr 

 

 Había otro hombre que hacía y reparaba los asientos de las sillas de anea, y aunque era cojo y a 

veces llevaba una pata de palo, era capaz de montar en bicicleta. Su madre se llamaba Leonor. 

 

 El instalador vivía en la calle Santa Quiteria, al lado de la casa de Paco Marín. Iba vestido casi 

siempre con un mono azul, y se encargaba de las reparaciones eléctricas, y del mantenimiento del 

transformador  que estaba junto a la casa de la huerta de Marcos, que también era el propietario. Y el 

guardalíneas procuraba mantener en buenas condicio  nes los postes del tendido eléctrico. A pesar de 

sus esfuerzos, era muy frecuente que nos quedásemos sin luz, o que viniese con muy poca   fuerza y 

alumbrase muy poco. 

 Alfonso Sáez, que trabajaba como oficinista en el ayuntamiento, se dedicaba en sus ratos libres 

a reparar  y vender  relojes, en un pequeño taller que tenía en una habitación de su casa de la Plaza, 

entrando a la derecha.  

 Antonio El Roscao arreglaba las bicicletas en su casa de la entrada del Corralazo;  dos de sus 

hijos eran  Gloria y Pedro. 
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(Familia de “El Roscao”, en la barra del bar que abrió años después). 

 Había dos sastres: Paco Marín y otro, su hermano Porfirio. 

 

La sastrería de Paco Marín. La mesa pequeña, la de cortar y planchar; sobre la mesa y en la pared, algunos utensilios 

propios del oficio. 

 

 Los sastres confeccionaban ropa de hombre: trajes, pantalones, chaquetas, abrigos, etc. 

Durante el año, el volumen de trabajo no era mucho, pero había dos momentos del año, en que era 

usual estrenar un traje: en la Fiesta de Santa Qujiteria y en Las Pascuas, y durante las semanas 
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previas, el trabajo en las sastrerías era frenético; recuerdo que para ayudar en sus tareas a Paco en 

las semanas previas a la fiesta, además de que acudía alguna mujer, venía un sastre de Fuente Álamo, 

y cuando iban a ser las fiestas de aquel pueblo, Paco Marín le devolvía la visita. 

 Los sastres cosían sentados delante de una pequeña mesa baja, y al lado había otra mesa, de 

altura normal, y de gran tamaño, en la que el sastre cortaba y planchaba. También había una o dos 

máquinas de coser. 

 Para coser una pieza, primero se hacía un cosido a mano, con grandes puntadas, que después, 

una vez cosida a máquina, había que quitar; de esta labor de desembastar se ocupaban, a veces los 

niños de la casa (Cándido, Ángel ) y en algún caso les ayudaba algún amigo (yo mismo lo hice más de 

una vez) 

 Mi abuelo paterno fue sastre; yo no llegué a conocerlo, y ninguno de sus hijos siguió el oficio, y 

no recuerdo haber visto que en la casa de mis tías restos de aquella ocupación de su padre. 

 

 Los barberos afeitaban y cortaban el pelo a los hombres, recuerdo las barberías de Antonio El 

Pollo, enfrente de la posada; tenía dos hijos, Vicenta y Paco;  la de José, en la calle Ramón Franco, 

frente a la casa de Don Pascual, el médico; José estaba casado con Alfonsa, y tenía un hijo, Pepe y 

tres hijas: María, Josefina y Angelita. Unos años  después, toda la familia emigró a Liria, un pueblo de 

Valencia; y la de Eleuterio, que atendían sus hijos Bernabé y Eleuterio, que se instaló donde antes 

había estado la carnicería de Ignacio, enfrente del casino de El Maleno. Creo recordar que Herminio 

El Tito había sido barbero. 

 Por aquellos años algunos barberos instalaron sillones mecánicos, que permitían echarlos hacia 

atrás o adelante tocando una palanca, pero en otras aun se mantenían los sillones fijos de madera. 

 Habitualmente, los hombres se afeitaban ellos mismos en sus casas, y raras veces iban a la 

barbería solo para afeitarse,  pero para el arreglo del pelo siempre se acudía a los profesionales. 

 Recuerdo una anécdota que ocurrió por entonces: Se había llegado a un acuerdo entre los 

distintos barberos de respetar el descaso de los domingos y otros días festivos, de forma que si alguien 

acudía uno de esos días para que lo arreglasen, debían negarse. 

 Pues bien,  horas después de que uno de ellos se negase  a atender a un cliente en un día de 

fiesta, se encontró con él por la calle y observó que alguien le había hecho el servicio; inmediatamente 

el barbero se fue al cuartel de la guardia civil a denunciar el hecho, y cuando interrogaron al cliente, se 

supo que había sido el hijo del propio barbero quién lo había afeitado. Todo quedó en nada, teniendo 

en cuenta que el muchacho estaba haciendo la mili y vino al pueblo por las fiestas, y su padre no le 

había informado del acuerdo adoptado. 
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 Los zapateros hacían zapatos y botas a medida, y remendaban los viejos. Recuerdo el taller de 

mi tío Pedro, el marido de mi tía Rosario,  en la habitación que había en su casa, entrando a la 

derecha. Había una mesa pequeña, en la que trabajaba, con la cuchilla para cortar la piel y la goma de 

las suelas, la lezna, las agujas, los clavos y la cera para suavizar el hilo para coser. 

 

(Mis tíos Pedro y Rosario). 

 

La mesa de trabajo del zapatero. 



76 
 

 

Herramientas del zapatero. 

 De vez en cuando aparecían  por el pueblo un lañador, que remendaba cacharros, de cerámica 

(lebrillos, perolas, orzas, ) o de metal; a los primeros les ponía lañas de metal para unir las partes de la 

pieza que se había rajado; las de metal las soldaba con estaño. 

 Otras veces llegaba  un afilador, en bicicleta, sobre la que, mediante un artilugio, conectaba la 

piedra de afilar, y la hacía rodar a gran velocidad, afilando las navajas o cuchillos que las mujeres 

sacaban a la calle por donde pasaba al oír el sonido del silbato y las voces con que anunciaba su 

presencia 

 

Varias muchachas alrededor de una mesa redonda, con los útiles de bordar en la mano. La primera por la 

izquierda, sentada, es Encarnita Verdejo; en el suelo, con gafas, Mª Josefa Mínguez y , a su lado,  Angelita, la 

del barbero. La foto, que  se podría datar fácilmente por los almanaques que cuelgan de la pared, pienso, por la 

edad que aparenta Mª Josefa, podría ser de 1953 o 1954. 
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. 

 No se puede decir que las mujeres del pueblo no trabajasen; es verdad que casi ninguna lo 

hacía en el campo, pero todas lo hacían en su casa, realizando todas las tareas del hogar y 

cuidándolos animales; además, ya hemos dicho que en las tiendas, en las panaderías, etc, las mujeres 

de la casa participaban muy activamente; en las escuelas de párvulos y de niñas, las maestras eran 

mujeres, y la farmacia, muy pocos años después de esta época, fue regentada por una mujer, Dª 

Matilde. Y había oficios propios de las mujeres, como las peluquerías, en las que se arreglaba el pelo a 

las mujeres (no confundir con las barberías, exclusivamente para los hombres); a veces, alguna mujer 

iba a la casa de las clientas a peinarlas: estas eran las peinadoras; recuerdo a Isabel, hija de Blas el 

de Ginés, que iba a mi casa a peinar a mi madre. 

 Cada muchacha, desde que dejaba la escuela, ayudaba a su madre en las tareas del hogar, y 

por las tardes, preparaba  su ajuar, bordando  las iniciales de su nombre en sábanas, toallas, etc., etc. 

No obstante, había alguna profesional del bordado, que  lo hacía por cuenta de otras personas; 

recuerdo muy especialmente a mi tía María, que lo hacía con gran cuidado y  primor, poniendo todo su 

esmero en el trabajo, procurando que la tela o los hilos no se manchasen; se ponía unos manguitos de 

tela blanca, y al terminar cada día la tarea, envolvía la pieza, aun colocada en el bastidor, en papel de 

seda. Yo pasaba largos ratos mirando embelesado cómo iba enhebrando la aguja con hilos de seda de 

vivos colores, y cómo, puntada tras puntada, iba tomando forma la fresa,  la mariposa o el pájaro que 

bordaba. 

 

 

Mi tía María en 1966, bordando. A su lado, mis padres. 
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EL PARADOR-LA POSADA Y LA FONDA DE BENITO MARÍN. 

 Para acoger a los visitantes del pueblo que no venían a la casa de algún familiar, estaba la 

posada, situada entre las casas de Juan Ramón y la de Pascualete. Era un edificio de dos plantas; en 

la  baja había un gran portal, y a la izquierda, una habitación con  una estufa donde podían estar los 

huéspedes, y a un lado el comedor, y al otro, la cocina; también, entrando a la derecha, había una 

habitación, que se usaba de dormitorio, y en ella se instalaba cada año el cobrador de la contribución, 

que la expedía a través de una ventanilla que daba al portalón. También había grandes corrales, 

cuadras y almacenes. Los dormitorios para los huéspedes estaban en la planta de arriba. 

 

(El Parador Nuevo). 

 

(La posada Mateo). 
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 La posada había sido antes el “Parador Nuevo”, como se leía en el cartel de azulejos que había 

encima de la puerta; mi abuelo Cosme era el dueño, y por eso mi madre era conocida como María la 

del Parador. Pero recuerdo que un día, por aquellos años, de pronto los albañiles montaron un 

andamio en la puerta, quitaron el letrero y lo cambiaron por otro que decía “Posada Mateo”, pues ya la 

llevaba mi tío  Mateo, que la había heredado de mi abuelo. (Supongo que este cambio de 

denominación obligatorio se debería a que por entonces se crearon los Paradores Nacionales, y 

querían el nombre en exclusiva). Ana María, la mujer de mi tío, y una hermana suya, Isabel, soltera, 

trabajaban duro en la posada; mis primas Mercedes, Marianín y Anita, también ayudaban, lo mismo 

que Cosme; el otro hijo, Alfonso, se fue  muy pronto a trabajar a Albacete en una farmacia. 

 

(Mis tíos Mateo y Ana María, con sus hijos (falta Alfonso), yernos (falta Patro), nuera, nietos, su hermana (la Chacha) Isabel, 

y algunos allegados (el cura D. Vicente, el veterinario, D. José Bonilla, y el militar, a quien no identifico). 

 

 La casa de Benito Marín, que tenía panadería, también era fonda; en ella se hospedó el 

veterinario Sr, Petrel mientras estuvo destinado en Higueruela, y Dª Paquita, la maestra de párvulos. Y 

todos los años, en verano, se hospedaba allí  la familia de Emilio Panach, un periodista valenciano, 

casado con Pilar, una mujer del pueblo, con sus hijos Mª Pilar y Emilio. 

 

CAMIONES. COCHES. MOTOS (LA GUZZI DE JOSÉ CANO, LA MONTESA DE PEPE 

DEL REY, EL VIAJE A LA ALDEA Y AL CERRO DE LA TINAJA).  Ángel Marín, el policía 

y su moto. 

 

 Además del camión del Ordinario, tenía un camión Blas Sorel, con el que traía la fruta y verdura 

que vendía en su almacén; y los hermanos Blas y Antonio Abellán,  tenían un camión grande, marca 
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Seddon, (en un momento determinado, los hermanos se distanciaron y separaron su negocio, y poco 

después Antonio trajo un chofer de Mogente; se llamaba Rafael, y acabó casándose con Bienve, la 

hija de Benito Marín);   Blas y Laureano Cano tenían varios camiones y su  chofer era Pepe Marín, 

hermano de Paco  y  Porfirio. 

 

 Además del coche del farmacéutico, creo que por aquellos años, Antonio Abellán tenía un 

Citroen negro, que usaba como “coche de punto” (especie de taxi). 

 

 Había varias motos; José Cano tenía una Guzzi, de las pequeñas, de color rojo, de la que 

Cándido decía que tenía telarañas en el cambio de marchas, pues siempre iba muy despacio, por lo 

que se pensaba que no pasaba de primera;  otra igual tenía Dionisio; Matías López tenía una 

Peugeot, de color beis, y José del Rey tenía una Montesa, también roja. Con esa moto, recuerdo que 

no llevó en una ocasión a sus hijos Diego y Juan, y a mí, a su aldea, la  Hoya del Rey, donde estaba 

de mayordomo un hijo de Diego Aparicio, y allí pasamos varios días corriendo por los campos y 

pasándolo en grande; por la noche, José se sentaba con nosotros a tomar el fresco en la puerta de la 

casa, y nos contaba historias que nos embelesaban; además, un día nos llevó a los tres al “Cerro de la 

Tinaja”, el Mompichel, y subimos andando hasta la cumbre, y nos explicó el por qué de la fosa que hay 

excavada en la plataforma superior, que enseguida relacionamos con los moros. 

 

Pepe del Rey, en su Montesa, en la plaza de toros en 1955. Y Ángel Marín, en bicicleta. 
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(El cerro de la Tinaja). 
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 D. Vicente, el cura, tenía una Vespa (o Lambretta). No recuerdo otras motos. 

 Sí que había varias bicicletas, quizá en número de cincuenta o más. 

 De todos modos, la moto que más me impresionó fue la que trajo un día Ángel Marín, otro 

hermano de Paco y Porfirio, que era policía, y vino con su uniforme, con un chaquetón de piel encima, 

sujeto con un cinturón, unos guantes que le llegaban casi hasta el codo y unas botas hasta las rodillas; 

y paró delante de la casa de Paco con una moto que nos pareció impresionante a los chiquillos que 

nos amontonábamos alrededor. 

 

LA AGRICULTURA.  LOS CEREALES.  LA SIEGA. LA TRILLA.  EL SERVICIO 

NACIONAL DEL TRIGO; LOS DELEGADOS DEL SNT. 

 Higueruela era, igual que ahora, un pueblo en el que sus gentes vivían fundamentalmente de la 

agricultura de secano, siendo los principales cultivos los de cereales, trigo y cebada sobre todo, y las 

viñas. También había una zona de huertas que se regaban con agua sacada de pozos y, durante unos 

años tuvo gran importancia el cultivo de champiñón. Había también algunos almendros, nogales y 

olivos. 

 No todos los propietarios de tierras las cultivaban directamente, sino que algunos de ellos las 

daban “en rento”, es decir, las entregaban a agricultores que las cultivaban y, en pago al dueño, le 

daban cada año el rento, que consistía en una de cada cinco fanegas de trigo o cebada obtenida. 

 La mayor parte de las tierras estaban dedicadas, como hemos dicho, al cultivo de trigo o cebada, 

que se sembraban en otoño y se recolectaban en julio; entre tanto, se tableaban los bancales y se 

abonaban. Como puede verse, eran muy pocas tareas las que exigían estos cultivos durante los largos 

meses de invierno y las que se realizaban, se hacían con ayuda de aperos muy rudimentarios, como el 

arado, la vertedera, los tablones, y con la ayuda de animales: mulas o burros. Para mantener estos 

animales, en las casas de los agricultores había cuadras en las que dormían, con pesebres en los que 

se les ponía el pienso, y con el suelo cubierto de una espesa capa de paja para hacerles más cómodo 

el descanso y darles calor. En la planta superior de las cuadras estaba el pajar, comunicado con 

aquéllas por un agujero por el que se echaba la paja a la pajera, un recinto en una de las esquinas de 

la cuadra. 

 Además se les ponían unas grandes piedras de sal mineral, que los animales lamían como un 

complemento de su alimentación. 

 La única fuente de riego de estas tierras era la lluvia, por lo que los campesinos miraban 

continuamente al cielo en espera del agua imprescindible para el crecimiento  de los cultivos, y con el 

temor de que un pedrisco inoportuno destrozase la cosecha. La escasez de agua, y el hecho de que 

las tierras no fuesen de extraordinaria calidad, obligaba  a dejar  los bancales un año de descanso, de 

barbecho, entre cada dos de cultivo. 

 Ya en el mes de junio las mieses estaban granadas, aunque aun verdes, y era muy frecuente 

que los chiquillos cogiésemos espigas de cebada para comernos los granos después de pelarlos. Y en 

julio se iniciaba la siega, y después la trilla. Ambas tareas se hacían manualmente, aunque  en la trilla 

se empleaban maquinas muy elementales: las trillas y los trillos. 



83 
 

 

(La siega) 

 Cuando llegaba la siega el pueblo se llenaba de cuadrillas de segadores, cada uno con su 

sombrero de paja y con su pequeño hato y su hoz al hombro, que venían de distintos puntos de 

España, y que llegaban a Higueruela después de haber terminado la misma tarea en otros lugares 

donde la mies había madurado antes. Vivían en la casa del agricultor que los contrataba, durmiendo en 

las cámaras o en los cobertizos de los corrales. Trabajaban de sol a sol, tantos días como fueran 

necesarios hasta que toda la mies estaba segada. Formaban gavillas, haces y caballones (cada 

caballón de mies solía dar una fanega de grano) que quedaban  apilados  en los bancales hasta que, 

con la ayuda de las horcas,  se cargaban en los carros o galeras y se llevaban a la era. (El carro tenía 

dos ruedas y dos varas, en medio de las cuales se situaba la caballería que tiraba de él. La galera era 

más grande que un carro; tenía cuatro ruedas y en vez de dos varas, tenía una lanza, a cuyos lados se 

enganchaban las dos caballerías que la tiraban. Las galeras eran mucho menos numerosas  que los 

carros; el padre de Aurelio tenía una, y quizás hubiera otras tres o cuatro en el pueblo). 

 Terminada la siega de un bancal “en rento”, el agricultor avisaba al dueño por si quería ir ya 

contar los caballones, con lo que podía hacerse una idea muy aproximada de lo que iba a obtener ese 

año. 

 La trilla se hacía en las eras, que estaban ubicadas cerca del pueblo, alrededor del mismo; eran  

superficies de forma circular, de unos 15 o  20 metros de radio, muy alisadas y apisonadas,  que, una 

vez terminada la trilla, se cubrían de paja para protegerlas de las lluvias, nieves y hielo y mantenerlas 

en las mejores condiciones hasta el año siguiente. 

 La mies se extendía en la era, cubriendo con una gruesa capa toda su superficie, y sobre ella 

daba vueltas de forma continua una trilla o un trillo, tirados por mulas, hasta que quedaba totalmente 

triturada y separado el grano de la paja. 
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Un carro, en funciones distintas de las suyas habituales. 

 La trilla era una plataforma de  tablas de madera, ligeramente curvadas hacia arriba en la parte 

delantera, de unos dos metros y medio de larga por uno de ancha, con trozos de pedernal incrustados 

en su superficie inferior, a la que se enganchaba la caballería que tiraba de ella, conducida por el 

trillador que iba de pie sobre en la trilla. Los trillos eran algo más complejos: estaban formados por una 

plataforma de madera, sobre unas ruedas de unos 40 o 50 centímetros de diámetro,  y una serie de 

cuchillas metálicas  que iban girando conforme avanzaba el trillo sobre la mies, cortándola, dando 

vueltas alrededor de la era, tirados por la caballería que era guiada por el trillador, sentado en una 

especie de silla atornillada en la plataforma superior. 

 

(La trilla en la era). 
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 Los trilladores comenzaban la jornada muy temprano y almorzaban y comían en la era; hacia las 

seis o siete de la tarde se hacía la merienda, abundante de embutidos, jamón, hortalizas, y regada con 

buen vino, y que, para algunos chiquillos, entre los que me encontraba, tenía un carácter festivo;  un 

chiquillo de la familia llevaba la merienda a la era, y a veces se dejaba acompañar de algún amigo, y 

ambos participaban con los trilladores en la merienda. No  olvidaré nunca aquellas tardes en que 

acompañaba a Aurelio a llevar la merienda a la  era y, si llegábamos a tiempo, nos subían en el trillo 

durante una o dos vueltas, con lo que parecía que nos ganábamos el derecho a merendar.  

 

(En este paraje estaba la era del padre de Aurelio) 

 Para esos momentos ya había caído el sol, y se levantaba una ligera brisa que permitía separar 

el grano de la paja aventando la  mies triturada, lo que se hacía lanzándola al aire con una pala, y 

cayendo el grano casi verticalmente mientras que la paja, impulsada por el vientecillo, caía algo más 

allá. 

 Después se acribaba, echado paladas del grano sobre la criba, que era un arel o cedazo, 

circular, de 80 o 90 cm de diámetro, que, sujeta a una horca apoyada en el suelo, se manejaba  por un 

hombre que la movía cadenciosa y rítmicamente para que cayera el grano al suelo y las granzas 

quedaran en la criba, desde donde se echaban a un montón aparte. 

 Acabado el cribado, se recogía el grano con la media fanega, en la que se rasaba con el “redor”, 

se echaba a los costales y estos se cargaban en el carro o en la galera y se llevaba, si era cebada,  a 

la casa del agricultor, donde se descargaba, se subía a la cámara y se vaciaban en los atrojes, 
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pequeños compartimentos construidos de ladrillo, con paredes de menos de un metro de altura, donde 

se dejaba hasta que, la que no se consumía como alimentación de las caballerías o para hacer  harina 

en el molino, para el amasado de la comida de los cerdos, se vendía. 

 El molino estaba en el mismo recinto de la fábrica de harinas de Marcos Gómez, y por aquellos 

años, Blas, empleado del molino,   construyó uno propio cerca del Camino de la Cruz.  

 El trigo se llevaba a alguno de los almacenes del Servicio Nacional del Trigo (SNT), porque su 

comercio estaba intervenido por el Estado a través de este organismo. Había un almacén en el callejón 

de entrada a la pista del casino de Agustín, pero el principal estaba en el recinto de la fábrica de 

harinas, y era normal que cada tarde de la época de la trilla se formaran largas colas de carros a la 

orilla de la carretera esperando el turno para descargar; de esta tarea de la descarga del trigo y su 

traslado al almacén después de pesarlo, se ocupaban los descargadores ( Herminio el Tito y su 

hermano Antonio, su cuñado Cantuda y Alfonso Zaragata). Al frente del SNT estaba un Delegado; 

del primero del que guardo recuerdo es de D. Ramón, que vivía en la casa de D. Pedro Gil, que 

ocuparía mi familia cuando é la dejó; tenía dos hijas, más o menos de mi  edad, y su mujer estaba muy 

gorda. Después llegó D. Germán, que vivió en el piso de arriba de  la casa de María Rosillo. Estuvo 

pocos años en el pueblo, y luego llegó D. Santos, que se casó con Dª Paquita, la maestra de párvulos. 

 Las fábricas de harinas, la de Marcos, en el pueblo y cualquier otra, compraban el trigo al SNT, y 

lo transformaban en harina, que se vendía para hacer el pan. 

LAS VIÑAS. LA VENDIMIA. 

 

Mi padre, en 1966 en la viña. 
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 Después  de los cereales, la mayor parte de la tierra se dedicaba al cultivo de una variedad de 

vid que daba una uva tintorera muy apropiada para dar color a los vinos. También había viñas que 

producían uva de mesa, que se consumía en el momento de su recogida, en los meses de septiembre 

y octubre, y la que no se consumía en esa época, se conservaba hasta Navidad, colgando los racimos 

en las moldadas de las cámaras. 

 De las viñas, además de la uva que se vendimiaba en el otoño, se aprovechaban los sarmientos,  

ramas que se cortaban (esarmentar) y que se ponían en los “barandaos”  para que se secaran y 

después se aprovechaban como leña para la lumbre. 

 Era frecuente coger los primeros brotes verdes de la cepa, los tronchos, que se comían 

directamente así, o se echaban en vinagre o aguasal y se comían más adelante. 

 La uva para el vino se llevaba a la única bodega que había en el pueblo, la de Blas Cano, con 

entrada por el Camino de la Cruz; allí se formaban colas de carros cargados de uva  esperando ser 

pesados y  descargados; a diferencia del almacén del trigo, donde se pesaba saco a saco en una 

báscula pequeña,  en la bodega había una báscula enorme sobre el suelo, a la entrada, y en ella se 

pesaban los carros enteros cargados de uva. 

 La uva se pisaba por hombres que bailaban sobre ella hasta triturarla; de esa forma, el líquido, el 

mosto, iba a unos recipientes donde se dejaba hasta que fermentaba y se transformaba en vino, y la 

piel de los granos, el orujo,  por otro lado  y por otro, los raspajos. 

 En estas fechas de la vendimia, se hacía  pan con mosto, que era una especie de bollo  que se 

hacía con una masa de harina y  este producto. 

LAS HUERTAS. LAS BALSAS. 

 Alrededor del pueblo, en la parte este y sur, y entre la carretera de Alpera y el pie del cerro de 

las Tres Piedras,  había una zona de huertas, donde gracias al agua que se sacabas de pozos, se 

cultivaban hortalizas que se destinaban a consumo propio de los dueños (patatas, tomates, lechugas, 

bajocas, pimientos, melones, sandías, etc., etc.) o a alimentación del ganado (alfalfa, panizo, etc.).   

También había árboles frutales, como pumares, albaricoqueros, cerezos, manzanos, perales, etc. Los 

menos abundantes eran los cerezos (recuerdo uno enorme  en la huerta de Ferri, junto a Los Pajaritos, 

y  otro más pequeño, en la huerta de Aurelio). 

 Siendo Higueruela una  zona tan seca, las huertas, sobre todo en los meses de junio y julio, eran 

una especie de oasis, donde abundaba la vegetación, el verdor y la humedad, donde encontrábamos 

mariposas de distintos colores  y pájaros  cantores que creaban un ambiente con un colorido y hasta 

con un olor especiales. 

 Mi familia tenía un pequeño bancal que se regaba con agua del pozo de Alfonso, en el que 

había tres albaricoqueros; un año hubo una cosecha tan abundante que no pudimos consumirla entera, 

y mi madre hizo mermelada de albaricoque, de la que estuvimos comiendo todo un año. Las cosechas 

de tomate también permitían hacer una parte en conserva, metiéndolo en botellas de cristal, para 

consumirlo después; también podían cogerse cuando estaban verdes, y se echaban en vinagre o 
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aguasal y se comían una vez acabada la época de la cosecha, cuando ya no había  fruta ni verdura 

fresca que comer.  

  El agua de los pozos se sacaba con motores eléctricos, aunque aun se conservaba alguna noria 

en la que se sacaba el agua mediante un mecanismo que se movía con la fuerza de una caballería 

que,  con los ojos vendados, daba vueltas continuamente enganchada al palo de la noria; y también 

quedaba una molineta, con el mismo mecanismo de la noria, pero en la que la fuerza de la caballería 

se sustituía por la del viento, que hacía girar la rueda de la parte superior de la molineta que tiraba de 

los cangilones con los que se subía el agua del pozo. Normalmente, junto a cada pozo había una balsa 

en la que se almacenaba el agua, y desde ahí se sacaba para regar según fuese necesario. En estas 

balsas era en las que nos bañábamos en verano. 

 

EL CHAMPIÑÓN. 

 Por aquellos años se inició el cultivo de champiñón, que en poco tiempo se extendió mucho, 

convirtiéndose en el principal medio de vida de un gran número de  familias. 

 Se cultivaba en cuevas que se excavaban en la arena; tenían alrededor de dos metros de 

anchura y una profundidad muy variada; se hacían surcos con la arena, se echaba abundante basura, 

y sobre ella se sembraba el champiñón, que crecía casi de un día para otro. Se recogía, se metía en 

cajas, y se enviaba a Almansa desde donde se distribuía. 

 

(Junto al “peñón gordo”, la entrada a lo que seguramente fueron  cuevas de champiñón). 
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 Este fue un cultivo nuevo, desconocido hasta entonces en el pueblo, que se desarrolló sin 

vinculación con los tradicionales propietarios de las tierras, pues no se cultivaba sobre tierras propiedad 

de nadie, sino, como se ha dicho, sobre cuevas excavadas en las laderas arenosas de los cerros, que 

eran propiedad municipal. Y esta circunstancia permitió  una democratización de su cultivo, que 

realizaba gente que, en muchos casos,  nunca se había dedicado a la agricultura, y que permitió, como 

oí decir un día en el casino de Agustín  a uno de los hombres que estaba sentado en el corro de la 

estufa, que mucha gente pudiera llevar cinco duros en el bolsillo. 

 

LA ROSA DEL AZAFRÁN. 

 Tano sembraba cada año un bancal con cebollas para cultivar la rosa del azafrán;  la rosa, de 

color violeta, se cogía en el mes de noviembre, antes de que saliera el sol para que estuviese fresca, 

por lo que su recogida siempre se hacía con mucho frío. En una ocasión fui con las hijas de Tano y 

otras mujeres a coger la rosa y recuerdo bien el frío que se pasaba. 

 Después había que mondarla, lo que se hacían las mismas mujeres que la habían recogido, 

alrededor de una mesa con el brasero o cerca de la lumbre, y era motivo para contar historias, chistes 

o chirigotas, que hacían que el tiempo pasara muy alegremente. 

 Alrededor de la mesa se formaban grandes montones de la flor, incomparable con el montoncillo 

de  los hilos rojos del azafrán que se ponían aparte, hasta que se tostaban y luego se vendían a un 

precio muy alto. 

EL ABONO. 

Para mejorar la fertilidad de las tierras, se  abonaban con cierta periodicidad; el abono era un producto 

grisáceo, que en el pueblo se podía comprar a Gregorio, que lo almacenaba en su casa, frente al 

jardín, o a Diego Aparicio, que  tenía el almacén en  el bajo de una casa en la calle que va de las 

Cuatro Esquinas a la Plaza. 

 Durante muchos años hubo un cartel formado de mosaicos en la fachada de la casa de Juan 

Aparicio, donde ahora está el bar de Blas el Maleno, de publicidad de Nitrato de Chile. 

 

Diego Aparicio, con su mujer, Ana María, y sus hijos. La foto debe ser del años 1946 o 1947. 
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 AGUA. LAS FUENTES. LOS CHORROS. El charco. 

 El agua, según recuerdo,  siempre fue un problema en Higueruela; de una parte, porque la 

agricultura de secano, principal fuente de riqueza del pueblo, dependía del agua de lluvia, que siempre  

se consideraba escasa, y de otro, porque el agua para uso humano tampoco sobraba, por lo menos la 

que se consideraba de calidad suficiente, que se sacaba de un pozo junto al cementerio, que daba 

problemas con mucha frecuencia. 

 El agua se canalizaba desde el pozo hasta las fuentes, de donde se cogía para el uso 

doméstico. 

 Había varias fuentes, situadas estratégicamente por todo el pueblo, y vivir cerca de una era un 

gran ventaja, pues las casas no tenía nagua corriente. Había una en la Replaceta, otra delante de la 

casa de Dionisio Fresneda, otra, la del estanco, enfrente de la casa de José Cano, otra, la de Juan 

Ramón, al final de la calle Santa Quiteria, y otra, en la Plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mis hermanos en 1954, cerca de la fuente del estanco. A la izquierda, Blas el Maleno, y al fondo, se ve la puerta de su 

casino) 

 

 Estas fuentes tenían una pequeña estructura en forma de prisma de hierro, de un metro, más o 

menos, de altura, de uno de cuyos lados salía un grifo dorado, que  soltaba agua apretando 

fuertemente sobre la parte delantera de éste; tanto costaba apretar el grifo, que en todas las casas 

había un apretador, que era una pieza de madera, con un alambre de lado a lado, que se acoplaba al 

grifo y lo mantenía apretado; era habitual que lo chiquillos de cada casa se encargasen de llevar el 
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agua, con los cántaros de cerámica que había en todas las casas, o con los cubos de latón; en verano 

esta tarea podía ser hasta agradable, pero en invierno, no nos gustaba hacerla; casi siempre había  

que hacer cola hasta que te tocaba y se pasaba mucho frío. 

 Recuerdo que algunos días de invierno el agua de las fuentes se helaba en las cañerías y era 

necesario  hacer fuego junto a ellas para descongelarla. 

 Además, estaban Los Chorros, junto al Cuartel de la Guardia Civil, con un pozo propio del que 

se sacaba el agua para los pilones y para el Jardín; En realidad Los chorros era un abrevadero, en la 

entrada del pueblo, donde se llevaban las caballerías a la vuelta del trabajo para que bebieran, antes 

de encerrarlas en su cuadra. El pozo estaba junto al Jardín, y estaba cubierto con una caseta; junto a 

esta caseta había una pequeña  explanada, con tres pilones  en sus lados (uno junto a la caseta, otro 

junto al Jardín y el tercero junto a la calle que los separaba del cuartel) dejando el cuarto lado libre para 

el acceso de personas y caballerías. 

 Aunque el agua de este pozo era potable, decían que era blanda, y de peor calidad que la de las 

fuentes. 

 

(El “charco” en la actualidad). 
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 Por el campo había distribuidas varias fuentes, como la del Rincón, la del Cuerno,  la fuente-

casa, y otras, que, al parecer, en alguna época abastecían al pueblo, y que en los años de esta 

narración se utilizaban  para dar de beber al ganado. 

LAS CASAS. LA CALEFACCIÓN. EL CISCO. LA LUZ ELECTRICA,  LAS VELAS, 

LOS CANDILES Y LAS LÁMPARAS DE GAS. LA ALIMENTACION Y EL VESTIDO. 

ANIMALES DOMÉSTICOS. 

 Las casas del pueblo eran muy diferentes según estuviesen situadas en la zona más antigua y 

alta o en la zona baja y más moderna. 

 La estructura urbana influye mucho en la configuración de las viviendas (aunque hay que tener 

en cuenta que las casas no sólo eran la vivienda para las personas, sino almacén para los productos 

agrarios, cuadra para las caballerías y corral para gallinas, conejos y cerdo); en las más antiguas, con 

las calles escalonadas, como ya hemos señalado, era casi imposible que tuviesen corral amplio, con 

entrada independiente de la de la vivienda.  

 Sin embargo, las casas situadas por debajo de las calles Ramón Franco y Santa Quiteria, casi 

todas tienen un corral de gran extensión, con cuadras, gallineros y gorrineras, y con una escalera que 

sube  a la cámara (además hay otra escalera desde el interior de al vivienda),  y al que se accede por 

unas portadas que permiten pasar los  carros, independientes de la entrada para las personas. 

 

La casa donde vivía la familia de Aurelio. Puede verse la entrada a la vivienda y las grandes  portadas de acceso de 

animales y carros al corral, cuadras y cámara. 
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 Casi todas las casas, incluso las de la zona antigua, tenían dos plantas, dedicándose la baja a 

vivienda y la de arriba, la  cámara, a almacén de granos y a lugar para guardar trastos.  

 (Pero que no se confundan los más jóvenes, pues  en la zona nueva del pueblo se han 

construido  más recientemente  barrios enteros con una fisonomía totalmente diferente a lo que era 

tradicional, con casas más adaptadas a las necesidades actuales, pensadas más para los coches que 

para los  carros). 

 En las casas había varios dormitorios y, en algunos casos, se dedicaba una habitación  a 

comedor y sala de estar, que, a veces, coincidía con la habitación donde se instalaba la carnicería, el 

taller del zapatero  o la barbería; todas tenían una cocina con chimenea en la que se encendía la 

lumbre para cocinar; en muchas casas la cocina era también el comedor y la sala de estar, sirviendo la 

lumbre, o el rescoldo de la misma, como calefacción. 

 No había cuartos de aseo, y las necesidades se hacían en la cuadra; no había agua corriente, y 

la que se necesitaba para beber, cocinar, asearse, lavar la ropa, dar a los animales, etc, se recogía en 

la fuente más cercana. 

 Las personas nos lavábamos en una zafa o palangana de porcelana o cerámica que solía estar 

en un cuarto junto a la cocina, o  que se sacaba al corral; en algún lugar todas las casas tenían el 

lavadero, con una pila de piedra o de mampostería, con la losa incorporada, o sin ella, y en este caso 

se ponía una portátil de madera; aquí se lavaba la ropa, si es que no se iba al Charco a hacerlo; lavar 

la ropa era   un proceso largo, que empezaba con el enjabonado, después se dejaba la ropa un tiempo 

“en jabón”, y después se frotaba, se enjuagaba y se tendía a secar, en general en unas cuerdas que 

había para tal fin en el corral o en la cámara. El jabón para lavar se compraba en las tiendas, o se 

hacía en la propia casa, con grasa y sosa. 

 Junto a la pila de lavar, o en otro lugar de la cocina, estaba la pila de fregar, donde se fregaban, 

a mano, por supuesto, los platos, pucheros, cubiertos, etc; para esta tarea se utilizaba un estropajo de 

esparto y arena “de fregar”, que era arena natural, traída de cualquiera de los muchos lugares del 

pueblo donde se podía coger. 

 Todo esto se hacía con el agua de la fuente, siempre fría, por lo que a veces, para templarla, se 

calentaba en un cacharro en la lumbre, parte de la que se iba a utilizar. 

 Por supuesto, no había calefacción de radiadores como la conocemos ahora; además  de la 

lumbre, como medio de calefacción se utilizaba el brasero, un recipiente de metal, con dos asas, que 

se llenaba de brasas de la lumbre, y se colocaba debajo de la mesa camilla, alrededor de la cual se 

sentaba la familia a comer y las mujeres por la tarde; de vez en cuando había que remover la brasa 

para que se notase el calor, lo que se hacía con una paleta, también de hierro, que siempre estaba 

junto al brasero. Para que durase más, se le añadía cisco, carbón vegetal, que preparaba  un vecino 

del pueblo cerca de la Hoya Mañas. El calor del brasero hacía que a las mujeres les salieran “cabras” 

en las espinillas, y algunas se ponían unas polainas de cartón para evitarlo. 

 En mi casa, además de la lumbre, teníamos una estufa que funcionaba con aserrín; era una 

estufa de hierro, agujereada en los sitios estratégicos, para que tuviera “tiro”; la estufa se llenaba de 

aserrín, bien apretado, pero había que dejar unos conductos libres, para que entrara el aire, y ardiera 

bien; para ello , antes de cargarla, colocábamos unas piezas de madera que había preparado mi padre, 



94 
 

una horizontal en la parte  de abajo, y otra, vertical, en el centro, y luego la llenábamos  y apretábamos 

el aserrín con una especie de mazo, también de madera. 

 Una vez encendida, el aserrín ardía muy lentamente, de forma que duraba toda la mañana, y mi 

madre ponía en ella el puchero o la olla con la comida; además, después de cocinada la comida, se 

sacaba el rescoldo y se ponía en el brasero, que, bien administrado, daba calor durante toda la tarde. 

 Los muebles eran escasos: además de la cama, en cada dormitorio había una mesilla y una 

silla; en la cocina había sillas bajas, con el asiento de anea o de guita,  para sentarse alrededor de la 

lumbre; en la habitación de estar  había una mesa camilla y varias sillas de madera, también con el 

asiento de anea. En alguna habitación de la casa había alguna percha colgada de la pared. 

 Los utensilios de cocina eran los estrictamente necesarios, pero no faltaba el badil, las tenazas, 

las trébedes y unos semicírculo de hierro con salientes para sujetarse, en  los que se apoyaban los 

pucheros en la lumbre para evitar que se volcaran. 

 Para barrer se usaba la escoba de palma, y el recogedor, de madera; y el suelo se fregaba 

arrodillándose la mujer y pasando el trapo de fregar. 

 Todas las casas tenían luz eléctrica, con una instalación de cables que eran unos cordones 

entrelazados, que desde el contador, en la entrada de la casa, unía los distintos interruptores, las llaves 

de la luz, generalmente de porcelana, con las lámparas, colgadas en el centro de la habitación, que 

solía estar formada solamente por el casquillo y la bombilla o  pera. 

 La luz era muy débil, y se iba con mucha frecuencia; cualquier pequeña inclemencia del tiempo, 

y a veces sin ella, hacía que se cayese algún palo de la luz, y nos quedábamos a oscuras; por eso 

siempre había velas para encenderlas en  estos casos, y también teníamos el candil, un  pequeño 

recipiente de hojalata, en el que se ponía aceite y una mecha, la torcida, que se encendía cuando 

hacía falta; tenía un gancho para poder colgarlo de la chimenea o de una puncha en la pared. Por 

aquellos años empezaron  a llegar lámparas de gas, que se utilizaban cuando se iba la luz. 

 En el pueblo casi nunca se cerraban las puertas de las casas y cualquiera podía entrar sin 

llamar. En mi casa, para poder entrar sin necesidad de llamar, mi padre hizo un agujero en la puerta de 

la calle, y por él metió una cuerda que ató al picaporte, de forma que tirando de la cuerda desde fuera, 

se abría la puerta. 

 

 La alimentación, como ya hemos dicho, estaba basada en los productos que se obtenían de las 

huertas así como de los animales que se criaban en todas las casas. Sólo en lo imprescindible se 

completaba con lo que se compraba en las tiendas. 

 Del campo y de las huertas se cogían las uvas, que colgadas, aguantaban hasta Navidad, y los 

melones, tomates, pimientos, ajos, bajocas (judías, que se consumían verdes, en la vaina, o secas, 

como alubias), garbanzos, patatas, cebollas, etc., etc., además de la fruta. Cuando no era la época, 

entonces se comían higos secos, cacahuetes, altramuces, tomates y pimientos en aguasal, etc., etc. 
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 En todas las casas había un corral, más o menos grande, donde se criaban gallinas, conejos, y 

uno o más cerdos; de las gallinas se aprovechaban los huevos, aunque muchas veces se vendían al 

recovero. En  circunstancias excepcionales, como cuando una mujer paría o alguien estaba enfermo, 

se mataba una gallina, de la que el caldo era muy apreciado; y en las fiestas importantes, se mataba un 

pollo o un conejo. 

 Todos los años a finales de noviembre o principios de diciembre, se mataba el cerdo, que había 

sido engordado con amasado de harina de cebada durante todo el año, desde que se compró siendo 

guarín o primal, hasta que, por esos meses, alcanzaba diez o doce arrobas de peso, y se mataba. 

 El día de la matanza (el mataero) era una fiesta en cada casa, de lo que  después hablaré más 

extensamente. 

 La carne del cerdo se conservaba de diferentes formas, y la intención era que durara hasta que, 

el año siguiente, se matara otro; el lomo y las costillas, se freían en trozos y se echaban en aceite, y se 

guardaban en orzas; con carne magra se hacían chorizos y longanizas, y con la  sangre y cebolla, las 

morcillas; estos embutidos se freían y se guardaban en aceite; el tocino y los jamones y brazuelos se 

salaban como medio de conservación. Tocino se comía casi todos los días, pero de lo demás, sólo en 

contadas ocasiones, ya que  había que administrarlo bien, pues como dice el refrán “hay más días que 

longanizas”. 

 En muchas  casas era normal empezar el día comiendo una buena sartén de gazpachos. 

 Casi todos los hombres fumaban, mientras que de las mujeres no lo hacía ninguna. Se fumaba, 

sobre todo, tabaco de liar, que se vendía en botes  o  pastillas, ambas del mismo producto, pero la 

segunda del doble o más capacidad que el primero; a pesar de su nombre, eran envoltorios de papel, 

con el escudo de España impreso en color verde. 

 Había también cajetillas de la marca “Ideales”, que eran de dos clases: unos en paquete verde, y 

los cigarrillos liados en papel de color amarillento, de muy baja calidad, y los de cajetilla en color azul, 

de gran calidad, con los cigarrillos liados en papel blanco, que estaban mal liados, y que de cada dos 

cigarrillos se sacaba tabaco para liar tres normales. 

 Los hombres solían tener las puntas de los dedos amarillentas, de tanto tocar el tabaco al liarlo; 

y no todos lo hacían con la misma habilidad; recuerdo que mi padre liaba unos cigarrillos perfectos. Por 

aquellos años aparecieron los cigarrillos ya liados, de la marca Celtas, y pronto empezó a consumirse 

tabaco de marcas de  Canarias.  El tabaco rubio era muy escaso, recuerdo el de marca Bisonte y el 

Jirafa. 

 En cuanto al vestido, era poco variado. Las mujeres jóvenes vestían faldas y blusas o jerseys de 

colores, pero después de casarse, era frecuente que ya se vistieran de negro permanentemente. 
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Tendido de la plaza de toros. Puede observarse la forma de vestir los días festivos, tan “formal” (trajes, corbatas, 

algún sombrero) que contrasta con las gafas de sol, que hoy nos parecerían modernas. 

 

 Los hombres que iban al campo, en verano llevaban abarcas, un calzado de goma,  y en 

invierno, botas, pantalones de pana, y una chaqueta o una blusa; (la blusa era una prenda de tela de 

color gris oscuro, cortada por debajo de los hombros, con unos grandes bolsillos, y que llegaba hasta la 

mitad del muslo); en la cabeza llevaban boina o gorra. 

 

En la Fiesta o en las Pascuas, todos, incluso lo niños, estrenábamos traje. 

 Los chiquillos, hasta los trece o catorce años, llevábamos pantalones  cortos durante todo el 

año, sujetados con tirantes. En invierno nos poníamos un pasamontañas, enrollado por encima de las 
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orejas, o bajado hasta abajo, si el frío apretaba mucho. Solíamos usar guantes de lana, hechos por 

nuestras madres, al igual que los calcetines. 

 Las mujeres nunca llevaban pantalones. 

 Los animales domésticos.   En las casas había animales que casi “formaban parte de la familia”. 

En general eran animales de los que se obtenía un provecho, y raramente se tenían como “mascotas”. 

 En el corral de cada casa se criaban gallinas, y en un apartado, la gorrinera, se engordaba uno o 

dos cerdos; menos frecuente era criar conejos. Sobre “el gorrinico de San Antón” hablamos en otro 

apartado. Además estaban los animales de labor, mulas y burros que se utilizaban para tirar del arado, 

del carro, o, directamente, se echaba la carga sobre ellos.  

 Recuerdo un solo caballo, el que tenía Antonio Tolsada,  quien  de vez en cuando lo montaba 

para moverse por las cercanías del pueblo.  

 Era  habitual que cada familia tuviera uno o más gatos, que cazaban los ratones y se movían por 

la casa con total libertad. Y algunas personas, como los pastores, tenían un perro que les ayudaba a 

controlar el rebaño, y algunos aficionados a la caza, tenían un galgo. Además, recuerdo a Sultán, el 

perro-lobo de Benito Marín,  que siempre estaba suelto porque no era peligroso, y a Estuff, el que tenía 

el boticario D. Jesús, que, al menos en apariencia, era mucho más fiero, y siempre estaba atado o 

controlado por su amo. 

 Como se dice en otro lugar, en los corrales de la fábrica de harinas, tenían varias vacas 

lecheras.  Y durante cierto tiempo, tuvieron un pavo real, que fascinaba a los chiquillos cuando abría la 

cola. 

 

EL TIEMPO LIBRE. LOS CASINOS Y BARES. 

Los casinos eran centros muy importantes en la vida del pueblo, pues los hombres pasaban en ellos 

muchas horas del día, sobre todo en los meses de invierno, cuando el campo requería poca 

dedicación, y era frecuente pasar las tardes enteras en ellos, jugando a las cartas o al dominó. 

 Uno de los casinos era el de Antonio Ibáñez, situado en el sótano de los locales del mismo 

propietario donde se hacía el baile y el cine. A este casino se entraba desde la calle Ramón Franco, 

bajando unas escaleras, y desde la carretera del Pozo, por un callejón que llevaba a la pista, y desde 

esta se entraba en el casino.  Era un salón rectangular, con una barra muy pequeña, un pequeño 

retrete, de aquellos con una plataforma en el suelo, en la que se apoyaban los pies y con un agujero en 

el centro.  

 Por aquellos años (o quizá alguno después) y como consecuencia de la herencia de sus padres, 

Agustín, un hermano de Antonio, se quedó con el casino, y Antonio con la carnicería que hasta 

entonces había regentado Agustín;  y ellos, con sus respectivas familias, se cambiaron de casa. Como 

Jacobo y Agustín, eran de mi pandilla, yo seguí muy de cerca aquel cambio. 
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(Fachada del casino de Antoñín, el Café Nuevo Ideal). 

 

  
 (Paco Marín en su oficio de camarero en el casino de Antonio Ibáñez). 
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 (Donde se ve la discoteca estaba la entrada al casino de Antonio Ibáñez, y al lado, hacia abajo, el baile y el cine). 

 

 

 Otros casinos eran el de Los Verdejos, enfrente de la casa de Esteban Cano y de la de El 

Catalán, el de Antoñín, en la planta alta de su casa y de la tienda que también regentaba, junto a la 

tienda de Benito Mínguez, en la esquina de la calle  Ramón Franco con la de Santa Quiteria,  con 

mucha luz y mucho sol por su orientación al sur, y el de Miguel El Maleno, que estaba junto a la fuente 

del estanco, frente a la casa de José Cano. 

 

(Antoñín, su mujer y sus hijos, tras la barra de su casino). 
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 La familia de los propietarios hacía todas las tareas, aunque recuerdo que en el de Antonio 

Ibáñez,  los días de fiesta trabajaba como camarero Paco Marín, cuyo oficio principal era el de sastre. 

 

(En la parte superior derecha de la foto, se ve la fuente del estanco y parte del letrero del casino del Maleno, el Café-Bar 

Regio). 

 

En el casino del “Maleno” aparecen  Paquito Navalón y Pedro “El Roscao” tomando una cerveza: detrás, 

Miguel  y su hija Magdalena. (Pienso que la foto puede ser de 1964 o 65). 

 

 Los días de diario, se iba al casino después de comer, generalmente antes de las dos de la 

tarde, para tomar el café y jugar la partida de dominó, tute o truque (pagaba el que perdía), y después 

era frecuente continuar con otras partidas de los mismos juegos, o a la garrafina, al subastado, etc., en 
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la que se jugaban pequeñas cantidades de dinero; por la permanencia durante este tiempo, que podían 

ser varias horas, en las que habitualmente no se hacía ninguna otra consumición, se pagaba “el 

puesto”, una peseta por cada uno de los ocupantes de la mesa. Recuerdo ver en alguna ocasión a mi 

padre  jugando al “tresillo” en una mesa en la que también estaban, que yo recuerde, Juan Miguel el de 

Prim, Rufo y  Julio “El Blando” (Julio estaba casado con Catalina, y vivía en una casa enfrente de la del 

cura) 

 Si se quería jugar alguna partida “reservada” se ocupaba una habitación contigua de la vivienda de 

Antonio. 

También se acudía después de cenar, con el mismo ritual que por la tarde. 

 

Casino de Agustín. Antonio Tolsada , Catalina, Dª  Antonia, Dª Dolores, D. José Martínez, Pascual Megías, D. José 

Morillas y su mujer y Diego del Rey y su bella y elegante  mujer, Mª Luz Carrión. Al fondo, Quiteria Verdejo, esposa de 

Agustín. Y al fondo, a la derecha, el botijo. (Foto cedida por José Morillas) 

 

 Los domingos y festivos, además de lo anterior, se hacía una  primera visita al casino   por la 

mañana, alrededor de las doce, para tomar el aperitivo, que, a veces, también se jugaba a una partida. 

El aperitivo solía consistir en tomar una  cerveza (una caña,  un “doble”  o un botellín de un quinto)  con 

una tapa, que era lo que se llamaba “el aperitivo”, y que consistía en unas patatas fritas, o unas 

cortezas, o unos calamares rebozados (el botellín de un quinto y el aperitivo costaba cinco pesetas y 

cincuenta céntimos, lo que hoy es poco más de tres céntimos de euro). 

 Recuerdo los trozos de piel de cerdo, de los que se sacaban las cortezas, puestos a secar 

tendidos como si fueran ropa en los alambres  en la pista del casino de Antonio. 

 En los meses de calor, en vez de tomar el café, era frecuente tomar un refresco, que se hacía 

con un poco de jarabe de limón, fresa o zarzamora, y agua del botijo, con la que se llenaba un vaso  

grande. Se podía tomar con o sin gaseosa, que era de aquéllas de marca “El Vesubio”, de dos 
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papelitos, uno blanco y otro azul, que se mezclaban en el agua, produciéndose una efervescencia que 

hacía más apetitosos y refrescante el producto. 

 En los casinos había uno o más botijos con agua, de la que bebían los clientes cuando les 

apetecía. 

 El mobiliario estaba formado por mesas de madera y sillas, también de madera, con el asiento 

de tabla o de anea, y había unos veladores metálicos con la superficie superior de mármol; para jugar 

la partida, si era de dominó se colocaba sobre el tablero de la mesa una piedra de mármol blanco, 

sobre la que, con un lapicero, se anotaba el resultado de la partida; si se juagaba a las cartas, se 

colocaba un tapete verde de fieltro. 

 Para caldear el local se usaba una estufa de leña, a la que se dirigía todo el que llegaba de la 

calle, generalmente con mucho frío, para entrar en calor,  y alrededor de la cual se formaban animadas 

tertulias. 

 Se contaba que en una ocasión se acercó a la estufa del casino el practicante, Quijada, que 

llevaba un poblado bigote; abrió la tapa, escarbó en el interior con el gancho, y, al cerrar de nuevo la 

estufa, salió un fogonazo por los tubos de respiración, y le quemó el bigote. 

 No era muy frecuente tomar una copa, pero cuando se hacía, era una copa de coñac, o de anís; 

pero no se tomaba wisky, ni ginebra, ni ron, ni esas bebidas tan habituales en la actualidad. 

 Los bares eran locales en los que no había mesas, o muy pocas, y a los que se acudía solo para 

tomar un aperitivo. Recuerdo el bar de Floro, que después lo cogió Pascualete, instalándolo en una 

habitación de su casa. 

 Las mujeres no iban al casino ni al bar. 

 Otra forma de pasar el tiempo para muchos hombres viejos, era haciendo guita o plaita, en algún 

lugar soleado,  previo picado con una maza de madera del esparto que se cogía en la Sierra. 

 Algunos hombres iban a cazar; mi padre cazaba perdices  en el “puesto”, y yo iba con él de vez 

en cuando. 

 El puesto era un corralito de piedra, donde se metía el cazador para no ser visto por las 

perdices; enfrente, a cuatro o cinco metros, se ponía la jaula con la perdiz, que cantaba y atraía a las 

del campo, y cuando éstas se acercaban y se ponían a tiro, el cazador disparaba la escopeta. A veces 

se llevaba un pollo de pocos días de vida, al que se tiraba de las patas para que piara y estimulara de 

esta forma a la perdiz de la jaula para que cantara. 

 En los días de invierno se cenaba muy temprano, poco después de oscurecer, así que las 

noches se hacían muy largas, y las veladas se pasaban jugando a las cartas, a la lotería, al parchís, o 

simplemente charlando u oyendo la radio; esto último no siempre era fácil, pues había muchas 

interferencias y se oía muy mal; yo recuerdo como mi padre la encendía para oír a las diez de la noche 

“el diario hablado de Radio Nacional de España” que emitían, obligatoriamente, todas las emisoras; por 

aquellos años se produjo la invasión de Hungría por las tropas soviéticas y la radio informaba de este 

hecho con gran dramatismo; recuerdo  haber oído que el presidente de este país había dicho, a 
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propósito de la invasión y de la resistencia del pueblo húngaro: “todas las naciones nos admiran, pero 

ninguna nos ayuda”. 

 Los aparatos de radio eran todos eléctricos, pues los tansistores de pilas no aparecieron hasta 

unos años más tarde. 

LA FIESTA. LAS PASCUAS. JUEVESLARDERO. LAS ROMERIAS. LA MURGA. LOS 

QUINTOS. EL BAILE. EL TEATRO. LAS VERBENAS EN EL JARDÍN. 

 El día 22 de mayo era el día grande de la Fiesta de Santa Quiteria, la patrona del pueblo, que 

duraban casi  una semana. Durante estos días todos nos poníamos nuestras mejores ropas, y era 

habitual que estrenáramos un traje. 

 La Fiesta  mezclaban un fuerte componente religioso con otro profano: todos los días había 

misa, a la que asistían muchas personas que normalmente, los domingos, no lo hacían; había dos 

procesiones: la del día  22, con la imagen de Santa Qujiteria, y la del 23, con la de Santa Quiteria La 

Vieja (la tradición dice que cuando se trajo al pueblo la imagen nueva, se hizo la procesión con ella, y 

ese año cayó un pedrisco que destrozó las cosechas; por eso, desde entonces, cada año, después de 

hacer la procesión con la imagen nueva, al día siguiente se hacía, con tanta o más devoción, con la 

vieja). 

 Pero los bailes, en sesiones de mañana, tarde y noche, eran apoteósicos. Comenzaban a las 

doce de la mañana, y, con breves descansos a mediodía y para la cena, se prolongaban hasta las tres 

o las cuatro de la madrugada. 

 

La foto esta hecha el dia 3 de Mayo de 1961. Empezando por arriba de izquierda a derecha son : 1º Valentin Perez ( fallecido en 

Barcelona hace mes y medio, 2º Francisco el de " Botija " ,3º Diego el " Palomo ", 4º Juan Jorquera ( ya fallecido ) 5º Fernando " el 

pajarete ", 6º Juan Navarrete ( Director de la Banda ) 7º Tiburcio Cano ( hermano de " Chipe "   ( fallecido ),  8º Felipe " el pajarete " ( 

fallecido ), 9º Antonio el de David ( fallecido en acidente aereo ) 10º Tomas " Caldereta ," 11º Pepé " Botija " , 12º Juan el de " Villora " ( 

13º un niño de Alpera ) 14º Romulo " el Palomo " 15º Tiburcio Cano ( hijo de José el de " Tartaja " 16º Martin el hermano de Juan Jose el 

de Cuchara , 17º Ernesto " el Palomo " 18º Abraham hijo de Paco el de Abraham ( vive en Jativa ) 19º Femin Navarrete ( hijo del Director 

de la Banda ) 20º Alfonso " el Rojete " 21º Diego el de Abarcas ( fallecido hace 7 u 8 años ,)  22º Cándido Marín , 23º Tomas el "  Pintor " 

24º Miguel el de " Zaragata " 25º Juan Antonio el de " Villora " hermano de el nº 12 
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  Además, la banda de música daba un pasacalle cada mañana, y una tarde se hacía en el Jardín 

el reparto del  “rollo de Santa Quiteria”, de masa sin levadura, adornado con figuras geométricas, que 

cada familia debía recoger para evitar desgracias durante el año.  

  

Los rollos de Santa Quiteria. 

 

 

1969. Bailando “Manchegas”. A las guitarra, entre otros, los hermanos Pascual y Obdulio García (“Caldereta”). 
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 El resto del tiempo se llenaba con carreras pedestres o en bicicleta, algún partido de futbol en el 

Molino de Viento, bailes de manchegas, paseos por los puestos de caramelos y turrones o subiendo a 

las barcas, a los caballitos o a las cadenetas. Recuerdo que cada una de las barcas llevaba un nombre: 

una era “viaje de sport”, otra decía “qué bien se va”, y la tercera, “no me mareo”. 

 

 

El puesto de turrón de Lucas Fortuna.(Aquí, con Emilia, su mujer) y  el de Paco el Marto. Se ve muy claro la 

forma de vestir de los niños y niñas en La Fiesta. 
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  Algún año venía un circo, y un año hubo corrida de toros, en la plaza que se preparó a tal efecto 

en un bancal de la Calle Nueva, detrás de la casa de Aurelio; dese entonces, aquel sitio se conocía 

como “la plaza de toros”. 

 

 

(Antes de empezar la novillada, hay un desfile de carrozas, motos y bicicletas). 

 Era frecuente que lloviera e hiciera frío, y esto, que para los mayores no era un problema, pues 

pasaban el día en el baile o en el casino, a  los chiquillos nos fastidiaba mucho la diversión. 
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Algún año se instaló una tómbola en un almacén enfrente de la posada. 

 

(La tómbola. A la derecha se distingue al cura, D. Vicente, y a la izquierda, a Francisco, el sacristán). 

 Estos días se mejoraba la comida, pues en todas las carnicerías mataban, y alguna familia 

mataba un pollo para hacer paella. Además, se hacían pastas (magdalenas, galletas, rollos, suspiros, 

etc., etc.). 

 Entonces nadie tenía cámara de fotos, y los únicos que disponían de alguna eran profesionales 

o semiprofesionales que acudían a los pueblos en las fiestas o en las Pascuas. A Higueruela siempre 

venía un yerno de la Joaquina de Guerrilla que vivía en Almansa y pasaba estos días en el pueblo, 

haciendo fotos (retratos) a las parejas, a los grupos de amigos, a las familias y a todo el que quería; el 

sitio donde más fotos se hacían era en el jardín, que algunos años ya estaba verde y florido. 

 Luego los afectados iban a la casa de Joaquina, donde se cogían las fotos. Y un año, Cándido, 

Aurelio y yo nos encargamos de repartir las fotos, cobrando lo que valían, y después  llevábamos el 

dinero al fotógrafo que nos daba una propina; pero se nos perdió alguna foto y nos faltaba dinero;  

subíamos los tres  en la moto con el fotógrafo, una Vespa, por la cuesta del Castillo, hacia la casa de 

su suegra, pero con tanto peso, no pudo subir, se volcó un poco la moto, y aunque no nos hicimos ni 

un rasguño, dijimos que nos dolía mucho una pierna, y aprovechamos para irnos a nuestra casa, 

dejando las cuentas para otro día. 

 (Por cierto, Joaquina no sabía leer ni escribir, y como tenía varios hijos viviendo en Barcelona, 

mi madre le escribía las cartas a sus hijos, y le leía las que recibía; ella, que era costurera, nos cosía 

alguna camisa o calzoncillos). 
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A la Fiesta  le seguían en importancia Las Pascuas (Navidad) con sus tres días de duración, 25, 26 y 

27 de diciembre, en los que había baile igual que en la Fiesta. 

  En Nochebuena se empezaba con la misa del Gallo,  con mucha asistencia, cantando 

villancicos y tocando la zambomba, la pandereta y las postizas. Después, cada pandilla de muchachos 

o muchachas se juntaba en una casa y hacía una gran cena a base de carne de cordero frita,  bien 

regada de vino y licores y con abundantes mantecados y polvorones. Después de la cena seguía la 

juerga hasta altas horas. A pesar del frío que hacía, las calles estaban muy animadas durante toda la 

noche. 

 

(De pie: Diego, Mateo López, Cesáreo, Jacobo, Aurelio y Agustín; agachados: Cándido, Cosme, Vicente y Ángel. 

Nochebuena 1965). 

 Los chiquillos de mi pandilla nos juntábamos en la casa de alguno, y la madre correspondiente 

nos hacía una sartén de huevos fritos para cenar. 

 Como se ve, no podemos decir que fuera una noche muy familiar. 

 El día de Noche Vieja había un baile especial,  organizado por una comisión, en el que se 

tomaban las uvas y se  servía cuerva a discreción. La entrada era más cara que las de cualquier otro 

día, pero daba derecho a asistir acompañado de dos mujeres (normalmente, la novia y la suegra). En 

este baile se tiraban confetis y serpentinas, había matasuegras y, en general, mucha animación. Ya he 

dicho lo que hizo un año el cura con las muchachas que fueron al baile y pretendieron comulgar al día 

siguiente. 

 Año Nuevo y Reyes eran otros dos días grandes de fiesta, lo que se reconocía por las largas 

sesiones de baile. 
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 Un año se hizo una cabalgata de Reyes, que salió desde la fábrica de harinas, hizo todo el 

recorrido por varias calles del pueblo hasta llegar a la Replaceta, donde se había instalado el belén; yo, 

con mi traje de comunión y unas alas de cartón adornadas con papelillos de seda, hice de ángel 

llevando la estrella, y creo que Isabel del Rey hizo de Virgen María.  Había pastores con corderos, y 

muchachas que llevaban pollos o gallinas, y algún pato; recuerdo que algunos de estos animales se 

entretuvo picando los papeles de seda de mis alas. Allí, delante del belén, los Reyes repartieron los 

juguetes a los chiquillos. 

 Cada año, el jueves anterior al miércoles de ceniza, es decir antes de empezar la Cuaresma, se 

celebraba Jueveslardero, otra fiesta de gran tradición en Higueruela; era, si el tiempo lo permitía, un día 

campestre, pues los chiquillos desde la escuela, los jóvenes por su cuenta, y muchas personas 

mayores salíamos al campo a media mañana, con nuestra merienda, para comer en el campo, 

volviendo a media tarde y acabando, como no, en el baile. 

 

 Si llovía o nevaba, los chiquillos lo celebrábamos en la escuela, y los demás en pandilla, en 

alguna casa. 

 

 

(De regreso al pueblo, un Jueveslardero, después de pasar el día en el campo). 

 Recuerdo especialmente un año en que preparamos desde varios días antes en la escuela las 

canciones que íbamos a cantar al salir y al volver; una tenía  este estribillo  para la salida del 

pueblo:“Pi, pi, pan, los de Jueveslardero ya se van”, y para la vuelta, por la tarde : “Pi, pi, pi, los de 

Jueveslardero están aquí”; una de las estrofas era: “De huevos y chorizos traigo un atracón, cualquiera 

mañana estudia la lección”. 

 Dos veces al año, en mayo y  octubre, se hacía una romería a Oncebreros, en la que 

participábamos la gente de Higueruela y la de la Hoya, pues alguien había donado una imagen de la 
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 Virgen de Fátima para los dos pueblos, de manera que debía estar medio año en cada iglesia; al 

hacer el intercambio de la imagen, se llevaba desde un pueblo a Oncebreros, y allí la recogían los del 

otro, y seis meses después, al revés. 

 

(La ermita de Oncebreros, en la actualidad) 

 Esos días se acompañaba la imagen en procesión, cantando las canciones típicas a la Virgen, 

como aquella de “El trece de mayo, la Virgen Marta, bajó de los cielos a Cova de Iría..” y al llegar a la 

aldea había una misa, primero en un altar improvisado, y años después en una ermita que se construyó 

en el límite de los dos términos municipales;  después había algún partido de futbol, y a mediodía, 

dispersos por el campo nos comíamos la merienda que llevábamos. 

 

Romería de Oncebreros. Grupo de jóvenes asistentes, y algunos chiquillos, Cándido entre ellos, mirando. 
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Romería de Oncebreros, en los años 50. 

 Muchos años, este día, que debía ser de hermanamiento entre los dos pueblos, acababa con 

alguna discusión, pues prevalecía la rivalidad de los dos pueblos vecinos.   

 

 

 Un año se hizo una murga, que era un desfile de carnaval, en el que se satirizaba sobre los 

temas de actualidad. Aquel año subieron en una carroza al Chinchillano, un chiquillo muy delgado,  y 

éste recitaba “El queso y la mantequilla es lo que me ha hecho esponjar”, en alusión a las meriendas 

que tomábamos en la escuela con los productos enviados por los americanos. 
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La Murga. (Lucas Fortuna, como botones del Hotel Ritz) 

 

 Cada año, después de medir a los mozos que entraban en quintas, estos se reunían durante 

varios días, comiendo y cenando en una casa que alquilaban, y saliendo por el pueblo  haciendo 

bastante el gamberro; recuerdo que un año cantaban: 

“La quinta el 58, 

acabamos de cenar 

y nos vamos “cal” Maleno 

a tomarnos “la cebá”. 

 Si en sus andanzas por la calle se cruzaban con una muchacha, le decían toda clase de 

burrerías. 

 En las noches de San Blas y La Candelaria, a primeros de febrero, se hacían lumbres en las 

calles, en las que se quemaban muebles y trastos viejos de cada casa; los chiquillos y muchachos 

saltábamos por encima, en contra de lo que nos decía nuestra madre si nos veía, que tenía miedo de 

que nos quemáramos. 

 Mientras duraban las lumbres ardiendo, se tiraban petardos y carretillas, que hacían que los que 

se cruzaban con ellas, tuvieran que correr para evitarlas. 
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 Muchas fiestas, como hemos visto, acababan en una comilona; y cuando un grupo de 

muchachos se juntaban, sin un motivo determinado, para hacer una de estas comilonas, se decía que 

estaban de zahora. 

 Ya hemos dicho que la principal diversión de las fiestas era el baile; este se hacía en un local 

encima del casino de Ibáñez, junto al cine. Era una sala rectangular, de unos 30 metros de largo por 10 

de ancho, en la que se ponían bancos junto a las paredes, en los que se sentaban las muchachas y 

sus madres; los muchachos daban vueltas, y sacaban a bailar a una  muchacha, con la que bailaba 

una pieza (si eran novios bailaban todo el tiempo juntos) y después se buscaba otra muchacha, y así 

toda la tarde; a veces, dos muchachas a las que no habían invitado a bailar, lo hacían juntas, y en este 

caso, dos muchachos se les acercaban a separarlas, y cada uno bailaba con una. 

 La música era de una orquesta en la que tocaban Tomás el de Caldereta, Paco El Gafas y 

alguien más que  no recuerdo; en las Fiesta se contrataba una orquesta forastera. 

 

 

La orquesta del baile. Paco El Gafas, Herminio el Tito y, detrás de Lucas Fortuna, se adivina al hermano de Paco. 
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 Durante las Pascuas y la Fiesta, el baile se hacía en el local del casino, y el casino se ponía en 

el piso de arriba, junto al cine. 

 Durante el verano se hacían verbenas en el jardín, y algún baile en la pista, junto al casino. 

El local del cine, también de Antonio Ibáñez, era gemelo del local del baile, y se comunicaban entre sí 

con dos puertas. 

 El cine tenía un escenario, en el que estaba el telón, y en el que nos sentábamos algunos 

chiquillos, a los que no nos importaba ver las imágenes desfiguradas estando tan cerca. 

 El patio de butacas estaba ocupado por varias filas de sillas de anea, unidas por el respaldo con 

una  tabla, y detrás, otra serie de filas de bancos de madera que eran más incómodos, y en los que se 

colocaban más o menos personas según lo apretadas que se pusieran. 

 En el gallinero también había bancos, y la entrada era más barata. 

 En aquellos años había una sesión cada domingo por la noche, después de la cena, y siempre 

se llenaba la sala, con independencia de que la película fuese de un tipo o de otro, y de mejor o peor 

calidad. 

 

(Carmen, Vicenta y Anita, en la puerta del cine, con los “cuadros” colgados, varias personas mirándolos y otra sacando la 

entrada en la taquilla). 
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 La película (“la cinta”) venía en unas latas de metal, tres, en cada una de las cuales venía un 

rollo; como sólo había una máquina de proyectar, al acabar la proyección de un rollo, había que parar 

para montar el otro; después del segundo rollo, se hacía un descanso, y la gente pasaba de la sala del 

cine a la del baile, donde había una barra y se servían cervezas o refrescos. 

 El operador que manejaba la máquina era Tomás, el mismo que tocaba en el baile; el taquillero  

era Herminio el Tito (o su hermano Antonio, no lo recuerdo bien); tampoco recuerdo quien era el 

portero ni el acomodador. Creo que la entrada costaba dos pesetas. 

 A media mañana se colgaban “los cuadros”, que eran cartones con fotogramas de la película 

que se clavaban en un bastidor de madera. De esta forma nos enterábamos de la película que íbamos 

a ver por la noche. 

 En general no había mucha rigidez en cuanto  a la entrada de menores a cierto tipo de películas, 

aunque todos los domingos el cura colocaba en la cancela de la iglesia una nota con la calificación 

moral, que iba desde el 1, tolerada para todos los públicos, hasta 4, gravemente peligrosa. 

 Recuerdo  el miedo que pasé en la película “Los Crímenes del Museo de Cera”, y el tiempo que 

me duró la impresión que me causó. 

 También recuerdo cuando echaron ”El último Cuplé”, de Sarita Montiel, que vino precedida de 

una gran expectación, pero a la que no dejaron entrar a los menores. Tanta fama tenía, que hasta vino 

un camión desde Bonete  lleno de muchachos para verla. 

 

 En ciertas ocasiones se representaba en el salón del cine alguna obra de teatro, en la que 

actuaban gente del pueblo; recuerdo cuando se hizo “La Puebla de las Mujeres” y “La Hermana 

Alegría”, en las  que actuaban, entre otros, mi padre y el primer delegado del trigo que he citado. 

 En el pueblo se vivía como una fiesta propia la feria de Albacete, a la que muchísimos 

higueruelanos acudíamos al menos un día; salíamos por la mañana en el coche de Mira, que esos días 

siempre iba hasta los topes, pasábamos el día en Albacete, visitando esa  misma mañana el recinto de 

la feria, con sus múltiples atracciones; después de la comida, era habitual asistir a una corrida de toros, 

o a la charlotada, o a una sesión de circo; a las  siete  cogíamos otra vez  el Coche de Mira para  volver 

al pueblo. Recuerdo el presupuesto que hacía mi padre para llevarnos a mi Pepe y a mí: veinte duros 

(cien pesetas) para cada uno, que se distribuían así: 40 pesetas para el billete de ida y vuelta, 

veinticinco pesetas para la comida en el Hotel París, otras veinticinco para la entrada a la charlotada y 

las diez restantes para tomar algún refresco, subir en alguna atracción y comprar pasteles que 

traíamos a la vuelta. 
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LOS MATAEROS. El gorrinico de San Antón. 

 El día en que se mataba el gorrino en cada  casa, el día del “mataero” era un día muy especial, 

que tenía un doble componente: por una parte era un día de mucho trabajo, y, de otro, era un día de 

fiesta, en el que incluso ese trabajo se hacía en tono festivo y lúdico. 

 La época del mataero era a finales de noviembre o primeros de diciembre. El día empezaba muy 

temprano, casi al amanecer, cuando llegaba el matachín, aunque ya horas antes se había levantado la 

familia, y empezaban a llegar los invitados, los vecinos y las mujeres que iban a ayudar en las tareas 

(Bibiana, la madre de Antonio el Roscao, ayudaba en  muchas casas) 

 El día anterior había que traer de la fuente el agua necesaria, que era mucha;  las máquinas de 

picar y embuchar; las tripas debían estar lavadas y listas; la sal para el tocino y los jamones, y las 

cebollas para las morcillas,  a punto,  y había que tener las aliagas secas dispuestas para churrascar el 

cerdo después de muerto. 

 Se sacaba la mesa, que se colocaba en el corral o en la calle, y cuando llegaba el matachín se 

sacaba el gorrino de la gorrinera, y cogiéndolo entre varios hombres, lo echaban a la mesa,  lo 

sujetaban con fuerza, pues el animal gruñía e intentaba soltarse con todas sus fuerzas, y el matachín 

hacía su tarea. Cuando el gorrino estaba muerto, se le chuscarraba la piel; en esta fase ya 

empezábamos a participar los chiquillos, que hasta ese momento estábamos expectantes, pero algo 

retirados para no estorbar. 

 A continuación, el matachín pasaba una piedra adecuada para  rascar la piel todo lo posible, y 

después se lavaba, con abundante agua que previamente se había calentado en la lumbre. Terminado 

el lavado, se colocaba el animal como de rodillas sobre la mesa, y se descuartizaba, con un orden 

determinado, que empezaba cortando el rabo, que lo chiquillos llevábamos para asarlo en la lumbre, y 

seguía más o menos  así: se cortaba la cabeza, después el lomo, y así se continuaba hasta que todo el 

cerdo estaba despiezado. Todo esto duraba varias horas, y a partir de ese momento  se empezaba el 

picado de la carne, en una máquina con una manivela que había que mover dando vueltas con la 

mano, a la vez que se cortaba el lomo en dados, y las costillas, que se freían y se ponían en aceite en 

orzas de barro. 

 Una vez picada la carne, se mezclaba en lebrillos en la proporción oportuna  y se le echaban las 

especias que correspondiera para hacer los chorizos, la “guarreta”, o las longanizas, para lo que había 

que poner la carne en la máquina de embuchar, colocando la tripa en la parte inferior, y apretando con 

fuerza para conseguir que la carne se metiera en la tripa; se mezclaban los hombres, haciendo lo que 

más fuerza requería, y las mujeres, que hacían  todo lo demás. Y mientras tanto, siempre había alguien 

junto a la lumbre asando tocino, magra, las orejas, etc, que se iba comiendo entonces mismo. 

 El plato principal de la comida de ese día era el ajo de mataero, que se hacía a base de hígado, 

ajo y pimentón, con piñones; en el postre se comían melones o uvas que se mantenían desde que se 

cogieron, colgados en las “moldás”. 

 Era habitual que se preparase un pequeño surtido de magra, embutido, etc, , “el presente”, que 

se enviaba  a ciertas personas a las quería agasajar. 
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 Por supuesto, los chiquillos de la casa y los amigos invitados, tenían justificado no ir a la escuela 

ese día. 

 (Cada año, se dejaba suelto por el pueblo un gorrinico que se iba alimentando de lo que en cada 

casa le ponían de comer y  cuando ya estaba gordo, se sorteaba y  lo que se sacaba de la rifa se 

entregaba a la iglesia. Era conocido como el “gorrinico de San Antón”). 

 

 

LA EMIGRACION. 

 Por aquellos años, Higueruela era tierra de emigrantes, pues algunas personas, solas o con su 

familia, iba a otras tierras a buscar un mejor modo de vida. 

 Había gentes que salían del pueblo a trabajar fuera, unas veces de temporada, y otra durante 

años, pero en todo caso con el propósito de volver, de manera que dejaban a la familia en el pueblo: 

En esta situación podemos citar a los que  cada año, por el mes de septiembre, iban a Francia a la 

vendimia y otros que iban “al Reino” (Valencia) a la recolección del arroz donde pasaban tres o cuatro 

semanas, y volvían  con dinero para poder subsistir hasta que comenzara la siega y la trilla en 

Higueruela. 

 De mayor duración era la emigración a Alemania o Francia, que comenzó por entonces, y 

recuerdo a Adrián Feri, padre de Vicente, que estuvo allí varios años. 

 Otras veces, la gente que salía del pueblo, lo hacía con su familia, con ánimo de establecerse de 

forma permanente en el nuevo destino, que solía ser un pueblo industrial de las provincias de Valencia 

(Liria, Onteniente, etc.) o Alicante (Elda, Novelda, Villena, Petrel, etc., etc.). 

 Otros se hicieron funcionarios, y fueron destinados en diversos lugares, donde permanecieron, y 

venían al pueblo en vacaciones. Sería el caso de varios maestros, como D. Aquilino, en Monte Alegre, 

y después en Almansa, D. Felipe, en Ollería, D. Magín en Minas, o D. Matías en Murcia, o de Diego 

del Rey, Ayudante de Obras Públicas, que se estableció en Murcia, donde vivió hasta su muerte, y 

donde sigue viviendo su viuda, Mª Luz, y  sus hijos. 

 (Inciso. Los maestros citados, junto con mi padre y D. Antonio Tolsada, eran todos de una edad 

aproximada, y  se hicieron maestros por la influencia que ejerció sobre ellos otro maestro que hubo en 

Higueruela, D. Benito, que les ayudó en los estudios). 

 

 Más reducida era la emigración a América, de la que recuerdo el caso de Sebastiana, una prima 

de mi padre y también prima de Durán, el panadero,  que vivía en Argentina, y por aquellos años vino a 

Higueruela acompañada de otra prima común, que vivía en Lerena (Badajoz), Matilde, y un una sobrina 

de esta.  
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Billete de UN PESO ARGENTINO que Sebastiana dejó a mi padre como recuerdo de su visita. 

 

 También recuerdo a una hermana de Perico El de los Conejos, casada con un señor llamado 

Claudio, vivía en Venezuela. En aquellos años vinieron a Higueruela, con sus dos hijos, algo menores 

que yo, donde, después de que el marido regresara,  se quedaron varios meses, viviendo en una de las 

casas del cuartel viejo; los hijos fueron a la escuela de mi padre, y me acuerdo de que me regalaron un 

coche de color azul claro, brillante, de aquellos que frotando varias veces las ruedas traseras contra el 

suelo, el coche cogía impulso y caminaba solo varios metros. 

 Una noche en que mi madre y mi tía María fueron a hacer una visita a esta mujer me llevaron 

con ellas. Allí  estaba también su hermana, Rosa, que era más joven, y soltera; tendría unos veinte 

años y era muy guapa. Durante la conversación de las mujeres, hablaron de muchas cosas y yo me 

aburría; hasta que hablaron de las labores de ganchillo, y Rosa dijo que  se había hecho las  bragas 
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que llevaba, y conforme lo decía se subió la falda  para que vieran la prenda; yo recuerdo haber sentido 

una sensación muy agradable al contemplar aquellos muslos, algo pecosos, creo recordar, tan 

lustrosos. 

  

(Rosa con sus sobrinos Claudio y Pedro, y Mara, de los fideos el día de 

Santa Quiteria). 

Rosa, cuando tenía 20 años, en Venezuela. 

 

 

 

 

 

LOS IMPUESTOS: LA CONTRIBUCION Y LA FISCALIA DE TASAS. EL CORREDOR. 

 

 Por entonces se pagaban pocos impuestos, o, al menos, no había conciencia de ello. No 

obstante, recuerdo a aquel funcionario que venía una vez al año a la posada para cobrar la 

contribución; se echaba un bando, para que la gente se enterara, y todos lo obligados acudían para 

pagarla, haciendo largas colas durante varios días. (Igual que ahora, es el único impuesto que se paga 

voluntariamente en tan alta  proporción). 

 Recuerdo que de vez en cuando venían  al pueblo dos o tres hombres, en un Land Rover, y se 

decía que eran de “la fiscalía de tasas”; visitaban algunas tiendas, con gran alarma y disgusto de los 

afectados, que , al parecer, casi siempre eran sancionados con una multa. 
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 Y había una figura, la de “El Corredor”, que se encargaba de cobrar los arbitrios municipales que 

gravaban las ventas de productos que se hacían en el municipio, así como por matar el cerdo, etc. 

 Cada año, o dos, no lo recuerdo bien, el Ayuntamiento convocaba un  concurso para cubrir esa 

plaza, para que el concesionario cobrase esos impuestos, quedándose con el importe que sacara, a 

cambio de una cantidad previa que éste entregaba al Ayuntamiento. Los interesados presentaban su 

oferta, siendo adjudicataria  la de mayor importe; mi tío Paco, algún año sólo, y otros con otra persona, 

desempeñó el cargo durante algún tiempo. 

LAS MANIOBRAS MILITARES. 

 

 

 Uno de  aquellos años, el Ejército realizó unas maniobras militares en la zona de la sierra, con 

gran despliegue de soldados y de tanques, que uno de los días pasaron por el pueblo, lo que fue 

motivo para que todas las gentes saliéramos a la carretera a verlos, como si fuera uno de los días de 

fiesta más importante. (Recuerdo que la carretera a la Hoya por donde pasaron los tanques,  que no 

estaba asfaltada, como ninguna otra que no fuera la General, quedó casi intransitable por el destrozo 

que causaron aquellas orugas metálicas). 
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El ministro del Ejército, ha presenciado hoy los ejercicios cumbres de la “Operación Albacete” 
 11 de julio de 1960. 
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LA HORA VIEJA Y LA OFICIAL. 

 

 A veces una persona mayor preguntaba a otra que llevase reloj  qué hora era, y cuando le 

contestaban, por ejemplo, las siete, decía “¿pero la vieja o la oficial?”. 

Es que pocos años antes, se había decidido oficialmente adelantar el reloj una hora, de manera que 

cuando antes eran las diez (la hora vieja), ahora eran las once (la hora oficial) y los viejos no se 

aclaraban mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


