CENIZATE HACIA 1927, A PROPÓSITO DE UNAS FOTOS DE LUIS ESCOBAR
por
Isidro Martínez García

EL FOTÓGRAFO LUIS ESCOBAR
Luis Escobar López (1887-1963), natural de Villalgordo del Júcar (Albacete), es
considerado actualmente como el gran fotógrafo de los pueblos y gentes de La Mancha en la
primera mitad del siglo XX. Desde 1920, fecha en que estableció su estudio fotográfico en
Albacete, hasta 1953 aproximadamente, ejerció las múltiples facetas de su oficio: retratos de
estudio, ampliaciones, colaboraciones en prensa gráfica y, sobre todo, fotografía ambulante.
Fue esta última actividad, desde luego, la que más se avenía con su inquieto carácter
y la que más rentable resultaba a la vista de la competencia hallada en la capital por parte de
fotógrafos como Jaime Belda y otros. De esta forma, durante años, recorrió los pueblos de
Albacete y sur de Cuenca, dejándonos más de veinte mil imágenes de la vida de las gentes
sencillas de la época. Se convirtió así en un personaje popular y querido en los pueblos que
frecuentaba.
En una nota de prensa de 1930, referida a un homenaje rendido al cura de La Herrera
(Albacete), decía un periodista de la época:
"Viajero, si algún buen día das con tus mortales huesos en cualquier pueblo de
La Mancha albacetense y el lugar es importante y en él sucede algo merecedor de
llamarse saliente, yo te aseguro que te encontrarás con Escobar.
Escobar es el fotógrafo imprescindible e inevitable en todas las fiestas...". (Diario
"El Defensor de Albacete", 14 de octubre de 1930, citado por Carcelén
Gandía)
Muy a menudo, las imágenes
captadas por su cámara se convertían
en testimonios gráficos de la vida
cotidiana, las celebraciones religiosas
y los actos oficiales de la época. Del
vigor y sinceridad de estas fotografías
emana la conmovedora grandeza de la
obra de Escobar.
Hubo Luis Escobar de
fotografiar en distintas ocasiones a
nuestros antepasados. De su etapa
inicial, en el estudio que regentó en
Valencia de 1915 a 1920, conozco al
Dorso publicitario de una de las fotografías realizadas por Escobar
menos un retrato hecho por él a mi
en 1927 en Cenizate.
tatarabuelo Saturnino García en 1918.
De sus andanzas posteriores por tierras de Cenizate, presentamos hoy dos fotos de
colegiales con sus maestros tomadas en marzo de 1927. Tal vez, a la misma ocasión deba
corresponder la foto de la familia de Martín Collado, realizada en el "Tejar de Abajo" y
reproducida en la página 84 de "Zenizate", número 3.
De una visita de Luis Escobar realizada años después, en el día de San Isidro de 1945,
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nos quedan importantes imágenes, como la fotografía de la banda de música (publicada en la
página 86 de "Zenizate", número 2) o la fotografía de la procesión de aquel día (llevada a la
portada de "Zenizate, número 3). Asimismo, en una instantánea de aquella misma fecha, recogió
Escobar a la familia de mi abuelo Vidal García Plaza.
Así pues, a lo largo de los años, la cámara de Escobar captó imágenes de varias
generaciones de nuestras familias, como podremos comprobar a poco que rebusquemos entre
las viejas fotos de nuestros antepasados. Sería conveniente que todos los que conservemos
fotografías de autor tan relevante pudiésemos aportarlas a la Concejalía de Cultura de Cenizate
con el fin de que fuesen copiadas y se pudiese recuperar así una parte muy importante de
nuestro legado histórico y artístico.
En uno de sus autorretratos más conocidos, de 1927, aparece Escobar a lomos de un
pollino y acompañado por un guía, con el río Cabriel al fondo. Sin duda, cabe relacionar esta
foto, tomada en las cercanías de Villamalea, con las fotos del mismo año tomadas en Cenizate
que se reproducen junto a este artículo e, incluso, con otras de la misma fecha tomadas en El
Herrumblar.
Cabría imaginar a Luis Escobar, montado en su caballería, acercándose a Cenizate
proveniente de El Herrumblar y Villamalea, acaso habiendo hecho una escala en el “Tejar de
Abajo”. Tratemos de hacer un esbozo de cómo era la localidad de Cenizate en aquel año de
1927, justo en el momento en que llegaba hasta ella la bonachona figura de Escobar, acompañada
de los diversos utensilios de su oficio y de su inseparable acordeón.
POBLACIÓN
Acerca de la cifra de población que tenía Cenizate hacia estas fechas disponemos de
datos pocos fiables: según un trabajo escolar de 1925 existían en nuestra población 1.059
habitantes de hecho, en un "Anuario-guía de la provincia de Albacete" editado en 1926 se hacía
un cálculo de 1.200 pobladores, en un expediente municipal de 1927 se contabilizan 1.144
habitantes, etc. Cabe, no obstante, conceder el máximo crédito al Censo de 1930, que arroja una
cifra de 1.260 habitantes de hecho.
La serie de datos que acabamos de revisar permite, dentro de los márgenes de su
relativa fiabilidad, corroborar que en estos años Cenizate experimentaba un constante crecimiento
demográfico. En efecto, según los censos oficiales, Cenizate pasó de 1.059 habitantes en 1920
a los mencionados 1.260 pobladores una década después, incrementando su población cerca
de un 20%.
ESTADO CIVIL

VARONES

MUJERES

TOTAL

Solteros

377

351

728

Casados

237

234

471

Viudos

22

33

55

No consta

2

4

6

TOTAL

638

622

1.260

Clasificación de la población de Cenizate según el estado civil.
Datos del Censo demográfico de 1930.

El Censo de 1930 aporta datos complementarios sobre el sexo y estado civil de los
habitantes de nuestra localidad. En cuanto al sexo, predomina ligeramente el número de varones
(51%) sobre el de mujeres (49%). Y en lo que respecta al estado civil, existe una preponderancia
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de las personas solteras (58%) sobre las casadas (37%).
Una característica del poblamiento rural en estas fechas era su marcada dispersión,
dándose la circunstancia de que una buena parte de los habitantes de una localidad residía en
pequeños caseríos alejados del núcleo principal de población. Según el Nomenclátor de 1930,
34 vecinos de Cenizate tenían su residencia fuera del casco urbano: 12 de ellos vivían en el
caserío de "El Tejar de Abajo" y otros 22 en edificios diseminados distantes más de 500 metros
del principal núcleo de población. En total, había 8 viviendas alejadas del casco urbano: 2 en
"El Tejar de Abajo" y otras 6 diseminadas por el término municipal.
Estos datos indican que un 2,7% de los habitantes de nuestra localidad residían en
caseríos dispersos, ocupando un 3% de las viviendas existentes en el término. Aun siendo
significativos estos porcentajes, la proporción de población diseminada no alcanzaba los niveles
de otras localidades cercanas (en Villamalea, por ejemplo, el 26% de sus habitantes residía en
31 caseríos dispersos).
ENTIDADES DE
POBLACIÓN
Cenizate

CLASES
Villa

POBLACIÓN DE
HECHO
1.226

NÚMERO DE
VIVIENDAS
251

El Tejar de Abajo

Caserío

12

2

Edificios diseminados

-

22

6

TOTAL

-

1.260

259

Núcleos de población de Cenizate según el Nomenclátor de 1930.

ECONOMÍA
Dada la carencia de datos directos acerca de la economía local en estos años, abordaremos
este capítulo con ayuda de informaciones indirectas procedentes de diversas fuentes. El citado
Anuario-guía provincial de 1926 señala que la producción agrícola de Cenizate se basa en
"Cereales, Vino, Aceite y Azafrán".
En un expediente municipal de 1927 relativo al ferrocarril Baeza-Utiel, se expone que
en Cenizate y los pueblos de su entorno las principales fuentes de riqueza son "el vino y la
industria alcoholera, los cereales, azafranes, maderas y ganadería". Más adelante, se añade que el
vino es "la principal riqueza", constituyendo el comercio de cereales y azafrán "la segunda fuente
de riqueza" de nuestra localidad y otras colindantes.
Un trabajo realizado en el colegio de Cenizate en 1925 resulta notablemente más
explícito respecto de la agricultura, ganadería e industria locales:
"El reino vegetal produce cereales, vino, almendras, algunas legumbres, patatas,
algunas hortalizas, melones y azafrán.
Del reino mineral, en escasos sitios, hay piedra para cal.
Del reino animal, cerdos, ovejas, gallinas, conejos, cabras, palomas.
La industria está poco desarrollada. Hay una fábrica de alcohol, movida por vapor,
una alpargatería, una manufactura azucarera y un molino harinero.
Hay varias tiendas de comestibles, dos de tejidos y alguna droguería. Hay también
tres panaderías". (Trabajo escolar de 1925)
Así pues, cabe suponer que los principales productos agrícolas locales serían los
cereales, la viña y el azafrán. Otros cultivos habrían de tener una importancia menor, destinándose
sus frutos al consumo familiar. Asimismo, exceptuando las grandes explotaciones de ganado
ovino, el resto de la producción ganadera habría de destinarse a la economía de subsistencia
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local. En esta nota escolar de 1925, finalmente, llama la atención el incipiente desarrollo del
comercio y la industria local.
Para analizar esta notable prosperidad económica, manifestada en un embrionario
desarrollo mercantil e industrial, conviene revisar los datos recogidos en el Anuario-guía
provincial de 1926, aludido al principio de este capítulo y trascrito en un apéndice al final del
presente artículo. Consiste el apartado de esta guía dedicado a Cenizate en un directorio
comercial y administrativo de nuestra localidad, donde se detallan los nombres de todos los
titulares de negocios, grandes hacendados, funcionarios y representantes municipales.
NOMBRE

PROFESIÓN

Amat Latoz, David

Herrería

Arques Jover, D. Emilio

Maestro

Carrión Plaza, Pascual

Venta de carnes y Pescadería

Cebrián Martínez, Juan José

Cosechero

Cebrián Montero, Pedro

Tejas y ladrillos

Cuenca Pérez, Diego

Tienda de coloniales

Cuenca Pérez, Ramón

Lana, Tienda de comestibles, Coloniales, Tejidos y
Paquetería

García López, Andrés

Propietario principal

García López, José María

Barbería

García López, Saturnino

Estanco

García Reyes, D. Emilio

Párroco

García Sala, Dña. Dolores

Maestra

Garrido de Medrano, Juan

Agente de seguros

Garrido Risueño, Aurelio

Propietario principal

Garrido Tévar, Salustiano

Propietario principal y Cosechero

Gómez Blanco, Juan

Fábrica de anisados y Casino

Ibáñez Cortés, Francisco

Propietario principal

Ibáñez Garrido, Elías

Lana, Tienda de coloniales, Paquetería, Tejidos y
Comestibles

Lázaro Merino, Urbana

Modista

López Cebrián, Agustín

Sastrería

López Garrido, Juan Andrés

Panadería

Medina López, Desiderio

Posada

Montero, Martín

Carpintería

Montes, Martín

Teatro

Moya Ordóñez, D. Claudio

Médico

Navalón, Pedro José

Cosechero

Ochando Pérez Monte, D. Vicente

Ganadero y Propietario principal

Ochando, Eduardo

Propietario principal

Pérez Monte de la Torre, D. José

Propietario principal

Plaza Campos, Judas

Venta de carnes

Plaza Cuesta, Estanislao

Propietario principal, Ganadero y Casino

CARGO
PÚBLICO
Concejal

García Plaza, D. Trinidad

Concejal

Juez
Alcalde

Secretario
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Serrano Gómez, Pedro

Cosechero

Soriano Piqueras, D. José

Abogado y Cosechero

Soriano Piqueras, Eduardo

Cosechero

Soriano Piqueras, Francisco

Cosechero

Tornero García, Román

Zapatería

Tornero López, Juan Antonio

Comercio de Tejidos y Tienda de comestibles

Tornero López, Remigio

Cartero, Panadería y Tienda de comestibles

Torrente Roldán, Sixto

Recaudación de contribuciones

Valera Montero, Francisco

Posada y Teatro

Vergara Albiar, Isaac
Vergara Albiar, José Antonio

Concejal

Concejal
Propietario principal, Cosechero, Tienda de coloniales,
Tienda de comestibles, Objetos de escritorio, Tienda de
paquetería y Tienda de quincalla.

Vergara Plaza, Facundo

Concejal

Vergara, José

Veterinario

Villena Carrión, Esteban

Herrería

Villena Clemente, Antonio

Ganadero, Propietario principal y cosechero

Villena Garrido, María Josefa

Propietario principal

Villena Masip, Alonso

Propietario principal y Cosechero

Vizcaíno Villena, Vicente

Propietario principal y Cosechero

Concejal

Concejal

Vecinos de Cenizate con cargos o negocios públicos según el "Anuario-guía de la provincia de Albacete"
de 1926.

En total, se da cuenta de la actividad económica o pública desarrollada por 50 vecinos
de la localidad. En un cuadro anexo, se recoge un listado de sus nombres con expresión de la
profesión o cargo desempeñado, según el mencionado Anuario-guía de 1926.
Este 4% de la población total de Cenizate habría de configurar una especie de élite
política y económica local. En esta burguesía rural en expansión se incluían diversos sectores
de la sociedad de la época:
- Funcionarios y profesionales liberales (maestros, médico, secretario, veterinario,
abogado, agentes de seguros, etc).
- Principales propietarios, ganaderos y cosecheros.
- Titulares de diversos talleres y establecimientos comerciales.
Solía darse el caso de vecinos que acumulaban distintos cargos y oficios, siendo a la
vez, por ejemplo, cosechero y gran propietario de tierras. Se cita un total de 13 grandes
hacendados y de 11 cosecheros de vino. En relación con esta incipiente industria vitivinícola,
se instalaron en Cenizate la fábrica de alcoholes "Costa y Vergara" y la fábrica de anisados de
Juan Gómez Blanco.
Un excepcional desarrollo conoció, por su parte, el comercio en esta época en nuestra
localidad, con unos 25 establecimientos dedicados a diversas especialidades. Era usual que en
una misma tienda se despacharan artículos de distintas especies. Así, por ejemplo, en este
Anuario-guía de 1926 que estamos revisando, el nombre de un mismo titular suele aparecer
en distintos epígrafes referidos a distintas ramas del comercio.
Acaso, el ejemplo más llamativo de esta polivalencia mercantil sea el establecimiento
regentado por José Antonio Vergara Albiar, catalogado sucesivamente en la mencionada guía
como tienda de coloniales, de comestibles, de objetos de escritorio, de paquetería y de quincalla.
A la extraordinaria iniciativa de este empresario local se debe también la puesta en marcha de
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una fábrica de estuchados de azúcar, situada en un local contiguo a su comercio.
Conviene señalar que, en la relación de comercios e industrias formada con arreglo
al referido Anuario-guía de 1926, se echa en falta el molino harinero al que se alude en una
nota transcrita anteriormente, procedente de un trabajo escolar de 1925. Acaso, se trate del
mismo molino que, según el censo electoral de 1935, regentaba Juan Fernández Pérez.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

NÚMERO

Tiendas de tejidos y comestibles

6

Casinos-Posadas

4

Carnicerías-Pescaderías

2

Herrerías

2

Panaderías

2

Teatros

2

Barbería

1

Carpintería

1

Estanco

1

Modista

1

Sastrería

1

Tejas y ladrillos

1

Zapatería

1

Clasificación del comercio local de Cenizate en 1926.

En cualquier caso, las diversas actividades realizadas por esta burguesía rural en
ascenso no deben hacernos olvidar su carácter marcadamente minoritario y escasamente
representativo de la situación económica de un sector mayoritario de la población local. En su
análisis de las clases sociales en Villamalea en el primer tercio del siglo XX, Sanz Díaz distingue
los siguientes grupos:
- Una burguesía local compuesta por los principales propietarios, ganaderos, industriales
y comerciantes.
- Asalariados eventuales, jornaleros o braceros que constituyen la mayoría de la
población activa asalariada.
- Asalariados fijos, pastores, aniagueros, mozos de mulas, etc. que forman un grupo
menos numeroso.
- Campesinos, pequeños o medianos, que constituyen el sector fundamental de la
economía local.
A grandes rasgos, la descripción que hace dicho autor de cada uno de estos grupos
sociales existentes en Villamalea podría resultar, asimismo, válida para la estructura
socioeconómica de Cenizate en la misma época.
Con ayuda del Censo electoral de Cenizate correspondiente al año 1935, podemos
obtener una visión general de cuáles eran los oficios a los que se dedicaban los 661 vecinos con
derecho a voto en aquellas fechas. De un total de 324 mujeres, consta que se dedican a "Sus
labores" un 98,5%; sólo 5 de ellas declaran otra dedicación (tres propietarias, una maestra y
una planchadora).
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Con respecto al oficio de los 337 varones con derecho a voto en 1935, cabe deducir
algunas conclusiones relativas a las acusadas desigualdades económicas del momento. En
efecto, un 43,6% de la población activa masculina estaba constituido por braceros o jornaleros,
es decir, asalariados eventuales a expensas de ser contratados para las faenas temporales del
campo. Otro 31% de los varones activos en 1935 aparecía catalogado como pequeño o mediano
campesino. Junto a ellos, otro 7,7% figuraba como pastores o desempeñando algún oficio
mecánico o manual (albañiles, herreros, carpinteros, etc).
Cabría, así, estimar que la pujante burguesía local estaría compuesta por sólo un 17,7%
de la población masculina activa en 1935, incluyendo en este grupo a los propietarios,
comerciantes y funcionarios diversos censados en la época. Correspondería a esta minoría
detentar el poder político durante estos años, constituyendo una especie de oligarquía local.
OFICIOS

NÚMERO

%

Braceros

147

43,6

Labradores

104

31,0

Propietarios

25

7,4

Comerciantes

18

5,3

Funcionarios

17

5,0

Oficios mecánicos

16

4,7

Pastores

10

3,0

TOTAL

337

100

Oficios masculinos en Cenizate en 1935

VIDA POLÍTICA
Durante años, la familia de los Ochando controló el partido judicial de Casas Ibáñez.
Jefe de este clan familiar fue el general D. Federico Ochando y Chumillas, nacido en Fuentealbilla
en 1848 y fallecido en 1929. Junto a su brillante carrera militar, desarrolló D. Federico una larga
trayectoria política, iniciada con su elección como diputado del Congreso en 1879. A partir de
esta fecha fue electo en sucesivas ocasiones como senador o diputado por el distrito de Casas
Ibáñez o bien por otros distritos electorales.
En los 50 años que van
desde su primer nombramiento
parlamentario hasta su óbito, la
familia Ochando dominó la comarca
de Casas Ibáñez por medio de una
tupida red de partidarios de sus
intereses políticos, dirigida en cada
localidad por caciques locales a su
servicio. Manuel Requena y Benito
Sanz Díaz han descrito con rigor y
detalle los mecanismos de control
político seguidos por los Ochando,
adscritos al partido liberal, en el
distrito electoral de Casas Ibáñez.
Foto publicada en la revista "Centauro" el 8 de enero de 1925 con
Parte de esta estrategia de el siguiente texto: "CENIZATE. Don José Pérez Montes, prestigioso
control político era la promoción de
alcalde de aquella villa".
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familiares y allegados a cargos públicos diversos y la ayuda para que éstos obtuviesen prebendas
y beneficios varios. Se fue consolidando así un sólido entramado de intereses mutuos que
convirtió a los partidarios de los Ochando en un verdadero clan caciquil.
Uno de los familiares directos de D. Federico cuya trayectoria pública resultó más
importante fue su sobrino D. Román Ochando y Valera. Siendo Ingeniero de Caminos de
profesión, desempeñó distintos cargos en el Ministerio de Fomento y fue Ingeniero jefe de
Obras Públicas de Albacete y, después, de Valencia.
En un nivel más modesto, la influencia política de los Ochando se manifestaba en el
control sobre la elección de alcaldes, concejales, jueces de paz, etc., de su distrito electoral. A
su vez, estos pequeños caciques locales garantizaban el triunfo electoral de los candidatos
ochandistas mediante presiones y agasajos de todo tipo.
Otro método de control político empleado por los Ochando fue el periodístico, por
medio del semanario ibañés llamado "La Voz del Distrito". En sus páginas, se daban cita
creaciones literarias, notas de sociedad, anuncios comerciales, informaciones locales (muy
pocas referentes a Cenizate) y, sobre todo, una constante propaganda y apología de los Ochando.
Solía darse el caso de que los alcaldes del distrito de Casas Ibáñez eran familiares de
los Ochando. Así ocurre en Cenizate con dos de los alcaldes que tuvo nuestra localidad durante
estos años. En efecto, hacia 1922 ejerce como alcalde de nuestra población D. Vicente Ochando
Pérez-Monte; unos años después, en 1925, encontramos en este cargo a D. José Pérez-Monte
de la Torre, cuñado del anterior por su matrimonio con Doña María Ochando Pérez-Monte.
Al tiempo que D. José Pérez-Monte ocupaba el puesto de alcalde, su cuñado D. Vicente Ochando
se convertía en juez de paz de nuestra localidad. De esta forma, los principales resortes del
poder siempre estaban controlados por miembros del clan familiar de los Ochando.
De D. José Pérez-Monte, militar natural de Lucena (Córdoba) y primo hermano de su
esposa, conservamos una fotografía publicada en la revista "Centauro" el 8 de enero de 1925.
Al pie de dicho retrato puede leerse el siguiente texto: "Don José Pérez Montes, prestigioso alcalde
de aquella villa".
NOMBRE

CARGO EN 1926

CARGO EN 1927

Arques Jover, D. Emilio

Concejal

Concejal

Garrido Risueño, Aurelio

Concejal

Concejal

Pérez Monte de la Torre, D. José

Alcalde

-

Tornero López, Juan Antonio

Concejal

Concejal

Vergara Albiar, Isaac

Concejal

Concejal

Vergara Plaza, Facundo

Concejal

Alcalde

Villena Clemente, Antonio

Concejal

Concejal

Vizcaíno Villena, Vicente

Concejal

Teniente de Alcalde

Miembros del Ayuntamiento de Cenizate, en 1926 y 1927.

Por distintas fuentes, conocemos la composición del consistorio local de los años 1926
y 1927. En el primer caso, la relación de personas que formaba el Ayuntamiento se recoge en
el citado Anuario-guía de 1926. En el segundo caso, se trata de una fotografía de los miembros
de la corporación local, acompañados del personal administrativo y del alguacil, que se publicó
en la revista "Automóvil" el 8 de abril de 1927.
En ambos casos, la composición del Ayuntamiento es casi idéntica, a excepción de
dos significativas diferencias: en 1927 se reduce el número de concejales (que pasa de 7 a 6)
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Foto publicada en la revista "Automóvil" el 8 de abril de 1927 con el texto siguiente:
"Ayuntamiento de Cenizate. Sentados de izquierda a derecha: Don Emilo Arques Jover, don
Vicente Vizcaíno Villena (Teniente Alcalde), don Facundo Vergara Plaza (Alcalde), don Juan
Antonio Tornero López, don Antonio Villena Clemente.- De pie y de izquierda a derecha:
Don Isaac Vergara Albiar, don Aurelio Garrido Risueño, don Francisco García Madina
(Secretario), don Trinidad García Plaza (Oficial), don Arturo García Plaza (Oficial), don Esteban
Gil Heras (Alguacil)".

y desaparece D. José Pérez-Monte del escenario político. El cargo de alcalde pasaría a ocuparlo
D. Facundo Vergara Plaza, quien debía contar a la sazón con unos 33 años. En el Censo electoral
de 1935, D. Facundo Vergara figura como comerciante con domicilio en la Placetilla nº 1.
Según informa "La Voz del Distrito" el 30 de diciembre de 1927, los cargos de la Justicia
municipal fueron asimismo renovados en Cenizate y otros pueblos. Así, en nuestra localidad,
pasó a ser Juez de Paz Antonio García Vicente, juez suplente Francisco Ibáñez Cortés, fiscal
Juan Garrido de Medrano y fiscal suplente Juan Cebrián Martínez. El nuevo juez Antonio
García Vicente debía andar por los 42 años y, en el Censo electoral de 1935, consta como
labrador con residencia en la calle Botica número 26.
Estas renovaciones del Ayuntamiento y Juzgado municipal del año 1927 excluyeron
a los Ochando de los cargos que hasta entonces habían controlado personalmente. Acaso, el
alejamiento de la vida política de las más destacados representantes del clan ochandista, obedecía
a uno de los principales designios de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que era
acabar con el caciquismo y los políticos tradicionales.
En cualquier caso, este desplazamiento de los Ochando de los cargos políticos no
disminuyó significativamente el gran poder fáctico de estos caciques locales. De hecho, desde
el principio, los Ochando se habían adherido al golpe de estado de Primo de Rivera y se habían
incorporado en bloque al partido del régimen, la Unión Patriótica. Aun con pequeños cambios
de apariencias, este rápido alineamiento con la Dictadura de Primo de Rivera permitió a los
Ochando seguir ejerciendo su control e influencia en la comarca de Casas Ibáñez.
Precisamente, en este año de 1927, tuvieron lugar una serie de homenajes al ingeniero
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D. Román Ochando y Valera. Tales homenajes
se llevaron a cabo como una demostración de
fuerza política del clan ochandista y también
para escenificar el relevo del ya anciano D.
Federico Ochando por parte de la pujante figura
de su sobrino D. Román Ochando.
Se tributó, en efecto, un solemne
homenaje al ingeniero Ochando el 8 de abril
de 1927 en el Teatro Principal de Valencia. Dicho
acto fue organizado y promovido por la
Sociedad de Chófers "Adelante" y por su revista
"Automóvil" a cuenta de la notable labor
desempeñada por D. Román Ochando como
Jefe de Obras Públicas de Valencia.
Al homenaje se habrían de adherir
numerosos ayuntamientos y organismos
públicos de Valencia, Albacete y otras
provincias. La revista "Automóvil" publicó un
número extraordinario destinado a recoger los
textos de las adhesiones al homenaje, los
D. Eulogio Cerrillo Cruz, Secretario del Ayuntamiento discursos pronunciados en el acto, las imágenes
de los asistentes, etc. En dicho número de la
de Fuentealbilla. Foto publicada en la revista
"Automóvil" el 8 de abril de 1927.
revista "Automóvil", titulado "Álbum recuerdo
del Homenaje ofrendado al Ilustre Ingeniero Don Román Ochando y Valera", se recogen una serie
de reportajes sobre los pueblos del partido judicial de Casas Ibáñez, feudo tradicional de los
Ochando. En el apartado dedicado a Cenizate, se incluye un acuerdo del Ayuntamiento de
Cenizate sumándose al homenaje a D. Román. Dicha nota municipal, fechada el 5 de abril de
1927 y firmada por el alcalde D. Facundo Vergara, se reproduce al final de estas páginas.
A continuación, un redactor de la revista "Automóvil" describe la recepción de que
fue objeto por parte del consistorio de Cenizate. En dicha nota, reproducida asimismo al final
de este estudio, se detiene, de forma especial, el cronista para glosar la hospitalidad de las
autoridades locales y alabar la simpatía y belleza de un grupo de muchachas de Cenizate que
acompañó a estos reporteros durante su visita. Gracias a las instantáneas tomadas por el
fotógrafo de la revista, apellidado Vendrell, podemos conocer hoy a los integrantes de aquel
comité de recepción cenizateño de 1927.
Faltaría en estas fotos, recogidas junto a estas líneas, la presencia de D. Eulogio Cerrillo
Cruz, Secretario del Ayuntamiento de Fuentealbilla, quien acompañó a los periodistas de
"Automóvil" desde la citada localidad hasta Cenizate. No obstante, en el capítulo dedicado a
Fuentealbilla, dentro de esta revista-homenaje a D. Román Ochando, se incluye un retrato en
solitario de D. Eulogio Cerrillo.
Se reproduce en estas páginas dicho retrato, en virtud de la posterior vinculación que
D. Eulogio habría de tener con Cenizate. Sin ir más lejos, en el Censo electoral de 1935, consta
D. Eulogio Cerrillo Cruz como Secretario de nuestro Ayuntamiento, de 60 años y con domicilio
en la calle Calvario número 4. Fue D. Eulogio un habitual colaborador de "La Voz del Distrito"
y no careció de ciertas dotes poéticas, como puso de manifiesto precisamente en el número
especial de la revista "Automóvil" que estamos analizando. En efecto, se incluye en dicha revista
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una ofrenda poética que D. Eulogio quiso dedicar a Valencia por ser sede del homenaje a D.
Román. Al final de estas páginas podrá encontrarse el texto de dicho poema, titulado "A
Valencia, gratitud".
Aparte de las notas, acuerdos y fotografías en las que el municipio de Cenizate dejó
constancia de su adhesión al homenaje al ingeniero Ochando, un grupo de personalidades
locales se desplazó hasta Valencia para sumarse al acto oficial del 8 de abril de 1927. En
representación de nuestra localidad asistió D. Facundo Vergara, alcalde de la villa. A título
particular acudió D. Claudio Moya, médico de Cenizate y hacendado de Villamalea, de quien
aparece un retrato en la revista "Automóvil" que reproducimos hoy junto a estas líneas.
Asimismo, D. Eulogio Cerrillo Cruz participó en este
homenaje con la lectura del poema anteriormente
aludido. Por último, una intervención estelar en este
acto correspondió a D. Vicente Ochando Pérez-Monte,
quien leyó el discurso del Presidente de la Diputación
de Albacete.
A menor escala, se reprodujo el homenaje
a D. Román Ochando en Casas Ibáñez el 4 de
septiembre de 1927. En representación de Cenizate
asistió a dicho acto una delegación compuesta por
su alcalde (D. Facundo Vergara), su médico (D.
Claudio Moya), familiares del clan Ochando (D. José
Pérez-Monte de la Torre y D. Vicente Ochando PérezMonte), comerciantes (Saturnino García López, Elías
Ibáñez Garrido y Francisco Valera Montero) y
propietarios (Pedro Gómez García y Juan Navarro
Cañada).
En todos estos actos de rendición de pleitesía
a los Ochando, vamos encontrando una relación de
los vecinos que componían las fuerzas vivas de
D. Claudio Moya Ordóñez, médico de Cenizate.
nuestra localidad, afines en mayor o menor medida Foto publicada en la revista "Automóvil" el 8
al régimen de Primo de Rivera y a las directrices
de abril de 1927.
caciquiles del clan Ochando. Sin embargo, a finales
de 1927, las autoridades locales de Cenizate habrían de enfrentarse con la política oficial de
los Ochando a cuenta del trazado del ferrocarril Baeza-Utiel. De este conflicto trata, precisamente,
el único documento de esta época que se conserva en el Ayuntamiento de Cenizate.
Se trata de un expediente mecanografiado que lleva por título "Historial de las gestiones
practicadas por varios pueblos de las Provincias de Albacete y Cuenca, para intentar conseguir que el
ferrocarril de Baeza a Lérida tenga estación en Madrigueras".
Consiste, en realidad, este historial en una recopilación de todas las gestiones realizadas
por diversos ayuntamientos de la zona a fin de convencer a las autoridades competentes de
la conveniencia de que el trazado del ferrocarril desde Albacete a Fuentealbilla pasase por
Madrigueras en lugar de hacerlo por Mahora.
Tales gestiones, contenidas en este expediente, fueron llevadas a cabo entre julio de
1927 y febrero de 1928 por parte de cinco pueblos de Albacete (Motilleja, Madrigueras, Tarazona
de la Mancha, Navas de Jorquera y Cenizate) y otros cinco de Cuenca (Iniesta, Ledaña, Quintanar
del Rey, Villagarcía del Llano y Villanueva de la Jara). Argumentaban estos pueblos a favor
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de esta variante del trayecto entre Albacete y Fuentealbilla razones relativas al trazado y a la
explotación de la línea férrea.
En primer lugar, consideraban más fácil y económico el paso del río Júcar "por un
kilómetro aproximadamente aguas arribas del puente de Cuevas Yermas" en función de la topografía
del terreno, más llano que la ribera del Júcar aguas abajo de dicho punto.
En segundo lugar, para contrarrestar el argumento de que esta variante presentaba
la desventaja de alargar la longitud del trazado, se aducía que esta pequeña desviación de la
línea recta permitiría recoger la corriente de tráfico generada por una próspera zona de pueblos
que, en conjunto, sumaban unos 33.000 habitantes. Para dar servicio a este volumen de población
se pedía, además, que se estableciesen estaciones en Madrigueras, Navas de Jorquera y Cenizate.
Se sugería, incluso, que desde esta última localidad el tren podría seguir su ruta
"saliendo a Fuente-Albilla por la Cañada del Cardial". En ningún caso, se ponía en cuestión que
el ferrocarril habría de pasar por Fuentealbilla y por Casas Ibáñez, cuna y sede respectivamente
del poder ochandista.
Así, por ejemplo, el 3 de diciembre de 1927 terminaba el escrito dirigido por estos
pueblos al conde de Guadalhorce, Ministro de Fomento, con el ruego de que:
"...se haga el trazado de tal suerte, que nos proporcione el beneficio de dicha vía,
instalando estaciones en las proximidades de nuestras poblaciones".
Estas bien justificadas aspiraciones de Cenizate y otros pueblos fueron desatendidas
y surtieron nulo efecto entre las autoridades a las que se acudió en demanda de justicia.
Cabría decir que, por segunda vez, el ferrocarril daba la espalda a Cenizate, ya que
anteriormente, en 1925, había sido desestimada la variante Mahora-Cenizate-Villamalea
propuesta por el ingeniero Bellido. En aquella ocasión, las presiones del ingeniero Ochando
impusieron un trazado con más túneles y curvas que pasaba por Casas Ibáñez, sede de sus
principales intereses económicos y políticos.
En otros casos, la influencia de los Ochando habría de ser más fructífera con respecto
a la mejora de las vías de comunicación. Al menos, así parece deducirse de una "Memoria sobre
el Desenvolvimiento y Progreso de la Administración Provincial durante el tiempo que media desde el
13 de septiembre de 1923 al 31 de diciembre de 1928", documento que se conserva en el Archivo
de la Diputación Provincial
de Albacete. En dicha
memoria, se reflejan las
realizaciones de la
Diputación en materia de
pavimentación de carreteras.
Así, en la "Relación de
caminos vecinales en estado de
conservación entregados por la
Jefatura de Obras Públicas con
fecha de 4 de febrero de 1926"
figuran el trayecto de
Cenizate a Navas de
Jorquera (5'733 Kms) y el de
Cenizate a Villamalea (9'606 Foto publicada en la revista "Centauro" el 8 de enero de 1925 con el siguiente
Kms). Asimismo, en el texto: "CENIZATE. Grupo gracioso y juvenil de guapas muchachitas de
aquella villa".
capítulo de "Caminos con
20

proyecto aprobado" se incluye el tramo de "Cenizate al kilómetro 126 de la carretera de Cuenca a
Albacete".
Al margen de las obras públicas, otros aspectos de la vida política local han de quedar
sin análisis por falta de documentación específica. Ha de quedar aquí, por ejemplo, sin su
correspondiente explicación la afirmación que en una "Historia de la Provincia de Albacete"
hace el historiador Manuel Requena acerca de que en Cenizate y otros pueblos se expandió
de forma especial el Somatén instaurado por Primo de Rivera.
Asimismo, me ha parecido conveniente reservar para otra ocasión el estudio de un
tema que, en estos años, habría de ser de la máxima gravedad: el sorteo de quintos y posterior
servicio militar. En todos los libros de Matrimonios de Cenizate, conservados en el Archivo
Diocesano de Albacete, abundan los expedientes matrimoniales de esta época en los que se
incluye un documento llamado "fe de soltero", consistente en una certificación expedida por
una autoridad militar de que el recluta en cuestión no había contraído matrimonio durante el
tiempo de su servicio militar.
No podría cerrarse este capítulo, referido a la vida política y municipal de Cenizate
hacia el año 1927, sin dedicar unas líneas a los funcionarios del Ayuntamiento de aquel período.
En el Anuario-guía de 1926, sólo consta Trinidad García Plaza como Secretario del Juzgado
Municipal. En cambio, en la foto del consistorio local publicada en la revista "Automóvil" en
1927, figuran como Secretario del Ayuntamiento Francisco García Madina y como oficiales
Arturo García Plaza y el ya mencionado Trinidad García Plaza. A ellos se une la presencia del
alguacil Esteban Gil Heras. Unos años después, en el Censo electoral de 1935, Esteban Gil
habría de ser, junto con el Secretario Eulogio Cerrillo, el único funcionario municipal de
Cenizate.
VIDA RELIGIOSA
En el reiterado Anuario-guía de 1926 figura como párroco local D. Emilio García Reyes.
Así, en documentos parroquiales conservados en el Archivo Diocesano, consta la firma de este
sacerdote hasta mediados de 1926.
Sin embargo, en la segunda mitad de dicho año será D. Juan Paco Baeza quien aparecerá
en diversos expedientes y documentos como cura responsable de nuestra parroquia. Unos
años después, en 1929, será el mismo D. Juan Paco el cura encargado de las gestiones relativas
al traslado del retablo de San Esteban a la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
NOMBRE DE LOS CÓNYUGES

FECHA DEL MATRIMONIO

Agustín López Cebrián y Vicenta García Villanueva

17 de febrero de 1927

Miguel Cabañero Cantos e Isabel García Villanueva

23 de mayo de 1927

Adel Vergara Vizcaíno y Dolores Moya Ordóñez

29 de septiembre de 1927

Ciriaco Utiel Vergara y María Isabel Blesa López

20 de octubre de 1927

Datos de los expedientes matrimoniales de 1927.

Según informes orales, habría de permanecer D. Juan Paco en nuestra localidad hasta
el final de la Guerra Civil de 1936-39. Sin embargo, en el censo electoral de 1935 consta como
párroco de Cenizate D. Gumersindo Corbalán Marín.
En el mismo año de su establecimiento en Cenizate, en 1926, escribió D. Juan Paco una
breve nota relativa a la confirmación de un feligrés suyo, llamado Juan Vergara González,
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joven de grandes dotes intelectuales e inclinado hacia el sacerdocio:
"En el oratorio del Palacio Episcopal de la Ciudad de Murcia, el Exmo. é Iltmo.
Sr. Obispo Padre D. Vicente Alonso Salgado de esta Diócesis de Cartagena
confirmó el Santo Sacramento de la confirmación á Juan Vergara González, de
14 años, hijo de Tomás y Cipriana, siendo padrino D. José Molina Moreno.
Cenizate, 16 de Diciembre de 1926. El Párroco Juan Paco. Vº Bº El Obispo".
(Libro CEN-8 del Archivo Diocesano)
En otro orden de cosas, en 1927, año en que se tomaron las fotografías que estamos
presentando, se celebraron en Cenizate cuatro enlaces matrimoniales, según consta en el Libro
CEN-33 del Archivo Diocesano. En un cuadro adjunto se detalla la fecha de la celebración y
el nombre de los contrayentes. En tales expedientes matrimoniales, resulta a veces llamativa
la madrugadora hora de celebración de las nupcias (por ejemplo, la primera de estas bodas
tuvo lugar a las 5 de la madrugada).
Desde el punto de vista social, el casamiento más relevante de este año fue el de Adel
Vergara con una hija de D. Claudio Moya, médico local e importante hacendado de Villamalea.
Cabe suponer que en estas fechas, en torno al año de 1927, se empezaría a disponer
del terreno recientemente cedido para ampliación del Cementerio parroquial. Tal donación
fue realizada en 1923 por Doña Francisca Ochando Pérez-Monte y su esposo D. Luis Garrido
de Medrano, como se explicó en la página 35 del anterior número de "Zenizate".

Foto publicada en la revista "Automóvil" el 8 de abril de 1927 con el texto siguiente: "Bellas y distinguidas
señoritas de Cenizate.- Sentadas, de izquierda a derecha: Señorita Teresita Arques García, Ricardito Pérez
Monte, señorita Lolita Arques García y señorita Angelita Moya Ordóñez.- De pie y de izquierda a derecha:
Señorita Gloria Silvestre García y Señorita Candelaria García Plaza". Sentadas aparecen, por lo tanto, una
hija del médico D. Claudio Moya y dos hijas de los maestros D. Emilio Arques y Doña Dolores García.
Estas últimas, Teresita y Lolita, también figuran en la foto escolar femenina hecha por Escobar en 1927.
El niño Ricardito Pérez Monte, en cambio, no aparece entre los pupilos de D. Emilio Arques en la
correspondiente foto de Escobar.
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INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Una de las prioridades de la política seguida en tiempos de Primo de Rivera fue la
enseñanza. La prensa ibañesa de aquellos años, es decir, el semanario "La Voz del Distrito",
se hace eco con frecuencia de esta auténtica obsesión por el tema de la instrucción pública. Así,
desde numerosos artículos publicados en sus páginas, se reclama una mayor atención a la
necesidad patriótica de combatir el analfabetismo y el atraso cultural, vinculándose siempre
la enseñanza con el progreso de los pueblos. Una petición recurrente, en este sentido, se refiere
a la necesidad de dotarse de edificios escolares con las adecuadas condiciones higiénicas y
pedagógicas. Por ejemplo, un maestro de Casas Ibáñez se queja en 1926 de que:
"...nuestro hijos permanecen horas y horas en locales infectos, sin luz, sin
ventilación, hacinados sin poder moversen por falta de espacio". ("La voz del
Distrito", 29 de octubre de 1926)
Otra protesta frecuente versa sobre el excesivo número de alumnos por maestro y la
consiguiente imposibilidad de graduar las enseñanzas por grupos según la edad de los niños.
En muchas ocasiones, se ensalza la labor de los maestros y se reclama para ellos una
mayor retribución económica. No faltan las loas poéticas a la figura del maestro, como esta
estrofa del poema "El Maestro de Escuela" publicado por Miguel Benítez de Castro en 1925:
"Es dulce sacerdote del bien y la cultura,
y es heroico soldado de ardiente patriotismo
que á la bandera ofrece su inefable ternura
luchando en las trincheras del analfabetismo".
("La voz del Distrito", 24 de julio de 1925)
Dentro de su política de impulso a las obras públicas, el gobierno de Primo de Rivera
promovió la construcción y reforma de numerosos establecimientos de enseñanza. En estos
años, en nuestra provincia, por ejemplo, se construyeron el actual Colegio de Mahora y el
Colegio "Primo de Rivera" de la capital.
Acerca de las instalaciones escolares de Cenizate durante estos años, la única noticia
documental recogida en la prensa comarcal se refiere a ciertas reformas realizadas una década
antes del período que estamos analizando. En efecto, según una comunicación de 1917 recogida
en el semanario "La Voz del Distrito", el entonces alcalde de Cenizate, D. Vicente Ochando
Pérez-Monte:
"...haciéndose cargo de la importancia que tiene para la regeneración de un pueblo
la enseñanza, ha arreglado los locales destinados á escuelas, dotándolos de todo
lo necesario para ponerlos en excelentes condiciones pedagógicas". ("La voz del
Distrito", 29 de junio de 1917)
En vista del tono encomiástico de esta crónica periodística, no cabe conceder excesivo
crédito a tales informaciones. En cualquier caso, en torno a 1927, la enseñanza en Cenizate se
impartía en el edificio del antiguo Ayuntamiento. Según podemos comprobar en las fotos
tomadas en el citado año por Luis Escobar, el grupo de alumnas atendido por Doña Dolores
García Sala estaba compuesto por unas 68 chicas de diversas edades; a su vez, D. Emilio Arques
Jover, esposo de la anterior, tenía a su cargo un grupo de 35 chicos.
1900

1910

1920

1930

1935

Saben leer

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

35,4

37,3

39,8

41,7

56,1

No saben leer

64,6

62,7

60,2

58,4

43,9

Evolución del nivel de instrucción en Cenizate a principios del siglo XX.
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A la vista de estas fotografías, sorprende el elevado número de alumnas tuteladas por
la maestra Doña Dolores García. Asimismo, resulta curioso que la cifra de chicas escolarizadas
casi doble a la de chicos. No cabría explicar este desajuste en la proporción de chicos con
respecto a la de chicas recurriendo a un inexistente desequilibrio demográfico. De hecho, según
el Censo de 1930, ya hemos visto que había en Cenizate un número de varones ligeramente
superior al de mujeres.
Cabría acaso achacar este deficiente nivel de escolarización masculino a un problema
regularmente denunciado en la prensa comarcal de la época: la falta de asistencia de los alumnos
a la escuela. Un detallado alegato contra la pasividad e indeferencia social ante esta grave
problemática puede verse en un artículo de "La Voz del Distrito" del año 1928:
"Hoy es el padre que necesita los escasos céntimos que el hijo puede ganar en el
taller, fábrica, etc; mañana es la madre que hace frío y no va su chico á la escuela,
más tarde el hijo mayor que se casa y el pequeño ha de faltar á clase porque las
faenas agrícolas reclaman su ayuda; y ¿las niñas? pues unas veces que llueve,
otras que han de cuidar de sus hermanitos más pequeños, que por la mañana ha
de barrer la casa, más tarde que ha de ir al taller á aprender un oficio... total que
de treinta días que tiene el mes, asisten ocho ó nueve á la Escuela...". ("La Voz
del Distrito", 27 de enero de 1928)
Entre tantas dificultades, la cruzada contra el analfabetismo fue lentamente dando sus
frutos. Así, según los censos de población de principios del siglo XX, en Cenizate la tasa de
alfabetización pasó de un 35,4 % en 1900 a un 56,1% en 1935. Dicho a la inversa, el porcentaje
de población local que no sabía leer se redujo un 20,7% a lo largo de estos 35 años.
Según los datos proporcionados por el Censo electoral de 1935, se observa una notable
reducción del índice de analfabetismo entre la población joven. Prueba de ello es que la tasa
de población analfabeta pasa de un 47,7% entre los mayores de 30 años a un 34% entre aquellos
cuya edad es de 30 o menos años.
De acuerdo con los censos de población de la época, la proporción de analfabetismo
era notablemente mayor entre las mujeres que entre los hombres. Así, en 1935, en Cenizate
había un 61,7% de mujeres analfabetas al lado de un 26,7% de varones analfabetos.
Estos porcentajes eran normales para los niveles de instrucción reflejados en estadísticas
provinciales. Por ejemplo, en 1900 la tasa de analfabetismo provincial se cifraba en un 77,62%,
porcentaje de analfabetos incluso superior al estimado el mismo año para Cenizate (64,6%).
NOMBRES

EDAD

DOMICILIO

Antonio García Huerta

68

Virgen de las Nieves, 1

Manuel García Pérez

49

Alfonso XIII, 4

Felisa Alonso Montes

30

Placetilla

Eduardo Pérez Hernández

29

Santa Ana

Datos de los maestros que ejercían su labor en Cenizate en 1935.

En el censo electoral de Cenizate, correspondiente al año 1935, se registran cuatro
Maestros nacionales, cuyo nombre, edad y domicilio recogemos en un cuadro adjunto.
En vista de esta relación de maestros destinados a Cenizate en vísperas de la Guerra
Civil, cabe pensar que el antiguo modelo de escuela unitaria, puesto en práctica por D. Emilio
Arques y Doña Dolores García hacia 1927, había comenzado a sustituirse por una división de
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los alumnos en grados según su edad
y conocimientos. Puede apreciarse
en esta ampliación de la dotación
docente un cambio sustancial en los
métodos y en la organización de la
enseñanza impartida en Cenizate.
Sin duda, la labor
desarrollada por estos antiguos
maestros, en tiempos de graves
dificultades de todo tipo, es digna
de nuestro elogio y aprecio. Gracias
a la dedicación, celo y esfuerzo de
todos ellos, salieron nuestros
Foto publicada en la revista "Centauro" el 16 de marzo de 1925
antepasados del analfabetismo y la
con el siguiente texto: "VILLAMALEA. Aspecto de una de las
ignorancia.
magníficas clases del nuevo Grupo Escolar".
Asimismo, a este fructífero
desempeño de su misión contribuyó la consideración de que gozaba entonces la figura del
maestro y la notable ansia de aprendizaje que imperaba en la sociedad de la época. Valga,
como prueba de esto último, la historia de cómo, por iniciativa de unos vecinos deseosos de
aprender, surgió la primera banda de música de Cenizate hacia 1930. Puede recordarse este
episodio de la contratación del maestro de música "Maero" en las páginas 84-85 del número
2 de "Zenizate".
Probos y honrados maestros, alumnos respetuosos con sus docentes y con afanes de
aprender y prosperar, en medio de una sociedad cambiante y compleja... Tal fue el panorama
que recogió el fotógrafo Escobar en las instantáneas que a continuación se reproducen. Sirvan
estas líneas de breve introducción a estas escenas escolares de 1927, donde posan aún niños
algunos antepasados y familiares nuestros, a los que este artículo pretender dedicar un cariñoso
recuerdo.
Al hacer esta somera descripción del Cenizate de 1927, para presentar unas fotografías
de Escobar, hemos encontrado otras instantáneas de la misma época, publicadas en las revistas
"Automóvil" y "Centauro". Valga esta pequeña muestra de fotografías antiguas de nuestros
antepasados como demostración del valor familiar e histórico que debe otorgarse a otras
similares, que con la colaboración de todos podrán salir a la luz y convertirse en patrimonio
colectivo.
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ANUARIO-GUÍA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
AÑO 1926
CENIZATE
Villa de 1.200 habitantes, situada al Norte de la Capital a 38 kilómetros de la misma,
y a 16 de la Cabeza de partido. Su término mide una extensión superficial de 5.000 hectáreas
y limita al Norte con Villamalea; al Este con Fuentealbilla; al Sur con Mahora y al Oeste con
Ledaña.
Su producción son: Cereales, Vino, Aceite y Azafrán. Celebra fiestas el 5 de agosto,
siendo las más importantes las que se celebran los días 25 y 26 de agosto, en honor a su patrona
Santa Ana.
De su origen nada se sabe: pero sí, que en otro tiempo se componía de unos 3.000
habitantes, tenía 5 sacerdotes y 11 cofradías.
Estación más próxima y viaje
La estación más próxima Albacete desde donde puede hacerse el viaje en los autos de
línea La Requenense que salen del Hotel Francisquillo a las 4 de la tarde.
Elemento Oficial
AYUNTAMIENTO
Alcalde.- Don José Pérez Monte de la Torre
Concejales.- Don Facundo Vergara Plaza
"
" Vicente Vizcaíno Villena
"
" Juan Antonio Tornero López
"
" Emilio Arques Jover
"
" Aurelio Garrido Risueño
"
" Antonio Villena Clemente
"
" Isaac Vergara Albiar
JUZGADO MUNICIPAL
Juez.- Don Vicente Ochando Pérez Monte
Secretario.- Don Trinidad García Plaza
Correos.- Cartero, Remigio Tornero López
Escuelas.- Maestro, Don Emilio Arques Jover
Maestra, Doña Dolores García Sala
Clero.- Párroco, Don Emilio García Reyes
Recaudación de Contribuciones.- Sixto Torrente Roldán
Profesiones
Aguas.- Varios pozos dentro y fuera de la población
Abogado.- Don José Soriano Piqueras
Alcoholes (Fábrica).- Sociedad "Costa y Vergara"
Alumbrado.- Por Electricidad desde los Cárceles río Cabriel provincia de Valencia
Anisados (Fábrica).- Juan Gómez Blanco
Azúcar (Venta de).- Sociedad "Costa y Vergara" en estuchado
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Barbería.- José María García López
Cafés y Casinos.- Estanislao Plaza Cuesta
"
"
Juan Gómez Blanco
Carne (Venta de).- Judas Plaza Campos
"
"
Pascual Carrión Plaza
Carpintería.- Martín Montero
Coloniales (Tiendas de).- José Antonio Vergara Albiar
"
"
Elías Ibáñez Garrido
"
"
Ramón Pérez Cuenca
"
"
Diego Cuenca Pérez
Drogas.- José María García López
Estanco.- Saturnino García López
Fondas y Posadas.- Francisco Valera Montero
"
"
Desiderio Medina López
Ganaderos.- Vicente Ochando
"
Estanislao Plaza
"
Antonio Villena
Herrerías.- Esteban Villena
"
David Amat Latoz
Iglesia.- Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves
Lana.- Elías Ibáñez Garrido
"
Ramón Cuenca Pérez
Médico.- Don Claudio Moya Ordóñez
Modista.- Urbana Lázaro Merino
Objetos de escritorio.- José Antonio Vergara Albiar
Panaderías.- Remigio Tornero López
"
Juan Andrés López
Propietarios principales.- Vicente Ochando Pérez Monte
"
"
Salustiano Garrido Tévar
"
"
Alonso Villena Masip
"
"
Vicente Vizcaíno Villena
"
"
José Pérez Monte de la Torre
"
"
Antonio Villena Clemente
"
"
Francisco Ibáñez Cortés
"
"
Andrés García López
"
"
Estanislao Plaza Cuesta
"
"
Aurelio Garrido Risueño
"
"
Eduardo Ochando
"
"
María Josefa Villena Garrido
"
"
José Antonio Vergara Albiar
Pescadería.- Pascual Carrión Plaza
Quincalla (Tienda de).- José Antonio Vergara
Sastrería.- Agustín López Cebrián
Seguros (Agente de).- Juan Garrido de Medrano
Teatros.- Francisco Valera Montes
"
Martín Montes
28

Tejas y ladrillos.- Pedro Cebrián
Tejidos (Comercio).- Elías Ibáñez Garrido
"
"
Ramón Cuenca Pérez
"
"
Juan Antonio Tornero López
Tiendas de comestibles.- José Antonio Vergara
"
"
Elías Ibáñez Garrido
"
"
Ramón Cuenca Pérez
"
"
Remigio Tornero López
"
"
Juan Antonio Tornero López
Tiendas de paquetería.- José Antonio Vergara Albiar
"
"
Elías Ibáñez Garrido
"
"
Ramón Cuenca Pérez
Veterinario.- José Vergara
Vinos (Cosecheros).- José Antonio Vergara Albiar
"
"
Salustiano Garrido Tévar
"
"
Alfonso Villena Masip
"
"
Antonio Villena Clemente
"
"
Vicente Vizcaíno Villena
"
"
Pedro Serrano Gómez
"
"
José Soriano Piqueras
"
"
Francisco Soriano Piqueras
"
"
Eduardo Soriano Piqueras
"
"
Pedro José Navalón
"
"
Juan José Cebrián Martínez
Zapatería.- Román Tornero
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REVISTA "AUTOMÓVIL" DEL 8 DE
ABRIL DE 1927
("Álbum recuerdo del Homenaje ofrendado
al Ilustre Ingeniero Don Román Ochando
y Valera"), páginas 193-195.

momento obligado, inevitable de alzar las
copas.
La belleza de las lindas mujercitas
que nos rodean, nos hace enmudecer unos
momentos.
Pero no hay más remedio. Es
imposible salir de tan hospitalario pueblo sin
dar las gracias, y sin embargo, ninguno de
nosotros acertamos a decir nada.
Sin embargo, hay unas miradas fijas
a través de las cuales se vislumbra
exactamente una coordinación de
sentimientos nobles que coinciden en un solo
nombre: Ochando.
Por fin, el amigo Cerrillo, en breves
frases hace la que pudiéramos llamar
presentación oficial, y nuestro compañero
Ferri, visiblemente emocionado, da las gracias
en nombre de todos, ensalzando la belleza
de las mujeres y la hidalguía del pueblo.
El Alcalde, don Facundo Vergara
Plaza, contesta a nuestro compañero con una
cuartilla que encierra todo un poema, y que
nos honramos reproduciendo literalmente:
<<Señores: Tócame tan sólo expresar
mi gratitud y con ella dar la bienvenida a
estos señores, que con tanta fe y
compañerismo han venido a corroborar y
aumentar una vez más nuestras relaciones
respectivas a las amistades que nos une con
nuestro respetable y distinguido amigo don
Román Ochando.
Yo, último de todos en el caso
presente, me congratulo y hágoles saber que
mi corazón quiere ser grande en estos
momentos, y así tanto más siente la
insuficiencia de mi palabra para poder
expresar lo mucho que el presente caso
requiere>>.
___
Y a la caída de la tarde, abandonamos
Cenizate para ir a otros pueblos, donde
indudablemente obtendremos la misma
hidalga acogida, que aceptamos porque la
realidad nos dice para quién son las
atenciones que por intermediación nuestra
se tributan.

CENIZATE
Son las cinco de la tarde cuando
acompañados por nuestro querido amigo
don Eulogio Cerrillo, Secretario del
Ayuntamiento de Fuente-Albilla, llegamos a
este simpático pueblo.
El Ayuntamiento en pleno nos
espera a la puerta del Consistorio. También
tenemos el honor de saludar a don Vicente
Ochando y Pérez Monte.
La presentación consabida, exenta
de rutinarismo y protocolo que enfría.
Como amigos de siempre,
departimos amistosamente mientras el amigo
Vendrell prepara los bártulos para tirar unas
fotos.
Cumplidos con el Ayuntamiento,
unas preciosas señoritas muestran deseos de
ser fotografiadas.
No dejamos terminar la petición.
Y a la puerta de la Iglesia parroquial
de cuyo pueblo es patrona nuestra Señora de
las Nieves y bajo un olmo centenario, se hace
el grupo que avala estas páginas.
Pero se nos reserva una grata
sorpresa final, en la que vemos la mano del
buen amigo Cerrillo.
El Alcalde nos invita a pasar a la sala
de Sesiones y allí nos encontramos frente a
unas mesas repletas de sabrosos dulces y
exquisitos licores.
Y como atractivo indiscutible, como
plato fuerte, unas bellísimas señoritas, que
honrándonos sobremanera, van a hacernos
los honores.
Nosotros, hombres modestos, desde
estas columnas mandamos a las lindas
señoritas de Cenizate un saludo respetuoso
y de sincero afecto, ya que nunca pudimos
pensar en tan alto como inmerecido honor.
___
Comemos unos dulces, y llega el
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Reproducción del comunicado con que el Ayuntamiento de Cenizate se adhirió al homenaje
al ingeniero D. Román Ochando, dirigido al Sr. Presidente de la Sociedad de Chófers "Adelante"
y publicado en la revista "Automóvil" el 8 de abril de 1927.

Poema en gratitud a Valencia y en honor a Doña Ana Ochando, esposa de D. Román Ochando,
escrito por D. Eulogio Cerrillo Cruz y publicado en la revista "Automóvil" el 8 de abril de 1927.
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En la identificación de las niñas de esta fotografía se ha recurrido al nombre familiar con el
que se conocían entonces en el pueblo, siendo imposible poder aportar los apellidos de todas
ellas. De izquierda a derecha, en primera fila y sentadas, aparecen 1ª Casilda de la Marcelina,
2ª María Teresa de José Miguel, 3ª Margarita de Quinito, 4ª Matilde de Eduardo, 5ª Dedicación
de Eduardo, 6ª Quiteria de Enrique, 7ª Guillermina de Eulalio, 8ª María de Clemencio y 9ª Elisa
de la Modesta. En segunda fila, sentadas, de pie o de rodillas, 1ª Emelina de Diego, 2ª María
de Alejandro, 3ª Hilaria de la María de la Posada, 4ª Elisa de Marul, 5ª Matilde de Ramón, 6ª
Anita de Alfonso, 7ª Mercedes de Ramón, 8ª Carmen de Gonzalo, 9ª Dolores de Amalio, 10ª
Isabel de Pinchón y 11ª Saturnina del Doctor. En tercera fila, 1ª Juana del Raco, 2ª Manuela
de la María de Prisco, 3ª Pilar de la Inocencia, 4ª Emilia de Justo, 5ª Isabel del Estanco, 6ª
Gabriela del Moreno, 7ª Elisa de Eduardo, 8ª y un poco retrasada Plicia de Justo, 9ª Amada de
Isabel del Herrero, 10ª Cecilia del Doctor y 11ª Anita del Sastre. En cuarta fila, 1ª María Antonia
de la Capitana, 2ª María del Zorro, 3ª Ascensión de la Damasa, 4ª Felicidad de Minaya, 5ª Ana
de Pedro Francisco, 6ª Doña Lola la Maestra, 7ª María Antonia de Isidro, 8ª Hortensia de la
Sofía, 9ª Maximina de Timoteo y 10ª Rosario de la María Juana. En quinta fila, 1ª Isabel de
Tiburcio, 2ª Cruz de la Marcelina, 3ª Lourdes de Bartolo, 4ª Placidia de Diego, 5ª Claudia del
Barbero, 6ª María Antonia de Ramoncillo, 7ª Nieves de la Pascuala, 8ª Antonia de Cambriles,
9ª María de Majencio, 10ª desconocida, 11ª Noema del Sastre, 12ª Rosario de la Cristiana y 13ª
Ana de la María Genara. En sexta fila, al fondo, 1ª Antonia de la Alfonsita, 2ª Pura de José
Collera, 3ª Ana María de la Adriana, 4ª Amelia de Isidro, 5ª Teresín de Doña Lola, 6ª Aurora
de Cambriles, 7ª Lolita de Dª Lola, 8ª Isabel del Moreno, 9ª Isabel del Alguacil, 10ª Anita de
Pintoro, 11ª Joaquina de Justo y 12ª desconocida. Fotografía original cedida por Ana Villena
Garrido. Identificación realizada por Petra Aroca, Cruz García, Fuensanta García y Manuela
Aroca. Información recopilada por Mª Rosa Castillo Aroca.
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En la fotografía anterior aparecían 65 niñas o muchachas junto a su maestra Doña Dolores
García Sala. En esta otra fotografía, semejante pero no idéntica a la precedente, son, sin embargo,
68 las chicas que rodean a su maestra. Hay, por lo tanto, tres chicas más en esta segunda imagen.
Dos de ellas, sin identificar, aparecen sentadas a la izquierda nuestra, delante y detrás,
respectivamente, de Emelina de Diego. La otra nueva niña en esta fotografía es la que aparece,
mirando hacia el suelo, sentada en mitad de la primera fila. Esta niña, también sin identificar,
ocupa el puesto que en la fotografía anterior tenía Dedicación de Eduardo, a la que vemos
ahora de pie, en la tercera fila, junto a su hermana Elisa. La fotografía anterior se presenta en
un marco de cartón, con el sello de "FOTOGRAFÍA ESCOBAR ALBACETE". En el reverso de
este marco aparece el dorso publicitario de Escobar reproducido al principio de este artículo.
A diferencia de la anterior, esta segunda fotografía, muy deteriorada, es de un formato de
tarjeta postal y en su reverso aparece sellada la fecha "25 MAR.1927". Esta fotografía ha sido
cedida por Basilisa Sáez Gil.
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En la identificación de los niños de esta fotografía se ha debido recurrir al nombre familiar con
el que se conocían entonces en el pueblo, lamentando no disponer del dato de los apellidos de
todos ellos. De izquierda a derecha y de delante hacia atrás, en primera fila aparecen 1º
Alejandro el Chorlito, 2º Antonio Porrita, 3º Agustín el de la Jacoba, 4º Claudio el de Pintoro,
5º otro hijo de la Jacoba, 6º hijo de Higinio, 7º Ángel el de Pintoro y 8º Miguel Rabote. En
segunda fila, 1º desconocido, 2º desconocido, 3º Pepe el de Temporal, 4º Modesto Garzón, 5º
Daniel Garrido el Guardia, 6º Juanito Jarritos, 7º Antonio el de la Julia, 8º Juan el de la Inocencia
y 9º Manolo Mantecas. En tercera fila, 1º Blas García Blasito, 2º Rosalino Tornero, 3º Dámaso
López, 4º Augusto García, 5º Octavio García el de la Marcelina, 6º Marcial el de la Virginia, 7º
Eladio el de Pintoro, 8º Juan Antonio Carrión el Rapaz y 9º desconocido. En cuarta fila, al
fondo, 1º Asensio el de la Sixta, 2º El Rojo de Blas Saturio, 3º Luis el de la Modesta, 4º Laureano,
5º Rafael el de Elías, 6º Don Emilio el Maestro, 7º Antonio el de Macario, 8º Antonio mi vecino,
9º Juanillo el de la Sacramentos y 10º Agustín el de Diego. Fotografía original propiedad de
Margarita Vergara. Dadas las dificultades en localizar esta foto original,se reproduce aquí una
copia facilitada por María Rosa Castillo Aroca. Identificación realizada por Petra Aroca y
Fuensanta García. Información recopilada por Mª Rosa Castillo Aroca.
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