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PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Recordemos aquellos antiguos comercios diminutos, cálidos y
personales. Muchos de ellos situados en la casa familiar, donde
disponían de una sola habitación, sin trastienda. En ellos se podían
encontrar todos los artículos imaginables, un poco de todo, como en
botica, mezclados en un “totum revolutum”, todo ordenado pero sin
un orden: comestibles, ropas, calzado, sogas, velas, droguería y
perfumería. Una marabunta de cajas de cartón y de madera que
llenaban las estanterías conteniendo: candados, puntas, pinturas,
brochas o zapatillas de lona, de diferentes calidades y precios.
Multitud de especias y chocolates, en tabletas y a granel. Jabones,
colonias y perfumes vendidos a granel, cuyos olores y aromas
mezclados te envolvían en multitud de sabores.
Ningún comercio se dedicaba a la venta exclusiva de alimentación,
eran a su vez paqueterías, droguerías o coloniales. Pocos disponían
de alimentos refrigerados, solo recuerdo que Ángel Holguera tenía un
gran frigorífico, marca “Vederecca”. Según la dimensión del
comercio, así eran sus mostradores y estanterías, todos de madera,
con multitud de pequeños cajones donde se almacenaban sus
innumerables productos.
Nada más llegar a sus puertas de acceso te las encontrabas llenas
de sogas, jáquimas y enormes bolas de sal para ser lamidas por las
caballerías. Estanterías adornadas con todo tipo de embutidos
colgando, junto con artículos de ferretería, coloniales y cartuchos de
caza. Surtidos de todo tipo tripas y pimentón para las matanzas
caseras. Sacos de garbanzos, de carillas y lentejas, situados en el
suelo con el cucharón metálico dispuesto para llevar su contenido
hasta el peso o romana. El mostrador lleno de enormes latas de
sardinas en aceite o escabeche, vendidas por unidades; latas
redondas de mortadela, bacalao en salazón y olorosos quesos para
ser troceados por la guillotina, situada junto a la pila de papel de
estraza para envolver, que también servía para echar la cuenta de la
compra realizada.
Tiendas como Casa Pedro Durán, Ángel Holguera, Paco “el
quesero”, Pablo y Benigna, Severo Bermejo, Pedro “Emeterio”,
Manolo “guardicionero”, Manuel Álvarez Cerrato, Rufina Espinosa,

María Petra Aranda, Ana Vivas, Catalina Benítez, Antonio Cortés,
Casa Sánchez Lozano, Benito Nogales, Juan Castañeda.
Dentro del sector alimenticio, merece mención aparte las heladerías,
algunas de ellas también pastelerías, de Manuel Moreno, Pedro
Martínez, Antonio Prieto y Quico “el dulcero”. Las panaderías de
“Guillén” y Emiliano Trigueros. La plaza de abastos con las
carnicerías de Quico y Juan Romero, posteriormente Juan Bandera.
El señor Pedro “el pescadero”, los puestos de hortalizas del señor
Isaías Torres y Paco “el quesero”.
Igualmente estaban los comercios que se dedicaban a la venta de
textiles, con ese olor característico a ropa nueva y recién planchada,
con sus estanterías a rebosar de telas de infinidad de colores,
vendidas por metros al corte, lo que hacían con una precisión
impecable y rectilínea, todo de calidad y buen precio.
También se vendían tejidos confeccionados: batas y mantas de
guata, colchas, alforjas de algodón con dibujos de colores, zapatillas
de lona.
Comercios como Casa Pepe, Juan Rey Sosa. Isidoro Barrero,
aunque no tenía tienda propia, vendía por las casas, cuyo cobro
podía ser al contado o a plazos.
Los establecimientos que vendían zapatos exclusivamente, entre
ellas las zapaterías de Gómez, Julián Ramiro, Ignacio Moreno y
Miguel Vargas. Las peluquerías de Isidoro Barrero, Santiago “salao” y
Tomás “cachito” padre y Tomás “cachito” hijo
Y por último, cuando se generalizaron los electrodomésticos, con la
llegada de la televisión, frigoríficos, lavadoras.... para todo ello, Raúl
Garcías.

