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INTRODUCCIÓN

Voy a narrar la vida de mi abuelo, José Samper Fuentes, nacido en Villena
un 23 de mayo de 1920, en la calle José María Menor nº 8.
Mi abuelo tuvo una vida muy dura, con muchos cambios debido a la
situación que se vivía en España durante esta época.
Aunque mi abuelo falleció el 19 de Abril de 2007, hace ya nueve años, he
decidido contar su vida porque me parece muy interesante y emocionante,
ya que vivió una situación que ahora sería inimaginable, debido a las
guerras, al sistema político de una dictadura…
Este trabajo está dividido en varios puntos, primero voy a empezar
comentando aspectos de la familia, después como era la vivienda en la que
vivía, la escuela, el trabajo, la vida cotidiana y por último comentaré la
situación política que se dio en la época: la guerra y la posguerra.
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FAMILIA

Mi abuelo viene de una familia humilde, como casi todas las de esa época.
Él, es el tercero de cuatro hermanos; dos hermanos, Vicente y Recaredo y
una hermana, la mayor, Consuelo.
Su padre, Francisco Samper, era natural de Bañeres, trabajaba en el
campo cuidando tierras para sacar a su familia adelante, ya que era el
único que aportaba dinero a la familia, porque su madre Francisca
Fuentes que era natural de Concentaina no trabajaba, como casi todas las
mujeres de esa época, que estaban con los niños y se ocupaba de las tareas
de casa.
Francisco y Francisca, se casaron y vinieron a vivir a Villena ya que había
algo más de trabajo, y aquí tuvieron a sus cuatro hijos.
Francisco murió en Villena cundo mi abuelo tenia unos 13 o 14 años. Más
tarde cuando estalló la Guerra Civil él y su hermano Vicente tuvieron que
ir como voluntarios, aunque más que voluntarios se fueron medio
obligados; por una parte para no sufrir los comentarios de la sociedad que
se originarían si no iban, y por otra por su madre, que era republicana y
les incitó a luchar contra Franco. Les destinaron a Teruel pero pasaron la
mayor parte del tiempo en el Ebro.
En 1941 al terminar la guerra mi abuelo con 21 años tuvo que ir al
servicio militar que lo destinaron a Nador (Melilla), Termino en 1945 y
regresó a Villena, donde conoció a Lola Calabuig su primera mujer. Se
casaron en 1946, y vivieron en la calle Hernández Villegas nº 8, que era la
casa de los padres de ella. Era una casa muy bonita. Ese mismo año
tuvieron un niño pero por desgracia a los cinco o seis meses murió por una
pulmonía y a los dos o tres años Lola también murió, por una enfermedad
similar a la de su hijo, debido a que como ella trabajaba recogiendo viñas
por la zona de la Virgen, les vino una rambla en la viña y estuvieron
muchas horas ella y sus compañeras mojadas y sin poder salir, esto le
causó un grave resfriado, y una pulmonía. Ahora parece impensable morir
por estos motivos pero antiguamente esta era una enfermedad mortal, ya
que no había medios para curarte. Mi abuelo la quería mucho y lo pasó
muy mal y nunca se olvidó de ella, cosa que mi abuela era consciente y
cuando murió mi abuela puso en los brazos de mi abuelo una foto de Lola.
Entonces conoció a Ana Mª González Tomás, mi abuela que trabajaba
como sirvienta en casa de los padres de Lola, donde tras su muerte, mi
abuelo seguiría viviendo allí.
Mi abuela era de Jumilla pero vivía en Villena por cuestiones de trabajo,
pensaba volverse a su pueblo pero como conoció a mi abuelo y tuvieron
muy buena relación decidieron casarse y se quedaron aquí.
Lo hicieron a las seis de la mañana en la iglesia de Santiago y después
hicieron un pequeño banquete en la casa donde vivían junto a los antiguos
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suegros de mi abuelo. No hicieron viaje de novios porque mi abuelo
trabajaba y no podía, y porque no tenían suficiente dinero como para irse
de viaje.
Mi abuelo era trece años mayor que mi abuela. Vivían en la casa de los
antiguos suegros de mi abuelo. Al principio la relación fue buena pero con
el paso del tiempo las cosas cambiaron y la relación iba peor, entonces mis
abuelos decidieron que tenían que buscar una casa. Se quedaron viviendo
allí un tiempo mientras ahorraban un poco de dinero, y se compraron un
piso en la plaza Martínez Olivencia.
Tuvieron 5 hijos; en esta casa nacieron 3 de ellos, Toni, Juan y mi madre,
Loli, a la cual su nombre se debe a la primera mujer de mi abuelo. Sus
hijos pensaban que Lola era su tía por lo que la nombraban en casa,
porque tenían fotos de ella y porque hablaban con su familia a menudo;
hasta que fueron un poco más mayores y ya se lo contaron todo; los otros
dos, José y Paqui nacieron más tarde y en otra casa. Cuando ellos
nacieron mi abuelo ya era un poco mayor tenia 58 años y mucha gente
cuando mi abuelo iba a recoger a sus hijos al colegio pensaban que era su
abuelo lugar de su padre.

Estas dos fotos de mi abuelo de joven.
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Madre de mi abuelo en las dos fotos a la derecha vestida de negro.

Mi abuelo con su primera mujer.

Mi abuelo y su hermana.

Vicente, hermano que murió en la guerra.
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Hermana, cuñado y
sobrinos de mi abuelo en
Barcelona, 1 de julio de
1952.

Ana Mª, mi abuela.

Hermana y sobrina de mi abuelo.
En la plaza de Santiago en fiestas.

Consuelo, hermana de mi abuelo y
Amador, Barcelona 16 de febrero
De 1966.
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Sobrina de mi abuelo Adela y su
esposo Manuel el día de su boda, 5 de
junio de 1966.

Mi abuelo y su amigo Tano, muy
conocido en Villena.
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VIVIENDA
Mi abuelo ha tenido varias viviendas, primero con sus padres cuando era
pequeño, más tarde al casarse con Lola vivió algunos años en casa de ella
con sus padres en la calle Hernández Villegas nº 8. Después vivió en el
piso que se compró con mi abuela, pero a los siete años de estar viviendo
allí tuvieron que marcharse por que declararon el edificio en ruinas por
unas grietas que salieron a consecuencia de que por debajo de este edificio
pasa la rambla “el Conejo”. Entonces decidieron que lo mejor era buscar
otra vivienda por temores a destrucción. Mientras buscaban una casa el
jefe de mi abuelo les prestó en el teatro Chapí, donde él trabajaba, el cual
antes se utilizaba más como cine que como teatro, aunque también había
actuaciones, una pequeña casa que había detrás del escenario; con una
cocina, tres habitaciones pequeñas, un baño y un salón, que a la vez se
utilizaba de camerino cuando había actuaciones, donde los actores se
cambiaban, se maquillaban y se arreglaban. Vivieron allí casi dos años
hasta que se compraron otra casa en la calle Carpena nº 14 por la zona
del Rabal.
Es una casa antigua de tres plantas; en la primera planta está la entrada,
una pequeña salita, que actualmente es utilizada como habitación, en esta,
en la parte del medio, hay un agujero de la época medieval, el cual dicen
que sube hasta el castillo y que se utilizaba en la guerra para que cuando
estaban atacando poder ir al refugio sin ser vistos; pero mi abuelo lo tapó
con casquijo para evitar alguna tragedia. El comedor que tiene una
chimenea donde cocinaban hasta que se compraron una cocina de butano,
y un pequeño patio que lleva al baño. En este patio, mis abuelos siempre
tenían muchas plantas, pollos pequeños, conejos y algunos animales que
cuidaban y después los mataban y los utilizaban como alimento. Mi abuelo
siempre decía que cuando tocaba sacrificar a los animales todos sus hijos
lloraban porque les tomaban mucho cariño, porque ellos siempre les
echaban la comida, les veían crecer y les cuidaban muy bien. En la
segunda planta se encuentran dos habitaciones la de mis abuelos y la de mi
tío, y en la tercera planta, se encuentran dos habitaciones una grande que
compartían mi madre y mi tía y otra muy pequeñita de mi otro tío.
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VIDA COTIDIANA
La infancia de mi abuelo fue de miseria, no vivió con ningún lujo ni él ni su
familia ya que comenzó a trabajar desde muy pequeño ayudando a su
padre.
Mi abuelo se desplazaba en bicicleta por Villena, ya que los coches
escaseaban, alguno había de las familias con un alto nivel económico pero
muy pocos, y tampoco estaban las calles asfaltadas y en buena condición
como para ir en estos. Al cabo del tiempo, cuando ahorró un poco, se
compró una moto que en su época estaba muy bien, y la ha tenido hasta
poco antes de morir, que la vendió.
Muy cerca de su casa estaba el mercado en la Plaza del Rollo. Aquí iban a
comprar todo lo necesario, porque tampoco había otros lados, sí que había
alguna tienda pequeña pero muy pocas y los precios eran
mayores que en el mercado. La materia prima que había era la necesaria
para vivir: hortalizas, legumbres, un poco de carne y pescado, leche,
huevos, pan y pocas cosas más; nada de lujos.
En la calle Ferriz estaba el lavadero donde casi todo el mundo iba a lavar
la ropa. Mi abuela cuando iba dos veces por semana se llevaba en un
barreño su ropa, la lavaba y después iba mi abuelo con la bicicleta y le
ayudaba a subirla a la casa, pero esto de ir al lavadero fue por poco
tiempo porque instalaron el agua corriente por las casas, hasta esto tenían
que coger el agua de las fuentes. También asfaltaron las calles principales,
instalaron el alcantarillado, pusieron luz eléctrica, pero hasta que no la
pusieron en las casas se cocinaba con la lumbre, como en casa de mis
abuelos que hay una chimenea y allí hacían las comidas del medio día
hasta que compraron una cocina de butano, aunque tenían ya una pero
pequeña para los desayunos y cenas.
Como mi abuelo trabajaba en el teatro Chapí proyectaban películas todos
los días, y tenía muy poco tiempo libre, solo el ir todos los días con su
moto al cementerio, a visitar a su difunta esposa e hijo. Lo hacía todos los
días hasta hace quince años. Muchas veces los fines de semana le
acompañaban mi abuela porque como también la conocía que fue su
sirvienta, le tenía mucho cariño y algunos hijos que ya tenían, que ellos
también le tenían mucho respeto por oír hablar tanto de ella en su casa.
El poco ocio que tenía mi abuelo era el de ir todos los días a las doce de la
mañana al Lancero y tomarse su chato de vino. Tenía una manía; si se le
hacían más de las doce del mediodía ya no iba.
También cuando tenía algún día libre que eran muy pocos, llevaba a sus
hijos en bicicleta por la calle San Sebastián hasta el cementerio, y les
contaba historias de miedo.
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TRABAJO
El primer trabajo que tuvo mi abuelo fue cuando tenía unos trece o catorce
años, él y su hermano Vicente iban en una mula desde Villena a Bañeres
cargados de leña para allí venderla; y una vez allí cargaban basura, la
traían a Villena y aquí la vendían para los huertos. Esto les llevaba dos
días en ir y volver.
En el 1939 cuando acababa de volver de la guerra, empezó a trabajar
hasta que se fue al servicio militar en la cantera de la Calera, al lado del
cementerio, había muchos trabajadores ya que se necesitaban muchos
mármoles, calizas, granitos…para reconstruir casas, edificios…
Cuando volvió del servicio militar él y su hermano Recaredo comenzaron
a trabajar en el Teatro Chapí y en el cine Imperial que era del mismo
dueño. Mi abuelo tenía el puesto de aposentador, pero a la vez hacía
muchas horas extras manteniendo el teatro por el mismo sueldo. Su primer
sueldo fue de 180 pesetas, y su hermano recogía las entradas y le ayudaba
a mi abuelo a algunas cosas.
Mi abuelo como tenía una letra impecable y muy bonita también hacía las
carteleras, ponía la foto de la película o teatro y los horarios, todos a
mano, que por las mañanas colocaba en la puerta del teatro e iba por tres
o cuatro puntos del pueblo a colocar las carteleras. Y por las tardes había
sesión e iba colocando a la gente en las butacas con una linterna. Y
cuando acababan las varias sesiones que hacían por la tarde mi abuelo
revisaba todas las butacas y colocaba todo para las próximas sesiones;
pero cuando había teatro, los viernes y sábados normalmente, acababa
mucho más tarde, y al terminar de revisar las butacas, ayudaba a
desmontar los escenarios, desmontando todas las telas, maderas…
En invierno también tenía que ir a la estación a recoger el carbón para la
calefacción que lo traían en el tren, y lo llevaban hasta las calderas; para
eso buscaba a unas cuantas personas fuertes para que le ayudasen que
casi siempre eran gitanos.
Así estuvo hasta los 63 años, que estuvo dos años en el paro porque en el
teatro no hacía falta ya tanta mano de obra, al instalar la calefacción
eléctrica, al hacer los carteles en la imprenta, pues ya no necesitaban
tantas personas trabajando y a los 65 años se jubiló.
Mi abuela trabajaba limpiando escaleras, limpiaba en el registro de la
propiedad, en los edificios frasquito y BBVA y mucho más.
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CINE IMPERIAL.

Teatro Chapí.

Mi abuelo trabajando en la cantera.
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ESCUELA
Mi abuelo en su tiempo fue un privilegiado en ir a la escuela ya que pocos
niños podían ir. Estudió en el colegio de los Salesianos, como todos sus
hermanos excepto la mayor, Consuelo, que no fue a la escuela.
Allí estuvo los años de enseñanza básica, y daba las asignaturas de
Matemáticas, que le enseñaban a sumar, restar, multiplicar, dividir y
algunos problemas sencillos; lenguaje que les enseñaban a leer, escribir,
por eso que mi abuelo tenía una letra muy bonita y algo de gramática y
vocabulario; religión que era obligatoria y educación física.
El trato de los alumnos hacia los profesores ha cambiando muchísimo
respecto al de la actualidad. La verdad es que antes los niños tenían
mucho más respeto ya no a los profesores sino a los padres, a personas
mayores o incluso niños. Los Salesianos solo eran de chicos, los profesores
eran hombres, y cuando hacían algo el profesor les estiraba de las orejas o
con una regla les hacían poner las manos con los dedos para arriba y les
pegaban; los niños se lo decían a sus padres y estos les decían que algo
habrían hecho. Había algunos niños que sus padres por darle clase a sus
hijos ellos le darían a cambio algo de su profesión; por ejemplo si fuese
barbero le cortaría el pelo, y algunos profesores iban a los campos a dar
clase a los niños a cambio de alimento de la huerta.
Al contrario que mi abuelo, mi abuela no tuvo la suerte de ir a la escuela y
apenas sabía leer y escribir.
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POLÍTICA

GUERRA CIVIL (1936-1939)
Mi Abuelo y su hermano fueron a la guerra a luchar contra Franco, como
su madre era republicana se lo inculcó a sus hijos desde bien pequeños, y
les incitó a marchar a la guerra.
Los destinaron a Teruel, pero estuvieron la mayor parte del tiempo en el
río Ebro, entre Castellón y Barcelona. La Batalla del Ebro, fue la mayor de
cuantas se libraron en la Guerra Civil Española, tuvo lugar en el cauce
bajo del valle del Ebro, en la zona occidental de la provincia de Tarragona
(Terra Alta) y en la zona oriental de la provincia de Zaragoza
(Mequinenza) y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de
1938.
Allí moría mucha gente, una de las personas que murió fue el hermano de
mi abuelo, estaba junto a él en una trinchera, iban todos equipados con
escopetas, pistolas, fusiles… Vicente se levantó para avistar y para vigilar
y de repente les atacaron y a él le tiraron un tiro en la cabeza, y murió.
Mi abuelo también resulto herido en las trincheras, por una granada que
tiraron muy cerca de donde estaba y la metralla le dio en la pierna, y la
cicatriz le ha durado toda la vida. A su hermano se lo llevaron a Villena
para enterrarlo y a él al hospital de Teruel, donde le faltó nada para
morir, no por la gravedad de la herida sino porque el hospital fue atacado.
Como Franco tenía tropas de moros con él, entraron en el hospital con
bayonetas y empezaron a acuchillar a todas las personas, gracias a que mi
abuelo estaba al final de la habitación, porque los hospitales en la guerra
eran todo en una habitación, no había habitaciones individuales, porque
así tenían más espacio; se dieron cuenta él y algunos heridos y médicos y
saltaron por las ventanas y pudieron escaparse. Casi todos se hirieron
porque estaban en un primer piso, pero eran heridas leves. Se escondieron
en Teruel, en casas de gente republicana que los acogió hasta que se
recuperaron gracias a que había un par de médicos. No tenían nada y
asaltaron todos los bancos de Teruel y todas las sacas de dinero las
enterraron por allí, que en la actualidad no se sabe si han sido
encontradas todavía, pero ese dinero después no valía porque era
republicano, por eso no fueron a por él.
Después mi abuelo vino desde Teruel a Villena andando con un compañero
de la Font de la Figuera, su compañero se quedó allí y él siguió hacia
Villena.
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En La Encina hizo un descanso y se dejó el fusil que llevaba todo el viaje a
cargas en una olivera, porque no podía llegar a Villena con él. Cuando por
fin llegó los militares le estaban esperando porque les habían avisado que
había escapado e iba de camino hacia allí. Se lo volvieron a llevar otra vez
al Ebro. Iban de camino en el tren y pararon en Játiva, y mi abuelo decidió
ir a ver si compraba una botella de vino; como iban encerrados en el
vagón levantaron unas tablas del tren y por ahí pudo salir, la sorpresa fue
que cuando mi abuelo iba a unos 400 o 500 metros del tren, fue
bombardeado por tripulación aérea de Franco que pasó por encima de
ellos. Como algunos militares y coroneles estaban fuera del tren se
salvaron y enseguida cogieron a los que estaban por allí afuera pero la
mayoría de las personas que estaban dentro fallecieron.
Y se los volvieron a llevar en camionetas otra vez a Teruel, a la altura de
Torreblanca estaban subiendo una montaña todas las camionetas y
camiones y veían que todos los que subían volvían a bajar con casi todos
los ocupantes de atrás muertos o heridos y mi abuelo y dos o tres viendo la
situación decidieron tirarse de la camioneta, no tenía otra opción, y volvió
a Villena andando. Como la guerra acabó al poco tiempo ya no le hicieron
volver.
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POSGUERRA Y SERVICIO MILITAR
La posguerra fue casi peor que la guerra porque todo estaba destrozado
apenas había comida, no había trabajo, solo el de reconstruir las casas de
los pueblo destruidos por la guerra, cosa que Villena no tuvo esta
consecuencia, debido a que no se sufrió ningún ataque directo con
armamento. Por lo contrario había hambre, porque era muy difícil
conseguir alimentos. Solo tenías alimentos con facilidad si criabas en tu
casa algún animal o algún pequeño huerto.
La madre de mi abuelo fue a la cárcel por ideas revolucionarias, no
sabemos el motivo cierto pero algunas cosas sí como por ejemplo que ella
dijo que no le parecía bien lo que hacía Franco con los presos políticos,
que los utilizaba para construir el Valle De Los Caídos, que tardaron 20
años en terminarlo. Estuvo presa en Málaga y más tarde la trasladaron a
Alicante donde allí murió.
A los 21 años en el 1941, tuvo que asistir al servicio militar, que lo
destinaron a Nador, (Melilla) en África. Allí le tocó un buen puesto, el de
cocinero, por eso la posguerra no la notó mucho porque allí comía más o
menos bien. En todo el servicio nada más le dieron un permiso en el que
fue a Málaga a visitar a su madre y vino a Villena. Cuando acabó el
servicio militar volvió a Villena y siguió su vida.

Haciendo comidas en la mili.

Mi abuelo con camellos en la mili.
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Pase para una consulta médica, de cuando estaba en la mili.
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Revista anual de un año después de la mili.

Tarjeta para una
consumición en la
inauguración del bar
en la mili.
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CONCLUSIÓN
A mi abuelo le ha tocado vivir una época muy difícil de la historia de
España, la guerra civil, la posguerra el franquismo…
Como habéis podido ver la vida ha sido todo un cambio de situaciones,
tanto sentimentales con la muerte de su padre, la de su hermano que para
él fue muy dramática al morir delante de él y con tan solo 17 años y más
tarde la de su esposa e hijo, que fue realmente dura y su madre que fue
encarcelada; como situaciones al borde de la muerte, que si no hubiese
sido así de astuto hubiese muerto en la guerra.
Pero también a lo largo de su vida ha tenido momentos buenos, el cariño
de sus hermanos, el conocer a mi abuela, al tener un trabajo estable, que
mucha gente no lo tenía, el poder tener una casa, sus maravillosos cinco
hijos que adoraba, nietos, amigos…
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VALORACIÓN PERSONAL
Yo sabía muchas cosas de la vida de mi abuelo, pero con este trabajo me
he dado cuenta de que todo lo que sabía es muy poco en comparación con
las cosas que sé ahora. Pienso que mi abuelo fue muy valiente y tuvo
mucho valor y mucha fuerza al afrontar todas las situaciones que se le
presentaban.
Yo no pensaba que hace tan poco tiempo las cosas pudiesen estar como
estaban, la guerra que la vemos tan lejos pero que en realidad ha estado
muy cerca de nosotros, en las vidas de nuestros seres queridos. Me ha
encantado hacer este trabajo porque no es como otro cualquiera, de
aprender cosas de la historia de España o del mundo sino que se ha
tratado de saber cosas de tus raíces, de tu familia y de cómo han cambiado
las cosas desde hace tan poco tiempo hasta la actualidad.
Estoy muy contento con lo aprendido y este trabajo me lo guardaré muy
bien para que mis hijos, nietos y demás puedan conocer en que situación se
vivía antes y que ha estado pasando en la historia de España.
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FUENTES
En el trabajo me han transmitido la información mi padre, mi hermana, y
mi madre, que a pesar de ser el padre de mi madre, mi padre me ha
aportado más información, porque de jóvenes cuando mi padre iba a casa
de mis abuelos a esperar a mi madre mi abuelo siempre le contaba
historias, que a mi padre le gustaban mucho. Mi tía me ha aportado fotos y
alguna información. También he cogido algunas fotos de Internet que me
han parecido muy interesantes sobre la vida de Villena, y alguna
información que he buscado.
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