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El siguiente texto intenta reproducir la
biografía de mi abuela, Pilar González
Hernández. Actualmente residente en la
calle Benito Montalt Martínez de Alaquàs,
Pilar ha ido rememorando parte de sus
vivencias durante sus ochenta y seis años
de edad. Junto a la aportación de sus hijos,
hemos ido reconstruyendo parte de los
sucesos que han conformado la vida de
Pilar. Los nombres y fechas aludidas
durante el escrito son fruto de recuerdos,
razón por la cual pueden no ser totalmente
exactas en algunas ocasiones.

Pilar González Hernández nace el doce
de noviembre de 1917 en Campo Arcís,
una aldea de Requena. Vive allí hasta los veintiséis años, cuando, casada con
Potenciano López Esteve, pasa a residir durante cinco años en Mislata. Sus dos
primeros hijos, Luis (el diez de enero de 1945) y Amparo (el ocho de marzo de
1946) nacen en esta época, aunque lo hacen en Campo Arcís, a donde mi abuela
acude a dar a luz para estar cerca de sus familiares.

Tras seis años de residencia en Mislata, una época que no recuerda con la
misma felicidad que el resto, vienen a vivir a su actual residencia en la calle
Capitán Cortés, 19 (actualmente Benito Montalt Martínez, 8), en el llamado
Barrio del Ave María. La llegada a su nueva casa, tras esos años viviendo en dos
casas, en régimen de realquiler con otras familias, supone un alegre cambio. Son
de las primeras personas que empiezan a habitar el barrio. Sus hermanos, confor-
me se iban casando, convivieron con ellos hasta conseguir sus propios hogares. 
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Pilar recuerda cómo la puerta de su casa estaba separada por una acera de una
acequia, tras la cual ya todo era huerta. Al final de la calle había perales y man-
zanos. Donde actualmente está el Bingo, estaba el Molino del Ave María (que dio
nombre al barrio), una serie de casas y la parada del tranvía 21. También recuer-
da una fábrica de harinas, donde trabajaban varios vecinos del barrio
(Gregorio,…).

Mi abuelo iba a trabajar a Mislata (a Maderas Halcón) en tranvía. En casa, mi
abuela y mi tía Amparo trabajaban confeccionando chaquetas. Amparo aprendió
a coser en casa de la vecina Dolores, que tenía tres hijas que también cosían cha-
quetas, trajes de comunión,… Mi abuela también estuvo en una conservera de
tomates, en la que trabajaba unos cinco meses al año pelando tomates en unas
calderas muy grandes.

A los cinco años de llegar al pueblo, nace mi padre, Carlos, en Alaquàs, el
diez y seis de junio de 1953. 

En 1985, tras el fallecimiento de Potenciano, mi abuela se queda viuda.

Durante los años 1986 a 1989, Pilar acude a clases de lecto-escritura, impar-
tidas por la Escuela para Adultos (EPA) del Ayuntamiento de Alaquàs. También
realiza actividades físicas y deportivas, primero en el Gimnasio de José Sena
(desde 1990), y más adelante en el Centro Social Benàger, dentro de los progra-
mas de salud del Ayuntamiento.

Pilar comenta que la primera falla que se hizo en Alaquàs fue la Falla del
SOCUSA. La falla se plantó aproximadamente donde ahora está la Plaza de la
Constitución. Recuerda con orgullo cómo Amparo, su hija, fue Musa del Foc.
Comenta cómo sus buñuelos fueron probados por gente que vino de toda Alaquàs,
recibiendo no pocas felicitaciones. En especial destaca la de Francisco el carni-
cero, que también estaba en la falla y le dijo que nunca había comido buñuelos
como esos. Mi abuela explica cómo la gente del pueblo (refiriéndose a los del
centro) no sabía muy bien de qué iba la cosa (aludiendo a la falla) hasta que lo
vieron, y luego bien que se apuntaron a los buñuelos. Lo cierto es que mi abuela,
en varios momentos del relato menciona que existía cierto recelo, y que recibían
desprecios de los que les consideraban churros, los que habían venido al pueblo.

Para obtener dinero para la falla, Amparo y su hermano Luis hacían teatro.
Recuerdan sus hijos la obra Los marqueses de Matute, que desarrollaron en el
Teatret, en la calle San Hipólito. Dentro del reparto, mi tio Luis hacía de
Cayetano, y Amparo era Pili.
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Dentro de los vecinos del barrio, mi abuela recuerda a María y Justo, que viví-
an con su hija a unas tres o cuatro puertas a la derecha de la suya. La fruta, arroz,
verdura, vino,… la compraban al tío Justo, quien diariamente traía la mercancía
del mercado de abastos con una borrica y un carro, para vender en el barrio. Justo,
tuerto por metralla en la guerra, dejaba el carro en la calle y metía por la puerta
de casa el burro hasta los corrales. Cuando el animal se escapaba, todos los niños
del barrio corrían al campo a buscarlo.

También compraban en casa de María la Godolla, que se encontraba en el
pueblo (mi abuela frecuentemente hace referencia a la zona de la calle Mayor y
alrededores como el pueblo). La tienda de comestibles estaba en la calle Mayor
de Alaquàs, y María era una bellísima persona que se portaba muy bien con
mucha gente que no podía pagarle. 

El pan lo compraba en el Horno del Pichó. La dependienta, Teresín, era la hija
de el Pichó  (sería su mote) y Teresa. Para las fiestas, compraban harina y allí
mismo hacían pastas y dulces, que el Pichó horneaba. Entonces no era como
ahora, refiere mi abuela al recordar como antes en las tienda se vendía de todo y
lo de fiar era una práctica (necesariamente) más frecuente.

Puerta con puerta con el horno se encontraba Don Federico, el practicante,
donde actualmente está la Plaza de la Constitución.

De los vecinos que desde un principio habitaron el Ave María, actualmente
son pocos los que siguen residiendo allí. Mi abuela refiere que puede ser que sean
su vecina Manuela y ella las únicas que permanecen allí. 

Carlos López Cubas
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