
1ª ESTACIÓN, PANADERÍA de MERINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Merino Béjar vino al mundo al final de la 

Guerra Civil (1939) en la calle Cañadilla, de 

Guareña. Sus ancestros fueron panaderos. 

 

En 1964 se casó con Francisca Rodríguez Mateos y 

fruto de su matrimonio tienen tres hijos: Paqui, Vale 

y Mari Félix. 

 

En 1965 ingresó de panadero en la Cooperativa 

Nuestra Señora de Guadalupe, lo que era conocida 

por "tahona de Parejo", repartiendo el pan por 

Guareña y Cristina. Ganaba entonces 60 pesetas al 

día. 

 

Con 21 años de experiencia en la panadería de 

Parejo decide montar la suya en octubre de 1986 con 

un horno giratorio de fabricación de Saturnino de la 

Oliva, de Toledo. Horno de leña y olivo. Le costó 

mucho conseguir la licencia de apertura. En 

agradecimiento al alcalde Rueda, elaboró un pan de 

5 metros y lo regaló a la agrupación socialista en el 

Polideportivo municipal. Con dos años de 

funcionamiento sufrió la caída de la bóveda, pero 

siguió trabajando con sacrificio y tesón para sacar a 

su familia hacia adelante. 

 

"Si quieres tener tipo fino, compra pan de Merino". 

. 

 

 

 

 

 

2ª ESTACIÓN. MANOLO EL FOTÓGRAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manolo López Prieto empezó a trabajar con 

Miguelito Lozano en la tienda enfrente a su casa y 

después se iba con un fotógrafo de Don Benito, 

Antonio Sánchez, que le enseñó. Después trabajó 

con otro profesional de la fotografía, Castillo, de 

Almendralejo, y más tarde con Max-Color, en Don 

Benito. 

 

Manolo López, más conocido por "Manolo el 

fotógrafo" fue autodidacta por llegar a descubrir 

algunas técnicas a base de probar con sus hijas, 

trabajando día y noche con cámaras, focos, videos, 

etc., para trabajar en reportajes de bodas, 

comuniones, cumpleaños, ferias y fiestas de 

Guareña… revelando miles de fotografías en su 

antiguo laboratorio que tenía en casa, donde se 

pasaba horas y horas entre líquidos y negativos hasta 

conseguir un revelado profesional. 

 

Cuando empezó la foto en color comenzó con Max 

Color, en Don Benito, e introdujo innovaciones 

técnicas en todos sus trabajos, estudiando por la 

noche para ponerse y actualizarse con los tiempos de 

la fotografía. 

 

Manolo el fotógrafo contribuyó a que muchas 

familias de Guareña tengan el recuerdo gracias a su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

3ª ESTACIÓN. PESCAEROS DE RÍO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aunque hoy muchas personas no hayan conocido a 

los pescadores de ríos de Guareña, igual que hoy se 

va a los supermercados y tiendas a comprar el 

pescado, como sardinas, pescadillas, boquerones, y 

otros muchos, antes, en el Mercado de Abastos de 

Guareña también se podía venir a comprar peces. 

Sí, peces de río, como las bogas, o las carpas, los 

lucios, y los picones como por aquí se les conocía a 

lo barbos. 

 

Estos peces los pescaban familias de pescadores de 

nuestro pueblo que se dedicaban a eso, a pescar en 

ríos y charcas de todos estos alrededores, en el 

Guadiana, Guadámez, Búrdalo, Zújar, quebradas y 

charcas. 

 

En un principio estos pescadores iban en bestias, 

cada uno en lo que tenía, un burro, una mula, un 

caballo… y con el tiempo se llegó a los coches con 

lo que por lo menos el camino se hacía mejor, 

aunque el oficio de pescador era igual de sacrificado, 

ya que el periodo de pesca era de septiembre a 

marzo, con lo que se pasaban todo el invierno entre 

aguas de esos ríos, con días de lluvias, de aire y frio, 

casi siempre mojados para poder coger los peces 

para la venta al día siguiente, y aguantando en el río 

hasta altas horas de la noche para que los peces 

llegaran al mercado lo más fresco posible. 

 

 

 

 



 

4ª ESTACIÓN. EL COMERCIO DE ISAAC 

 
 

 

 

 

 

 

 

Isaac Hernández Rodríguez (1914-2002), fue hijo de 

Juan Manuel, natural de Guareña, y de Daniela, 

nativa de Valladolid, por dicho motivo, en el pueblo 

les apodaban "los Castellanos". Su madre descendía 

de familia de comerciantes, y al llegar a Guareña, 

esta fue la profesión a la que dedicó su vida laboral y 

la de su familia. Tenía una tienda de comestibles en 

la calle Alberquilla, siendo muy utilizada en el 

abastecimiento de patatas durante la Guerra Civil. 

 

Los padres de Isaac le envían con corta edad a 

Valladolid con unos familiares comerciantes, donde 

empieza a forjar su profesión. Al cabo de varios 

años vuelve al pueblo con su familia. 

 

Visitaba cortijos para vender los productos de la 

matanza donde se demandaba mucho la pimienta, 

los ajos, las tripas… Con edad adulta alquila un 

local para montar una tienda en la calle Don Diego 

López (hoy clínica dental). Posteriormente, monta 

otra tienda situada al final de plaza La Parada, donde 

al cabo de bastantes años de trabajo, concluyó con 

su jubilación. 

 

El pueblo tuvo en gran apreció a Isaac Hernández 

por su carácter, humor inglés y su profesionalidad. 

Toda una vida dedicada en pleno al comercio, y que, 

gracias a él, fue capaz de sustentar una familia de 5 

hijos, con mucho sacrificio y profesionalidad. 

 

 

 

 

5ª ESTACIÓN. CIRILO EL DE LAS VACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta última Estación de la Ruta del Melón, vamos 

a conocer resumidamente cómo era la vida de un 

ganadero, en concreto, la vida de Cirilo Serrano 

Pérez, más conocido en el pueblo por "Cirilo, el de 

las vacas". 

 

Hace cerca de dos años que nos dejó, pero él nunca 

abandonó a su ganado. Con 9 años comenzó a 

ayudar a sus padres a cuidar de sus vacas, y poco a 

poco, las fue considerando como si fueran sus hijas. 

 

Por aquellos años las vacas eran ordeñadas a mano, 

una por una, y dos veces al día todos los días del 

año; pero al paso del tiempo, se inventaron las 

ordeñadoras eléctricas, como podéis ver por aquí, y 

gracias a ellas, podía llegar antes a casa y disfrutar 

un poquito más de su familia; porque para él, los 365 

días del año eran iguales. 

 

Todos los días Cirilo preparaba parte de la leche 

recién ordeñada para venderla a granel, donde las 

vecinas iban a su casa con sus lecheras a 

comprársela; y por otra parte, le añadía cuajo para 

poder elaborar unos riquísimos quesos frescos, 

totalmente artesanos; que eran elaborados por las 

manos de su querida esposa, que era quien los hacía. 

Éstos eran famosos en todo el pueblo y los 

alrededores. 
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