Los barberos

En
Planillo; Francisco Andreu Burillo, que ejerció hasta su jubilación

cobraron el afeitado.

muerte, en 1999.
En Andorra

Pilar Sarto Fraj y Pilar Villarroya Bullido
Fotografías del archivo de la familia Loscos y del CELAN

tal como se ve en una de las fotos, tenía dos sillones americanos,

Los Mansicos, de Jesús Gracia.
En
Blesa, en las Cuatro Esquinas, al lado del salón parroquial. Ulpiano
En
: Joaquín Moreno Belmonte, con la barbería en el bar
del Bulle. Don José el practicante. Teodoro, en la calle de la Iglesia,

En
: Pablo Michela.
En
: el Chato el Barbero, en las Cuatro Esquinas, justo
debajo del bar, de propiedad de la familia. La proximidad de
ambos negocios fue un factor estratégico, convirtiéndose en un
punto clave de encuentro eminentemente masculino que permitía
guiñote o tomando alguna copa en el bar, donde era avisado al
llegar su turno. La barbería estaba totalmente empapelada con

Utensilios del oficio

En

podía regular el corte.

: en torno a 1950, Isidro García, que tenía la barbería

en la calle Baja, 8.
En Oliete, en 1916, con la denominación de barberos había 2
parisien.
Peine.

industrial de 1946, los barberos pasan a denominarse peluqueros,
apareciendo en la misma matrícula una peluquera de señoras. En
el año 1947 se incorporó Miguel Laudo Villuendas, que continuaría

el pelo.

jubilación en 1998. El material se lo compraba a Camilo Carballo,
propietario de la Cuchillería San Gil, uno de los mejores vaciadores
de la península.
En
lavaban en la fuente, eran los mejores para afeitar porque tenían
no corre, a medida que les vas dando, se va. Muchos acudían
directamente del trabajo a afeitarse, sin lavar.

Ser barbero, otro oficio que hace ya tiempo
dejó de existir como tal, las máquinas
eléctricas los fueron poco a poco relegando
al olvido y pasaron a llamarse peluqueros.

basamos en lo que él nos va contando:
El padre de Pablo Loscos había vuelto de Barcelona con otras
ideas, tanto en utensilios como en formas de cortar el pelo, con la
peculiaridad de que también peinaba a las mujeres, a lo garçon.
Instalaron un depósito de rocalla en el que depositaban tres viajes
¡tenían agua corriente! Su maestro fue su padre; con 9 años

GENTES

GENTES

recipiente; con una cuchara pequeña se ponía en la brocha.

27

26

mi padre entrara con la navaja”. Con 11 años afeitó a Manuel, un
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necesaria para el afeitado.

como la de don Quijote de La Mancha.
Babero. Cuadro de tela de algodón blanco, que se pone alrededor

Curiosidades. Anécdotas
• En la barbería se charraba, se opinaba sobre lo acaecido en la
semana.
•

•
recia, una especie de bata en la que se metían las manos por
delante.
Pelero. Utensilio de metal, con un papel, donde se iba dejando el

servía para retirar los pelos cortados. También tenían otro para
la ropa.
algunos se les pasaba una piedra.
Polvera. Contenía polvos de talco, que se ponían en el cuello
antes de cortar.
La mejor loción para el masaje era Floid.
Tenía uno de madera, que su padre trajo de

• Con frecuencia, los restos de la barbería eran reclamados por
sus cosechas. El olor del pelo humano causaba una invisible
• En Andorra contamos con una barbería en la colección Ángel
García Cañada. Los objetos son de la barbería de Francisco
que se lo regaló a Ángel.

dos candiles de aceite en los espejos, que aumentaban la

Formas y cuantía de pago en la
barbería. Organización del trabajo
una muesca para cada afeitado. Cuando pasaban cuentas, en
algunos lugares para San Miguel, lo hacían por trueque, a cuenta
de trigo, aceite o huevos.

de la guerra, valía 4 o 6 pesetas. Las tarifas de peluquerías de
caballero, según consta en el documento del Sindicato Provincial
conservan en la peluquería de Alacón, indican que el corte de pelo

arreglo de bigote 6. El corte de pelo largo de niño eran 10 pesetas
parisien 12.
En los años 50 la gente se afeitaba dos veces a la semana, pero

trabajo, hasta las doce o la una de la madrugada. Podían juntarse

saber cuántos les precedían.

Barbería de Francisco Andreu Burillo, en Alacón.
GENTES

GENTES

29

28

Máquinas de cortar el pelo de la barbería de Alacón.
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