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1. ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las fuentes utilizadas para la realización de este trabajo se basan, sobretodo, 

en dos pilares fundamentales: 

 Entrevistas a personas que han convivido con el personaje. 

 Investigación en documentos oficiales de la localidad. 

Respecto a lo primero, ya que mi tatarabuelo, Francisco, vivió a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, pocas son las personas que se acuerdan de lo 

sucedido en aquella época convulsa. Son las personas mayores de mi entorno 

las únicas que recuerdan vagamente lo que ocurrió y debido al tiempo 

transcurrido, su memoria se reduce a lo importante. 

Muchas son las cosas que podríamos decir sobre Francisco hasta el momento 

de su muerte, pero nos centraremos en aquellos aspectos que guarden mas 

relación con el motivo de esta investigación. 

Tengo que agradecer a estas personas, por concederme un ratito de su 

tiempo, y dejar que fuesen entrevistadas por mí. En concreto, a mis abuelos 

Alfonsa y Francisco, a las hermanas de mi abuelo, y en especial a la hermana 

mayor, Gertrudis, por ser la que más de cerca han vivido esta historia y por 

haberme proporcionado distintos materiales, como fotografías y documentos 

que han facilitado la investigación. 

Todo el material grabado en las entrevistas está archivado, y he intentado que 

se corresponda lo más fielmente posible a la realidad. 

Respecto a los documentos investigados para este trabajo, 

corresponden en su totalidad con documentos oficiales de la Parroquia, 
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Cementerio Municipal, Juzgado de Paz y Archivo Municipal de Ballesteros de 

Calatrava; sin embargo, en algunos casos, debido a la falta de documentos y 

con el afán de situarnos en la época, se han empleado documentos similares 

de mi propiedad o prestados por algún particular, que serán incluidos en el 

trabajo como simple figuración, o referencia grafica de un documento, que no 

está ligado directamente con este personaje, pero que en su origen era 

utilizado para el mismo fin, como cartillas de racionamiento, vales… por ello, 

debo agradecer las facilidades que me han dado las  distintas instituciones 

públicas consultadas para la realización de las investigaciones y a las personas 

que me han prestado documentación de su propiedad. 

Francisco tuvo un importante papel en la localidad tras la guerra civil,  y 

gran parte de los relatos, por no decir todos, se centran en este periodo; por 

ello, este trabajo no pretende imponer ni su ideología política, ni la de las 

personas entrevistadas, sino que más bien, trata de reflejar las luces y sombras 

de la historia y los hechos de la forma más realista posible. No obstante debido 

al cargo ocupado tras la guerra, y lo ocurrido durante este periodo, está 

bastante clara la inclinación política de Francisco, pero en ningún momento 

trata de dar a entender que es “mejor” o “peor” que ninguna. 

Por último, aclarar que en la investigación aparecen los nombres de 

muchas personas a las que no se les ha pedido  autorización para que sus 

nombres y apellidos figuren, por lo que se emplearán iniciales, se evitará 

mencionar su nombre, o bien, ya que esta historia se localiza en un pueblo 

pequeño, se utilizarán los “motes” con los que estas personas eran conocidas. 
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2. HEROICIDAD DEL PERSONAJE 

Francisco, mi tatarabuelo, la he considerado un héroe, no por ninguna hazaña 

memorable merecedora de una estatua en la plaza mayor de un pueblo, sino 

por la  huella que ha dejado en los ciudadanos de su localidad, que aún hoy 

perdura en su memoria. 

 Por ello, no enumeraré uno a uno los motivos por los cuales me llevan a 

pensar que es un héroe, sino que haré una pequeña biografía de su vida en la 

que iré relatando las historias que han quedado impresas en la gente que he 

entrevistado y que ante todo destacan su humanismo hacia los demás.   

El trabajo está organizado en tres partes diferentes. En la primera, se da a 

conocer al personaje y se hace un relato biográfico del mismo, desde su 

nacimiento hasta su boda. En ella, no se destaca ningún aspecto relevante de 

la importancia de Francisco en la vida del pueblo o el motivo por el cual lo he 

elegido como protagonista de la investigación, pues, a pesar de ya destacar de 

joven por lo buena persona que era, no lo consideraremos como alguien 

forjado del todo como persona y adulto hasta que se casa a los 25 años. 

En la segunda parte, seguiremos contando su vida, pero de forma menos 

biográfica, pues aunque iremos relatando los acontecimientos de forma 

cronológica, introduciremos anécdotas, historias y recuerdos que han quedado 

en la gente y que me llevan a pensar que hubiese merecido la pena conocerle. 

Es en esta parte, desvelaré el verdadero motivo que me ha llevado a 

considerarlo un héroe, y lo que hizo por el pueblo de Ballesteros de Calatrava. 
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Debido a la gran cantidad de documentación e imágenes recolectadas, la 

última parte de la investigación, la forman diversos anexos, organizados por 

lugar de procedencia de los mismos. 

Así, el motivo que me lleva a elegir a mi bisabuelo Francisco como 

protagonista de la investigación, no son las historias por las que lo 

recuerdan, sino, el que en un momento oscuro de la historia de España, 

salvó la vida a muchas personas a las que les esperaba un cruel destino y 

que gracias a Francisco pudieron evitar. Esto se debe a que Francisco 

tomó una decisión importante, sin importarle las consecuencias o el 

alcance de ésta, pues aunque podría haber sido peor, le costó la 

destitución de su puesto como Alcalde de Ballesteros de Calatrava. 
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3. LOCALIZACIÓN 

El tópico es decir siempre “En un 

lugar de la Mancha”, pero en este 

caso, no es tópico, es realidad. Es 

aquí, en el pequeño pueblo de 

Ballesteros de Calatrava situado al 

sureste de la provincia de Ciudad 

Real, donde comenzaremos esta 

historia y para ello nos 

remontaremos a finales del siglo 

XIX, en concreto, el 20 de octubre 

1898, año en el que nace nuestro 

insigne personaje, Agapito 

Francisco Gómez Herrera. 

En aquella época y hasta hace no muchos años, esta localidad ha vivido 

puramente de la agricultura, bastante aislada del exterior, como muchos 

pueblos españoles del siglo XIX, con sus propias fiestas y tradiciones, 

procedentes de tiempos inmemorables; y sus edificios emblemáticos, por 

ejemplo, La Casa Grande, antiguo casón de labores; o de la iglesia, edificio con 

CASA GRANDE, ANTIGUA CASA DE LABRANZA 

VISTA GENERAL. BALLESTEROS DE CVA. 
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orígenes en la Reconquista, y reconstruida en el siglo XVIII, en la que se 

custodian las imágenes de los patrones del pueblo; el beato Fernando de 

Ayala, y Ntra. Sra. De Consolación.  

Para hacernos una idea de la localidad, 

incluyo un plano actual y otro de 

principios de siglo XX, puesto que ha 

variado bastante desde aquella época.  

 

IGLESIA DE NUESTRA SRA DE CONSOLACIÓN 

ARRIBA, PLANO ACTUAL. 

ABAJO PLANO PRINCIPIOS 

DE SIGLO XX. ELTRAZADO 

DE LAS CALLES VARÍA 
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Como antes he comentado, Ballesteros ha sido y sigue siendo una localidad 

que vive de la agricultura y ganadería, aunque de esta última, en menor 

medida. En la segunda mitad de siglo XX, aumentaron los servicios y la 

construcción.  

A continuación se muestra un gráfico de sectores económicos de los años 70, 

puesto que no disponemos de cifras reales de aquella época, pero podemos 

imaginar, que si la agricultura ocupa casi el 65%, entonces ocuparía a la 

práctica totalidad de la población. Respecto a esta, podemos ver en el gráfico 

de barras cómo, en la época en la que vivió nuestro personaje, los habitantes 

rondaban los 1500. 
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4. VIDA DEL PERSONAJE 

4.1 INTRODUCCION AL PERSONAJE 

Ya que conocemos el contexto en el que 

vivió Francisco, podemos presentarlo. 

Para situarnos, debo dar a conocer “por 

qué parte me toca” en la familia, e ir 

entrando en materia.   

Francisco Gómez Herrera, es mi 

bisabuelo por parte de madre, es decir, 

el padre de mi abuelo materno. Como 

antes he dicho, nació el 20 de octubre 

de 1898 a las ocho de la tarde, en el 

domicilio de sus padres, en Ballesteros 

de Calatrava.  

Todo ello queda reflejado en su partida, en el libro de nacimientos número 16 

desde 29/01/1895 al 24/05/1899, folios 165 y 166, número 165, como se 

muestra en la copia de su partida de nacimiento (anexo 1, folios 1 y 2), y siendo 

bautizado en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De Consolación de Ballesteros 

de Calatrava, el día 28 de noviembre del mismo año, reflejado en el libro nº11 

de bautismos de la iglesia (1881-1901), folio 262. Se muestra una copia en el 

anexo 4, imagen 1.  

 

AGAPITO FRANCISCO GÓMEZ HERRERA 
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4.2 FAMILIA 

Lo cierto, es que su familia, era una de las más acomodadas del lugar, pero, y 

sin tratar de adelantar acontecimientos, poco a poco fue perdiendo su 

patrimonio y poder económico durante el corto periodo de vida de mi 

antepasado Francisco, de una forma bastante peculiar. 

El padre de Francisco se llamaba Domingo 

Gómez Donoso, y sus padres, es decir, los 

abuelos paternos de Francisco, Eustaquio 

Gómez, y Mariana Donoso. 

Su madre biológica era Gertrudis Herrera 

Ruiz, cuyos padres se llamaban Valeriano 

Herrera y Marca Ruiz. Todo ello aparece en 

su certificado matrimonial legajo 7, folio 38. 

(Anexo 2, imágenes 1 y 2) 

Esto también consta en su ya mencionada 

partida de nacimiento.   

Cuando Francisco tenía tan solo un año 

(18/9/1899), su madre Gertrudis falleció a causa del tifus. Así consta 

igualmente en el libro de defunciones nº 13, 22/5/98–21/5/01 (anexo 3, folio 1) 

Al fallecer su madre, éste pasó al cuidado de su abuela Marca Ruiz, que se 

ocupó de él durante toda su infancia, ya que su padre se casó  en el año 1897 

en segundas nupcias, con Brígida Gómez Sánchez. Podemos verlo en su 

certificado matrimonial, que se muestra en el anexo 2, imágenes 3 y 4. 

FOTOGRAFIA DE BODA DE DOMINGO Y 

GERTRUDIS. ELLA CASÓ VESTIDA DE NEGRO POR 

LA MUERTE DE SU PADRE. 
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Respecto a las relaciones de los hijos biológicos de Gertrudis con la nueva 

esposa de su padre, Brígida, parece que eran buenas, y que ella trataba bien a 

sus hijastros. No obstante, era bastante preferente para con sus hijos.  

A continuación, se muestra un pequeño árbol genealógico reducido a sus 

antecesores directos de sangre y los datos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DOMINGO GOMEZ DONOSO BRIGIDA GÓMEZ SANCHEZ. SEGUNDA 

ESPOSA DE DOMINGO 

EUSTAQUIO    

GOMEZ 

N:    ??/??/????                                      

M:   ??/??/???? 

MARIANA                  

DONOSO 

N:    ??/??/????                                      

M:   ??/??/???? 

VALERIANO         

HERRERA 

N:    ??/??/????                                      

M:   ??/??/???? 

MARCA                 

RUIZ 

 N:    ??/??/????                                      

M:   ??/??/???? 

AGAPITO FRANCISCO       

GOMEZ                               
HERRERA 

N:    20/10/1898                                      

M:  15/09/1948 

GERTRUDIS                               
HERRERA               

RUIZ 

N:    ??/??/????                                      

M:   18/09/1899 

DOMINGO       

GOMEZ                               

DONOSO 

N:    ??/??/????                                      

M:   ??/??/???? 
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Francisco tenía cuatro hermanos y una hermana. Ella se llamaba Gertrudis 

Gómez Herrera, y ellos, Santiago Emilio, Fernando, José y Luis Gómez 

Herrera, siendo estos tres últimos menores que Francisco. En las siguientes 

fotos, podemos verlos a todos, menos a José, del que desgraciadamente, no 

se ha conservado ninguna fotografía. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERTRUDIS SANTIAGO EMILIO LUIS 

FERNANDO FRANCISCO 
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4.3 INFANCIA Y JUVENTUD 

Poco podemos decir de esta etapa de su 

vida, puesto que no podemos apoyarnos en 

ninguna documentación. Solo podemos 

decir, que pasaría su infancia como 

cualquier niño de la época, jugando a los 

juegos típicos del pueblo, como la 

Tángana, el Cálviro, el Trompo, la Choca… 

con el único matiz de ser criado por su 

abuela materna, Marca. De ahí, que 

Francisco adoptase  en el pueblo, el mote o 

sobrenombre de “Paco Marca”, que le 

acompañaría toda su vida, y que incluso hoy es utilizado por las gentes del 

pueblo para referirse a mi abuelo materno y a su familia. En ocasiones también 

era conocido por su primer nombre de pila, el de Agapito. 

En su juventud, se divertía con su grupo de amigos, entre los que se 

encontraban Emiliano Herrera, “El Prior”, Pedro Piedrabuena, Máximo Arias… 

Se dedicaban a pasear con las 

“mozas”, merendar en el campo, 

recolectar frutos y espárragos, hacer 

alguna que otra tarea o trabajo que 

se les encargaba, pero cuando 

realmente llegaba la “diversión” era 

FRANCISCO CON SUS AMIGOS. ÉL ES EL DEL CIRCULO ROJO. ENTRE 

OTROS, EMILIANO HARRERA. 
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durante las fiestas del pueblo, tanto las de Nuestra Sra. De Consolación, como 

las del beato Fernando de Ayala, muy querido en el pueblo. En ellas, los 

amigos se reunían para bailar en las verbenas, representar teatros en los 

corralones, disfrutar de los toros, o tocar música tal y 

como se muestra en la anterior fotografía. 

Si que sabemos que estaba enamorado desde muy 

joven de Cirila Esperanza Zamora Ocaña, tres años 

menor que él, nacida en 1901, natural también de 

Ballesteros de Cva. Libro de nacimientos del Juzgado 

de Paz nº 17, 27/07/1899 – 13/08/1901, número y  

folio 94 (anexo 1, folios 3 y 4) 

Francisco la amaba profundamente, y ello quedó patente 

en las originales postales de época que le mandaba, en las que le hacía 

bonitas declaraciones de amor, como es el caso de la que se muestra a 

continuación del 29 de abril de 1915, en la que le dice: “El amor que arde en mi 

pecho y el cariño que me inflama y los mil dulces recuerdos, recíbelos 

Esperanza. Tuyo Francisco Gómez”  

  

LA POSTAL CARECE DE FRANQUEO PORQUE ACOSTUMBRABA A 

DARSELAS EN MANO DEDICADAS. 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA 
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4.4 SERVICIO Y GUERRA DE MARRUECOS 

Francisco hizo el servicio militar en 

Madrid, desconocemos dónde y 

por cuanto tiempo, pero sabemos 

que juró bandera el 23 de marzo 

de 1920, dos años antes de ser 

destinado al frente.   

Nos encontramos en el contexto histórico de la Restauración, (turnismo, 

monarquía, Constitución 1876) sistema que no tardará en descomponerse, y 

desembocar en la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Para nuestros 

protagonistas, esta situación de ociosidad y diversión cambió pronto, pues a 

causa de la Guerra de Marruecos tuvieron que alistarse para combatir en el 

frente del Rif. Parece ser, que en un primer reclutamiento de soldados en el 

pueblo, Francisco pudo librarse de ir a Marruecos gracias a la condición 

económica de su familia, pues parece ser que pagó una tasa establecida que le 

eximió de la guerra, aunque de esto no he podido encontrar ninguna prueba. 

En un segundo reclutamiento - que 

originó movimientos violentos en algunas 

zonas de España, como por ejemplo la 

Semana Trágica de Barcelona en 1909, 

motivados por la movilización de 

reservistas, que en su mayoría eran 

padres de familia - no pudo librarse del 

“RECUERDO DE LA JURA DE BANDERA. A MI ESPERANZA, 

SU PACO. MADRID, 23/03/920” 
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combate y fue destinado en primer lugar a Tetuán, pero no podemos dejar así 

este relato sin saber algo de historia. 

Esta guerra surge a causa de las disputas coloniales respecto a marruecos, ya 

que en 1906 y en 1912 tuvo lugar la Conferencia de Algeciras y se firmó el 

Tratado Hispano-francés, en los que se acordó la división de Marruecos en dos 

protectorados; uno para España al Norte, integrado principalmente por la 

Cordillera del Rif, ocupada por los bereberes; y otro para Francia, que 

comprendía la mayor parte del territorio. 

En estas conferencias se respetó la religión de la población, y las nuevas 

autoridades crearon un sistema sanitario (antes inexistente), llevaron la luz 

eléctrica, alcantarillado, administraciones…etc. No obstante, en España, los 

conservadores se irritaron a causa de las imposiciones de la Conferencia, ya 

que ciertamente, no se respetó el derecho a la libre determinación del pueblo 

marroquí, pues ellos consideraban la ocupación como una invasión. Por esto, 

las autoridades tuvieron que mantener un equilibrio respetuoso con el jalifa 

(representante del sultán en zona española) y los jefes de las tribus bereberes, 

como al-Raisuni, o como Mohammed Abd-al-Karim al-Jattabi (Abd-el-Krim). 

Éste, fue colaboracionista con el gobierno español, pero su verdadero objetivo 

era obtener la independencia para los rifeños, unificando todas las tribus 

bereberes y proclamándose su líder, formando así un ejército que declaró la 

guerra al protectorado. 

Es en este primer reclutamiento de tropas para luchar contra las tribus, del que 

se libra Francisco, salvándose así de la primera derrota española, y del 

Desastre de Annual; ya que a pesar de la superioridad de los rifeños por su 
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conocimiento del terreno y las técnicas de guerrilla, los españoles decidieron 

atacar en 1921 bajo el mando del general Silvestre en una maniobra torpe y 

arriesgada, en la que se descuida la retaguardia, y da lugar a gran cantidad de 

bajas. 

El 22 de julio de 1921, las tropas de Abd-el-Krim atacan Annual, volviendo a 

derrotar a los españoles, de nuevo bajo el mando del general Silvestre, que 

murió junto con miles de personas en el campo de batalla. Muchos soldados 

huyeron y se creyeron salvados al llegar al campamento español de Monte 

Arruit, pero éste quedó totalmente asediado. Esto llevó a la negociación de 

rendición y a la posterior salida del campamento, pero entonces los sitiadores 

atacaron y pocos lograron sobrevivir, produciéndose alrededor de 13000 bajas 

que marcarían a la sociedad española, que recordaría aquella tragedia como el 

Desastre de Annual. A continuación, Abd-el-Krim continuaría atacando. 

Es en este punto, donde Francisco es destinado a sus 24 años (en concreto en 

1922) a luchar en el frente contra Abd-el-Krim y su ejército. 

Realmente no conocemos la fecha exacta en la que fue destinado a Marruecos, 

pero podemos intuirlo, por la gran variedad de fechas y lugares que aparecen 

en las impactantes fotografías realizadas por el mismo, que dedicaba y enviaba 

a su amada Esperanza. Todas ellas muestran grotescas escenas de fosas 

comunes y cadáveres, que reflejan la crueldad de la guerra, y que hacen que 

nos planteemos si merece la pena luchar y matar por esa causa. Por el 

reverso, así mismo, podemos ver la mala situación que vivían los soldados, en 

los escritos dirigidos a Esperanza, en los que a pesar de dejar claras las 

penurias que están pasando, nos hace ver que nunca se olvida de su amor.    
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FOSA COMÚN.  

REVERSO: “CADÁVERES 

ENEMIGOS EN LA POSICION 

DE MIS-KREB-LA. TETUÁN 

AGOSTO 1922” 

CONVOY DE CADÁVERES.  

REVERSO: “CONVOY DE 

CADÁVERES ENEMIGOS 

RECOGIDOS EN LA 

POSICIÓN Y CERCANIAS  DE 

MIS-KREB-LA” 

“CONVOY DE ENSERES Y 

MATERIAL BÉLICO” 
“DE PASEO POR TETUÁN” “FUMANDO EN EL FRENTE” 
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Eran también muy comunes las fotografías 

en las que los soldados aparecían posando 

en posiciones de combate o vestidos de 

uniforme junto a sus compañeros, que luego 

eran enviadas a sus familias, novias y 

esposas. 

Además, Francisco tampoco se olvidó de 

mandarle desde marruecos las postales que 

tanto gustaban a Esperanza, enviando 

recuerdos, felicitaciones…etc.(algunas de 

ellas se muestran en la galería de imágenes). 

Podemos asegurar que estuvo en Tetuán en el mes de marzo de 1922. Todas 

las fotos y postales fueron enviadas desde el Hospital de Campaña nº2 de 

Tetuán. Más tarde fue destinado a Xauen. De este destino, se conservan fotos 

desde el 11 de abril de 1922 hasta agosto del mismo año. Desconocemos el 

mes y año de vuelta al pueblo.  

“RECUERDO DEL PASEO MILITAR. A MI 

ESPERANZA, PACO. TETUÁN 15/3/922” 

“ESPERANZA; ESTE RETRATO NO TENÍA INTENCIÓN DE MANDÁRTELO PORQUE ES DE LOS QUE SE 

HACEN AL MINUTO, Y ESTÁ MUY MAL HECHO, PERO POR FIN TE LO MANDO. ESTAMOS TOMANDO 

BERMOHUT EN UNO DE LOS CAFÉS DE LA PLAZA DE ESPAÑA. COMO VERÁS ESTAMOS BASTANTE 

MAL. MAÑANA CUANDO ESCRIBA A MI CASA, MANDARÉ OTROS TRES O CUATRO RETRATITOS 

COMO ESTOS. RECIBELOS TODOS DE ESTE QUE ES TODO TUYO, PACO” 

“A MI ESPERANZA, COMO RECUERDO DE UN 

PASEO MILITAR, COMIENDO EN CAMPO 

ENEMIGO, SU PACO. TETUÁN 15/3/922” 

“POSANDO CON EL RIFLE Y CON COMPAÑEROS” 
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La Guerra de Marruecos acaba con el 

Desembarco de Alhucemas en 1925, 

en la bahía de Alhucemas, derrotando 

a los marroquíes. Esto fue propiciado 

a causa del golpe de estado del 

general Miguel Primo de Rivera. 

  
“CON UN AMIGO” 

ARRIBA: DESEMBARCO EN 

LA BAHÍA DE ALHUCEMAS. 

ABAJO: ABD-EL-KRIM 

(IZQ.) DESEMBARCO DE 

ALHUCEMAS (DER.) 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

LIBRE WIKIMEDIA 
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4.5  VIDA E HIJOS 

Tras volver de la guerra, casó con su amor de la juventud, Esperanza Zamora 

Ocaña el 28 de marzo de 1925, tal y como podemos ver en el libro de 

matrimonios del Juzgado de Paz de Ballesteros de Calatrava, libro 10, legajos 

del 8/10/1910 al 4/09/1925 hojas 96 y 97, y en el libro de matrimonios de la 

parroquia local; documentos que se muestran en los anexos 2 (imágenes 5 y 6) 

y 5 (imagen 3) 

Tras casarse, compraron una casa  a los padres de un odontólogo que vivía en 

Ciudad Real, para vivir en ella. Se encontraba y se encuentra, en la plaza de 

San Fernando, girando esquina en las calles Dámaso López de Sancho y de la 

Virgen. La actual casa del sacerdote estaba también incluida en la propiedad, 

es decir, números 1, 2 y 3 en la plaza, y 16 y 18 en la C/ Virgen 

La casa era una de las más  grandes del pueblo, y estaba organizada de la 

siguiente manera: la planta de abajo la ocupaban, en la zona de la calle 

Dámaso López de Sancho, las cuadras el pajar, un almacén para guardar el 

aceite procedente del molino, que 

también era de su propiedad, situado en 

la calle Desengaño, y un patio grande. 

La zona que daba a la plaza, era la zona 

donde vivían, incluida la casa del 

sacerdote, exceptuando la parte baja, 

que era utilizada como bodega, en la que 

también se vendía vino. En la parte que 

PZA. S. 

FERNANDO 

1 

2 

1 - C/ DAMASO LÓPEZ SANCHO  

2 - C/ DE LA VIRGEN 

 BALLESTEROS DE CALATRAVA, ZONA CENTRO. LA CASA 

INCLUÍA TODO EL ESPACIO QUE RECOGE EL CÍRCULO 
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hace esquina con la calle de la Virgen, había un comercio de tejido y muebles, 

que llevaba a medias con un tal Ricardo, en lo que actualmente es la oficina de 

Unicaja, y en la segunda planta de esta zona, había un granero. 

Durante las fiestas del pueblo, permitían que un músico de forma gratuita se 

hospedase y comiese en su casa un año tras otro, por ello, la habitación de 

arriba se quedó con el nombre de “habitación del músico”. Desde esta 

habitación se da el sermón del Domingo de Resurrección.  

 

 

 

 

 

FACHADA DE LA CASA. C/ DE LA VIRGEN. OFICINA DE UNICAJA Y 

CASA DEL CURA PÁRROCO Y ARCHIVO DE LA IGLESIA 

FACHADA DE LA CASA. C/ DÁMASO LÓPEZ DE SANCHO. 

EL ACTUAL PROPIETARIO ES UN NIETO DE FRANCISCO 

FACHADA DE LA CASA. PLAZA DE SAN FERNANDO. LA ACTUAL 

PROPIETARIA ES LA VIUDA DE UN HIJO DE FRANCISCO 

PARTE TRASERA DE LA ZONA EN LA QUE SE ENCONTRARÍA EL 

MOLINO DE ACEITE, EN LA C/ DESENGAÑO Nº 5 O 7 



24 
 

Hasta el momento, he relatado la historia de su vida hasta su matrimonio 

sin dar detalles del motivo por el cual, Francisco es un héroe para mí.  

A partir de aquí, relataremos los hechos más importantes de su vida, 

combinándolos con las opiniones y relatos de la gente. 

Francisco y su familia se caracterizaron y se caracterizan aún hoy 

todavía por ser una familia muy solidaria con la gente. Siempre trataban de 

buscar el modo de ayudar a cualquier persona que lo necesitase, de una forma 

u otra, es decir, tanto económicamente como proporcionando todo lo que 

faltase. Todo ello lo hacía principalmente a través de sus posesiones. 

La primera, en su casa. Gracias a su amplitud, varias familias comían 

todos los días de ellos, pues trabajaban para Francisco alrededor de cinco o 

seis cabezas de familias, y permitía que las familias completas de estas 

personas viviesen en su casa, pues eran principalmente arrieros y gente 

desfavorecida que trabajaba en el campo de sol a sol, sin tener tiempo para 

sus familias. 

Ellos siempre fueron conscientes de que la mitad de la gente sería suficiente 

para realizar las tareas domésticas, y eso incluía a varias mujeres humildes a 

las que daban de comer porque Francisco se apiadaba siempre de ellas. Estas 

a cambio, no sabían cómo agradecérselo, así que lavaban algunos días la ropa 

en el lavadero del pueblo. Además, en ocasiones les daban donativos, si su 

economía estaba muy mal. 

En concreto, algunas personas recuerdan que había en el pueblo una persona 

discapacitada llamada Daniel. Esta persona vivía en pésimas condiciones en 

una habitación de apenas 8  en las afueras de la localidad. Vivía de lo que le 



25 
 

daban en el pueblo, pues era conocido por 

todos. Un día le barrió a Francisco los 

excrementos de los cerdos que tenía en el 

corral, y éste para agradecérselo y siendo 

conocedor de las condiciones en las que 

vivía, le dio de cenar. Desde entonces todas 

las tardes barría el corral, y Francisco le daba 

de cenar, hasta el punto de que Daniel traía 

el plato de su casa, y se lo llevaba de vuelta. 

Otro caso, era el de Eugenio, que tenía 

problemas de sangre, y no podía permitirse 

las comidas que necesitaba, así que Francisco 

y Esperanza empezaron a proporcionársela de forma desinteresada. 

Una mujer recuerda lo ocurrido en aquellos años de hambre y penuria y dice 

textualmente: “Cuanto me acuerdo de ellos, que sabían que no podíamos 

permitirnos comer carne, así que íbamos al campo a recoger espárragos y 

setas por no tener otra cosa, y ellos nos lo cambiaban por chorizos y matanza”. 

El hermano de Paquita, no podía tomar leche de vaca por prescripción médica. 

En aquella época era complicado encontrar otra cosa. Parece ser, que a éste 

señor lo único que podía sustituirle la leche y le estaba permitido tomar era la 

leche condensada. Era complicado y caro obtenerla, pero Francisco sabía de 

su problema, y Paquita acudía a menudo con un gran recipiente, a que le diese 

leche condensada para su hermano. Francisco se la proporcionaba sin 

problema. 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA 
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Dice otro señor, ya mayor: “Gracias a tu padre (refiriéndose a mi abuelo), en mi 

casa se quitaron muchas hambres, era el amparo de Ballesteros” 

 Otra forma de ayudar a la gente era a través de sus propiedades, pues 

como se ha mencionado al principio de la investigación, su familia era una de 

las más ricas del pueblo, tanto económicamente como en terrenos, y todos 

ellos se fueron perdiendo, ya que los fueron vendiendo para poder pagar los 

estudios de su familia, por ejemplo para que su hermano Luis pudiese estudiar 

magisterio. Además, en todas estas tierras había alguien trabajando contratado 

por Francisco. En caso de que se vendiesen, él buscaba otro lugar de trabajo 

para estas personas. Respecto a las propiedades, la que considero mi historia 

favorita, es aquella que cuenta que una señora muy querida para Francisco, 

era ya muy mayor y no estaba en una buena posición económica. Por 

circunstancias de la vida, esta persona perdió la casa donde vivía y se encontró 

sin vivienda y sin dinero. Francisco le compró una casa en el pueblo, y contrató 

a una señora, para que cuidase de ella hasta que muriese. Además, le 

proporcionó lo básico que se necesita  para vivir lo más humanamente posible. 

 Pronto, llegó el primer hijo del matrimonio; Fernando Gómez Zamora, 

nacido el 27 de septiembre de 1926. Así consta en el libro nº 29 de nacimientos 

del Juzgado de Paz de la localidad - ??/??/???? - 13/02/1930, folio 250. Se 

muestra en el anexo 3 (imagen 5). Esta persona falleció el 19/04/2006.  

De nuevo, nace otro hijo el 4 de abril de 1929 llamado Emilio Gómez Zamora. 

Desgraciadamente, Emilio falleció a los catorce años, pero se desconoce la 

causa. Su partida de nacimiento se muestra en el mismo libro de nacimientos 

que el de Fernando Gómez (anexo 1, imagen 6). 
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Continúan los nacimientos, y Gertrudis Gómez Zamora es la próxima en la lista, 

el 13 de diciembre de 1930. A ella le debo agradecer la mayor parte del 

material utilizado para la investigación. 

Antes de la Guerra Civil (1936-1939), nacerían otros dos hijos, uno llamado 

Enrique Gómez Zamora el 15 de julio de 1930, pero que también fallecería en 

apenas un año, el 1 de diciembre de 1934. Las partidas de nacimiento de 

Gertrudis y Enrique se muestran en el anexo 1, imágenes 7 y 8. Ambas se 

encuentran en el libro de nacimientos nº 30, 13/02/1930 – 20/04/1934, folios 46 

y 165. 

El otro nacimiento sería prácticamente al empezar la guerra, el 20 de 

septiembre de 1936. Sería una niña con el nombre de Carmen Tomasa Gómez 

Zamora. Supondría otra pérdida para la familia, pues también moriría a los 

pocos meses de nacer. Su partida de nacimiento se muestra en el anexo 1, 

imagen 9 (libro nº 31 12/05/34 – 25/07/38 

Nos encontramos en plena II República española. Tras las 

movilizaciones a causa de las reformas del gobierno de Manuel Azaña en el 

Bienio Reformista (1931-1933) y su posterior dimisión, se convocan elecciones. 

Éstas, dan el triunfo al Partido Radical de centro, presidido por Lerroux, con el 

apoyo del CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), presidido 

por José María Gil-Robles. El gobierno entra en otra nueva etapa conocida 

como Bienio Conservador. 

En esta etapa, Francisco, entra como concejal en el ayuntamiento de 

Ballesteros de Calatrava (desconocemos por qué partido) desde el 8 de enero 

de 1936 hasta el 8 de febrero del mismo año. Esto se debe a la dimisión de la 
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anterior corporación municipal. En el anexo 7, imágenes 1 y 2, se muestran los 

folios 15 y 16 del libro de actas del Ayuntamiento nº 18. En ellas, se explica que 

a causa de la dimisión de la anterior corporación, el señor delegado del 

Gobernador Civil provincial, presente en la reunión, procede al nombramiento 

de la corporación, y la votación democrática del puesto de alcaldía. 

En el mismo anexo, como imágenes 3, 4, 5 se muestra la última acta (libro nº 

19, folios 21, 22, y 23) en la que aparece Francisco en el cargo de concejal. Es 

curioso que sólo se mantuviese en el puesto un año completo, pero esto es 

debido a que se acentuó la polarización de las posturas políticas tras la 

Revolución de Octubre de 1934. Esta provocó la descomposición del gobierno 

y por tanto, hubo necesidad de convocar elecciones, celebradas en el mismo 

mes de febrero en el que Francisco cesó en su puesto. Esto se debe al triunfo 

de la coalición de partidos de izquierda Frente Popular y su gobierno de febrero 

a junio de 1936, hasta el golpe de estado dirigido por el general Mola. 

En el anexo 7, imágenes 6 y 7, se puede ver el acta posterior a la última en la 

que aparece Francisco. En ella se puede leer, que el Sr. Gobernador, a causa 

del triunfo de Frente Popular en las elecciones, envía un telegrama donde 

ordena el cambio de la Corporación.  
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Francisco fue nombrado 

corresponsal del banco 

Hispano-Americano en el 

pueblo. 

Su trabajo consistía básicamente en cobrar las letras de todos los ciudadanos 

de la localidad, y dar parte al banco de si a ciertas personas se les podía o no 

conceder un crédito; es decir, evaluaba la solvencia de unos y otros. A cambio, 

él se llevaba una pequeña comisión que le pagaba el banco. 

Muchas personas, pedían estos créditos para comprar aperos y material para 

poder ganarse la vida, y en muchas ocasiones, Francisco, consciente de la 

mala situación que pasaban algunas familias, daba partes favorables a los 

bancos de estas personas. Él sabía que en algunos casos, no podrían pagar en 

el tiempo exigido por el banco, asique él ponía el dinero a estas personas. 

Francisco les decía que no se preocupasen, que ya le abonaría la cantidad 

cuando pudiese, sin cobrar ningún tipo de comisión. En la mayoría de los 

casos, le perdonaba el dinero a la gente, porque sabía que les sería imposible 

sufragar los gastos, y a la vez dar de comer a sus familias. 

Algunas personas del pueblo, dicen que recuerdan que en los días de lluvia, 

iban siembre a su casa padres y niños descalzos pidiendo comida y limosna. A 

ninguno les faltaba, tanto por parte de Francisco como de Esperanza, que 

aunque era algo fuerte de carácter, no podía dejar de ayudar a la gente en lo 

que le pidiesen.   

 

 

LETRA DE CAMBIO. BANCO HISPANO AMERICANO. DOCUMENTO FIGURATIVO 
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4.6 LA GUERRA CIVIL 

 

Tras cuatro meses de gobierno de Frente Popular y la primavera trágica 

de 1936, manifestada en violentos enfrentamientos en la calle entre militantes 

falangistas, comunistas y anarquistas. Ante esta situación, los sectores más 

conservadores dirigidos por el general Mola, deciden recurrir al golpe de 

Estado para derribar a la República. 

La sublevación se inicia en Melilla, Ceuta y Tetuán el 17 de julio de 1936. Al día 

siguiente, se extendió por toda España. 

En la localidad en la que ocurre nuestra historia, al tratarse de un pueblo 

pequeño, tarda más en repercutir, pero a consecuencia, las posturas de los 

vecinos se polarizan mucho más, pues unos recelaban de otros porque al 

conocerse todos, conocían las posturas de cada uno. 

En el caso de Francisco, no había declarado públicamente su postura política, 

pero todos sabían que había formado Corporación Municipal en la República, 

pero en el Bienio Conservador. Además, Francisco tenía bastante dinero y 

propiedades, por ello, fue acusado de fascista y partidario de la sublevación 

militar, ya que se consideraba que los propietarios agrarios y la alta burguesía 

apoyaban el Alzamiento. 

Ballesteros de Cva. fue zona republicana hasta prácticamente el final de 

guerra. 

Pronto, acusado por El Relojero y su grupo de influencia, se llevaron a 

Francisco en un camión junto a 29 personas más, que según la “cúpula” 
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republicana del pueblo, eran fascistas. El destino del camión era la prisión de 

Ciudad Real. Allí estuvo unos meses, hasta que fue enviado a la prisión 

republicana de Albatera (Alicante) donde estuvo encarcelado 21 meses. 

Allí dormía en un barracón. Según cuenta su hija, él contaba que cada noche 

sacaban a fusilar de forma aleatoria a cuatro o cinco personas. Esto le 

asustaba bastante, y le suponía un estrés constante, que se añadía a los 

trabajos forzados que debía realizar en la cárcel. Por ello, sufrió su primer 

ataque de corazón en la cárcel. A esto se le sumaron problemas de riñón. 

Estos ataques se irían sucediendo hasta llegar a ocasionarle la muerte, pero no 

adelantemos acontecimientos. 

Afortunadamente, sobrevivió a la guerra y sus consecuencias. 

Su hija Gertrudis, nos cuenta que iba a la cárcel junto con su madre y su 

hermano en una tartana de su propiedad que enganchaban a un caballo, para 

poder ver a su padre. 

El viaje duraba unas cuatro horas desde Ballesteros hasta Ciudad Real (viaje 

que actualmente se realiza en 20 min.) por un camino de piedra machacada. 

Tenían familia en Pozuelo de Cva. Así que hacían una parada para comer y 

continuaban el viaje. 

Al llegar, esperaban a que lo sacasen al zaguán de la cárcel. Se emociona 

contando que se sentaba en un banquillo, y ellos se subían en sus rodillas, 

para poder disfrutar con él el poco tiempo que podían verlo en su estancia en la 

cárcel y contarle cosas. 
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En el pueblo, la cosa era distinta. En un principio, también querían llevarse a su 

mujer, pero al ser madre de niños pequeños, le permitieron quedarse. 

Al principio de la guerra, al tener el comercio, los guerrilleros llegaban a éste, 

con papeles en los que habían escrito “Vale por una arroba de vino del vinatero 

Francisco Gómez” (a continuación se muestra un documento similar del bando 

Nacional de mi 

propiedad, de otra 

localidad por veinte 

raciones de pan) 

hasta que se vaciaron 

las tinajas de vino y el 

aceite de las zafras 

(depósitos de chapa). 

Un tal Polainas les requisó el comercio con todo el género dentro. 

Directamente, se llevaron la llave y cogían la mercancía según la necesitasen. 

A continuación, hicieron lo mismo con su casa. Se llevaron las palomas del 

palomar, las gallinas, las cabras, la tartana, las mulas, la paja del pajar…  

Para que Esperanza y sus hijos pudiesen vivir en su propia casa, debían pagar 

un alquiler de 50 pts. con derecho a utilizar la cocina. Además metieron a vivir 

con ellos a otras dos familias más. Una en el piso de arriba y otra con ellos en 

la planta de abajo, con las que tenían que compartir las zonas comunes de la 

casa. La familia de Francisco sólo tiene buenas palabras para aquellas dos 

familias, pues parece ser que hicieron la estancia muy llevadera. 

 

 VALE POR 20 RACIONES DE PAN. EJÉRCITO DEL CENTRO ALMADEN 4/9/39. 

BANDO NACIONAL 
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A pesar de que se lo llevaron todo, no les faltó casi nada durante la guerra, 

pues mucha gente de izquierdas le llevaba a Esperanza a escondidas comida y 

todo tipo de enseres, en agradecimiento a lo que habían hecho por ellos. 

Aun así, Esperanza se dio cuenta de que su situación en la guerra podría haber 

sido mucho peor, y se demostró su buena voluntad cuando ella, ayudó también 

a gente que lo necesitaba durante la contienda, a pesar de la situación en la 

que se encontraba. 

La guerra acabó por fin el 1 de abril de 1939 con la victoria de los Nacionales, y 

Francisco salió de la cárcel. En el pueblo cambió todo, pues la gente 

republicana fue a la cárcel, y la gente que había estado presa por ser 

partidarios de la sublevación salió de ella, y en ocasiones, ocuparon los cargos 

públicos y políticos de la localidad. 

La situación para la familia de Francisco al acabar la guerra, no era muy buena, 

pues había perdido casi todos sus bienes y su fortuna, pero consiguieron 

recuperarse lo suficiente como para poder sobrevivir a la posguerra. 
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4.7 POSGUERRA 

 

Al acabar la guerra, Francisco fue puesto como teniente de alcalde por un 

Gobernador Civil llamado J. Rosales, que sabía lo que había hecho por el 

pueblo y que era muy buena persona. 

El primer libro de actas en el que aparece de nuevo en la Corporación 

Municipal es el nº 20, folio 1, el 29 de julio de 1939. No se hace alusión a 

ningún tema. Simplemente aparece el nombramiento de los concejales y 

alcalde, y de Francisco como Concejal de Industria. Se puede ver en el anexo 

8, imágenes 1 y 2. 

A causa de la falta de dinero en el pueblo tras la 

guerra, era tarea de Francisco, el hacer vales 

de dinero y ocuparse de la administración de los 

vales por comida y de las cartillas de 

racionamiento.   

 

 

Tras la guerra, cuando la situación es más 

estable, nace otro hijo para la familia. Sería 

mi abuelo, Francisco Gómez Zamora, 

nacido el 13 de diciembre de 1939. La 

partida de nacimiento se muestra en el 

anexo 1, imagen 10, perteneciente al libro 

de nacimientos nº 32, 20/08/38 – 10/10/40, 

folio 52. 

  

RACIONAMIENTO DE ALIMENTOS. DOCUMENTO 

FIGURATIVO. PRIMER SEMESTRE 1952 

CARTILLA DE RACIONAMIENTO. DOCUMENTO 

FIGURATIVO. 1952 
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4.8 EL ACTO HEROICO 

El 22 de junio de 1942, ocurre el hecho que da pie a que Francisco cometa su 

acto heroico. 

A causa de las denuncias judiciales hacia R. Calso Ballesteros, alcalde de 

Ballesteros en aquel momento, éste, es relevado de su puesto, y el puesto de 

alcaldía lo pasa a ocupar el teniente de alcalde, es decir, Francisco Gómez 

Herrera. 

En el anexo 9, imágenes 1 y 2, se muestra el acta del ayuntamiento en el que 

se procede al nombramiento de Francisco como alcalde (libro nº 344, folios 63 

y 64) 

He aquí el motivo por el cual, he hecho esta investigación, el motivo por el cual 

lo considero un héroe, una persona nada rencorosa y capaz de olvidar el 

pasado, y sobre todo capaz de perdonar. 

Todos los republicanos del pueblo habían sido llevados a la cárcel de Ciudad 

Real, y los más activistas iban a ser fusilados. Las mujeres de estos últimos, 

iban al despacho de Francisco desesperadas y llorando por la inminente 

muerte de sus maridos o familiares. 

Francisco utilizó su puesto como alcalde para sacar de la cárcel, en primer 

lugar, a los que le habían metido a él  en ella. Es el caso de una mujer muy 

activista a la que llamaban “La Pelona” porque le cortaron el pelo en la cárcel. 

Esta señora, en plena guerra le dijo a Francisco antes de que se lo llevasen a 

prisión que “esperaba que lo tirasen al mar, y se lo comiesen los bichos”. 
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Al acabar la guerra, esta mujer fue directamente a la cárcel. Él la sacó de allí y 

evitó que la fusilasen. 

También se encargó de evitar los fusilamientos de otras tantas personas, y 

gracias a esto, no consta que haya muerto nadie de Ballesteros de Calatrava 

fusilado, o con alguna otra pena de muerte durante la alcaldía de Francisco 

Gómez Herrera. 

Desgraciadamente, no se conserva ningún parte de buena conducta o 

documento que lo justifique, y solamente lo recuerdan aquellas personas que 

por aquella época, tenían algún familiar en esta situación que Francisco pudo 

ayudar. 

En segundo lugar, para dar partes de buena conducta a toda la gente del 

pueblo que estaba en la cárcel. Así, los presos salían de prisión, y a los más 

graves se les reducía la condena, o el tiempo de estancia en prisión 

En último lugar, utilizó también su puesto, para que no se opusiesen a la 

creación de comercios en el pueblo por gente republicana. Es el caso de un 

antiguo alcalde republicano, al que se negaban a permitirle poner una tienda en 

el pueblo. Él le ayudó, no solo de esta manera, sino también económicamente. 

Pronto empezó a recibir quejas de los concejales y demás personas de la 

Corporación. En ellas, le manifestaban que si seguía sacando presos de las 

cárceles, no iba a quedar ningún “rojo” en las cárceles. Él hizo caso omiso, y le 

costó la destitución de la alcaldía, por los mismos concejales. 
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En el acta de la sesión extraordinaria de pleno, el día 6 de septiembre de 1944 

(libro nº 345, folios 97 y 98) podemos ver su destitución como alcalde (anexo 9, 

imágenes 3 y 4) 

Es curioso que normalmente, en el libro de alcaldías se exprese el motivo por 

el cual se cesa o destituye a alguien de un puesto de la Corporación Municipal. 

En este caso sin embargo, se omite dicho motivo.  
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4.9 FESTEJOS Y RELIGIOSIDAD. 

 

Francisco y su familia siempre 

fueron muy religiosos y devotos de 

los patrones del pueblo, Ntra. Sra. 

De Consolación, y el Beato 

Fernando de Ayala, nacido en el 

pueblo. 

Todo el aceite que se quemaba en el 

Santísimo procedía gratuitamente de 

la almazara de la familia. Las velas 

estaban encendidas todos los días 

del año, y el aceite lo llevaban por 

arrobas. 

El primer dinero que había que poner para todo lo que estuviese relacionado 

con la religiosidad, procedía de 

ellos: compra de andas para la 

Virgen, el lavado de las faldillas 

y manteles, la compra de la 

corona del Niño Jesús de la 

Virgen… Además, pagaban las 

primeras 500 pts. para traer los 

toros al pueblo, en fiestas.   TOREROS ESPONTÁNEOS. TOROS EN BALLESTEROS DE CVA. 

POSTERIOR. 

NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 1901 
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Gracias a la información obtenida del libro 

“Ballesteros de Cva.” De J. Galán Perís y J. L. 

Molina Romero, hemos podido saber que 

durante la Guerra Civil, movida por el peligro que 

podían correr los objetos religiosos, Felisa 

López, vecina del pueblo, escondió la virgen en 

su casa, pero por las circunstancias de la guerra, 

se vio obligada a abandonarla en la calle. 

Enrique Araujo y su madre Adelaida, la 

recogieron y la escondieron en una zafra en su 

casa. En esta casa se estableció el Comité y la 

Casa del Pueblo, por ello, de noche, Ramón 

donoso la cargó en sus espaldas y la llevó a su 

casa. Allí la escondió primeramente en un saco de harina, después al hueco de 

debajo de la escalera, que posteriormente fue tabicado. Por último se sacó de 

allí y se escondió en un pajar hasta el final de la guerra. 

Cuando la imagen salió a la luz después de todo lo ocurrido, la imagen estaba 

destrozada a causa de llevarla de un sitio a otro en tan malas condiciones, por 

ello, fue decisión de la familia y Francisco, el llevarla a arreglar a unos talleres 

especializados en Reus. Los gastos corrieron a su cargo, pero tardaban mucho 

en arreglar la Virgen, y empezó a correr el bulo de que la Virgen era de oro por 

dentro y que la habían robado. 

BEATO FERNANDO DE AYALA Y 

FERNANDEZ. FINALES S. XIX 
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Ante esta situación, Francisco costeó los gastos de 

un viaje a Reus para reclamar la Virgen y traerla 

consigo. 

Además, su esposa Esperanza, donó a la iglesia de 

Ballesteros, la imagen de Nuestro Padre Jesús de 

Medinaceli para ser procesionada en Viernes Santo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUESTRO PADRE JESÚS DE 

MEDINACELI 

DIVIRTIÉNDOSE CON LOS AMIGOS EN UN DÍA DE FIESTA. 

PRIMERO POR LA IZQUIERDA 

SEMANA SANTA. DOMINGO DE RESURECCIÓN. ACTUAL IMAGEN DE NTRA. SRA. DE 

CONSOLACIÓN 
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4.10  OTROS HECHOS Y FALLECIMIENTO 

 

En el acta anterior a la de su destitución, Francisco manifestó como alcalde la 

necesidad de creación de dos escuelas más para cubrir la demanda de plazas. 

Aunque se crearon esas dos escuelas en agosto de 1944, por las actas del 

ayuntamiento podemos saber 

que en 1952 estaban en una 

propiedad de Esperanza 

Zamora Ocaña, esposa de 

Francisco. En esa propiedad 

es donde actualmente 

residimos, en el nº 16 de la   

C/ Real. 

El 21 de marzo de 1946, nace su última hija, Consolación Gómez Zamora. Su 

partida se muestra en el anexo 1, última imagen (libro de nacimientos nº  34 

11/12/44 – 19/5/49) 

Tras la guerra, Francisco quedó muy 

desmejorado. No se conservan fotos 

posteriores al año 1939; solamente disponemos 

de una foto realizada a un retrato que le hizo un 

dibujante que conoció en la cárcel. En ella se 

puede ver que los rasgos de Francisco están 

muy marcados, y él está muy desmejorado. 
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Tras la guerra, Francisco no dejó de sufrir continuos infartos de corazón. De 

repente le daba un dolor en el pecho y no podía respirar, le entraban sudores 

fríos… No tomaba nada de medicación, pues un líquido que le recetaron le 

ponía mucho peor, y su mujer se deshizo de él. Su medicación se limitaba 

simplemente a bicarbonato sódico. A ello había que añadirle las piedras en el 

riñón y su hábito de fumar, pues aunque le habían prohibido el tabaco, a 

escondidas se iba a fumar con la escusa de ir al molino. Tras morir, su mujer 

encontró un escondite donde guardaba el tabaco. 

El 14 de septiembre de 1948 fue con los gañanes a la feria de ganado de 

Almodóvar del Campo a comprar unas reses. Allí le dio una aneurisma en la 

vena aorta. Rápidamente lo trajeron en el coche de su hijo mayor. Llamaron a 

un médico. Este le asignó un ATS, que le suministró oxígeno con una 

mascarilla. Lo trajeron a su casa en Ballesteros y lo postraron en su cama, 

donde murió al día siguiente, a solo 5 días de cumplir 50 años, el 15 de 

septiembre de 1948. 

Se dictamina como causa de la muerte un ataque de asistolia. Su acta de 

defunción se muestra en el anexo 3 imagen 2 (libro de defunciones nº 26, 

9/7/44 – 3/8/54, folio 92). 

Actualmente, su sepultura se 

encuentra en el patio 1º, calle 2, 

sepultura 4, en el cementerio 

municipal de Ballesteros de Cva. 

(libro de enterramientos, 1/1/1927 

– actual, folio 5). Los restos de su 
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esposa, fallecida el 2 de mayo de 1965, descansan junto a él. 

Esta es la historia de un hombre que pasó de tenerlo todo a no tener nada, de 

darlo todo por y para los demás, y esta es la historia de todas las historias de 

las personas a las que Francisco ayudó y que aún le recuerdan y no le olvidan. 

Aquel día 15 de septiembre de 1948, Ballesteros perdía a un gran amigo del 

pueblo, de sus amigos, de su familia, a una gran figura, y sobre todo, una gran 

persona. 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a la memoria de Francisco Gómez Herrera 
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5. GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

“DON MAXIMO (MAESTRO), DON MIGUEL 

(MÉDICO) Y PACO. BALLESTEROS 4 JULIO 1931” 

DON MAXIMINO Y FRANCISCO. FIESTAS PATRONALES. 

BALLESTEROS CVA. 

“RECIBE EL CORAZON DE QUIEN NUNCA TE 

OLVIDA, ESPERANZA. FRANCISCO GÓMEZ 

ZAMORA. HOSPITAL DE CAMPAÑA Nº2 

TETUÁN” 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA ESPERANZA ZAMORA OCAÑA 
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HIJOS DE FRANCISCO Y 

CONSORTES. DE IZ. A D: 

CONSUELO; AURORA, 

ESPOSA DE FERNANDO; 

FERNANDO, FRANCISCO, 

GERTRUDIS Y SU MARIDO 

RAFAEL 

FRANCISCO GÓMEZ ZAMORA CONSUELO GÓMEZ ZAMORA 

FERNANDO GÓMEZ ZAMORA EMILIO GÓMEZ ZAMORA 

HIJOS DE FRANCISCO Y ESPERANZA 

GERTRUDIS GÓMEZ ZAMORA 
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“MI INOLVIDABLE 

ESPERANZA. QUE TE 

ENCUENTRES BIEN ES MI 

DESEO. YA QUEDO SIN 

NOVEDAD, PERO CON 

MUCHOS DESEOS DE VERTE Y 

ESTAR A TU LADO, QUE SI 

DIOS QUIERE NO SE HA DE 

PASAR MUCHO TIEMPO. 

RECIBE LO QUE QUIERES DE 

TU PACO. XAUEN 11/4/922” 

“A MI ESPERANZA. 

RECUERDOS DE XAUEN. TE 

AMA TU PACO. XAUEN 

11/4/922” 

POSTALES 

ENVIADAS POR 

FRANCIASCO A 

ESPERANZA 
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“FELICIDADES SIN CUENTO EN EL DÍA DE TU CUMPLEAÑOS TE DESEA QUIEN POR TI SUFRE Y ANSÍA 

VERSE A TU LADO. A MI ESPERANZA, SU PACO. XAUEN 4/7/22” 

POSTALES ENVIADAS POR FRANCIASCO A ESPERANZA 



48 
 

 

 

ANEXO 1 

 

PARTIDAS DE NACIMIENTO. JUZGADO DE PAZ 

DE BALLESTEROS DE CVA.  
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

FRANCISCO GÓMEZ HERRERA. PAG 1 

IMAGEN 1 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

FRANCISCO GÓMEZ HERRERA.  PAG 2 

IMAGEN 2 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA.PAG 1  

IMAGEN 3 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA. PAG 2 

IMAGEN 4 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

FERNANDO GÓMEZ ZAMORA. 

IMÁGEN 5. 
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PARTIDA DE NACIMIENTO. 

EMILIO GÓMEZ ZAMORA. 

IMÁGEN 6. 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

GERTRUDIS GÓMEZ ZAMORA. 

IMÁGEN 7. 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

ENRIQUE GÓMEZ ZAMORA. 

IMÁGEN 8. 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

CARMEN TOMASA GÓMEZ 

ZAMORA. IMÁGEN 9. 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

FRANCISCO GÓMEZ ZAMORA. 

IMÁGEN 10. 
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 PARTIDA DE NACIMIENTO. 

CONSOLACIÓN GÓMEZ ZAMORA. 

IMÁGEN 11. 
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ANEXO 2 

 

CERTIFICADOS MATRIMONIALES. JUZGADO DE 

PAZ DE BALLESTEROS DE CVA.  
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CERTIFICADO 

MATRIMONIAL. DOMINGO 

GÓMEZ DONOSO Y 

GERTRUDIS HERRERA RUIZ. 

PAG 1 IMAGEN 1. 
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CERTIFICADO 

MATRIMONIAL. DOMINGO 

GÓMEZ DONOSO Y 

GERTRUDIS HERRERA RUIZ. 

PAG 2 IMAGEN 2. 
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CERTIFICADO 

MATRIMONIAL. DOMINGO 

GÓMEZ DONOSO Y BRÍGIDA 

GÓMEZ SÁNCHEZ. PAG 1 

IMAGEN 3. 
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CERTIFICADO 

MATRIMONIAL. DOMINGO 

GÓMEZ DONOSO Y BRÍGIDA 

GÓMEZ SÁNCHEZ. PAG 2 

IMAGEN 4. 
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CERTIFICADO 

MATRIMONIAL. FRANCISCO 

GÓMEZ HERRERA Y 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA 

PAG 1 IMAGEN 5. 
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CERTIFICADO 

MATRIMONIAL. FRANCISCO 

GÓMEZ HERRERA Y 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA 

PAG 2 IMAGEN 6. 
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ANEXO 3 

 

ACTAS DE DEFUNCIÓN. JUZGADO DE PAZ DE 

BALLESTEROS DE CVA.  
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ACTA DE DEFUNCIÓN DE 

GERTRUDIS HERRERA RUIZ 

IMAGEN 1. 
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ACTA DE DEFUNCIÓN DE 

FRANCISCO GÓMEZ 

HERRERA IMAGEN 2. 
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 ACTA DE DEFUNCIÓN DE 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA 

IMAGEN 3. 
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ANEXO 4 

 

PARTIDAS DE BAUTISMO. PARROQUIA DE 

NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN (BALLESTEROS 

DE CALATRAVA) 
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PARTIDA DE BAUTISMO DE 

DOMINGO CARLOS GÓMEZ 

DONOSO. IMAGEN 1 

PARTIDA DE BAUTISMO DE 

GERTRUDIS HERRERA RUIZ 

IMAGEN 2 
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PARTIDA DE BAUTISMO DE 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA 

IMAGEN 4 

PARTIDA DE BAUTISMO DE 

FRANCISCO GÓMEZ 

HERRERA. IMAGEN 3 
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ANEXO 5 

 

CERTIFICADOS MATRIMONIALES. PARROQUIA 

DE NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 

(BALLESTEROS DE CALATRAVA) 
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CERTIFICADO MATRIMONIAL  

DE DOMINGO GOMEZ 

DONOSO Y GERTRUDIS 

HERRERA RUIZ IMAGEN 1 
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CERTIFICADO MATRIMONIAL  

DE DOMINGO GOMEZ 

DONOSO Y BRÍGIDA GOMEZ 

SÁNCHEZ IMAGEN 2 
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CERTIFICADO MATRIMONIAL  

FRANCISCO GÓMEZ 

HERRERA Y CIRILA 

ESPERANZA ZAMORA OCAÑA 

IMAGEN 3 
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ANEXO 6  

 

LIBROS DE ENTERRAMIENTOS. PARROQUIA DE 

NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN (BALLESTEROS 

DE CALATRAVA) 
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 LIBRO DE ENTERRAMIENTOS. 

GERTRUDIS HERRERA RUIZ. 

IMAGEN 1 
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LIBRO DE ENTERRAMIENTOS. 

AGAPITO FRANCISCO GÓMEZ 

HERRERA. IMAGEN 2 

LIBRO DE ENTERRAMIENTOS. 

DOMINGO GÓMEZ DONOSO. 

IMAGEN 3 
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ANEXO 7 

 

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BALLESTEROS 

DE CVA. FRANCISCO GOMEZ HERRERA FORMA 

PARTE DE LA CORPORACION COMO 

CONCEJAL. 
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NOMBRAMIENDO DE 

FRANCISCO GÓMEZ HERREA 

COMO CONCEJAL. PAG 1. 

IMAGEN 1 
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NOMBRAMIENDO DE 

FRANCISCO GÓMEZ HERREA 

COMO CONCEJAL. PAG 2. 

IMAGEN 2 
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  CESIÓN DE FRANCISCO 

GÓMEZ HERREA COMO 

CONCEJAL. PAG 1. IMAGEN 3 
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CESIÓN DE FRANCISCO 

GÓMEZ HERREA COMO 

CONCEJAL. PAG 2. IMAGEN 4 
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CESIÓN DE FRANCISCO 

GÓMEZ HERREA COMO 

CONCEJAL. PAG 3. IMAGEN 5 
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 ACTA POSTERIOR A LA DE 

CESIÓN DE FRANCISCO 

GÓMEZ HERREA COMO 

CONCEJAL. PAG 1. IMAGEN 5 
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ACTA POSTERIOR A LA DE 

CESIÓN DE FRANCISCO 

GÓMEZ HERREA COMO 

CONCEJAL. PAG 2. IMAGEN 6 



89 
 

 

ANEXO 8 

 

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BALLESTEROS 

DE CVA. FRANCISCO GOMEZ HERRERA FORMA 

PARTE DE LA CORPORACIÓN COMO TENIENTE 

DE ALCALDE 
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 NOMBRAMIENTO DE 

FRANCISCO GÓMEZ HERREA 

COMO TENIENTE DE 

ALCALDE. PAG 1. IMAGEN 1 
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NOMBRAMIENTO DE 

FRANCISCO GÓMEZ HERREA 

COMO TENIENTE DE 

ALCALDE. PAG 2. IMAGEN 2 
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ANEXO 9 

 

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BALLESTEROS 

DE CVA. FRANCISCO GOMEZ HERRERA FORMA 

PARTE DE LA CORPORACION COMO ALCALDE. 
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NOMBRAMIENTO DE 

FRANCISCO GÓMEZ HERREA 

COMO ALCALDE. PAG 1. 

IMAGEN 1 
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NOMBRAMIENTO DE 

FRANCISCO GÓMEZ HERREA 

COMO ALCALDE. PAG 2. 

IMAGEN 2 



95 
 

 
DESTITUCIÓN DE FRANCISCO 

GÓMEZ HERREA COMO 

ALCALDE. PAG 1. IMAGEN 3. 
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DESTITUCIÓN DE FRANCISCO 

GÓMEZ HERREA COMO 

ALCALDE. PAG 2. IMAGEN 4 
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ANEXO 10 

 

LIBRO DE ENTERRAMIENTOS. CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE DE BALLESTEROS DE CVA.  
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LIBRO DE ENTERRAMIENTOS. 

IMAGEN 1 
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