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Eloísa, hija de Francisco Esteban Martín y de Mariquita. (María Lario)

Torrijo del Campo
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Hoy en nuestras relaciones con los demás a veces preferimos desplazarnos en via-
je para una visita a enviar una fotografía con unas líneas de saludo, antes comparando
era mucho más molesto el viajar que enviar una fotografía, esto en el último cuarto del
pasado siglo. Los amigos y parientes separados por la distancia se visitaban de tarde en
tarde, a no ser que el viaje fuera corto. Añadiremos al valor y rareza de la fotografía de
estudio entonces la circunstancia de no poseer una cámara fotográfica en casa de estas
personas retratadas.

En este bloque de fotografías veremos que componen un todo, son materialmente
extraídas de un álbum familiar, todos coetáneos, gentes, con alguna excepción, cultas.
Está la típica o tópica foto del soldado. La foto de los niños para “recordar” su niñez.

La base del álbum es la figura de un maestro, oriundo de Barrachina y de Caminreal,
con abundantes parientes en Torrijo –dos hermanas–, una de ellas la primera maestra de
niñas en Torrijo. Este maestro de Primera Enseñanza, Francisco Esteban, cuando estu-
vo en Santa Eulalia fue organista del templo parroquial, y administrador de los Antillón.
Casado con María Lario (Mariquita), tuvieron una sola hija. Todos ellos, los tres, murie-
ron en breve espacio de tiempo. Él por sus escritos parece un hombre de formación
cristiana y de sentimientos sociales definidos. No debían andar mal de dinero; según
contaba nuestra abuela Rafaela, sobrina de él; con tan solo tres años ésta recordaba que
su tío le daba cuando les visitaba una peseta de plata y le decía: “Esta no se la des a tu
madre”. Sé por relatos de mi abuela que su tío vestía bien y tenía bellos ojos. Su padre
era cirujano. Se llamaba José Esteban Tejada. Y habían residido en Daroca.

Si alguien entre los lectores pudiera o supiera hallar alguna relación entre alguno de
estos personajes de las fotos, algunos de ellos tan solo reconocidos aquí como “amigos
de la familia”, pudiera ayudar a su identificación; acaso alguno fué conocido en la co-
marca o en Teruel.

Curiosa la foto sin identificar los retratados, son dos varones entorno a una mesa
con unos libros y unos frascos cerrados con corcho. No es que sean fotos enigmáticas.
Son de la sencillez que conlleva la amistad y la familia. Imágenes agradables de ver. Re-
cientemente hube de “aguantar” al escuchar lo que dijo una señora: “Pues.. yo tenía
unas fotos viejas, ... y las quemé”. Vemos no hay gusto en guardar estos testimonios de
ayer.
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1872. Francisco Esteban Martín. Maestro y organista, hombre culto, hijo de un cirujano.
Ejerció la labor docente en Terriente y Santa Eulalia. Administrador de la Casa Antillón.

Con hermanas residiendo en Torrijo. Casado con María Lario y padre de Eloisa.
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Amiga de la familia.Amigo de la familia.

María Lario –Mariquita–, esposa de Francisco
Esteban Martín.

El mismo Francisco Esteban en 1875.
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Religioso dominico. De la familia. En ManilaSr. Cura de Cella.

Sebastián Pobes Bruna, de la familia, primo.María Lario.
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Dos amigos o parientes. Acaso el cirujano José Esteban Tejada, con bigote, padre de Francisco
Esteban. ¿O algún Antillón?

Don Silvestre, amigo de la familia.Religioso dominico, de la familia. En Manila.
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Amiga o pariente.Amiga de la familia

Amigas de la familia.Juan Julve Martín y Francisca Melendez
Oquendo. Parientes.
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Niño amigo de la familia.Juan (Martín?), de la familia, primo.

Amigo de la familia. Militar.Amigo de la familia .
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Amigo de la familia.Amigo de la familia.

Amigo de la familiaAmiga de la familia.
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Amiga de la familia.Josefa Lario. Amiga de la familia.

Pariente o amiga.Amigo de la familia.


