
Doña Manuela
“La Barbera”
Manuela Azuaga Soto

16 de Septiembre de 1915 (Los Barrios)
7 de Enero de 2011 (Palmones)

Manuela nace en Los Barrios el 16 de Septiembre de 1915 y muere en Palmones el 7 de Enero de 2011.
Pasa su infancia en “La Chirina” (Dehesa de Castellar) por ser su padre guarda de dicha finca. Nunca va al colegio ni le 

enseñan a leer ni escribir.
A la edad de quince años viene a trabajar a Palmones como empleada de hogar, aquí conoce a Antonio, barbero de Pal-

mones, con quien se casa.
Cuando el General Fco. Franco da el golpe de Estado, ella y su marido se marchan andando hasta Alcantarillas (Murcia) por 

ser abiertamente de ideas progresistas.
De vuelta a su casa tras el fin de la Guerra Civil, a su marido lo apresan y ella tiene que trabajar para mantener a sus hijas, 

padres y un hermano enfermo. Sin conocimientos de matemáticas inventa una escritura de sistema de numeración propia 
para comprar y vender como estraperlista, unos símbolos «numéricos» que le permiten llevar sus cuentas y que solo ella 
misma entendía pero que luego enseña a su familia.

Cuando su marido sale de prisión ella monta la barbería para él y una tienda de comestibles donde tendrá la oportunidad de 
demostrar su gran generosidad con todas las personas que lo necesitan y le piden ayuda, en tiempos muy difíciles en los que 
muchos pasan hambre. En Palmones muchos la recuerdan como una mujer “que ha quitado mucha hambre a su pueblo”.

Aunque republicana y nada católica Manuela es una mujer muy creyente, que sueña premonitoriamente con Jesús, que la 
advierte de los peligros, como si viviera con ella y en ella.

Manuela nos dejó refranes, frases populares y dichos propios, imposibles de olvidar, es por esto que todavía es fácil escu-
char en Palmones «como decía la barbera…»

De carácter fuerte, mujer empoderada, igualitaria y generosa. Una mujer adelantada a su tiempo por su FORTALEZA.
El 19 de febrero de 2019 se inaugurara la “Calle Manuela La Barbera”, calle donde estaba en un principio la barbería y 

posteriormente su tienda de comestibles.


