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Las  que tienen que servir 

150150150150    

A mi querida  Esposa en el día 

de su santo 

Aunque la vida me aleja / De ti, 

adorada ilusión. / Y, entre los 

dos, la prisión / se interpone con 

su reja / En  ningún momento 

deja / de amarte mi corazón.   Tu 

Pedro 

  

13 de Diciembre 

1943.  A  mi espo-

sa Otilia Rosa  en 

su santo 

 En la prisión Central de Talavera de 

la Reina 10  de Diciembre 1943 

 

Cumplimos 150 

números.  Gracias a 

todos los que cola-

boran y  a los que 

nos leen.  Lo cele-

bramos con esta 

preciosa tarjeta ilus-

trada, una de las 

joyas de nuestro 

Museo de la Escri-

tura Popular. 
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Las Cofradías de Terque  

Las cofradías y hermandades se remontan a la Edad 

Media, éstas eran asociaciones de seglares  con carác-

ter religioso, reguladas con unas normas o constitucio-

nes. Eran financiadas por las cuotas de sus miembros y 

las rentas que obtenían de las propiedades que habían 

recibido a través de donaciones. Tenían  como objetivo 

impulsar  los cultos religiosos y promover la ayuda y 

caridad tanto en vida como a la muerte de los cofrades.  

En el testamento de Juan Martínez Rodríguez de junio 

de 1829 se habla de la existencia  de dos cofradías en 

Terque: “ Primeramente declaro  ... que mi alma se la mando a Dios 

y Señor, que la redimió con su presiosa sangre, y mi cuerpo mando a 

la tierra de cuyo elemento fui criado y quiero que luego que yo fallez-

ca se me de sepultura eclesiástica,  amortajado con el ábito que 

abien tengan mis albaceas y media caja, con entierro de media 

ofrenda, a el que asistan la Parroquia, Cruz y las dos Cofradías de 

Nuestra Señora del Rosario y Animas, pues de ambas soy cofrade y 

que en el día de mi entierro si pudiese ser y sino al día siguiente se 

diga por bien de mi alma misa cantada y bigilia y además el nobena-

rio aconstumbrado... mando que por bien de mi alma se digan beinte 

misas rezadas...”. 

De la existencia de estas dos cofradías, nos da referencias Antonio 

Gil  Albarracín a través de su estudio sobre las Cofradías y Herman-

dades en la Almería Moderna, la documentación que aporta procede 

del Arzobispado de Granada al que perteneció Terque, ya que la 

documentación del Archivo parroquial fue destruida.  

El documento está fechado en 1769,  y  escrito por Miguel Carretero, 

cura de Terque informando de la Cofradía del Santísimo Sacramen-

to y Nuestra Señora del Rosario “ ... fue fundada  por fray Juan de 

Ortega, religioso Dominico, tiene Constituciones que se aprobaron el 

día once de Noviembre de mil seiscientos y veinte y tres...Los gastos 

que tiene son dos mil rs. poco más o menos, según costa de las cuen-

tas de dicha Cofradía, los que se distribuyen en trescientos treinta y 

dos rs. que se libran por los Derechos parroquiales al Beneficiado y 

Sacristán noventa rs. por los Sermones que se predican en las fiestas 

principales de ella, ciento y sesenta s. que libran al Mayordomo para 

unos pocos fuegos en el día de la festividad del Rosario y lo restante 

se gasta en cera, la que se consume en alumbrar al Santísimo cuando 

va a los enfermos, en las Misas Cantadas, en el Rosario, en las proce-

siones, en los entierros de los Cofrades y funciones de Semana Santa 

y los Sobrantes que suele haber se aplican a comprar algunas cosas 

precisas para el adorno de la Iglesia. No hay comilonas, fuegos exce-

sivos, ni comedias  y si sólo algún corto agasajo que en algunos días 

de las principales festividades suelen dar los Mayordomos, el que 

costean de su propio caudal. 

Cada uno de los Hermanos, si es cosechero de seda contribuye cada 

año con dos libras y media de seda, y los que no crían seda dan cinco 

rs. y medio, y las viudas y pobres contribuyen sólo con dos rs. y cuar-

tillo. Para entrar en la Cofradía y ser Hermanos de ella no dan cosa 

alguna, ni tampoco se hace repartimento alguno, ni los Mayordomos 

piden ninguna demanda en el Pueblo, ni fuera de él  y  observan la 

debida subordinación al Beneficiado y Cura; no se exceden unos a 

otros en los gastos, guardando todos una buena armonía. 

Las funciones de Iglesia que se costean por esta 

Cofradía, así del Santísimo Sacramento, como de la 

Virgen nuestra Señora, Santiago y San Joseph se 

reducen anualmente a diez y ocho procesiones con 

Misa Cantada el mismo día, tres Sermones y otras 

veinte y cuatro Misas Cantadas que se dicen dos 

cada mes y todas se aplican por los hermanos exis-

tentes en ella y por los que han fallecido.”   

Como rentas de la Cofradía de Nuestra Señora del 

Rosario aparece, en 1786, los 186 reales anuales 

procedentes de los beneficios del molino de las 

Juntas, “que había donado a dicha Cofradía  D. Luis 

Pérez Navarro, natural de este pueblo y canónigo 

que fue de la Santa Iglesia Catedral de Quito en la nueva España.” En 

1828, aparece como propiedad de esta cofradía un pedazo de tierra 

calma en el pago del molino de la Cuesta valorada en 1000 reales.  

En 1828 el culto a la virgen se sostenía con las rentas de las tierras 

que tenía la misma en el Barranco Pablo,  con una extensión de 3 

tahullas y un valor de 3900 reales.   La Cofradía del Santísimo Sacra-

mento y Nuestra Señora del Rosario, participaba en casi todas las 

festividades religiosas que se celebraban en el pueblo. En 1786  Luis 

Antonio de Porras, cura de Terque, en su testamento, encarga a la 

cofradía participar en la función en honor de San Juan Nepomuceno 

“...dispondrá se haga una fiesta digo procesión ordinaria, llebando 

en ella  dicha Imagen, y así mismo se digan en onor suio, una misa 

cantada por lo que señalo al Beneficiado que fuese de dicha Parro-

quial doce reales vellón, por la procesión, y ocho por la misa, y más 

cuatro para el Sacristán  y dos para la fábrica, y doce a la Cofradía 

del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del Rosario que se sirbe 

en la misma Parroquial de esta villa de Terque, por seis hachas de 

cera blanca que a de facilitar en dicho día de cada año para que 

alumbren  en la procesión, las cuales se han de pagar, del común de 

los frutos de la vinculación. Y si otro Beneficiado o Hermano Maior o 

Cofrades de ella no se combiniesen en hacer la función por este pre-

cio, abra de decirse, por los treinta y ocho reales, misas cantadas en 

onor del Santo, y por mi alma.” 

De la Hermandad de las Benditas Animas, nos  da noticias el Catas-

tro de Ensenada en 1752. Sobre las tierras que pertenecían a la her-

mandad “ Una pieza de tierra a vega, puesta de viña, situada en el 

pago de las Cañadas, inmediato a la población, que se riega con el 

agua del río, propia, de cabida de tahúlla y media de tercera calidad, 

con diversos lindes que se indican; evaluándose el producto anual de 

la viña en 60 rs. vn.” En 1828, la hermandad de Animas seguía te-

niendo en el pago de las Cañadas  tahulla y media  de tierra calma y 

50 olivos, cuyo valor era de 1800 reales, y otro pedazo de tierra con 

23 olivos, que producían 16 arrobas de aceite valorado en 1600 re-

ales. 

En ambas cofradías había hombres y mujeres. En otro testamento de 

1833, María del Carmen Alonso  pide “... entierro de ofrenda al que 

asistan la Cruz Parroquial,  i las Cofradías de Nstra. Señora del Rosa-

rio y Benditas Animas  pues de ambas soi ermana.”  

No hay noticias de la existencia de una tercera cofradía. Si bien  la 

Virgen de la Aurora recibió culto en Terque desde el siglo XVI y a ella 

estuvo dedicada  la capilla que  actualmente  ocupa  la Virgen del 

Rosario. No aparecen referencias de una cofradía dedicada a ella. 
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        Los Pretendientes 

“Almanzora, Enero 19 de 1921.  Srta. Leo-

nor Sánchez. Cantoria 

Apreciable amiga. La presente es para 

manifestarle algo referente a las indicacio-

nes que le hice el lunes por la noche que 

mi proposito fue manifestárselas ese día 

vervalmente  pero llo me sente dos o tres 

veces a su lado y  Vd. tuvo la desatención  

de cada vez que llo me sentaba a su lado 

Vd.  al momento se retiraba y se sentaba en otro sitio pues llo no 

dudo de que Vd. lo hiciera con intención o sin ella pero para mi 

delante de toda la gente que había fue un feo muy grande que Vd. 

me hizo  como demostrando de que llo estorbaba  a su lado pero 

llo si me sente a su lado fue por que siempre la he apreciado como 

a una buena amiga mucho mas de lo que  Vd. se suponga y el 

lunes llo tenia interés en hablar con Vd. para manifestarle que 

siento por Vd. algo mas que amistad pues desde que la conozco 

aparte de la amistad he tenido interés siempre por Vd.  En una 

palabra la he amado a Vd. como se puede amar a una mujer y si 

no se lo he manifestado antes ha sido por circunstancias que Vd. 

lla conoce asi que el lunes llo tenia el propósito de manifestárselo 

y no lo hice por que Vd. no quiso dar lugar a ello. 

Pero lla sabe Vd. que llo siempre conservo las mismas intenciones 

de apreciarla como amiga  y amarla mas que antes y estar siem-

pre interesado por Vd. como he estado hasta la fecha si es que Vd. 

quiere estar de acuerdo a mis ideas y corresponder a mi proposi-

ción pues mis intenciones para con Vd. son muy buenas y muy 

sanas asi que, si no tiene inconveniente no debe dudar al corres-

ponder a ellas. Asi que espero me conteste a vuelta de correo o 

sea antes del sábado con lo que sean sus ideas si es que acepta mi 

proposición pues será una satisfacion para mi y de lo contrario 

tendre  paciencia pues  no es el primer hombre que se equivoca 

aun que para mi seria una contrariedad si me equivocara. Ahora 

el único favor que le pido a Vd. es que si por casualidad no acepta 

mi proposición es que mi carta se viera en otras manos no siendo 

las sullas y sirviere de juguete pues resultaría un disgusto muy 

grande. Sin más por el momento en espera de su amable contes-

tación, saludala su amigo  y S. S. Domingo Teruel. 

“Algeciras 1 de Diciembre  1922.    Señorita Leonor: 

Le ruego encarecidamente perdone mi atrevimiento pero ha llega-

do la hora de las confidencias y llo le voy a confiarle mi secreto 

que hace mucho tiempo guardo en lo mas profundo de mi corazón 

aunque creo quesera una tontería porque usted seguramente se 

habrá olvidado de mi. Desde la primera vez que tuve el gusto de 

verla sentí por usted algo que yo entonces  no podía explicarme y 

que cada momento que ha trascurrido se ha aumentado de una 

manera considerable hasta que comprendi que lo que yo sentía 

por usted era amor, un amor como no creo que haya hombre ca-

paz de sentir y que usted nunca se podrá imaginar. 

No he querido dar antes este paso tan interesante de mi vida 

por culpa del servicio militar pero hoy lla nos queda muy poco 

tiempo y por lo tanto una corta ausencia. Espero se tomara 

interés por mi y me contestara diciéndome que me quiere un 

poquito que es mi única ilusión. Su mas rendido admirador. 

Carmelo Aguilera.  Dirección Regimiento Ynfanteria de Extre-

madura 15 . 2ª del 1ª. 

“ Sta. Leonol Sanchez.   

Mi mejor amiga he inolvidable Leonolcita. Quien mucha salu 

tiene igualmente se la desea al lado de su familia. Supongo 

estará V. diciendo que soy un faltón porque quedamos en que 

le escriviria a V. deseguida comunicándole las noticias que por 

aquí pasaran y aun hoy no puedo contarle todavía nada porque 

mire V. el tiempo que ha  transcurrido desde que V.V. se fueron y 

aun no ha pasado nada que sea de contar: Solamente puedo de-

cirle que en Oria ha dejado un recuerdo muy grande para todo 

aquel o aquella que la ha visitado; porque jamás creimos nosotros 

que en Cantoria había esas muchachas tan simpaticas y tan voni-

tas. En fin y para que decirle cosas que a V. misma se las hemos 

dicho aquí y V. sabe que particularmente yo todo lo que le diga es 

de corazón porque asi lo siento y porque soy incapaz de levantar 

un falso testimonio aquella mujer que es bonita y se lo merece,  y 

eso mismo le pasa a V. Asi que es justicia todo. 

Hoy dia de los Reyes he venido del cortijo a pasarlo con mi familia 

porque no se puede figural lo atareado  que estoy con la aceituna 

y al mismo tiempo a escribirle a V. que el único disgusto que tenia 

era ese y todavía lo tendre mientras no reciba su deseada contes-

tación, y le ruego encarecidamente que sea pronto: porque no la 

olvido un momento y siempre esta Leonol en mi imaginación y 

sentiría de veras no me crea a mi ser  un  hombre formal y me 

tache por embustero, por bromas que le hayan tenido estos jóve-

nes. Analicemos bien las palabras y figemonos quienes son los 

pueblos y quienes son las muchachas. Se que a V. le han dado 

detalles de lo que me ha pasado con la de Albox, y lo que me a 

pasado con la referida no quiero nombral “la sargenta” Vea V. hai 

dos contrariedades con una tanto sacrificio, y con otra tanta bur-

la, pero es por que  a dado para ello que si no yo soy incapaz a 

burlarme de esa ni de otra, y aquí yo creo tratal con una simpati-

ca señorita y seria un crimen merecerse V. todo eso lo que me 

reserbo para después que mas tarde será ella y entonces se creerá 

todo eso y mas y mas… En fin no quiero molestarla  mas por si 

acaso molesto pero mi gusto seria estar constantemente a su lado  

y si por mi parte creo que lo estaremos. Piense y recapacite que 

carácter es el que le escribe y que corazón tan bueno y que senti-

mientos tan grandes y que dolor tan grande  seria  para mi   al no 

conseguir lo que no pudiera alcanzar. Sin otro particular de V. 

muchos recuerdos a su hermana y cuñado y aquí tiene V. un hom-

bre que siempre  es esclavo de su palabra.  Asi que queda a su  

pies su atento fiel y esclavo. Mariano Martinez.  Disculpeme la 

letra pero no puedo escribirle a  V. porque el  pulso no me deja. 

Cartas dirigidas a  Leonor Sánchez Cuellar.  Cantoria. 1921-1922. 



La imagen nos lleva a la plaza de Terque,  al año de  1957, durante la celebración del Carnaval.   Las niñas de Terque, dispuestas  en dos filas, 

presentan su comparsa “Las Muñecas”. Cerrando las dos filas,  en el vértice, su  organizadora y directora Lola Orta, que también escribió las 

letras. Entre las niñas que participaron encontramos a  Encarna González, Aurea Valverde, Rosa Rico, Emilia Cantón, Encarna Gómez, Euge-

nia, Encarna Martínez, Natalia y Encarna Martínez Ros, Emilia Salmerón, Lola García, Gloria Rico, Nieves Cantón, Pili Rico, Encarna García, 

Paquita Cantón, Adelina Cantón y Encarna Ruiz.  Una de las letras decía  “Acabamos de llegar las muñecas, todas dispuestas para cantar. 

Aunque somos muy chiquititas, a todas nos gusta el carnaval.” Las niñas lucen unos vestidos hechos por sus madres y las modistas de Ter-

que Araceli García y Presenta Solbas.   Estaban hechos en tul  imitando a los que llevaban las bailarinas de ballet, la mitad del grupo vestía 

de color rosa y la otra mitad de celeste. La niña que está en el centro dirigiéndo-

las  es Natalia Martínez Ros, ella, llevaba un vestido distinto, amarillo con luna-

res hechos de papel de plata.  Todas llevaban en la cabeza un casquete con vise-

ra hacia arriba. Nati recuerda que siempre cantaban una canción pidiendo per-

miso a la autoridad para salir a celebrar el carnaval, más tarde iban a la plaza y a 

las casas del pueblo para pedir dinero. Con este dinero que conseguían celebra-

ban alguna comida o se ayudaba a comprar algo que hiciera falta para la iglesia 

del pueblo. El último domingo de carnaval, se hacía el entierro de la sardina, que 

consistía en repartir la sardina acompañado el reparto de algún chiste o broma: 

“Pa’ la gente del solar, la tripa del cagalar”. Acompañando al grupo, algunos 

vecinos, los dos que aparecen disfrazados con chistera, antifaz y pajarita, son 

Jaime López Llobregat y  Pepe Tortosa. La fotografía fue tomada por el fotógrafo 

ambulante Juan Fernández de la Casa, que venía desde Canjáyar.  De aquel día, 

se conserva una segunda imagen en la que las niñas se retrataron junto al cura de Terque  Don Francisco González. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Sera: especie de espuerta realizada con tiras de pleita de esparto. Formada por dos cuerpos o paneras circulares y 

planas, cosidas entre si por sus bordes. Por una abertura, se introducían los higos secos para ser prensados. Presen-

tan un asa o dos según su tamaño para hacer más fácil su transporte. La sera sirve también de recipiente donde se 

guardan y del que se van cogiendo los higos. Estamos como higos enseraos:  expresión  utilizada en Almería, para 

referirse a que se estaba muy apretados en algún lugar.    


