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Un precioso grabado de la revista The Ilustred London News fechado 

en 1854, que se conserva en el Museo de la Escritura  Popular de 

Terque, nos muestra un oficio  desaparecido, el de Memorialista.  La 

ilustración se titula A Letter Writer, Seville, -Un escritor de cartas, 

Sevilla-  En la pared colgado el anuncio Juan Morales. Memorialista y 

Escribano.  La escena transcurre en la calle,  un memorialista sentado 

escucha a  una joven que le redacta una carta, a su lado otra mujer  

con una carta en la mano espera su turno para qué  se la  lea. 

  “Señor Braulio quiero que le escriba usted a mi novio, que está en el 

pueblo. Bueno, ¿Qué quieres que le diga? Y ellas fatalmente respon-

den siempre, ¡Ah, eso usted sabrá que entiende mejor!” (Estampa. 

1929) 

Al memorialista, acudían todos aquellos que no sabían  leer o escri-

bir, o ninguna de las dos cosas. Buscaban que les leyeran una carta  o  

ayuda para contestarla. También escribían   otros documentos como  

instancias, memoriales u oficios. Su clientela, eran las clases popula-

res, en especial las mujeres. “ Criadas, costureras y bastantes viejas, 

en aquel entonces, no había una vieja que supiera escribir.”  (La Voz,  

1922) 

 A este oficio modesto,  se dedicaron especialmente hombres, aun-

que también  algunas mujeres. Su mesa de trabajo  se instalaba a pie  

de calle, en portales, Memorialista de Portal, les llamaban, o en pe-

queños cajones  “ Kioskos de madera ocultos por la típica cortina que 

cierra su puerta.” (La Dinastia, 1895). “Trabajan en casetas de made-

ra o en la sombra de zaguanes antiguos. Tienen un pupitre pequeñito, 

una papelera repleta de pliegos de diversos tamaños, falsillas para no 

torcerse.. junto a la mesita tienen una silla para la criada, el jornale-

ro, el soldado, el verdulero que acuden a allí como un penitente de 

sus pecados o un examinado de escasos estudios. Algunos de estos 

refugios del que no sabe escribir tienen una cortina de percal o de 

cretona para proteger la vergüenza de la ignorancia.”  (Nuevo Mun-

do, 1930).  

 Como vemos en el grabado, no faltaba un cartel anunciador  “Me 

acuerdo del cartelón grande  en que me anunciaba ”Se escriben toda 

clase de cartas, se sacan papeles de la Vicaria y se dan los pasos para 

cualquier asunto.”  (La Voz, 1922) También algunos  incluso se  anun-

ciaban en la prensa  local “Un memorialista ha presentado a la consi-

deración del público madrileño un anuncio en los términos siguientes 

“Se practican diligencias para casarse, divorcios, deudas, injurias ca-

seros e inquilinos.” (La Libertad 1864) “Se escriben cartas, memoriales 

y esquelas amorosas con sindéresis y con ortografía.” La Correspon-

dencia de España. 1898. 

Buscaban lugares concurridos y cercanos a las Casas de Correos. 

Las  que tienen que servir 

El MemorialistaEl MemorialistaEl MemorialistaEl Memorialista    
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Su trabajo no so se limitaba a escribir o leer las cartas, sino que eran 

además auténticos consejeros. “Además de transmisor de pensa-

mientos ajenos es consejero de sus clientes que a falta de otra perso-

na experta a quien consultar sus dudas, y a quien exponer sus cuitas,  

confianlas al individuo que conoce ya sus afectos, sus debilidades o 

sus desgracias.”  (La Dinastía, 1895)  “En este mundo he dado yo muy 

buenos consejos a las mujeres y les he quitado de la cabeza muchos 

disparates” decía un memorialista en La Voz en 1922. 

También convertían  sus puestos en  autenticas agencias de coloca-

ción e informes,  y en lugares donde se recogían y daban razones y 

recados.  “El escribiente y memorialista que esta en la calle de la 

Abada, se ofrece para servir al público con excelentes criados y cria-

das, como son doncellas de labor, cocineras, niñeras, amas de go-

bierno y de cría. Todo lo facilitará sin exigir más gratificación que el 

corto estipendio de 2 rs., tanto a los criados como a los amos. Tam-

bién escribe cartas y esquelas a 8 cuartos, memoriales a 12 rs. Practi-

ca toda clase de diligencias que se le confíen y se hará cargo de algu-

nas recaudaciones. En el mismo puesto habrá un cartel que así lo 

anuncie.” (Diario de Avisos de Madrid. 1835) 

“La persona que hubiese recogido unos papeles envueltos en otro, 

que se dejaron por olvido en una mesa del café de la Fontana de Oro, 

tendrá la bondad de entregarlos al memorialista que está en la casa 

de Correos junto al despacho de cartas, y se le agradecerá , lo mismo 

que á la persona que dé noticia de su paradero.” (Diario de Madrid. 

1837) 

La cartera, de servicios de algunos  de ellos,  llega mucho mas allá  

“hay un secretario que hace poco se ha establecido de memorialista, 

y el cual se dirige a las criadas, ofreciéndoles lo siguiente… Escribir 

cartas a sus familiares, amigos y amantes, buscarles novios honrados 

y laboriosos, proporcionarles entrevistas – a honesta distancia-  con 

las mismas… se compromete a acompañarles a los bailes, teatros y 

paseos y finalmente termina así –yo me comprometo a casarme con 

una de vosotras, ya que no puedo hacerlo con todas-“(La Crónica 

Meridional. 1883) 

“Lo que más vienen aquí son pobres a que les haga peticiones para 

los centros de Caridad. Sobre todo en Diciembre para los roperos… es 

el mes de más trabajo. (Estampa,1929)  

Algunos intentaban  acrecentar su clientela con algunas artimañas. 

El Diario de Madrid de  1801  lo recoge  así   “Un hombre que por mal 

pendolista y peor ortografista, no hallaba donde servir de escribien-

te, ideo meterse a escritor público y por ello abrió puesto de memo-

rialista. Desde luego echo de ver que no le bastaba granjearse parro-

quianos sino que importaba mucho conservarlos, y con esa mira re-

currió a la astucia de empezar las primeras cartas de los que acudían 

de nuevo, con estas palabras -Querida madre. Desde que estoy en 

Madrid he aprendido a escribir, y asi no tengo que buscar  a otros 

para comunicarle a Ud. mis asuntos-. Luego les encargaba que vol-

viesen a el pues claro este le decía, que si viesen otra letra conocerán 

el engaño.” 

La lectura de las cartas por el memorialista,  implicaba,  desencade-

nar sentimientos de alegría y tristeza “¿Habrá usted presenciado 

muchas escenas de alegría? Figúrese se ponían a bailar y dar saltos 

en mi cuchitril… ni mucho menos que todo era alegría. Son más las 

cartas con malas noticias que con buenas, y uno las tenía que leer, 

no había más remedio. ¡Que pataletas!  Yo siempre tenía un frasco 

de antiespasmódico previniendo lo que pudiera ocurrir… Y me acuer-

do de unas terribles calabazas que le dio su novio a una criada. 

¡Como se puso la mujer! Tuvieron que entrar los guardias y llevársela 

a la Casa de Socorro.” (La Voz, 1922) 

La decadencia del oficio llegó  en las décadas de 1920 y 1930, cuan-

do bajo  el nivel de analfabetismo. En 1929, la revista ilustrada Es-

tampa dedicaba una entrevista a un memorialista  madrileño, que 

así se quejaba “Hace veinte años ganaba uno lo que quería. Pero hoy 

casi toda la gente sabe escribir. Luego, en la escritura de memoria-

les, que es lo que más utilidad deja, nos hacen competencia los sa-

cristanes de las parroquias, porque haciéndolos ellos, los pobres cre-

en tener más probabilidad de que les atiendan.”   En 1930, la revista 

Crónica entrevistaba a otro memorialista  de Barcelona “A pesar de 

que trabajamos doce horas diarias apenas si ganamos ocho o diez 

pesetas. Ahora casi todas las criadas, que antes constituían nuestra 

principal clientela, saben escribir, y a las pocas analfabetas que to-

davía quedan les redactan las cartas sus señoritas.” Otro de Madrid 

decía   “El oficio no es que haya venido a menos, es que no existe. 

Nos han reventado los maestros de escuela, todo el mundo sabe leer 

y escribir.” (La Voz, 1922) 

Otras personas se valían de familiares o conocidos para que las leye-

ran o escribieran sus cartas. José Luis Segura de Terque, que prestó 

su servicio militar  en Sidi Ifni teniendo entres sus tareas la de reali-

zar el reparto del correo y la oficiosa, y muy demandada de leer y 

escribir cartas a sus compañeros analfabetos.  
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 La  Triste Pensión, 1972  

“Almería 3 de Marzo de 1972 

Mi querido amigo y antiguo compañero de Institu-

to: 

Encuentro tu nombre en las listas de alumnos de 

este Centro entre los años 34-35 a 37-38 y ello me 

mueve a proponerte tu participación en una obra de 

caridad y reparación que someto a tu mejor criterio. 

Nuestro antiguo y buen Profesor de Ciencia D. Ulda-

rico del Olmo  falleció el pasado Enero, quedando su 

viuda en muy mala situación económica, con un 

retiro  que pasa muy poco de las mil pesetas men-

suales. Padece una doble fractura de cadera, ya 

antigua, que la retiene inmóvil en la cama, con lo 

que sus necesidades de ayuda dada su avanzada 

edad son todavía mas perentorias. 

Varias gestiones de tipo oficial para conseguirle una 

modesta pensión extra, no han dado, por el momen-

to, fruto alguno y el problema diario es acuciante. 

Entonces, quizá nosotros, antiguos alumnos de D. 

Uldarico, estemos en condiciones de poder ayudarla 

durante los meses que Dios le conserve la vida. 

Al efecto, te acompaño un modelo impreso para 

que, si lo estimas oportuno, lo rellenes y cada mes le 

llegue a esta buena mujer una mínima cantidad de 

cada uno de muchos antiguos alumnos de su mari-

do, cantidades que sumadas pueden suponerle un 

alivio grande en su problema constante de tener 

que comer cada día. 

Para todo cuanto necesites, cuentas incondicional-

mente con tu amigo y antiguo compañero. 

José María Artero García” 

Aparece escrito Dale dinero 500 pts.” 

Carta de José María Artero García, librero y editor  

al médico José Martínez Oña. 

     Museo de la  
Escritura Popular  

El Elixir de Larga VidaEl Elixir de Larga VidaEl Elixir de Larga VidaEl Elixir de Larga Vida    

En una casa de la calle San Francis-

co de Almería, se encontraba  El 

Elixir de Larga Vida. Guardado en 

una humilde  caja de hojalata de 

mantequilla  Arias, se encontraba 

su formula.  El Elixir de la Inmortali-

dad, la poción buscada por alqui-

mistas desde la antigüedad, un re-

medio que curase  todas las enfer-

medades, que garantizase la vida 

eterna. ¡Tanto buscarlo y lo tenía-

mos en una calle del centro de Al-

mería! 

“Elixir de Larga Vida. La receta de 

este elixir se halló entre los papeles 

del Doctor Fernés, medico sueco 

que murió a la edad de 114 años de 

una caída de un caballo,  este secre-

to se mantuvo entre su familia algu-

nos siglos. Su abuelo vivió 130 años, 

su madre 107 y su padre 112 por el 

uso diario de este elixir.  Ellos toma-

ban 7 u 8 gotas mañana y tarde con 

un poco de vino tinto, caldo o té.  

Con el uso diario de este remedio se vive largo tiempo sano, sin tener necesidad de 

sangrías ni medicina alguna. El restaura las fuerzas, anima los espíritus vitales, 

mantiene las potencias quietas, quita los temblores en los nerviosos, suaviza los 

dolores de reumatismo, adormece los dolores atroces de la gota,  impidiendo que 

tomen mayor incremento, limpia el estomago de todos los humores grasos y gluti-

nosos que causan indigestiones… las jaquecas y los vapores, mata las lombrices, 

cura todos los cólicos del estomago y entrañas en pocos minutos, causa alegría,  

alivia a los hidrópicos, cura las indigestiones en menos de una hora, quita los males 

de corazón, alivia la sordera echando dentro del oído algunas gotas y tapándolo 

con algodón, alivia por algún tiempo los dolores  de las muelas podridas, poniéndo-

las algunos algodones empapados en el elixir, purifica la sangre, la hace circular y 

es un contra veneno perfecto, provoca la menstruación en las mujeres, restaura los 

colores y los pone en buen punto.  

Purga imperceptiblemente y sin dolor, y cura todas las fiebres intermitentes a la 

tercera dosis. Este es el restaurador de la humanidad, es el preservativo de todas 

las enfermedades contagiosas y detiene los progresos del mal venéreo en los princi-

pios, sin peligro, y tiene de admirable que se puede tomar una gran dosis y repetirla 

sin peligro por ser útil para todo.”  

A la derecha los diferentes componentes de la receta pesados y envueltos para su 

preparación, tal como los encontramos. En el papel donde aparece anotado su 

composición  encontramos la farmacia donde se compraron, la de Juan Chicote o 

Botica San Bernardo,  en la calle del mismo nombre, de Madrid.  En el pergamino 

viene anotada la fecha 1911. ( esta botica se fundó en 1780 y aún se conserva.) 



La imagen nos lleva a Almería,  al Día de Reyes de 1956.  La fotografía  se conserva  en nuestro Archivo en un positivo en papel fotográfico  

formato tarjeta postal de  13,5 x 8,5 cm.   En su reverso lleva a lápiz la siguiente anotación “Estanco  Almadravillas. Almería. Mi madrina 

rodeada de sus nietos y nietas el día de Reyes de 1956.”  El Estanco de  las Almadravillas o de Carmela,  se encontraba en el Patio de la 

Rondina, corralón de viviendas de pescadores y jornaleros que formaba parte de la calle Tejares.  Es un día de felicidad para todos y  espe-

cialmente  para tres niñas  que muestran  sus muñecas  y  para el niño  vestido como un autentico vaquero al que no le falta un detalle.  

Carmen Sánchez García, de Huercal nos cuenta como se vivía ese día especial  ” Ese día y la noche anterior eran momentos  emocionantes 

y a la vez llenos de nervios. Tensión  por la espera, el acostarte temprano, como te aconsejaban tus padres, cosa que hacías sin ganas, pues 

no querías dormir, deseabas estar presente cuando llegaran los Reyes.  

Los regalos aparecían por la mañana. Algo incomprensible para esa edad, ¡cómo podía ser que dejaran regalos en casa! Por la noche dejá-

bamos los zapatos pegados a la ventana. Te pasabas los días previos oyendo de tu madre  “si eres buena te traerán algo los Reyes si no te 

dejarán carbón”.  De oírlo nada más te ponías enferma, porque según tus cuentas, en realidad te habías portado bien y si por una discu-

sión, una pelea con tu hermano, algo habitual, no llegaba tu regalo, era el fin del mundo.  

Unos años después escribíamos la carta a los Reyes. Una carta redactada con ilusión, pensando y soñando si llegaría lo pedido en ella a sus 

majestades de Oriente. Ese año los Reyes estuvieron geniales, cochecito y muñeca. Salíamos a jugar con todo lo que nos  habían dejado. 

Jugabas con los tuyos y también con los de las amigas, aunque en los primeros momentos  todos agarrábamos bien lo nuestro sin ganas de 

dejarlo demasiado, disfrutando muchísimo la calle ese día y los siguientes también. Nada más salir a la calle nos preguntábamos ¿qué te 

han echado los Reyes?, todos, niñas y niños. Te gustaba lo tuyo pero igualmente los juguetes de los demás, con los que además disfruta-

bas. “ 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Péñola: pluma de ave para escribir.  Espetera. Tabla con ganchos en que se cuelgan utensilios de cocina y determinados alimentos. Ma-

landrín: persona malvada, perversa y malintencionada.   “Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: Aquí quedarás colgada desta 

espetera y deste hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada péñola mía, adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malan-

drines historiadores no te descuelgan para profanarte.  Miguel de Cervantes. El Quijote.  Pelafustán: persona holgazana, perdida y po-

bretona. “le escarrnecía públicamente con el primer pelafustán que se  rindiere a su hermosura.” Revista 1929  


