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El día que abunde el mármol en la nación, propondré se levante un 

monumento nacional consagrado á la memoria de esas víctimas in-

moladas en los altares del celibato; de esas víctimas que se quedaron 

para vestir santos, poner la cofia á santa Catalina, adornar altares, 

cuidar imágenes ó guardar palmas. ¿Por qué es la palma el símbolo 

de la solterona? Porque la palma representa el heroísmo ó el marti-

rio. La solterona es heroína y mártir. ¡Pobre solterona!.    

Concepción Gimeno. La Ilustración 12 Octubre 1894 

Quedarse para vestir santos,  Quedarse sentada en el poyetón,  

eran  expresiones con un marcado carácter despectivo y de burla 

hacia la mujer soltera. Testimonio de  una sociedad patriarcal que 

dio a la mujer un rol de esposa,  madre  y ama de casa, y que utilizó 

este menosprecio para trasmitirles  que sin un hombre no se podía 

vivir.  Siendo el matrimonio el objetivo de toda mujer y el eje estruc-

tural sobre el que giraban las relaciones sociales, se construyó un 

estereotipo social excluyente, el de la solterona, triste y desolada. 

Con el tiempo, se ha ido avanzando  en el proceso de individualiza-

ción femenina, donde su identidad  no se basa solo en el matrimo-

nio. Hoy ser soltera o soltero, se ve como una opción de vida, a la 

que se opta voluntariamente. Para las generaciones que nos prece-

dieron no fue así. Especialmente en las mujeres, no casarse, suponía 

una verdadera tragedia.  La realización social de la mujer  la otorga-

ba el matrimonio y la maternidad,  las solteras y en especial las sol-

teronas, no tenían este reconocimiento.  La familia, la sociedad  

estigmatizaba a esas mujeres con calificativos y aptitudes de des-

precio. La mujer asumía este celibato, de una forma  obligada como 

una frustración, una desgracia, comparable a aquellas  casadas que 

no podían tener hijos. 

Algunas mujeres respondían  ante este señalamiento,  como  estas 

mujeres  de Alhabia, a las que la guerra les arrebató   los posibles 

pretendientes.  Carmen Romero,  decía  “Nosotras nos quedamos 

solteras, porque  los que nos tocaban a nosotras los mataron en la 

guerra.”  Carmen Salido “Somos solteras sí, pero sin onas… no nos 

digáis solteronas.” 

El refranero está repleto de dichos, marcados de burla social para 

las mujeres solteras. “Mujer sin varón, ojal sin botón”, “Mujer sin 

varón y navío sin timón nada son.” En cambio, para los hombres no 

se veía así, “solterón y cuarentón que suerte tienes ladrón.” Para los 

varones, se buscan más las ventajas que aportaba la soltería, como 

estado de libertad  en contraposición a un  desgraciado o mal matri-

monio “Mas vale soltero andar que mal casar” “Quien era soltero y 

es casado de libre se ha hecho esclavo.” Unos versos en la revista 

Almería Alegre de 1897 decían así “No niego, mi señora  que tenéis 

unos ojos muy bonitos y un talle tan gentil cual la palmera. No dudo 

que tengáis, siendo soltera, ganas de casaros infinitas  ¡pero inten-

tar que yo!... por qué delitos me vais a castigar de esa manera con 

una sensible solterona el yugo contraer del matrimonio sin  contar 

cinco lustros mi persona? Buscad, señora mía, algún bohemio que  

mitigue el ardor que os aprisiona, ó daos al mismísimo demonio!”  

Paca Romero (Alhabia 1937) cuenta como San Antonio, era un buen 

intercesor a la hora de buscar novio y como si había una estampa 

de San Antonio en una casa, las solteras tenían que intentar robarla 

y así asegurar la ayuda del santo en la búsqueda de una pareja.  Y 

como, cuando el santo no cumplía con lo pedido, se le castigaba 

poniéndolo boca abajo o de espaldas, si era una talla.  

San Antonio es protagonista  de un texto satírico que recoge La 

Crónica Meridional  de Almería en 1896  “Yo conozco á más de uno, y 

aquí estoy yo para muestra, que por mañana y por noche, a San An-

tonio le rezan en demanda de una esposa, que hace falta, y ni por 

esas. Y esto es sin duda que al santo los bigotes no le petan, y atiende 

más las melosas palabritas de las bellas; lo cual bien examinado, que 

no es torpe el santo prueba. Yo estoy conforme conque á ellas no 

más atienda, porque si las busca novio, los hombres serán con ellas. 

A rezarle pues hermosas, que el tiempo no en balde vuela, y para 

darse al demonio vale más que al hombre sea. Si yo tuviese del Santo 

lo que á vosotros alegra, os buscaría, entendamos, a  !a que novio no 

tenga, de fieles enamorados lo menos media docena…”  

Un artículo sorprendente, firmado de forma anónima  “por la pluma 

de una mujer” en la revista semanal madrileña, El Reflejo, en 1843,   

atribuía al  hombre el  señalamiento y la burla hacia  las solteras, 

como una forma más de la subyugación de la mujer  “Si examinamos 

el origen de este infundado oprobio, hallaremos que el hombre, natu-

ral defensor de la mujer, ha resuelto, burlándose, oprimirla, sin consi-

derar si su estado solitario ha sido consecuencia de una serie de suce-

sos que no ha podido dominar, tales como la infidelidad del objeto á 

quien había consagrado un amor, que una vez burlado jamás volvió á 

renacer; la falta de fortuna, y otros justos , pero nobles motivos, inde-

pendientes del capricho y la vanidad.  

Quedarse para vestir Santos 
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Sin considerar, pues, el hombre que tales causas pueden haber influi-

do en la suerte de la mujer soltera, trata de ridiculizarla á los ojos de 

la sociedad, atribuyéndole un falso é inmerecido carácter, y expo-

niéndola á la ironía de los necios.  En vez de esforzarse en probar por 

sus atenciones y respeto que desearía suavizar la penosas y difíciles 

circunstancias que siempre rodean á la mujer sin apoyo, y quisiera 

ayudarla en el desempeño de sus deberes, opone, al contrario, un 

nuevo obstáculo en su camino, para hacerle sentir mas que nunca la 

falta de la protección varonil.”   

Cuando se rompía una pareja de 

novios,  la peor parada era la no-

via.  Era como un tiempo perdido. 

Se decía “ ¡a esa no la quiere ya 

nadie, que cuelgue ya el ceazo!”.  

Era costumbre devolverse las car-

tas, las fotografías  o los regalos.  

“…De Manolita no sabia nada de 

fijo. Solamente y a título de rumor 

me dijo hace unos días Lola Gimé-

nez que habia oido decir que esas 

relaciones habian terminado. De 

todos modos que pastelazo tan 

enorme y quedarse bestidita y sin 

novio ¿Y por que ha sido el disgus-

to?…” Carta de Carolina Yebra 

desde Alhabia a su madre y her-

manas en Almería. 1920 

En el caso de que la novia fuera 

pretendida por otro, se considera-

ba de   hombre cabal  que el pri-

mer novio se acercara a este para 

dar una explicación  y  hablar bien 

de la honra de la novia.  

La edad que marcaba el paso a 

convertirse en una solterona solía 

ser sobre los treinta años “ soltera 

que pasa de treinta de rabia re-

vienta.”   Se calificaba de Jamona,  

a la mujer  que se le había pasado la juventud, o  la expresión  Se te 

va a pasar el arroz, advertía que el límite de  edad para casarse esta-

ba próximo, y sobrepasándolo se  podía  pasar a sentarse en el  po-

yetón.  

“La mayoría de las mujeres se quitan años y no uno ni dos, sino 

décadas enteras; porque confesar la edad en una solterona cuando 

ya ha pasado al poyetón, como ellas dicen, es entregarse a la solter-

ía perpetua y la mujer siempre conserva un rayo de esperanza como 

pueda borrar las huellas de una vejez más o menos prematura.”  La 

Crónica Meridional.  Almería. 1916 

El romance del  Poyetón decía  así “… Ara me encuentro jamona, no 

se me quita la idea, por no ir al poyetón yo quiero casarme sea con 

quien sea. Y al cumplir los treinta años, ¡ay, qué desesperación!, los 

pretendientes se marchan, yo me voy al poyetón. “ 

Duros Falsos 

Los padres con hijas en edad casadera, tenían una auténtica preocu-

pación  “Algunos cuando las hijas tenían cierta edad, se creían que 

tenían duros falsos y estaban deseando echarlas fuera”  Paca Rome-

ro. Alhabia 

“Pocos padres pueden esperar con paciencia el fijar el destino de sus 

hijos, y no se cuidan de asegurar su dicha; le hacen el fin y objeto de 

todas las cosas terrenales, y raras veces dejan á la libre voluntad de 

las jóvenes la elección de su estado, induciéndoles á casarse como la 

única posición posible para ellas en el 

mundo.” El Reflejo 1843.  

Así le decía una joven a su madre 

“Concédeme un día de descanso por cada 

dos.  Mañana te permito que me presen-

tes tres novios, uno después de otro… al  

fin, exclamó con acento casi irritado, no 

hay nada perdido aún.  Reflexiona que 

tengo diez y ocho años no cumplidos y que 

no es probable me quede para vestir san-

tos. Tranquilízate; pues me casaré cuando 

haya encontrado un marido á mi gusto.”  

La Moda Elegante.  1877 

 Prefiero quedarme para vestir Santos, 

que para desnudar borrachos. Así decía 

una joven de Alsodux.  

La vida de la mujer giraba en torno  al 

hogar, y las posibles salidas de futuro  

para una soltera,  eran un casamiento de 

conveniencia,  quedarse a vivir  con su 

familia, padres o hermanos, salir a   traba-

jar fuera o entrar en una orden religiosa.    

“Cuántas jóvenes se ven en la triste necesi-

dad de elegir entre depender de la caridad 

de sus parientes, ó contraer un matrimo-

nio en que el amor no toma parte, porque 

están privadas de medios más nobles para 

procurarse una honrada subsistencia con 

sus propios esfuerzos!” El Reflejo 1843. 

En muchas ocasiones, la presión social 

llevaba a las jóvenes y a sus padres a elegir casamientos de conve-

niencia, que resultaban ser más desgraciados que una soltería.  

La revista, El Reflejo, en 1843,  advertía de sus consecuencias  “la 

joven, cuya fortuna parece asegurar cómodamente su porvenir, se 

apresura á contraer un matrimonio de conveniencia , sin consultar 

su corazón para libertarse del temible destino de una vieja soltera , y 

conseguir se la trate con el respeto que se concede á una mujer ca-

sada : jura amar, honrar y obedecer, cuando no puede ni aun esti-

mar; y vive para sentir demasiado tarde su arrepentimiento  para 

llorar cuando son inútiles las lágrimas. Cuántos matrimonios se con-

traen de ese modo  y cuan desgraciado es su fin.” 

 Si el matrimonio era la vía para el sustento de la mujer ¿Qué  alter-

nativas laborales   podía desarrollar una mujer soltera?   Para las 

clases más humildes era más fácil trabajar y ser útiles, bien  en las 

tareas domésticas de la casa,  en las tareas del campo, talleres o 

tiendas familiares, o fuera de casa como costureras, sirvientas... .  
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Casamiento de conveniencia 

“S. Don  Jose Josefa e hija 

Queridos primos Sirve la presente para comunicarles mi casa-

miento este es con un hornero del lado de casa que quedo 

viudo hace dos meses a sido cosa de pocas palabras parece 

buena persona y también ay pan; Tambien ay algunas dificul-

tades y son que tiene dieziseis años mas que yo, también tiene 

tres hijos pero los dos mayores ya los tiene colocados no me 

queda mas que uno que tiene de seis a siete años que ya es 

bastante, pero se lea dicho que si, y esto si no ay novedad esta 

proyectado para el dia 22 de este mes. 

La semana que viene haremos el aniversario de nuestra queri-

da madre que E.P.D. procuren en lo que puedan rogar por ella 

y Dios selo recompensará. 

Con miles de recuerdos de todos para todos se despide esta 

prima que muchos les quiere y B.S.M. 

Encarnación Villalta.” 

 

Devuélveme mis cosas  

“ Madrid 7 Setiembre 1943 

Estimada Anita: no quiero  que pase el día de hoy sin contes-

tar tu carta  que aunque esta fría, no deja de estar simpática 

que es lo que yo puedo pedir, pues cariñosa no me lo merezco, 

y creo que tu tampoco  serias capaz de quererme con quien 

tan mal se portó. Te contestaré  a la petición que me haces 

tan insistente, yo no se si me comprenderás, pero en pocas 

palabras te diré, que no cuentes con tus fotografías, toda vez 

que es lo único que aprecio en esta vida, y por lo tanto ocupan 

los sitios preferidos, únala llevo siempre en la cartera, otras 

dos las tengo en un marquito hecho por mi, en mi mesilla de 

noche, y las que no están bien, ni tan guapísima como tu eres, 

en un sobre muy bien guardadas. Las cartas de vez en cuando 

las leo una mil veces y dentro de mi desgracia, soy un poco 

feliz viendo que en alguna ocasión había una mujercita que a 

unos cuantos kilómetros me quería. 

El motivo de pedirme tus cosas ¿Es por haberte casado? o ¿Es 

que tienes novio formal? Ninguna de las dos cosas me extra-

ñaría, sabiendo lo hermosa que eres y las buenas cualidades 

que tienes para hacer feliz a un hombre. Seguramente no te 

interesará pero yo te diré que sigo soltero y cada día más 

amargado de este calvario de vida que llevo, y cada día con el 

horizonte mas nublado, por esto te pido (que creo me lo con-

cederas) no me reclames lo que yo tanto aprecio y lo que en 

los momentos de desesperación miro y me consuela. Tu de lo 

mio puedes hacer lo que quieras yo no te reclamo nada, ni 

tampoco lo quiero, si tu no lo tienes aprecio o te compromete 

lo puedes quemar.  

¿Y tu que vida haces? ¿Te diviertes mucho? ¿Has pensado 

alguna vez en mi? Mis pensamientos y mis deseos hacia ti no 

te los digo por que podrías tacharme de embustero, tu puedes 

pensar lo que gustes de Antonio.  

Museo de la  
        Escritura Popular  

A las solteras de las clases altas, estas salidas estaban  limitadas por su 

estatus social que les impedía rebajarse a  ciertas labores.  

En 1912, la Crónica Meridional de Almería, hablaba de las familias de 

antes, donde se acogían a los abuelos, y  familiares solteros, y señalaba, 

como estas mujeres eran mucho más  necesarias en la familia “Antaño 

más que hogaño, las labores  domésticas requerían el empleo habitual y 

asiduo de más mujeres en casa; y como toda labor representa un pro-

ducto económico, un valor y una remuneración, las mujeres solteronas 

no estorbaban, porque si vivían en la casa, se mantenían, real y verda-

deramente, con su trabajo, aunque en la intimidad cognaticia de la vida 

doméstica no tuvieran el salario por forma de retribución pactada.” 

La incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado le hizo 

ganar por fin en  independencia y poco a poco los padres  comenzaron 

a ver el futuro de sus hijas solteras de otra forma. Una madre con dos 

hijas solteras que trabajaban de  oficinistas afirmaba “ ¿Un hombre? ¡y 

que es un hombre si no un engorro!. Antes la solución del problema de 

los garbanzos, la única salida  de las muchachas sin posibles”   Blanco y 

Negro 1965 

Otra mirada sobre la utilidad de una mujer soltera nos la brida la revista  

La Ilustración en 1894,  “La solterona es un ser más útil á la sociedad, 

de lo que se cree. La solterona, como no tiene hijos, ni marido, que son 

los seres que más absorben nuestra vida, se consagra á cicatrizar los 

dolores de la humanidad; para ella su familia es la gran familia huma-

na. La solterona suele ser buena enfermera, conoce casi todas las rece-

tas caseras, y las propina á sus amigas sin auxilio de médico. La soltero-

na hace labores de adorno, dulces, conservas, cuida pájaros y riega flo-

res. La solterona mece la cuna de los niños, los arrulla, los vela, los viste, 

los desnuda y los enseña á pronunciar el nombre de Dios. La solterona 

asiste á las novenas, trisagios y sermones; la solterona reza por todos 

los pecadores que jamás se acuerdan de rezar. Si queréis saber los mila-

gros de algún santo, los bautizos y defunciones que ha habido en la 

parroquia durante la semana y los nombres de los predicadores más 

elocuentes, preguntadlo á la solterona. La solterona tiene gran memo-

ria y sabe deciros qué visitas se deben, cuáles se han pagado, quiénes 

son los nuevos vecinos de la casa…”  

Para terminar, volvemos  a 1843, al artículo  de la revista El Reflejo, 

para comprobar como  la pluma de una mujer ya  llamaba a la concien-

cia de las mujeres y en especial de los varones para conseguir una  

igualdad  de oportunidades,  como solución al problema de las solteras.  

“Triste en verdad es su incierta posición; y el falso punto de vista, en 

que las mujeres solteras se miran en el mundo, forma un grande y peli-

groso escollo para nuestro sexo, y requiere un alma fuerte que general-

mente no poseen las jóvenes, que ven amargada su vida y destruidos 

los mejores sentimientos de su corazón con el injusto oprobio que mar-

ca su destino…  

No estamos, pues, destinadas solamente á servir en el hogar, y como 

una prueba de esto, no todas la mujeres son madres de familia, porque 

no todas tienen una casa que dirigir, ni hijos que criar. La Providencia 

ha colocado á muchas en posición en que necesitan tener cuidados y 

atenciones muy distintas; en que necesitan escoger otras ocupaciones, 

para dar interés á su desolada existencia, para sentir que son de alguna 

utilidad al mundo. Y cuando se concede al hombre campo tan vasto 

para escoger una profesión; cuando es libre de escoger ocupación para 

el porvenir, según sus diferentes facultades físicas é intelectuales, por-

que se traza tan estrecho círculo alrededor de la mujer? Por qué ha de 

obligársenos á abrazar ciegamente un estado, sin consultar nuestros 

deseos, ni la extensión de nuestras facultades? Tanta injusticia, tal par-

cialidad con respecto á seres igualmente dotados, no tiene ejemplar en 

la naturaleza, y solo se ha introducido por el capricho y soberana volun-

tad del hombre.“ 



“Pasan colegios de mariposas. La profesora para destacar bien a sus niñas, les ha puesto grandes lazos blancos, que, siendo de linón, 

parecen de papel de seda. Niñas con estos pomposos lazos quieren decir primavera.” Esta greguería, de Ramón Gómez de la Serna fue 

publicada  en la revista Blanco y Negro en 1934, incluyendo el dibujo que os mostramos. Ese mismo año las niñas de Terque,  en la es-

cuela de la maestra Dolores Reche, posan con esos mismos y enormes lazos  que adornan sus cabezas y que según cuentan las niñas los 

hicieron con papel de seda las mayores. Otro testimonio de esta moda, nos lo trae la revista Unión Patriótica de 1929, “Sorprendo a la 

escuela en plena labor. Las nenas lucen la blancura de sus delantales y sobre sus cabezas lanzan alegres Kikirikis, los gallos blancos de 

unos grandes lazos de papel de seda.”  Como vemos, se llevaban entre las escolares, también las niñas de  la otra escuela de Terque, 

dirigida por Antonia Ruiz,  lucieron en otra fotografía los mismos lazos, -fue publicada Boletín Museos de Terque nº 54-.  En aquel año, 

de 1934, había 250 niños y niñas en edad escolar en Terque, el gobierno de la República 

había aumentado a 4 las escuelas, dos para cada sexo.  Las cuatro estaban repartidas en 

casas del pueblo, ya que las actuales escuelas  no se construirían hasta 1956.  Algunas de 

las niñas lucen babis blancos  con solapas y otras sus mejores vestidos. En la fila superior 

de derecha a izquierda se reconoce a  Lola Tortosa y Rosita Porras, y  en la inferior, la  ter-

cera es Mery Chueco y la penúltima Presenta Sánchez Flores. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Potingue:  alimento o medicamento oral que tiene un aspecto, sabor u olor extraño o desagradable.  / Producto cosmético de belleza en 

especial el que tiene textura cremosa. “Doctor me tienes en vilo, con tanta y tanta receta, y el caso es que no mejoro … porque con tanto 

potingue he perdido la paciencia.” Diario de Córdoba. 1889.  Capigorrón: hombre ocioso y vagabundo. Que anda normalmente de capa y 

gorra.  “Ahí viene un amigo capigorrón que le saca los cigarros, la ropa de su uso y hasta el dinero.” Gil Blas. 1868. Cascabelero: persona de 

poco seso y fundamento. “Ayer Juanita vino a casa y como tiene ese genio cascabelero y juguetón rompió los cristales de la galería y mato 

la gallina más hermosa del corral.” Madrid Cómico. 1883. Camueso: hombre muy necio e ignorante. “¿Cuándo tendrás algún seso? ¿Cuándo has 

visto tu, camueso,  que mande el sabio Congreso.” El Conciso. 1812 


