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 Los   

“Para que me mires y me quieras mucho, como yo a ti. Tu Paquita,  
31 Octubre 1933” Paquita Pérez Gil,  a sus quince años, dedicaba así  

la fotografía a su novio José Navarro Moner.  Paquita y su amiga Mar 

López habían viajado con sus padres desde Almería a Granada y, co-

mo otros muchos visitantes, aprovecharon para acercarse a una de 

esas galerías fotográficas  granadinas que hacían un Retrato a lo Mo-
risco.  Paquita reclinada y Mar de pie, se retrataron en  el estudio  de 

Abelardo Linares, vestidas como auténticas reinas moras y rodeadas 

de una escenografía y un atrezo preparados para dar la mejor am-

bientación y realismo.  

El Suvenir Turístico nace paralelo al desarrollo del Turismo.  En Anda-

lucía, a finales del XIX, el incipiente turismo, manifiesta  un enorme 

interés por el pasado Hispanomusulmán de sus grandes centros 

históricos Granada, Córdoba y Sevilla.  Llevarse  en la maleta una 

fotografía, una tarjeta postal u otro recuerdo  comenzará a formar 

parte del viaje.  

En la segunda mitad del XIX,  la fotografía se convierte en un negocio 

gracias al retrato, especialmente en el formato 

tarjeta de visita.  Van surgiendo en las principa-

les ciudades galerías fotografías, también en 

Andalucía.  

En las últimas décadas del siglo, hay una revo-

lución tecnológica en la fotografía; equipos  

más ligeros,  materiales fabricados de forma 

industrial  y de mayor conservación como los 

negativos de gelatino bromuro. Estas placas 

con mayor sensibilidad  permitían exposiciones 

más rápidas.  Estos avances harán que comien-

ce a dar sus primeros pasos la fotografía de 

aficionado y por otro lado, que se multipliquen 

los fotógrafos profesionales.  El retrato de es-

tudio, principal ingreso de éstos, se resiente y 

los fotógrafos buscan  otras salidas comercia-

les.  

En Granada, pondrán el punto de mira en la 

fotografía turística.   En la década de 1880, ya 

es muy habitual  entre los viajeros la realiza-

ción de fotografías  de  recuerdo en el interior 

de los patios de la Alhambra. Había que llevar-

se un testimonio de su paso y, que mejor  que 

retratarse allí mismo.  Algunos con su atrezo 

correspondiente, con una vestimenta morisca.  

Los fotógrafos que  las realizaban fueron en 

aumento llegando a  ser una molestia para los 

visitantes, así lo recogía el periódico La Época 
en 1900   “Espectáculo vergonzoso.... Entre las 
infinitas molestias que sufre el viajero, es una 
de las principales el número considerable de 
fotógrafos ambulantes, quienes, bajo pretexto 
de vender fotografías, molestan á cada paso 
sin dejar á nadie admirar las bellezas artísticas 
de la Alhambra…” 

En 1905, la  recién creada Comisión Especial 

para la gestión de la Alhambra, germen del 

actual Patronato de la Alhambra, prohíbe  el 

trabajo de estos fotógrafos dentro del recinto. 

Dos de estos fotógrafos  eran  Rafael Garzón y 

Rafael Señán.  Ambos  se adaptaron,  abriendo estudios  fotográficos 

muy cercanos  a la Alhambra, en concreto, en la calle Real de la Al-

hambra. En estas galerías turísticas, los fotógrafos montan auténti-

cos escenarios teatralizados; los estudios recreaban patios de la Al-

hambra con yeserías, arcos y azulejos, incorporando puertas y venta-

nas tras los que colocaban telones pintados con vistas del monumen-

to. Un trampantojo,  que conseguía dar gran profundidad y realismo 

a sus imágenes.  No faltaba  para  conseguir una excelente ambienta-

ción  todo tipo de   muebles, armas, cojines, cerámica o alfombras. 

Los turistas se cambiaban vistiendo con un vestuario acorde , trans-

formándose en   los  auténticos  Reyes  Moros de Granada.  

Surge  así una modalidad fotográfica, un suvenir genuinamente an-

daluz el Retrato Morisco.   

Los  estudios  atraerán a sus clientes  con sugerentes nombres y pu-

blicidad en sus fachadas como El Patio Árabe del Kadi de Garzón y 

Señán en Granada de 1898 a 1901, y tras su separación  la Gran Mez-
quita de Boabdil de Señán  o Patio Árabe de Garzón.    

El Retrato Morisco 

Un Suvenir Andaluz 
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Este modelo de Retrato Morisco pasará de Granada a Córdoba, Sevi-

lla o Toledo. Garzón en Córdoba con la Casa del Kalifa, recreaba el 

bosque de columna de su mezquita y  también en Sevilla, su Patio 
Árabe abre sus ventanas  con telones de la Giralda o la Torre del 

Oro.   

En 1902, encontramos también otro de estos estudios ,el de Abelar-

do Linares, que  extenderá como vemos en el cartón  de la fotograf-

ía  de la portada sus estudios  a Granada, Toledo y Sevilla.   

A estos tres fotógrafos,  les seguirán sus descendientes. Como el 

que  se muestra sobre el texto de la Casa Linares de Granada. Las 

niñas que vemos son  Inmaculada Pérez Pastor y  su hermana Visita-

ción,  de Almería retratadas  en un viaje  a Granada con sus padres 

Francisco y Concepción, en 1943. Estudio Casa Linares. Calle Alham-

bra. Granada.  En la dedicatoria  se lee  “A mis abuelitos con todo el 
cariño. Inma y Visi.”   

Otros fotógrafos que recrearon estas escenografía árabes en sus 

estudios fueron José García Ayola,  Antonio Lafuente o Torres Moli-

na, los tres de Granada o Palomares en Córdoba con un ventana de 

cartón piedra mucho menos elaborada. 

 Las fotografías solían estar pegadas en sus correspon-

dientes cartones donde se imprimía la publicidad del 

estudio.“Fotografía recuerdo de Granada en la Alham-
bra. En la visita hecha al patio árabe del Kadí propiedad 
de la casa Garzón y Señán. Premiados con varias Meda-
llas de oro y el gran diploma de la sociedad científica 
europea.” 

También podemos observar, el  carácter festivo y el 

buen humor que se trasluce en todas ellas, ya sean indi-

viduales o de grupo, como en estas dos imágenes de 

Anita Pérez Colacios de Terque,  donde en una de ellas  

hace pose de bailarina. Fueron realizadas en 1920, cuan-

do  con 18 años,  ella y su hermana Elvira, acompañaron  

a su hermana Rosa y  a su cuñado Justo Porras en su 

viaje de novios a Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También  aparecen retratados en estos estudios,  personas sin vestir 

a la morisca, hay  retratados que aparecen con su propia ropa o que 

utilizan otro vestuario  inmortalizándose de torero o gitana.  
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La Escuela  Nacional  

de la Leche en Polvo 

En 1953, el director de cine Luis  García Berlanga  estrenaba la pelí-

cula Bienvenido Mr. Marshall.  En ella, un pobre pueblo de España 

esperaba  la llegada de los ricos Americanos que colmarían las ilu-

siones de cada vecino. La película  reflejaba   la nueva situación 

internacional  del régimen de Franco, que dejaba su aislamiento,   

con su apertura al exterior de la mano de los Estados Unidos de 

América.  La situación internacional marcada por el inicio de la Gue-

rra Fría,  llevará al acercamiento de USA al régimen de Franco.  En 

1953, se firmarán los primeros acuerdos militares con los Estados 

Unidos, en los que España permitía la instalación de bases militares 

en nuestro territorio. 

En los duros años de la posguerra, las tasas de mortalidad infantil 

eran muy altas en España, morían 142 niños por cada 1000 nacidos. 

Las carencias higiénicas,  alimenticias y culturales hacían a los niños 

presa fácil  de  enfermedades infecciosas como diarreas o  la difte-

ria. 

En  Noviembre de 1954, sería el primer año de la llegada de la Le-

che en Polvo a las escuelas, la Leche  Americana.  El envío de leche, 

queso y mantequilla, llego a través del Plan A.S.A,  Ayuda Social 
Americana.  El gobierno de Franco estableció el Complemento Ali-
menticio,  a través del Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición 

(SEAN).  Se pretendía compensar el déficit de consumo de leche de 

los niños, facilitándoles el consumo de un vaso de leche al día, ¼ de 

litro, (se recomendaba ½ litro diario,  por lo que el ¼ restante lo 

debían tomar en casa). Este complemento   mejoraría su salud,  y 

desarrollo físico e intelectual. 

De 1954 a 1962,  en ocho años, se distribuyeron 42 millones de 

kilos de leche en polvo procedentes de la Ayuda Social Americana, 

es decir, 423 millones de litros de leche en 62. 382 Escuelas  Nacio-

nales de toda España. 

En  1963, este complemento alimenticio comienza una nueva etapa 

en la que el gobierno de Franco asume la responsabilidad de sumi-

nistrarlo.  Se servirá en una doble modalidad de Vaso de leche y 

Botellín.  Estos Botellines de ¼  de litro, eran  servidos por las  26 

Centrales Lecheras en todas las ciudades donde existían estos cen-

tros higienizadores. Se empezó en este año y a fines del mismo al-

canzarían a  270.000 niños. 

También  se establecían  8 fabricas de desecación de leche, para 

atender la demanda de leche en polvo de los niños de las escuelas 

donde no existían centrales lecheras.  Entre ellas las de Granada, 

Valladolid, León, San Sebastián o Pamplona. 

La Leche en polvo venía en unos enormes bidones de cartón piedra, 

como el que se conserva en el Museo Etnográfico de Terque. Su 

preparación  en las escuelas era toda una liturgia donde participa-

ban los maestros y niños.  En Terque, estos últimos traían el agua, 

de la Fuente en un cántaro,  que se mezclaba con la leche en un 

barreño.  Con un cazo  o una jarra se repartía entre los niños.  En la 

imagen podemos ver en Alhama de Almería en 1967, a la maestra 

María Luisa Anés, traspasando la leche preparada a una jarra de 

cristal de donde las serviría en los vasos a los niños.   Estos vasos 

solían ser de aluminio y más tarde de plástico, algunos,  los más 

afortunados llevaban envuelto en un papel de estraza o incluso de 

periódico  una cucharada de azúcar y Cola cao.   

Una sobrina de la maestra recuerda como María Luisa  compró 

una pequeña lavadora con el fin de  hacer más fácil y homogénea  

la mezcla de la leche con el agua. 

El queso Cheddar Cheese  venía en  latas, como la que se conserva 

en el Museo Etnográfico  de Terque, era un queso amarillento de 

blandura pastosa.   

Los botellines venían en sus cajas de alambre, eran de ¼ de litro, 

cerrados con unas tapas de aluminio, con los que algunas niñas 

hacían collares.  Se echaba dentro el azúcar o el Cola cao  -el que 

lo llevara- y se movía.   

La leche desaparece de las Escuelas Nacionales a finales de la 

década de 1960, cuando las carencias vividas en la Posguerra co-

menzaron a remitir. 
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 Te pareces a él   

 “Lucena del Cid  4 Junio 1946 

Miguelito:   ¿Sabes que me pasó el domingo? Pues que te escribi 

por la noche antes de irme al cine y como quería echarla al co-

rreo  aquella misma coche tuve que escribir muy deprisa y la 

dirección del sobre la puse ya de pié por que la gente salía a 

escape. Me vino justito pues en el momento que llegue apaga-

ron la luz y empezó el Nodo. Trabajo me costo encontrar a las 

amigas no veía nada, de no ser por ellas que me guardaron la 

silla me hubiera visto precisada  a sentarme en el pasillo, como 

hicieron todos los que llegaron a la misma hora que yo. Habia un 

llenazo formidable ahora que la película  todo se lo merecía, 

hicieron “la superproducción titulada El Puente de Waterloo por 

Robert Tailor y Vivien  Leigh”  (así lo dice Iborra) me gustó 

muchísimo, es muy moderna y tiene el argumento muy bonito. 

Además tenía yo mucho interés por conocer a este artista ¿ Adi-

vinas por que? Que por que en algunas ocasiones oi decir que tu 

te parecías a él.  

No encontré en nada dicha semejanza es decir si note una cosa 

que es: que habla con las chicas y siempre se esta riendo y es 

despreocupado ¿Cómo quién? No creo lo dijesen por esto pues 

lo mas probable es que ni se hayan fijado en este detalle, y si lo 

dicen por que siempre va muy elegante no lo pude ver pues en 

esta película era capitán y llevaba traje de militar. 

Con esto que te cuento puedes ver a quién dedicaría Constanti-

na sus recuerdos el domingo por la noche.  

Me estoy fijando que te he  contado muchas cosas y me he olvi-

dado de decirte lo que me pasó el domingo: con  las agonias por 

no hacer tarde, sabes escribi de prisa y ya una vez me tranquilice 

pensé que había puesto en el sobre la dirección de cuando esta-

bas en Tetuán ¿ Te remitirán la carta o me la devolverán? ¡ Que 

lástima! Te escribi con papel de color malva, aquel que a ti te 

gusta por que escribo más, te contaba la fiesta que hicieron en 

honor al Sr. Obispo.  

Recibo hoy tu carta del 26 ya ves tardan tantos días  en llegar de 

Madrid como de Africa. 

Miguelito no me llames por teléfono pues no iré hablar contigo, 

no me gusta ir a la Central ni a ninguna otra parte, siempre hay 

quien escucha y a nadie le interesa lo que queramos decirnos. 

Guardate las ganas de hablar conmigo y las cosas que tengas 

para contarme para cuando vengas yo hare lo propio, y no es 

por que no tenga ganas de hablar contigo pues has de saber que 

te quiero tanto como tu a mi. Constantina. “ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendida de sueño 

“ Lucena  del Cid  9 de junio  1946 

 Miguelito mio:   Ya tenía  ganas de que pasase la Ascensión por 

que me ha tocado trabajar mucho esta semana para tener todas 

las cosas listas para el domingo y por este motivo he podido 

escribirte muy poco, esta semana ya te escribiré mas. 

Estoy en estos momentos medio muerta de sueño, tengo que 

levantarme de cuando en cuando y beber un  sorbo de agua por 

ver si me espabilo  y puedo terminar de escribir, no creas tengo 

motivos sobrados para estar rendida esta noche pasada me he 

acostado a las cinco ya era de dia me he levantado a las 7 por 

que si no iba a misa primera hubiera sido imposible ir a la mayor 

por que tenía que vestir a tres niñas de comunión, después de 

esto he limpiado casa y me he puesto yo arremulla  pues en toda 

la semana me he lavado y peinado como los gatos. Por la tarde 

después del rosario he ido de casa en casa a comer dulces, no 

pude tomar nada para ti, pues tuve el mal paso de no llevar bol-

sillos. 
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Esta noche  quería acostarme pronto pero hacían en el cine Maria 
Waleska y me sabia mal no ir a verla, por cierto que si llego a saber 
como es no voy a verla. ¡Lastima de horas de dormir que me he per-
dido ! Proximo domingo Mi reino por un torero. Ahora dime ¿Tengo 
motivos para estar como estoy?  

Me disgusta saber que andas  tan escaso de comida, no me  estraña 
me lo digas pues a mi siempre me pareció que estarías mucho me-
jor en Tetuan que en Madrid en cuanto a estar  más cerca  para 
nada nos sirve, pues no podras venir a Lucena hasta que te den per-
miso y estando en Tetuan igualmente hubieras venido pero vamos 
has salido con la tuya y ahora tienes que sufrir las consecuencias, 
ahora ya lo sabes para otra vez, el que este bien que no se mueva. 

¿Te imaginaste lo guapa que iba el dia 30? Pues acertaste, pero no 
lo estrené ese dia, lo estrené ya cuando te dije que me había hecho 
un traje azul marino.  

Te dije me pondría los zapatos un solo dia, cuando tu estes aquí, 
pero ahora me desdigo, a no ser que tu me dejes coger del brazo… 

 No puedo ya más Miguelito hasta mañana buenas noches. Cons-
tantina. “ 

  Rondallas  

“Lucena del Cid 13 de  Junio 1946 

Miguelito:  No se por que  has venido a Madrid ¿ Por estar más cer-
ca de Lucena? Cuando lo pienso me entran unas ganas de reir… A 
mi me parece que estamos mas lejos por que de Tetuan recibía mas 
cartas y no notaba tanto tu ausencia y en cambio ahora raras veces 
pienso que estás en Madrid. ¡Se ha conocido tan poco! 

Ya estamos en la semana del Rollo, te lo digo pues seguramente lo 
habrás olvidado, y no se hace ningún preparativo, no comeremos 
dulces, hay muy buena escusa con la escasez del azúcar , incluso 
han dicho que tampoco darán Rollo, atreverse a quitar una costum-
bre que Dios sabe cuantos años hace que se da esta limosna. Ya 
hace tiempo que no te he contado ninguna rondalla, voy ahora a 
ponerte al corriente de dos.  

¿Sabes que tenemos a Dolores enamorada, pues si señor del tio 
Tigos, ella con sus conversaciones quiere hacerme ver que le es indi-
ferente, que tiene con el una simple amistad (como Teresa la Parda) 
pero a mi no me la pasa, se lo he notado con el blanco de los ojos, y 
si no dime ¿A que viene todas las tardes a mi casa? ¿ Por que estira 
tanto el cuello por divisar  toda la carretera?  Y no se tranquiliza 
hasta después que ha pasado, que por cierto ningún dia se le pasa 
por alto. En cambio el cuando pasa siempre mira a mi balcón no 
será por verme a mi pues yo no tengo ninguna amistad con el. Señal 
que ella le ha dicho que viene a mi casa y por las noches sea antes 
de cenar o después siempre se encuentran, ella sale a tomar el fres-
co con Virtudes su madre y demás rondalleras y allí que también 
acude el.  ¿Qué me dices de esto? El único inconveniente que hay es 
que el tiene  novia  pero a mi no me parece esto nada por que de 
reñir no cuesta nada ¿ Verdad?  Ya veremos como quedará esto. Yo 
la veo a ella muy animada, tiene mucho humor, muchas ganas de 
presumir y esta muy guapa con esos caracoles postizos que lleva al 
pelo, otra cosa que también me ha escondido y que no le ha servido 
para nada.  Ya se nos ha solucionado un problema, ya no reñiremos 
mas por Dolores, como tendrá quien la entretenga no meterá la 
pata a donde tiene que estorbar.  

Ya  no me queda papel para contarte el otro lio.  Te dire cual es 
para que no caviles, ha reñido Elvira con Ismael, ya te lo contare el 
domingo por que seguramente no te podre escribir antes.  

No podre tirar esta noche la carta por que no he pensado de com-
prar sellos y ahora es muy tarde. Sabes te quiere mucho. Constan-
tina.”                       

                                   El  Rollo  

“Lucena del Cid  16  de  Junio de 1946 

Miguelito:   Ya se ha pasado el Rollo y en verdad te digo que para 
mi ha sido como otro domingo cualquiera, veras como lo he pasa-
do: como este año no han dado Rollo no he ido a misa mayor me 
levante a la primera y ya no he vuelto a salir hasta las 7 de la tar-
de, he pasado la mañana limpiando después he  cortado un vesti-
do  de una que la he hecho venir no se cuantas veces a probarlo y 
siempre la engañaba, he terminado a la hora de comer y después 
me he acostado y he dormido hasta las 7. A esta hora me he ido a 
la Feria donde ya me esperaban las amigas y el tio Tigos que ya 
estaba compuesto ha venido con nosotras ( cuando me escribas 
dime si le conoces se llama Poli) nos ha invitado a turron y como 
no sabíamos donde ir hemos ido a comerlo a la fonda de Salvador 
que hacían baile en la terraza y como es tan cumplido  nos ha 
hecho tomar una copita de carmelitano que estuvo muy bueno 
juntamente con el turron.  

Esta noche ha sacado la música en la plaza, ya estaba cansada de 
estar allí y me he venido a escribirte pues mañana tengo que coger 
el trabajo  de buena manera, por que ya tengo  el Corpus enci-
ma…” 

El Columpio  

“Lucena del Cid  29 de  Junio 1946 

Miguelito:   Mira chico, no se lo que me pasa, cuando menos escri-
bo menos ganas tengo de escribir, me ha dominado por completo 
la pereza y lo mas celebre es que no se me viene nada para contar-
te, parece que se me ha hecho la cabeza de serrín ¿Te disgusta que 
te diga esto? Anda bobo pues  aunque no nos escribamos lo mismo 
nos queremos ¿Verdad?  Tu lo mismo que yo recibimos  solamente 
una carta cada ocho días, bien poco por cierto, pero ¿Sabes lo que 
pienso? En algo se tiene que conocer el verano tenemos vacacio-
nes.  

Hoy estoy algo cansada he ido a merendar al rio… me hace falta 
estirar las piernas y que me de el aire pues bastante estoy metida 
dentro de casa. Me he ido a merendar con Elvira, Rosita de San 
Vicente y su prima Angelita (todas las que hay ambulantes) y en el 
rio nos hemos juntado con las de Avelino y Pepe Pardo, que por 
cierto este me ha dado hoy lastima, por que no he visto nunca 
ponerse colorado a ningún chico por los motivos que se ha puesto 
Pardo. 

Nos hicimos un columpio con una cuerda donde subimos todas, 
pero entonces no había chicos allí, las ultimas que se quedaron 
columpiándose fueron Braulita y su hermana, en esto vinieron 
Pepe y Rogelio. Braulita estaba encima del columpio y se le vieron 
todas las piernas. Pepe le aviso diciéndole que bajase a lo que no 
hizo caso y chilla que chillaras subia cada vez mas alta, cuando se 
dio cuenta Pee de que Rogelio estaba mirando se puso encarnado 
como un tomate y dándonos la espalda se fue . Esto es el colmo 
mira que tener que guardarse los chicos en vez de las chicas… Hay 
que ver a que extremo hemos llegado…”  …”  



La   imagen nos lleva a  Córdoba, Argentina  al año 1924.  Hasta 

allí, había llegado José Pérez Colacios desde Terque en busca de 

fortuna. Pepe formaba parte de una gran familia de diez herma-

nos.  Aquí lo vemos sobre este flamante automóvil, imagen que 

simbolizaba muy bien las aspiraciones de progreso de muchos 

de aquellos  jóvenes emigrantes de Terque que cruzaron el 

charco. Según cuenta un familiar, Guillermo Porras Pastor  

“Estudió Comercio  para colaborar en el negocio paterno de 
exportación de uvas. Viajó por Europa con ese motivo, pero 
acabó también emigrando a la Argentina como su hermano 
Clodomiro.  Allí en Córdoba trabajó  en una casa de música, 
casándose con la hija del dueño de la tienda y no regresó jamás.   
Pero no perdió el contacto con sus hermanas que recibían junto  
a sus cartas las partituras de las novedades  de tangos y foxtrots 
que se iban publicando en  Argentina y que llegaban a la tienda 
de su suegro Vicente Poucel. Murió de apendicitis y su mujer 
Blanca  en un terremoto no dejando hijos. “  

En 1923 José Pérez Colacios escribe a su madre desde Córdoba 

Argentina.   "No olvide querida madre que muy lejos de Terque tie-
nes un hijo que está constantemente pensando en ti y que te quiere 
con toda el alma... Y que tal te encuentras madre mía? Estás firme?  
Escríbeme y cuéntame algunas novedades de esos lugares. José 
Pérez Colacios. Córdoba 21 Abril de 1923  

Desde 1908  a 1915  la emigración hacia América  desde  la provin-

cia de Almería, fue una verdadera obsesión. La emigración  a Améri-

ca tuvo un carácter más definitivo, suponiendo unas mayores 

pérdidas de población para la provincia. Los que se iban no eran 

solamente braceros del campo "...para los que la joven América 
ofrece su tierra de promisión." También marcharon operarios de 

todo tipo de oficios manuales, hombres de carrera, empleados 

públicos.  

Entre 1910 y 1920, Almería fue la provincia española que más po-

blación perdería, con un saldo migratorio negativo de 56.582 perso-

nas.  En 1909 salieron de España 120.000 emigrantes,  embarcando 

en el puerto de Almería 14.209, de ellos 10. 670 eran de la provin-

cia. Sus destinos  preferidos fueron  Argentina, Brasil,  Cuba  y USA. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Como peras en tabaque:  Se dice así de las cosas que están colocadas y guardadas con esmero y aseo.  Tabaque: cesto o canastilla de 

mimbre:  Pintiparado:  que es muy adecuado para algo. “ A que diablos se pide que yo me sirva de mi hacienda  que ninguna otra ten-
go, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes y ahora se me ofrecen cuatro que venían aquí pintiparados, o como peras en 
tabaque. Miguel de Cervantes. El Quijote.  Esa va como perica en tabaque.  Se dice de aquellas mujeres que van  siempre muy arre-

gladas y elegantes. Calamonazo: fuerte golpe en la cabeza. “En castigo se dio un calamonazo contra un bastidor”  La Crónica Meridio-

nal. Almería 1896 . “No es más que un calamonazo que se dio soñando anoche que lo dejaban cesante.” La Ilustración 1890.  


