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evitaran la desorganización y dispersión de la oferta uvera.
Una de estas iniciativas fue la creación en 1924 de la Cámara
Oficial Uvera de Almería. Este organismo, dependiente del
Ministerio de Fomento, fue creado durante el Directorio Militar de Miguel Primo de Rivera. Se instaló en la plaza de Emilio
Pérez, cerca del puerto.
Como punto de partida, se pretendía establecer una estructura comercial interior organizada que garantizase una salida y
unos precios mínimos a la producción. “Selección del fruto, no
exportándose más que el mejor de cada parral, por lo que queda restringida la exportación…” Otro objetivo fue aliviar la
superproducción gestionando la búsqueda de nuevos mercados, incluidos el nacional. También se pretendía buscar iniciativas industriales que recogieran la producción que no podía
ser exportada por carecer de calidad o para evitar la saturación de los mercados, como industrias auxiliares de mostos o
conservas.
La Cámara dictó normas reguladoras de los embarques en
fecha, destino y cantidad, también de uniformidad en el peso
de los barriles –envase tradicional de la uva de Almería-.
Todos los sectores productivos y comerciales implicados en el
negocio uvero, Parraleros, Arrendatarios, Casas Fruteras y
Comerciantes, debían darse de alta de forma obligatoria para
poder exportar. En 1936, por ejemplo en Terque, estaban
registrados 248 parraleros y 71 arrendatarios. (Debajo fotografía parralero de Terque, con número de orden). La Junta
Directiva y sus cargos eran electos por votación de todos los
censados de la provincia.
La Cámara para su sostenimiento, creó un impuesto por cada
barril que se le diera licencia de exportación, estableciéndose
dos oficinas a la entrada del puerto en Levante y Poniente
para registrar la entrada de los barriles.

Los

La uva de mesa de Almería, conocida como Uva del Barco o Uva de
Ohanes, fue un fruto con una propiedad especial, la de conservarse
fresco durante varios meses, siendo muy apreciado en los más lejanos mercados de todo el mundo, durante el siglo XIX y XX.
Las uvas se exportaban en un espacio de tiempo limitado de unos 100
días, que iba de Septiembre a Noviembre. Antes la uva no estaba en
condiciones y más tarde, había peligro de que las lluvias dañaran la
cosecha.
La producción de uva de mesa en Almería, siempre tuvo unas condiciones muy peculiares, pues se asociaban en un mismo sujeto las funciones de parralero productor y comerciante exportador. Sus uvas se
ofrecían en el extranjero mediante comisionados que los representaban. Esta exportación de cada parralero de forma individual lo dejaba bastante indefenso ante los intereses de los mercados y sus agentes. A estos problemas históricos, se sumó en 1924, el cierre del importante mercado norteamericano a nuestras uvas, por la infección
de la Mosca Mediterránea.
Estas circunstancias motivaron la necesidad de buscar soluciones que

El organismo con su carácter intervencionista chocaría con los
diversos intereses económicos, políticos y personales. El fracaso de la institución, vendría precisamente de la imposibilidad
en ponerlos de acuerdo.
La Cámara Uvera fue perdiendo peso durante la Segunda
República, hasta ser sustituida por el Sindicato de Frutos en el periodo de posguerra.
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Entre las publicaciones de la Cámara Uvera, encontramos sus
Memorias Anuales, que por reglamento debía enviar cada año al
Ministerio de Fomento y su Boletín, que con carácter semanal
se publicó de 1925 a 1936. De estas Memorias podemos obtener
gran información de estos años de exportación uvera.
Vamos a analizar la de la campaña de 1925. Publicada en la Papelería Inglesa de Almería en 1926. Este año salieron por el
puerto de Almería 2.179.050 barriles de 2@, 14.943 de 1@ y
34.342 cajas. Con lo que podemos ver como el envase más utilizado era el de 2 @ , que equivalía a 21 Kg.
Salieron en 248 vapores con destino a los puertos de Europa,
principalmente los de Inglaterra y a Sudamérica; a éstos, habría
que añadir los barcos de cabotaje hacia puertos cercanos. También vemos, como la uva salía por otros puertos de la
provincia, por Garrucha salieron 26.173 barriles de 2@
y por el de Adra 57.201. Los meses con mayor número
de salidas fueron Octubre, seguido de Noviembre,
Septiembre y Diciembre.
La memoria también muestra como a veces las entradas de barriles en el muelle superaban al ritmo de salida de los barcos, “ Durante la primera decena del mes
de Noviembre las entradas superaron a las salidas en
52.000 barriles , con lo cual el stock en el muelle se
elevó a 300.000 barriles, las lluvias, iniciadas ya en octubre se hicieron más continuas y en vista de las existencias, de los perjuicios que en el muelle pudieran causar las lluvias y de que las entradas no disminuían se
intensificaron los envíos a Inglaterra y a los demás
mercados.”
El mercado inglés no solo era un mercado de consumo
si no también de comisión y reexportación. La uva llegaba desde Almería a todos las colonias inglesas, y a
“todos los puntos que se ofrecen en la ruta camino para
la India y Extremo Oriente, desde Gibraltar a Japón.”
La memoria señala un aumento de la producción de
más de medio millón de barriles con respecto a 1924,
y entre otros factores advierte que “los rendimientos
de este fruto comparados con los de otros cultivos son tan grandes
que a el se han dedicado todos los pagos y más cuanto mejores son
estos... las plantaciones se van extendiendo y con ello creciendo cada
año la cifra de barriles.” También lo achaca al “ excesivo empleo de
abonos, principalmente abonos nitratados, que si bien aumentan
considerablemente la producción, quitan aguante y resistencia al fruto.”
En esta memoria también se analiza la necesidad de potenciar el
mercado interior, dada la dificultad creciente para la exportación,
debido al proteccionismo de diversos países. “...el mayor obstáculo
que la producción uvera de Almería encuentra para el desarrollo del
mercado nacional estriba en los transportes… la remisión de un barril
de uvas desde Almería a Madrid, cuesta tanto como vale el contenido
del barril mismo… necesitamos, para abrir nuestro mercado nacional,
una tarifa especial que nos permita enviar a todas las principales ciudades españolas.”
En las ilustraciones podemos ver por un lado, el sobre impreso con el
membrete de la Cámara Oficial Uvera de Almería y una bonita ilustración en su reverso, dirigido desde Almería a Melchor Rodríguez
García, presidente de la Cámara Oficial Uvera en la fecha de la carta
1933, que debía estar de viaje en Nueva York. Por otro, la portada de
la memoria de la campaña de 1926, publicada en la Papelería Inglesa
de Almería en 1927.
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migado con café con leche, con leche sola o
con cualquiera de las variadas tisanas que
le gustaban, en los inmensos y antiguos
tazones.”

¡De Pechina lo mejor !
“La cocina de mi abuela me hizo gustar el
sabor. Platos sencillos y ricos hechos con
todo su amor. Migas de trigo o panizo, gurullos y pimetón, arenques, pescaillo seco
habas frescas con jamón. Gachas, berza,
arroz caldúo y tortas de chicharrones, trigo,
mojama, chorizo y por las noches tostones,
pipas, garbanzos tostaos.

“Cuando subía la leche, se le quitaba la
nata o telo, que se ponía en un plato y se
espolvoreaba con azúcar y canela. “
“De chica me hacían Tostones, también
llamados Flores, Rosas o Rosetas, en una
sartén con un poquito de aceite y sal,
tapándola para que no saltaran fuera y con
aquellas explosiones tan divertidas.

De los bancales, verduras, acelgas esparragás, peretes, naranjas y uvas. Mantecaos, rosquillos fritos, papaviejos y turrón, tarbinas, bollos de higos… ¡De Pechina, lo mejor!

“Caramelos con palico, sobre un mármol,
me hacían piruletas derritiendo azúcar y
poniéndoles un palito.”
“Como con frecuencia se hacían migas, los
niños de la casa esperaban con ansias que
les dieran las conchicas, que se formaban
en la sartén como pegaillo.”

Marita Abad Díaz, arranca con este poema,
un cuaderno recetario dedicado a las comidas que aprendió de su madre Salomé Díaz
Visiedo (1912-2011) y de su abuela María
Visedo Gutiérrez, La Mamaica, (1890-1958),
a la que podemos ver en la fotografía.
Este cuaderno escrito a mano por Marita, es un tesoro que ha dona- buenos.”
do al Museo de la Escritura Popular de Terque y que compartimos
Rosquitos
con vosotros.
“Todas estas comidas típicas de Almería nos han hecho disfrutar a
toda la familia en Buenos Aires durante 18 años y continuamos en
Jerez de la Frontera, otros 50 años más, Arroz con chapas, no pudo
hacerse nunca, una lástima y algunas otras como el Potaje de Hinojos, el Trigo o los Gurullos… dejamos de hacerlas pronto, no así las
que continúan…” De estas últimas que siguió haciendo la familia
durante sus años de emigración, recoge 38 comidas y 10 postres.
(La Chapa es un caracol común en la Sierra de Gádor.)
También nos regala anotaciones, que son preciosos momentos
vividos alrededor de la cocina y de la mesa bajo el epígrafe Recuerdos comestibles
“Mi Mamaica: me parece verla con su mandil gris de cuadritos,
quitándole las hebras a las habichuelas verdes, desgranando présules o rebuscando las piedrecicas de entre las lentejas.
“Era como una ceremonia, mi Mamaica de pie y el resto de la familia
ya sentados en la mesa. Cogía el pan grande y redondo y lo rebanaba, pero antes le hacía con la punta del cuchillo, una cruz por detrás.
Si por casualidad se caía al suelo, lo limpiaba y lo besaba, porque
decía que era el Cuerpo del Señor.”
“Cuando los niños de la casa tenían la barriguica mala, le hacían una
papilla de harina tostá, con un poquito de azúcar.”
“Mi madre Salomé, siempre recordaba con placer que comió una vez
migas de harina de panizo tostonero. Decían que eran las más ricas
que había probado en su vida.”
“La ensalada, la lechuga no se la escurría demasiado, así quedaba
acuosa. Esa agua mezclada con la sal, el vinagre y el aceite dejaban
al terminarla una vinagreta que mi hermana Paqui bebía con deleite.”
“A mi madre le encantaba tomarse un pescaico en blanco o un huevo en aceite y vinagre por las noches.”
“A mi papaico, mi abuelo Indalecio, le encantaban las sopas, pan

“Los rosquitos que hacía mi madre; los más
ricos de toda Pechina y quizás de Almería.
Nunca he llegado a hacerlos como ella de

“Se fríe aceite. Se aparta hasta que se enfríe. Se cascan 3 huevos y
se baten. Por cada huevo se agregan tres cucharadas de aceite
frío, tres de azúcar y una cucharadita de levadura en polvo. Raspadura de un limón para los tres huevos y canela al gusto.
Se le va incorporando la harina cernida, la que admita, hasta que
no se pegue la masa en los dedos. Se hacen rosquitos y se fríen. Se
pasan por azúcar.”
Caldo en blanco
En una cazuela se pone pescado blanco, besugo o pescada, en
trozos, ajitos picados, tomate, perejil, una puntica de azafrán, sal
y zumo de limón. También un chorreón de aceite y media cucharada de harina.
Se toma la cazuela por las asas y todo en crudo, se menea hasta
que se ligue el aceite con el limón y la harina. Después se le agrega
agua y sal y se cuece un poco.”
Gazpachillo
Agua bien fresquita con un chorreón de aceite, un chorrico de vinagre y cebolla muy picaica. Hay quien le pone pepino muy picao,
pero en nuestra casa no lo queríamos porque no caía mal. Este
gazpacho es el propio del verano para beberlo comiendo migas,
así uno no se engullipa y se refresca. (engullipar: atrangantarse)
Niño envuelto
Cogemos un filete de carne fino abierto y ponemos encima perejil
y ajos picados y una tortilla lia. Liamos la tortilla con la carne y
para que no se abra , lo pinchamos con un palillo. Lo freimos en
bastante aceite y lo acompañaremos con patatas fritas.
Papas Machacás
Cocer papas con sal. Machacarlas con tenedor y añadirles un chorreón de aceite y un chorrico de vinagre. Se espolvorea con pimienta molida.
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Museo de la Escritura Popular
Antipática Geometría

“Lucena del Cid 16 Marzo de 1947
Miguelito: No pude escribirte ayer por que hasta los domingos
tengo mi trabajo distribuido, no cosi no, ya te veo poner mala
cara, los domingos estudio por falta de tiempo en los demás
días. Me da risa el pensarlo pero ya que he empezado no tendré
mas remedio que terminar. Verás estoy aprendiendo Corte por
correspondencia y lleva esto muchos ratos de trabajo y estudio,
asi que aquí me tienes ayer y hoy estudiando Geometria, ya se
hacer líneas paralelas, angulos y muchas cosas más. Cuando iba
a la escuela no quise aprender esto nunca, siempre me fue antipatica la Geometria, y claro como siempre fui la niña mimada y
me dejaban hacer lo que quería daba solamente lección cuando
me venia en ganas y creyendo la sabia no insistieron mucho en
preguntarme. Me hubiera sido de adelanto muy grande haberla
aprendido entonces por que ahora con un repaso tendria bastante. .. Tampoco pudieron hacerme decir la tabla me ponía nerviosa solamente de pensar que tenia que estudiarla. No pude
nunca con estas dos cosas.

El Matapuerco
“Lucena del Cid 23 febrero de 1947
Miguelito: Recibi tu carta por avión llevando el mismo retraso
que las que vienen por tierra lo comprové en una que recibi un
dia después de esta y que estaba escrita también un dia después,
asi que cuando hay marea en el correo lo mismo da que las envíes por un conducto que por otro y asi te puedes ahorrar los cincuenta centimos que vale mas el sello si tiene que venir por
avión.
No te he escrito en toda la semana por que he estado de matapuerco y también enferma, yo no se lo que me paso tuve que
acostarme sin terminar la faena, se me puso de momento un
dolor en los riñones que no podía moverme, no se si seria que me
había helado, o de comer tanta grasa pues sin querer en estos
días se come con bastante desarreglo, el caso es que he estado
dos días en cama… esta tarde ya me han dejado ir al cine ¿No te
había dicho que lo abrían? Esto ha sido de repente nadie confiaba en que ya lo abrieran y el viernes se dijo que había escrito
Iborra a Juanito diciéndole que preparase la maquina para el
domingo… hoy he visto el anuncio en la plaza y esta tarde las
puertas abiertas. Han hecho “Cuando ellas se encuentran”, es
bonita, precio de entrada tres pesetas. Veremos si será durable,
pues se ha dicho que todo depende de hoy, si va gente continuara haciendo cine y si no lo cerrara para siempre.
No te hagas ilusiones de volver por ahí en nuestro viaje de novios
¿Sabes lo lejos que esta? ¿Y piensas llevarme? Si mi madre te

oyera seguro que no me dejaría casar, presentiría que no volveria a verme mas.
No pienses Miguelito encontrar la felicidad en el mundo, ya te lo
he dicho muchas veces, cuando tendrás lo que tanto ansias, anhelaras otra cosa, bien sabes que siempre tenemos un vacio dentro de nosotros y todas las cosas cuando se consiguen se goza
de ellas por breve tiempo, después todo cansa y fastidia, no me
gusta pensar en estas cosas, me pone triste y tengo miedo sin
saber por qué. Tuya Constantina.

Oficio de Desesperados
“Lucena del Cid 13 Marzo de 1947
Miguelito: 16 días me has tenido completamente olvidada.
¿Crees que yo no se contar? Quizá de no haberme escrito aquella carta no me hubiese dado cuenta, pero ahora si, porque he
pasado algunos días muy enfadada contigo tanto que ya había
hecho la resolución de no escribirte mas, asi que te perdono por
que también tu recibiras el castigo que te mereces, por que yo
haciendo lo propio habrás estado sin tener carta los mismos días
que yo.
¿Aun sientes celos de Hipolito? Vamos niño, de no decírmelo tu,
nunca lo hubiera creido que hicieras caso de semejante tontería ¿
El hablar con una persona es quererla? ¿ O es que crees que soy
de esas chicas que toman cariño al ultimo que les habla? Y mas
que si Hipolito y yo simpatizamos fue solamente porque yo siempre le hablaba de mi novio y el de su novia…
Tambien te hizo pensar, mi fuga rápida de casa de tu prima?
¿Pues no quedamos que me fui por no querer bailar contigo?
Vaya, vaya ¿Y el hacerte esperar tanto todos los días? Esto ya es
otro cantar, tengo mucho trabajo Miguelito, mi oficio es de los
desesperados que hay, y mucho mas en fiestas, no puede una
cortar por donde se quiere, tu ya eres mayorcito y bien puedes
comprender que el que se mete en una obligación a la fuerza
tiene que cumplirla, asi me pasa a mi, me puse a coser de broma
y como he tenido la suerte de coger tan buenas parroquianas
tengo que guardarlas. Sobre esto aun te tocara tener mucha paciencia pues mis rentas no me dejan pasar sin trabajar. Aun te
queda alguna duda sobre el cariño que te profesa tu Constantina.

Pajaritas de Papel
“… Si compras el block de cien cuartillas y no puedes escribirlas
por que ya te han licenciado ¿Sabes que puedes hacer? Dame a
mi todas las que te sobren y yo hare de ellas Pajaritas. ¿Qué te
parece? Se hacerlas muy bonitas de esas que mueven las alas si
les estiran la cola. Tengo pereza de salir a la calle… hace mucho
frio. Tu tienes toda la culpa y por ti voy a salir. Constatina”

Dirección y textos: Alejandro Buendía Muñoz y Lourdes López Romero . C/ Real, 17 C.P 04569 Terque (Almería) Colabora: Ayuntamiento de Terque. Edita:
Asociación de Amigos de los Museos de Terque. Depósito Legal: AL-38-2006. ISSN: 1885 - 9801. Periodicidad mensual. © Asociación de Amigos de los Museos de Terque. Derechos reservados. Las noticias y artículos que figuran en la presente publicación pueden reproducirse con fines educativos, citando la procedencia. Ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento expreso del Museo de Terque. www.museodeterque.com
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Ten confianza en las
Hadas
“Lucena del Cid 16 febrero de 1947

visto en el una demostración de cariño muy al contrario disgusto tras disgusto, y por esto me guardaba de
que me viera ir contigo por ver si con el tiempo se le
iban estas manias ¿Comprendes ahora por que hacia
ciertas tonterías? El caso es que en pleno conocimiento no se atrevido nunca a decirme una palabra, pero
cuando bebe y lo pierden todo, parece mi casa “un
niu de garses” le digo yo lo que nunca debe decirle
un hijo a un padre pero me es preciso y termina pagando las consecuencias mi madre que es la que tiene
que estar con el.

Miguelito: Hoy estoy de malhumor
¿Sabes? No me digas nada, no he salido
en todo el dia de casa incluido el ir a
misa y esta noche pienso acostarme tan
Como ha sido tan desgraciada en su matrimonio no
pronto cene. Han venido las chicas a llaquisiera que yo algún dia tendria que casarme, y como
marme para ir a la terraza pues esta
siempre se mira mas el mal que el bien, teme yo llegue
noche por ser Carnaval hay extraordinaa sufrir tanto como le toco a ella. Por este motivo yo
rio toca el acordeon Segura y esperan
siempre he tenido que guardarme y he estado cohibieste tan animado como la noche de Año
da en todas partes, no he visto nunca alegría como
Nuevo. Para que mis amigas no sospesienten otras madres cuando hablan de los novios de
chasen como estoy de animos les he disus hijas, solamente dice que ella no me dirá ni una
cho que no iba porque no me encontraba
palabra, que cuando tenga que casarme que sea de
bien, y de esta forma no había necesimi gusto.
dad de que preguntaran nada mas y yo
de darles explicaciones. ¿Por qué hago esto? No lo sé. En verdad no En este ambiente he crecido y vivido desde que me doy cuenta de lo
tengo motivos por que hoy no me ha sucedido nada anormal para que son las cosas. ¿Comprendes ahora como no puedo alimentar
estar asi, pero no puedo remediarlo todos los días no son iguales.
ilusión alguna de felicidad ni soñar en el mañana si todo a mi alredeNo escrito en toda la semana por que he tenido mucha faena, la dor ha sido negro referente al matrimonio? Nadie me lo pinto boniescusa de siempre te oigo decir, habido luto, se ha muerto Vicente el to. Por eso Miguelito soy tranquila de apariencia, despreocupada y
Toutet, osea el hermanito de Juan de Ovidio, como ya tenia 17 años todo lo que quieran decirme, a la fuerza he tenido que hacerme así,
se han puesto todos de luto y a mi me ha tocado ir de “coronela” ya y lo que es peor no tengo confianza en nadie, porque me parece que
no recuerdo las piezas que he hecho como son una familia tan larga no me quiere nadie mas que mi madre y tu, si es tal como me lo
y a la mayoría les coso yo, no he tenido tiempo de acostarme. haces ver.
¿Sabes quien ha muerto también? El Sr. Sigfredo. Estaba el jueves Yo creía que poquito a poco hubieras llegado hacerme cambiar de
por la noche escuchando el arradio y de momento le dio un ataque carácter y asi hubiera sido de no haberte marchado tan pronto por
que quedo muerto en el acto y eso que tenia el medico en su casa, que eres el único hombre que he querido, de no ser así no sufriría
no pudieron hacer nada.
cuando me reprendes por mi mal comportamiento u otras cosas por
Me hace reir el pensar en una cosa, la primera vez que lo hago hoy,
mira que si el viento se te lleva juntamente con el barracón y te deja
caer en medio de la plaza y cuando despiertas estabas en Lucena.
¿Qué harias? ¿No te ries también? Una cosa parecida a esta pasó en
el Mago de Hoz. Ten confianza en las Hadas, Miguelito a ver si esto
se realiza.
Sobre la quinta del 47 no se nada, esta todo muy quedo, solamente
les parece si será el sorteo el dia 2 de marzo.
Me dijo Milagros, lo mismo que tu me dijistes en una carta, que fue
a acompañarte a la estación, y lo poco cumplida que soy yo, yo le
conteste que ya lo sabia. Tambien me dijo que no noto en ti que te
ibas muy disgustado. ¿Esto por que? Anda dimelo, si no lo haces
pensaré una cosa… ¿Ves por que yo no voy a despedirte? ¿ Quieres
que me disguste yo también? Así de momento no me doy cuenta
de que te has ido y después con el recuerdo tuyo me basta. Constantina.

Nadie me lo pintó bonito
“ Lucena del Cid 26 febrero de 1947
… Al principio de nuestras relaciones mi padre se oponía a que fuese contigo, no por nada, si no por la sencilla razón que el quería
que me casase con un chico que le ayudase a trabajar la tierra. Mi
ideal no era este ¿Como iba yo a sacrificar mi felicidad? ¿Por darle
gusto, si el no se ha sacrificado nunca por mi? Me es muy violento
decirte esto por que es mi padre, pero esta es la realidad nunca he

el estilo, después se me olvida y vuelve apoderarse de mi la indiferencia de siempre. Que le voy a hacer es asi mi carácter, no lo puedo
cambiar, pero no por eso dejo de quererte. Como te decía antes si en
estos dos años que hemos estados separados hubiésemos estado
juntos, casi te aseguro que yo seria otra, por que el tiempo que estas
junto a mi siento algo desconocido, no se decirte que es, pero como
este tiempo es tan breve, después que te vas vuelvo a las andadas
por que no tengo Miguelito nadie que me anime, nadie mas que tus
cartas y estas no son tú.
Cada casa es un mundo y cada uno sabe lo que hay dentro de ella.
Ya te he expuesto mi manera de ser creo que te he dicho bastante
para que puedas descifrar este jeroglífico que te armas. Asi que ya
sabiendo como soy te digo que si te encuentras con animos de
aguantar mis impertinencias y querer sufrir conmigo, seguiremos
nuestras relaciones hasta que Dios quiera, y si es al contrario que
Dios te quiere siempre por buen camino y te haga mas feliz de lo que
seré yo. Por mi parte ya guardaré que el mundo no se entere ni de
una palabra sobre lo que ha pasado entre nosotros.
Sobre las cartas yo no se lo que debe pasar, bien puedo decirte que
yo nunca he estado tantos días sin escribirte, incluso estos ocho días
después de Carnaval. No se si esta también se perderá, la dejo en
manos de Dios, si nos conviene que llegue a tus manos, y si no que
se pierda, por eso no he querido certificarla como tu has hecho.
Despues de leida decide, en tus manos lo dejo todo, tu mejor que yo
sabras lo que te combiene. ¿Serias capaz de olvidar a tu Constantina?

El Tiempo pasa las Fotografías se quedan

La imagen nos lleva a Pechina a 1920, a su escuela unitaria de
niños, el maestro es Manuel Jiménez. Los mayores se sitúan en
la fila superior. Reconocemos el nombre de uno de estos muchachos, José Abad Pérez, Pepico, es el tercero de la fila superior
que tiene las manos sujetándose la chaqueta. Como curiosidad
podemos ver el brazalete negro que lleva uno de los niños en la
manga de su chaqueta, mostrando que lleva luto por un familiar
cercano. En estas escuelas unitarias, los mayores más destacados ayudaban al maestro enseñando a los más pequeños. Este
maestro fue el sucesor del Maestro Castillo, conocido por el Trovero Castillo. Nuestra atención la ponemos en los niños de la
última fila, tres de ellos nos sorprenden por posar con su cigarro
en la mano. Muestran con orgullo que ya son unos hombrecillos
frente al resto de los niños. Este detalle muestra la relación que
se establecía entre el tabaco y el final de la infancia.

La Revista Contemporánea en 1877, recogía este fragmento
“Pepe, le dijo, ¿tú fumas? —No señor. —Haces mal; á tu edad ya
debe fumar un hombre; eso da aires de valentón que agrada a
las muchachas. Toma; fúmate esta breva.” En 1892, un inspector de escuela comentaba su preocupación “El abuso del tabaco
en las escuelas ofrece graves inconvenientes.” Para comprobar si
en su visita los niños de esa escuela fumaban, se le ocurrió comentar que se le había olvidado el tabaco, lo que motivó que
varios se levantaran a ofrecérselo rápidamente. (La Ilustración
Moderna. 1892). Los niños comenzaban a trabajar como aprendices casi de niños, y en ese salto a una madurez temprana el
cigarro era un elemento más, que se extendía también a los
mayores de la escuela. La mayoría no fumaban delante del padre por considerarse una falta de respeto.

Cementerio de Palabras
Cháchara: conversación animada e intrascendente sobre temas sin importancia. “Tiene dos hijas que bien merece la pena sufrir su
cháchara.” La Crónica Meridional. 1877. Pegar la hebra: entablar una conversación o alargarla demasiado “Es hombre que cuando
pega la hebra, no hay medio de ponerle punto final.” Ángel Guerra. Benito Pérez Galdós. Darse pisto: Darse importancia.”Esta visto
que mi novio no sabe ni darse pisto” La Opinión. 1895. Armarse la de Dios es Cristo: Riñas o disputas salidas de tono en las que es difícil aclararse. “Juran y perjuran que anoche se armó la de Dios es Cristo entre los Ministros…” La Crónica Meridional. 1892

