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Josefina Álvarez de Cánovas,  seudónimo literario de Josefa Álvarez 

Díaz,  nació en Puertas de Cabrales, Asturias, en 1898.  Maestra de 
escuela rural  durante ocho años en pueblos de León y Asturias,  ob-
tuvo las oposiciones de inspectora de Primera Enseñanza en 1929, 
siendo su primer destino Toledo, y en agosto de 1931, Almería. En las 
décadas de 1940 y 1950,  la inspectora  desarrollará una prolífica 
obra en la que llega a publicar más de 20 libros escolares de lectura 
infantil.  Este tipo de libros, será el género didáctico preferido de la 
escuela franquista. Su carácter más informal y lúdico, despertaba 
emociones y sentimientos, resultando a los niños más atractivos que 
las enciclopedias o los libros de asignaturas. Sus libros se centran en 
protagonistas en su mayoría infantiles, - Mari Sol,  Carmelín, Maribel 
o Víctor los niños de los suburbios, Alfredo el niño ciego o Pepín el 
niño emigrante.    La autora a través de historias triviales, trasmite los 
valores e ideología  de la España Nacional Católica, servir a Dios y 
servir a España, con un tono moralizador y ejemplarizante. Una  de 
estas protagonistas, será Mari Sol,  la niña que se convierte en maes-
tra rural y más tarde en inspectora  de escuelas primarias en Toledo, 
Almería y  Madrid. Seis libros que  reconstruyen  desde la niñez hasta  
las vivencias autobiográficas de la autora en su andadura profesional  
como maestra e inspectora por España. 

Su estancia en Almería solo duraría dos años, pero dejará una pro-
funda huella, que se  plasmará años después  en 1947, en su libro 
“Mari-Sol Inspectora. Almería.”   Librito  de lectura para las  niñas 

publicado en la Editorial Magisterio Español.  En sus 103 pági-
nas,  nos dejará un relato autobiográfico de sus vivencias  y  
emociones. Este librito es un buen pretexto para acercarnos a 
la  Almería en los primeros años de la II República.  

Una mujer del norte,  se asoma a su balcón del Hotel Español, 
situado en la Plaza Flores, - por aquellos años se llamaba Cana-
lejas-. Allí ve una ciudad distinta “… ciudad de ambiente moru-
no, con terrados por techos, blanca, rosa y azul, sonriente y 
olorosa…  en los terrados de las casas de enfrente, vio verdade-
ros jardines con macetas de todas clases, alguna gallinita, 
algún conejo… mujeres cosiendo casi a la luz de la luna… niños 
correteando por las azoteas, niños dulces, niños entonando 
dulces canciones…” En el libro  recogerá muchas de aquellas 
canciones de juegos, escuchadas a  las niñas de Almería, como 
las canciones de rueda “ Unas chiquillas que estaban en la pla-
za de la catedral se cogieron de la mano y empezaron a cantar 
en ronda rondera:  En el mar  hay un pescao / que tiene la cola 
verde / desengáñate, morena / que tu novio  no te quiere. / 
Que vengo del moro / que del moro vengo, / de ver las barqui-
llas / de ver los barqueros. / De ver la corriente del agua sere-
na, de ver a mi amante / que se va con pena ¡y olé!... Echaste 
un limón por alto / y en mi puerta se paró; / hasta los limones 
saben / que nos queremos tu y yo.”   

 “Que cante Carmen Sánchez uno de Gádor “Anoche me quer-
ías, / ya no me quieres; / tienes el amor puesto/ con alfileres. / 
¡Ábrela ya, / morena, la ventana…/ ciérrala / rosita del al-
ma!... / De ventana en ventana / me voy durmiendo; / en lle-
gando a la tuya / se me va el sueño… /¡ Ábrela ya!...” 

 Desde su balcón también verá a lo lejos “En el cerro de San 
Cristóbal,  la imagen blanca del Sagrado Corazón que ilumina-
da por potentes reflectores, reinaba sobre Almería.”  De pro-
fundas creencias religiosas, en uno de los capítulos, relata  una 
antigua demostración de fervor religioso en la Catedral de Al-
mería, hoy desaparecida,  las Promesas al Cristo del Escucha. 

“Hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas de rodillas y 
con los brazos abiertos ante el altar del Santo Cristo milagroso.” 
“Esas mujeres que ves ahí con los brazos delante de la puerta de la 
catedral, son las que están cumpliendo la “promesa”. Como han ce-
rrado, siguen cumpliéndola a la puerta. Son treinta y tres días, el 
primer día un credo, el segundo, dos; hasta  treinta y tres y muchas 
que luego lo hacen bajando otra vez hasta uno…”   En su visita de 
inspección a Adra su relato recoge los nuevos aires de la escuela 
laica que  impulsaba la República “Anoche ha dicho la radio que en 
España iban a quitar los Crucifijos de las escuelas… se creen que ha 
venido usted a quitarlos.” Sus visitas de inspección en un taxi por la 
provincia también le deja nuevas impresiones de sus gentes, las biz-
nagas  “niñas-flores, no solo porque las llevan en el pelo…” “Mujeres 
que se meten en el rio para lavar y se tapan la cara como moras, 
dejando solo a la vista sus ojos de brasa como vio Mari-Sol en Mojá-
car.”  También se sorprende de nuestras palabras como “regomeyo.”  

Su relato  recoge acontecimientos como la creación de las primeras 
Escuelas Graduadas de Almería, un curso de psicología impartido 
para maestros  o una velada infantil en el Teatro Cervantes. Persona-
jes de la ciudad como el Padre Luque,  Fray Bernardo  obispo de Al-
mería o el doctor José Ramón Campoy.  Su estancia  fue tan recono-
cida por la sociedad  hasta el punto que el Gobierno Civil, recogió 
firmas para evitar su trasladó  a Oviedo.  “Cuando he tenido valor 
para irme de Almería, puedo irme ya sin pena de cualquier sitio.” 
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El Auxilio Social  
La vida cotidiana en los años de posguerra en España, especialmen-

te en la década de los cuarenta, fueron tiempos de difícil superviven-
cia para un número elevado de la población. La escasez de alimen-
tos, motivada por la  rígida política económica: la autarquía, se su-
maba a  los rescoldos de la guerra civil con  miles de huérfanos y 
familias con el padre en la cárcel. 

Guillermina Martínez  Ruiz de Terque, así lo vivió  "No teníamos mas 
que una cama para  las tres, nos quedamos sin nada, con mi padre 
en la cárcel mi madre lo tuvo que ir vendiendo todo para comer, hoy 
una sábana, mañana  un mueble. Un día nos dio una diarrea a las 
tres, cada día estábamos peor, mi madre, sentadas en la cama nos 
abrazó a las dos y nos dijo "Hijas mías ha llegado la hora de morir-
se". Una vecina Julia nos trajo un plato de comida aquel día, gracias 
a ese plato que nos dio la vida, lo pudimos contar."  

El Auxilio Social,  fue la institución asistencial más emblemática del 
franquismo. Surgió en 1936, en Valladolid, en plena guerra civil, para 
cubrir las necesidades de niños huérfanos y abandonados. Su prime-
ra denominación fue Auxilio de Invierno, traducción literal del Win-
terhilfe nazi alemán, en el cual se inspiró. La catastrófica situación 
terminada la guerra civil, llevó a su continuidad, quedando el Auxilio 
Social integrado en las instituciones de Falange.     En Almería, y en 
los pueblos de la provincia comienzan a establecerse en 1939, los 
primeros Comedores de Hermandad, para adultos y los Comedores 

Infantiles para niños menores de 12 años. El objetivo, combatir el 
hambre.  

En Terque funcionó un comedor infantil  que atendía en 1939 a 65 
niños y  en 1946  a 20 niños. Presenta Solbas Ruiz  lo recuerda  " El 
Auxilio Social estuvo primero en la Casa del Curato y después en la 
casa de enfrente. Mi tía María Ruiz Sánchez era la delegada que es-
taba al cargo. Una cocinera hacía la comida en una caldera. Allí en 

unas mesillas  y unas sillas pequeñas y azules iban a comer los niños 
la comida del mediodía. Para merendar daban un trozo de pan sin 
engañifa. Los adultos recogían la comida y se la llevaban a sus ca-
sas." Auxilio Social, atendiendo a los niños y a las madres también 
apoyaba la política demográfica del régimen “Aumentar nuestra 
población y hacerla fuerte y sana moralmente.”  

Guillermina Martínez Ruiz, fue una de las niñas asistidas en Terque 
"El  Auxilio Social se encontraba en la calle Real, en el patio de la 
casa que hoy es de Rosalía  recuerdo aquellas mesillas  y sillicas azu-
les, y todos los niños allí sentados.  Mi hermana Lola iba con una 
ollica y nos traía la comida para mi madre y para mí.” José Martínez  
con su padre en la cárcel, también recuerda ir a comer  un plato de 
comida caliente a medio día a la Casa del Curato recién terminada la 
guerra civil.  

 El Auxilio Social, se enfrentó a una falta continua de recursos,  que 
llevó incluso al cierre de numerosos comedores en la provincia, co-
mo en 1941, justo en los años más difíciles,  el trienio 1940-42, reco-
nocido como los años del hambre. Entre sus fuentes de financiación 
encontramos las recaudaciones por la Ficha Azul, las Postulaciones,   
los Donativos en metálico y en especies,  los Sellos y las aportaciones 
del Fondo de Protección Benéfico Social, su mayor  ingreso. Estas 
iniciativas se pueden explorar y recordar a través de su rastro mate-
rial  y documental que se conserva en nuestro Museo Etnográfico. 

La Ficha Azul, era una cuota fija mensual, un compromiso anticipado 
en metálico, no inferior a una peseta.   Muchas veces se quedaban 

sin poder cobrarse. Las Postulaciones o Cuestaciones se realizaban 
quincenalmente en la calle, por muchachas de la Sección Femenina 
que realizaban el Servicio Social. Donativos en metálico que se iban 
recogiendo en una Hucha precintada. A cambio se colocaba un Em-

blema, que colocado de forma visible acreditaba que se había cola-
borado.  En 1942, una orden declaraba obligatorio adquirir los em-
blemas de Auxilio Social, a aquellos, que  en los días de la postula-
ción quincenal, acudieran a espectáculos o bares. Oscilaban entre 
0,30 céntimos a 1 peseta. Estos emblemas eran emitidos por la Dele-
gación Nacional de Auxilio Social. Su iconografía fue variando en 
cada serie, siendo muy frecuentes las escenas y personajes de la 
historia de España. Los emblemas tenían una pestaña en la parte 
superior para fijarlos a la ropa.  La venta de Sellos o viñetas,  que 
serian  adheridos  de forma obligatoria junto al franqueo correspon-
diente de la carta  y en las facturas emitidas en los comercios. 
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    Museo de la   
Escritura Popular  

 

Abanico en madera con 

país de papel. Mide  23 x 

37 cm.    Pintado a mano 

con un motivo central de 

un barco cruzando  el 

Guadalquivir  por delante 

de la Torre del Oro.   Lo 

flanquean dos rostros , 

una joven con teja y man-

tilla, y un joven con sombrero y pajarita. Firmado Chaparteguy. 

Sevilla.  En el reverso  Poema dedicado y sello de Abaniquería 

Española. Sevilla. Estaba situada en la comercial calle Sierpes. 

“A mi adorada Asunción 

Flor nacida en los jardines / espléndidos de Sevilla / rostro de  nardos y 
jazmines / te envidian los querubines / y de ti se maravillan. 

Son tus mejillas dos soles / de Sevillano vergel / y tus labios mariposas / 
que revolotean dichosas / en tu boca de clavel. 

Tu cuerpo divino / tiene belleza que encanta / y cae tu cabello fino / de 
color alabastrino / sobre tu simple garganta. 

Tu cuerpo tan hechicero / es de Venus la escultura / emanas gracia y 
salero  / y no hay en el mundo entero/   que te iguale en hermosura. 

En los jardines divinos / de la Sevilla galana / y en una linda mañana  / 
nacieron los … /….. 

Te bautizaron Asunción / su olor te dieron las flores / su canto los ruise-
ñores / su candor las mariposas / y yo te doy mis amores. 

Hoy 18-7-923  Luis 

Los Donativos podían ser en metálico o en especies, como alimentos 
o prendas de vestir. Como  por ejemplo uvas, como puede verse en 
este recibo de Pechina. En 1944, el Auxilio Social, se llevó de Almería 
25 vagones de uva de mesa, arriba publicidad animando a su consu-
mo. En las imágenes uniforme de  Auxilio Social,  Ficha Azul, emble-
mas, sello ,  donativos y publicidad. Colección  Museos de Terque. 



Mu-

        Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva  a  la Almería de la  posguerra,   a los primeros años de la década de 1940 .  La fotografía está tomada en la Delegación 
Provincial de la Sección Femenina, situada en la Puerta de Purchena, en el piso alto donde hoy está Gestoria Arcos, esquina con el  Kiosco 
Amalia. Vemos con sus uniformes a cuatro jóvenes que debían ser auxiliares de secretaría y militantes con cargos intermedios.  Unas es-
criben con pluma y tinta y otra, con una máquina de escribir. Mesas, escritorios, papeles y tampones sobre las mesas.   En esta preciosa 
fotografía nos llama la atención sus peinados; son los que estuvieron de moda en la década de 1930 y 40.  Cabellos ondulados,  con el 
mechón frontal levantado que en la posguerra se bautizó popularmente como un “Arriba España”.  Consistía en un tupe exagerado,  que 
despejaba la frente y desafiaba  la gravedad. Muchas veces se conseguían con la ayuda de rulos armados con algodón en rama bajo el 
pelo, y  con la ayuda de fijadores permanentes como el  popular Solriza,  que se vendía en saquitos de escamas. Su publicidad lo anuncia-
ba como “una permanente sin máquinas ni electricidad, un rizado perfecto y duradero.” El producto se aplicaba sobre el cabello que se 
arrollaba con un bigudí. La fotografía se conserva en el Museo Etnográfico de Terque en un positivo en papel fotográfico de 6,5x 8,5 cm. 
Lleva en el reverso el sello del Laboratorio fotográfico Apoita de Almería.  

Diario de Avisos  

“ En la calle Marin nº 18, se halla en 

venta un gran surtido de botas de bece-

rrillo francesas para el agua a 200 reales 

par. Zapatillas de alfombra forradas de 

balleta para señoras y caballeros a pre-

cios arreglados.” La Crónica Meridional. 

Almería. 29-1-1874 

Libro de Visitas 

“Estupenda visita y muy 

de agradecer de las perso-

nas que han conseguido 

coleccionar parte de nues-

tra historia, y conseguir 

que no se pierda. 

“Gabriel Forte Forte 

Palabras Moribundas 

Regomeyo: En Andalucía y Murcia.  Disgusto que no se revela 
al exterior.  Preocupación. “Yo la quiero y deliro pensando/ 
que no atiende mi suplica, esquiva / que me da el corazón 
regomeyo / de que tiene la llama escondida / de un querer, 
que levanta su pecho / cuando a solas temblando suspira.” La 
Independencia 1911. “ No tenga usted regomeyo por mi , ya 
ve V. por mi carta lo alegre que estoy “ (Adelante 1936) 


