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Francisco,  nacido 1911  y José  en 1914, fueron los dos varones, de 

los 6 hijos, que tuvieron el matrimonio formado por José Sánchez 
Vivas, farmacéutico  de Alhabia y Carolina Yebra Rittwagen de Ter-
que. 

Una de las joyas que conserva nuestro Museo de la Escritura Popu-
lar es su epistolario infantil y familiar. Un precioso rastro de sus 
vidas, a través de  más de  150 cartas,  escritas por la necesidad de 
comunicarse, y paliar a través de  ellas, la separación geográfica y 
afectiva, que conllevaron sus años de estudiantes fuera de su pue-
blo, Alhabia. Las cartas se cruzaron entre los dos niños con sus pa-
dres y hermanas.  Solo las cartas permitieron aliviar el sacrificio de 
la distancia. “Después del sacrificio que paso de estar separados de 
vosotros y luego no hubiera recompensa, no os podéis imaginar 
cuanto pienso en vosotros, de ver que tan corta es esta vida y que 
estemos separados nueve meses del año, me hace pasar muy malos 
ratos, en fin hijos míos estudiar mucho para que luego estemos to-
dos contentos.” También, aunque menos significativas encontramos 
algunas cartas de compañeros de colegio  y profesores. 

Los padres buscaron buenos colegios con internado, donde sus hijos 
recibieran la mejor formación. El epistolario corresponde a sus años 
de bachillerato. Primero en el Colegio  Marista de Nuestra Señora 
del Carmen  de Utrera,  Sevilla de 1924   a   1926 y posteriormente  
en el Colegio Nuestra Señora del Carmen  de los Hermanos de la 
Salle en Cuevas,  Almería,  de 1927 a 1931. Las cartas  y sobres utili-
zados  por los niños, corresponden al material timbrado  de los pro-
pios colegios. Los padres también utilizan en ocasiones los sobres 
timbrados  de su farmacia. Las cartas están escritas con  una enor-
me naturalidad y espontaneidad, tanto por los niños  como por los 

padres. Se alejan de las formalidades y artificios, tan al uso en 
el aprendizaje de modelos de escritura de cartas.  No faltan las 
referencias a la terrible enfermedad de la madre que ha perdi-
do la vista, o a la muerte del padre en  1928. “El domingo por la 
noche tuvimos cine y estuvo muy bonito, pero nos da mucha 
pena cada vez que vamos al cine o teatro porque nos acorda-
mos mucho de mamá.” “Mama ya podéis figurar el deseo tan 
grande que pasa por no poder poneros cuatro letras con tanta 
afición como ella tenía.” 

“Mi queridísima abuelita y tita Amalia. Os escribo esta para 
deciros que si hacéis los siete domingos de San José con la sola 
intención de que mamá recobre la vista, éste en su día hará un 
milagro. Sabéis lo que he hecho yo? Pues he cogido una medalla 
de San José y la he enterrado en el huerto de aquí, en una caje-
tilla, y le he dicho que no la desentierro hasta que no haga di-
cho milagro, además no miraré ni estampas ni estatuas suyas, 
desde luego esta mañana he empezado los siete domingos.”  

Tampoco falta en las cartas el sentido del humor  del padre y 
los niños “Los recuerdos que mandáis, siempre los doy y me los 
devuelven todos, así  es que ir almacenándolos en esa.”   “Yo ya 
no tengo más que decir como vosotros decís, que por lo visto es 
de familia.”  “Por cierto este mes has partido en calabazas o sea 
que el mes ha sido a medias como aquí se acostumbra con las 
tierras.” “La letra está muy mal porque Pilar tu hermana me 
está dando empujones.” 

“Papa cómpranos  dos cantimploras de El Águila, que estamos 
en los paseos como en desierto, muertos de sed.”  “¿Y el tite Paco 
lleva los automóviles con gracia o sin gracia, como lleva el servicio.” 

Los niños trasmiten su 
vida en el colegio, la 
marcha de sus estu-
dios, los acontecimien-
tos festivos tanto de-
ntro del colegio como 
en actividades fuera de 
él. 

“No he podido contes-
tar antes porque no 
podemos escribir nada 
más que los Domingos 
y los Jueves.”  
“Nosotros estudiamos, 
es que no tenemos 
memoria.”  “No tene-
mos esterilla y nos va-
mos a resfriar que 
mandes dos. Ayer fui-
mos de paseo.” “Aquí 
no se admiten ninguna 
clase de periódicos.” 
“Ahora estamos 
haciendo las Novenas 
a el niño Jesús. Ya nos 
han dado la Bula. “Las camas ya las hacemos bien.” 

El Epistolario de los hermanos Sánchez Yebra 
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“Aquí está haciendo mucho frio ahora. Estoy escribiendo muy 
mal la carta porque tengo las manos  muy frías y eso que es 
de noche, pues por la mañana no puedo ni cerrar la mano de 
frio.”“Yo voy todos los días a el retrete. Me ha visto el médico 
2 veces o 3 y dice que tome Hipofosfito Salud, di si lo tomo.”  

“Queridísima mamá y hermanos. He recibido vuestra carta y 
veo que gracias  a Dios estáis bien, yo estoy bien. ¿Y Paco se 
ha levantado ya? ¿Las novenas de la Purísima las están 
haciendo bien? aquí las hacen muy bien pues cantan muy 
bien los cantores. Paco aquí estuvo Pedro Martínez y me dijo 
que habías dado ya vacaciones. El día de la Purísima Inmacu-
lada viene el Señor Gobernador e iremos a recibirlo todos los 
alumnos del colegio tanto internos como externos y además 
todos los autos de la ciudad. Y el Viernes, Sábado y Domingo 
el Iltmo. Señor Obispo, que son tres días de fiestas. Escribid 
dándome el permiso para irme de Pascua. Hace una semana 
salió el rio y la aprovecharon el agua muy bien, pues llegaron 
a cortar el rio. No tengo mas que deciros un abrazo de vuestro hijo y 
hermano que está deseando veros. Pepe.”  

En las cartas el padre aconseja permanentemente, corrige e intenta 
trasmitir ánimo y valores: “Pepe que se fije más en la ortografía, 
pues debe saber que todos los nombres propios se escriben con letra 
mayúscula.”Escribís muy poco  y no quiero que hagáis eso y además 
que lo hagáis mejor de lo que lo hacéis, pues yo entiendo que la fun-
ción de teatro se representa o se pone en escena pero no se echa 
como tu dices en la tuya.”   

“Quiera Dios que vengáis con aprovechamiento y pueda yo decir que 
mis hijos son estudiosos y tenga la tranquilidad de ver que el día de 
mañana serán hombres de provecho y sus hermanas tendrán quien 
miren por ellas.” 

Constantemente mantienen informados a los niños, del entorno 
familiar y de  las últimas novedades del pueblo y de la casa. “El tite 
Guillermo se disgustó con la novia. El tite Paco piensa  casarse pron-
to. No se cuando. Rosa Úbeda se ha muerto. Las gatas han tenido 
gatillos y le dejamos uno que estaba muy bonico tenía 7 días y vino 
un gato forastero y se lo comió.” 

“Anoche llegó la tita Pilar para estarse dos días aquí para vestir de 
corto a Presentación que está muy hermosa y muy mona.” “La burra 
ya está mejor pues ayer fue el primer día que pudo traer agua.” “Y 
de ventas de uva como estáis? ¿Y el tite Salvador cuando viene de 
Londres? ¿Decirme los precios  de la uva?” “Las flores de la Hermitica 
están muy hermosas en una paratica sembramos chicharos de olor y 
están muy grandes y también hay llagas.” 

“De los gusanos de seda, según Lola que los contó el otro día hay 
unos 650 y están divididos en tres cajones según el desarrollo.”  

Se hacen presentes las felicitaciones por santos, onomásticas o fies-
tas de Navidad. “Decirme cuando es día de alguien de la familia para 
escribirle en su día.”  

Las cartas son un muestrario de sentimientos  “Cuando podáis 
mandáis un retrato que tenemos muchas ganas de veros.” “Estamos  
deseando que vengáis ya no faltan para veros nada más que 80 
días.” “Un abrazo como Madrid de grande a Mamá y otro como Bar-
celona de grande a Papá, y otro como Valencia a mis hermanas. Pe-
pe.” 
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    Museo de la   

Escritura Popular  

Mis hijas, 1900 

  “Sr. D. Sixto Espinosa. Muy Sr. Mio. He 

leído  su última carta de V. Dios haga que 

le de a usted por escribir mucho en el sen-

tido de combatir el lujo y la vida ruinosa 

de hoy.  

Tengo unas niñas a quienes les ha dado 

por la “filadelfia” y no piensan en otra 

cosa que en componerse y gastar en ton-

terías un dinero que no tengo. A su madre 

y a mi, nos llevan de un lado para otro, 

vestidos como se les antoja, sin darnos un 

momento de descanso, nos han querido 

montar de un modo que no podemos y los 

escasos medios para vivir que nos propor-

ciona mi modesto retiro, se consume en 

tonterías, que nos tienen sin un cuarto y 

entrampados y avergonzados con mucha 

gente. 

Por Dios apriete V. todo lo que pueda, a 

ver si mis niñas se corrigen. ¡Con quién 

creerán que se van a casar estas infelices, 

estas locas!,  y es preciso curarlas. Queda 

suyo afectísimo. Un retirado. 

 Carta publicada en La Crónica Meridional 

el  21 de Enero de 1900 

Corría el año 1900. En Paris se celebraba la gran Exposición Universal. En Almería, no 

íbamos a ser menos,  y el   Ayuntamientos  y la Federación de las Clases Obreras organi-
zaron  para las Fiestas de Agosto,  una Exposición Artística Provincial.  El lugar elegido 
fue el Instituto, -edificio del antiguo Convento de Santo Domingo-,  del 18  al 28 de 
Agosto. Se dividió  la exposición en cuatro secciones: Artes explotadoras, Artes fabriles, 
Artes plásticas y Trabajos de la mujer. La primera se subdividió a su vez en, Minería, 
Agricultura e Industria, exponiéndose en ésta, ejemplares de mineral de hierro de dife-
rentes minas de la provincia, sandías y caña de azúcar de Adra o productos elaborados 
en la fábrica de esparto Santa Bárbara. En las de Artes Fabriles destacó entre otros tra-
bajos de madera, zapatería o cantería, los barriles presentados por el maestro barrilero 
Francisco Godoy Calvo, “ merece especial mención los de barrilería ..Véanse varios barri-
les uveros, y sobre éstos, en disminución, otros de lujo para vinos.”  Otra de las secciones 
con más existo fue la de trabajos de la mujer destacando las labores presentadas por las 
alumnas del Colegio Nuestra Sra. Del Mar. 
Uno de estos trabajos presentados ha llegado hasta nosotros gracias a Ángel Godoy, 
nieto de aquel barrilero. También podemos ver la medalla con la que se le reconoció.  La 
pieza es un tonel de madera de roble americano y flejes metálicos, mide 42 cm. de altu-
ra y 39 cm. en sus bases. Lo que llamó la atención fue su forma  singular siendo el bojo o 
panza del tonel cóncavo, en lugar de convexo, habitual en toneles y barriles de uva. En 
cuanto a su autor, Francisco Godoy,  decir que había nacido en  el pueblo almeriense de 
Fondón.  A la edad de 7 años, al quedar  huérfano de padre, comenzó  como aprendiz  
de barrilero en el taller de Juan Borastero de Guzmán. Este había sido el primer barrilero 
malagueño que había llegado a Almería  allá por 1846, instalando su barrilería en la calle 

Real.  
 Prueba de su maestría haciendo barriles, fue  
la condición que imponía, de que todos los 
barriles  que salieran de sus manos debían 
llevar  su nombre.  En 1894,  fue llamado por 
el empresario José López Guillen para  ser el 
maestro de sus barrilerías.  Según contaba su 
nieta, la condición  que impuso  fue que "los 
barriles llevarían impreso su nombre con  una 
marca".   Francisco Padilla, "Juanichi", trabaja-
dor portuario, recuerda como los barriles de 
López Guillén, llevaban marcados en el bojo 

del barril, la marca "Godoy", incluso hasta los años 1930, después de fallecido Francisco 
Godoy.   Francisco Padilla afirmaba que  era la única barrilería de Almería que marcaba 
los barriles que fabricaba.  A la derecha podemos ver, una  de su herramientas, una jau-
laera con su nombre, que conserva el Museo Provincial de la Uva del Barco de Terque.  

La Exposición Provincial de  Almería de 1900 



Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva a  finales de la década de 1940, al  Dique de Poniente, en el puerto pesquero de Almería. Un grupo de seminaristas, 
en un rato de esparcimiento, ha salido de paseo y posa junto a barcos y pescadores. Al fondo la ciudad, con la Alcazaba,  el barrio de Pes-
cadería y la Iglesia de San Roque.  Ángel López seminarista desde 1956,  recuerda como eran los paseos:  “Los más frecuentes  eran los   
domingo por la tarde.  Solíamos  ir al puerto, los muelles o diques y al parque Nicolás Salmerón. Ya trasladado el Seminario, se frecuenta-
ba un campo de futbol por el barrio de Las Chocillas, de Los Hermanos de La Salle. Los  que estaban  en el Seminario Menor  hacían los 
paseos en grupos grandes (uno o dos cursos juntos), en filas normalmente de tres, bajo la supervisión de uno de los 3 o 4 curas, 
"superiores", a nuestro cargo. Por cierto, siendo frecuente el paso por los barrios limítrofes: Regiones, Los Molinos y Barrio Alto, los niños, 
al pasar, nos llamaban "Conejicos." En el Seminario Mayor, los paseos solían ser en pequeños grupos, incluso parejas o tríos.” No siempre 
las salidas y paseos estuvieron permitidos. En 1913,  las normas eran muy restrictivas “En ninguna época del curso podrán pedir los cole-
giales licencia para salir del seminario, como no sea por   causa grave a juicio del Rector  y en tal caso lo harán acompañados de otro cole-
gial con manteo y beca y nunca después del toque de oración.”   Los seminaristas visten en la imagen  sotana  negra, fajín celeste, esclavi-
na que cubría  los hombros y bonete en la cabeza, -gorro de picos usado por eclesiásticos y seminaristas-.  El  citado manteo, era una capa 
larga que se usaba sobre la sotana, y la beca, una banda de tela plegada sobre el pecho y con los extremos colgados por detrás.  El Semi-
nario de San Indalecio  estuvo en el antiguo  edificio de la Plaza de la Catedral desde 1610,  hasta que en 1953 se  inauguró el nuevo edifi-
cio de la Carretera de Níjar. La fotografía la conserva el Museo Etnográfico en un positivo en papel fotográfico  de  6,5 x 8 cm.  

  El Ojo del Tiempo 

  Cementerio de Palabras 

Llar: Cadena de hierro, pendiente en el cañón de la chimenea, con un 

garabato en el extremo inferior para colgar la caldera y a poca distancia 

otro para subirla o bajarla. También se le denominaba cremallera. 

Libro de Visitas 

“Espectacular!! Los museos preciosos y la gente de allí 
maravillosa...un lugar entrañable. “  

Esther Gómez. Abril 2017 


