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    CEMENTERIOS DE TERQUE 
La costumbre cristiana de enterrar en el suelo de las iglesias, monas-

terios, claustros, etc., se mantuvo durante todo el Antiguo Régimen 

hasta principios del siglo XIX. A pesar de la resistencia de sectores 

tradicionales,  enterrarse en sagrado garantizaba estar más cerca de 

la salvación, a finales del XVIII los problemas de espacio en los tem-

plos, junto con la difusión de ideas que pretendían acabar con estas 

prácticas insanas que las relacionaban con focos de epidemia, lleva-

ron a que se impusieran las políticas ilustradas, que promovían la 

construcción de cementerios.  

Carlos III promulga  la Real Cédula  de 3 de Abril de 1787, en la que se 

dice “...se harán los cementerios fuera de las poblaciones siempre que 

no hubiese dificultad invencible o grandes anchuras dentro de ellas, 

en sitios ventilados e inmediatos a las Parroquias y distantes de las 

casas de los vecinos...” 

Estos antiguos enterramientos en sagrado constituían peligrosos fo-

cos infecciosos, en donde en ocasiones el aire llegaba a ser irrespira-

ble: “…fetor intolerable que exhalaba la parroquia por los muchos 

cadáveres sepultados allí”, “esperimentando los vecinos quantos eflu-

vios o miasmas exala el enterramiento... y si que puede ofrecer gra-

ves consequencias a la salud pública.”  

El problema se hacía insostenible en las épocas de epidemia, en las 

que no se daba abasto para enterrar. En 1765, en Alhabia  se decía 

"... ni haver donde enterrar los difuntos, lo que da motivo ha que las 

sepulturas se abran antes de estar consumidos los cuerpos, y muchas 

vezes a suzedido ser tanto el fetor de los que se descubren al abrirlas, 

que la gente ha salido huyendo temerosos de que resultase alguna 

epidemia..." "... consideran que si se ofrece una epidemia como la del 

año pasado, no tienen sepultura en donde enterrarse, sin que habran 

antes de tiempo." 

Sin embargo, a pesar de estos problemas, las órdenes de 1787 que-

darían en papel mojado hasta principios del XIX. Durante los prime-

ros años del siglo, en la ciudad de Almería se seguía enterrando en el 

interior de las iglesias o en cementerios contiguos a éstas, en el inter-

ior de los núcleos de población, como en las Iglesias de San Juan, del 

Sagrario, etc., hasta la construcción del cementerio de Belén en 1810. 

En la catedral el cementerio se encontraba en el claustro interior.  

En Terque, se realizaba de igual modo, como vemos a través de un 

informe del ayuntamiento de 1807: “En este pueblo no conoze en el 

día mayor panteón ni enterramiento que la Iglesia Parroquial... y aun 

no se a señalado sitio para dicha obra, la espresada Iglesia Parroquial 

está en el sentro de este pueblo...” 

También se aprecia en distintos testamentos de vecinos de Terque: 

“...se me de sepultura en la Iglesia Parroquial de este pueblo...”  “Es 

mi voluntad sea sepultado en la Yglesia Parroquial de esta villa rebes-

tido y en la forma que se acostumbra a los sacerdotes, y en la sepul-

tura que está señalada por mi al pie del altar de la Virgen del Rosario, 

sin que mis albaceas ni otra persona pueda señalar otra distinta...” 

En otros pueblos, como Huércal,  en 1807, el cementerio se hallaba 

contiguo a la iglesia, pero dentro de la población: “se hallaba conjun-

to y comunicable con la misma Iglesia y lindante con las propias casas 

por la parte de Poniente y Norte de que resulta que siendo los vientos 

mas ordinarios que influyen sobre el dicho pueblo el Levante y Po-

niente las miasmas putridas que exalan los cuerpos en el contenidos 

son absorbidos e inspirados por sus habitantes...” 
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En 1806 y 1807, el comisionado para la construcción de cementerios de los 

pueblos del Reino de Granada, Antonio Villanueva, pedía en varios despa-

chos a las autoridades municipales del partido de Almería que se cumplie-

ra con las reales órdenes que exigían la construcción de nuevos cemente-

rios, alejados de los núcleos de población, y se evaluara por los médicos las 

condiciones sanitarias de los existentes. A raíz de esta exigencia, “Las Justi-

cias  de los pueblos de Gergal, Enix, Sorvas, Bentarique, Illar, Stª Cruz, Ter-

que y Alhama informan... que en estos respectivos pueblos no sean cons-

truido cementerios y que han hecho barias solicitudes unos a la Junta de 

Diezmos de esta ciudad, y otros al Excmo. Sr. Marques de Astorga dueño 

temporal, el que percive todos los diezmos para que lo ejecuten por los 

graves perjuicios que reciven a causa de hacerse los enterramientos en la 

Yglesia que lo son mui pequeñas y expedir mucho fetor particularmente en 

la estacion de verano nada han podido conseguir.”(Archivo Municipal de 

Almería) “En este pueblo y demas de este estado de la taha  de Marchena 

todas las obras pertenecientes a la fabrica esta a cargo del Exmo. Marques 

de Astorga dueño de este Señorio por cuia causa la obra de enterramiento 

o cementerio de esta parroquia esta proyectada y de ella formada su 

plan... para lo qual tomé ya acopiados algunos materiales a alguna barie-

dad sobre el señalamiento del sitio... se construira en alto al norte del pue-

blo y a la orilla de la población...”(1806) 

En Terque, a pesar de tener elegido el lugar y preparados los materiales, la 

falta de interés del Marqués de Astorga hizo que se fuera retrasando su 

construcción, la cual no se produjo hasta los primeros años de la década 

de 1830. En 1830, todavía se utilizaba su iglesia para los enterramientos “ 

Lista individual de todos los cadáveres que han sido sepultados en la Parro-

quial de esta Villa de Terque desde primero de Enero hasta primero de 

Noviembre de 1830. 

Entre 1830 y 1850 se construyen la mayoría de los cementerios generales. 

En 1857,  todavía 2655 pueblos de España  carecían de cementerio. En 

1864, se prohibía cualquier enterramiento en iglesias, capillas o casas par-

ticulares. En Terque, se construyó un cementerio entre 1831-1833 en la 

falda sur oeste del cerro de la Cruz. “... un cementerio en el barrio de San 

José cuya área  viene a ser de unos 1259 metros cuadrados que linda con el 

cerro de San José por todos sus vientos, y se halla también en regular esta-

do de conservación.”“Un cementerio distancia que hay de la pobla-

ción  118 metros, alturas de las cercas tres metros.” En 1845,  ya 

nos habla  el diccionario de Madoz de “ un cementerio  en parage 

ventilado.” Su proximidad con las cuevas habitadas y las órdenes 

que en 1884 se dan para que se alejen los cementerios de las po-

blaciones, lleva a la  construcción del cementerio actual, en 1895, 

siendo alcalde Juan Ruiz Tortosa y párroco Ramón López Burgos, y 

al abandono del antiguo cementerio. Este se construyó por suscrip-

ción de los vecinos añadiéndosele en 1896 la sala de autopsias.  En 

portada  imágenes de un  panteón del cementerio actual  y ente-

rramiento en el suelo del antiguo cementerio. En esta pagina arri-

ba, nichos  infantiles de pared u hornillos del actual cementerio y   

lápida del antiguo cementerio,  abajo.  

                 Museo de la  Escritura Popular  
 

“Si manejando, día y 

noche por espacio de un 

mes pudiéramos asomar 

por Felix con el mayor 

gusto lo harían Rosario  y 

Leandro.” 

Fotografía en formato 

tarjeta postal, dedicada 

por Leandro  Fuentes  

Pérez y Rosario Espada Lora desde Correa,  Santa Fé, Argentina a 

su cuñados en Felix.  Almería. 1930   
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 Aflicción  

“Correa, Septiembre 28 de 1931. 

Estimados don Juan y doña María. No  sé  como tengo ánimos 

para escribir esta carta mensajera del dolor más hondo que haya 

experimentado en mi vida. Ya no existe mi noble compañera. Me 

ha dejado con un mundo de recuerdos que me torturan y me aho-

gan. Desde el día   del fallecimiento ocurrido el 18 de este mes, he 

querido trasmitirles la terrible noticia, pero no he podido. Hoy con 

gran esfuerzo cumplo con este deber.  

Murió la pobre con todo su conocimiento, hablando hasta ex-

halar el  último suspiro. Ella veía  que el alma se le escapaba por 

momentos y no sabia que pedir para conservar su vida. ¡Qué de-

sesperación, que crueles sufrimientos ha pasado, Dios mío.! La 

mató el corazón. Embotado el único riñón que la sostuvo hasta 

ahora, la uremia la intoxico de tal modo en los últimos días  que 

el corazón se disloco , perdió su ritmo y no hubo más remedio  

que sucumbir. No valió nada. Hice todo lo humanamente posible, 

se celebraron consultas con médicos traídos de otros puntos, corrí  

en automóvil en busca de específicos que aquí  no había a otras 

localidades, se le suministraron todos los remedios e inyecciones 

que podían haber estimulado el riñón y levantado el pulso, pero 

estaba fatalmente condenada a morir. 

En momentos tan tristes me acompañaron María Jesús y su mari-

do, Lola la viuda del pobre Frasquito y su hija Maruca, a quién 

quería Rosario.  Ya  se fueron todos dejándome solo y triste en 

esta casa tan grande  y llena de tantos recuerdos. Me parece 

mentira que se  ha ido, la veo a la pobrecita en todas partes, 

cuando toco cualquier cosa que fue de ella, cuando doy un paso 

de una habitación a otra… 

Se le suministraron los auxilios de la religión y el día de  su entie-

rro fue llevada  a la iglesia donde se le dijo una misa de cuerpo 

presente y se le cantó un responso. El entierro fue una imponente 

manifestación de pesar. Fue llevada en una carroza arrastrada 

por cuatro caballos y en el acto de la inhumación de sus restos, 

hablaron despidiéndola una maestra y dos alumnas. ¡Que Dios 

nos dé resignación a todos para soportar tan terrible  desgracia y 

que haya paz en la tumba de la pobrecita de mi alma.! Un abrazo 

de su acongojado cuñado. Leandro.   

“Correa 21 de diciembre de 1931 

Estimados Don Juan y Doña María: He recibido sus dos cartas y 

excuso decirles que las dos me han  hecho derramar abundantes 

lágrimas. ¡Cuanto se hubiera alegrado mi inolvidable  Rosario si 

hubiera podido leerla… ¡Cuánto habría dado ella por ver este 

retrato que tengo a la vista y comérselo a besos y más que nada 

por verlos a todos y abrazarlos antes de morir.! 

No formuló ninguna  queja, ni un encargo, ni un ruego antes de 

expirar! Hablo hasta el último momento, pero únicamente se 

refería a su vida, que se le escapaba por instantes y que ni ella ni 

nadie podíamos sujetar. “Pon tu oído en mi corazón. ¡Ya se para! 

¡Dame el éter.! Y otras palabras por el estilo. Unicamente le oí 

decir: ¡que pena! Palabras que sintetizaban todo su dolor y 

amargura, porque aunque nada dijo, no cabe duda que murió 

con el pensamiento puesto en todos sus seres queridos y que su 

alma voló hacia ellos ya que en vida no le fue dable realizar su 

sueño dorado. ¡ Cuantas veces pensé en llevarla a nuestra Espa-

ña, pero sabía que se me iba a morir en el camino y que su cuer-

po iba a ser pasto de peces, mientras que aquí tengo el consuelo 

de ir a llevarle flores. Cuando el estado de su salud no había lle-

gado a tal extremo, ganábamos menos y no nos pagaban –ni 

ahora tampoco– y no era posible pensar en un viaje tan costoso.  

Recuerdo que en los últimos días de su vida cuando su estomago 

ya se   rehusaba a recibir y a retener los alimentos, ella perdió 

todas las esperanzas y con frecuencia rechazaba lo que yo trata-

ba de hacerle tomar. En mi aflicción le dije un día ¡pero no ves 

que te vas a morir!  A este paso vas a necesitar pronto el ataúd. 

Que sea lindo querido, me dijo. Y sus deseos se cumplieron. Mil 

pesos gaste el día de su entierro  y la mayor parte de esta suma 

considerable la invertí en la caja. Era triple, la primera de cinc 

con tapa de vidrio, que fue soldada momentos antes de sacar el 

cadáver de casa, otra de madera fuerte, y por fin la exterior de 

roble, lustrada a muñeca, con molduras, asas y adornos de bron-

ce.  Le puse en un nicho. Ya tiene su lápida, que es muy linda por 

cierto y de la cual les enviaré posiblemente una fotografía.  Aho-

ra pensaba sacrificarme y ahorrar para construirle un pequeño 

panteón, revestido todo de mármol blanco como su alma.   

Sigo con atención la lectura de las noticias que los diarios nos 

traen de la flamante República Española. Es admirable la obra 

que en tan poco tiempo han realizado  y contrasta la reducción 

del ejercito con el aumento tan considerable de escuelas prima-

rias. Creo que en España  se ha hecho en pocos meses lo que no 

se hizo en tres siglos.  Como la prensa de este país está a la altu-

ra de la primera del mundo, las noticias llegan con mucha más 

rapidez que a muchos puntos del país de que proceden. Además 

con la radio-telefonía ya no hay tiempo ni distancias que valgan. 

Yo tengo un receptor de 7 lámparas, bastante bueno y con él la 

pobre Rosario y yo,  sentaditos en casa hemos oído hablar a Al-

calá Zamora tan fuerte y tan claro como si hubiéramos estado a 

su lado en Madrid. 

Como estoy solo todo el día en casa, me ocurre como a los pasto-

res de nuestras sierras, que no teniendo con quién hablar, alma-

cenan salivas días y días para gastarla en una conversación in-

terminable con el primero que encuentran. Mis afectos para sus 

hijos y a ustedes. Salud y fuerzas para sobrellevar todo lo que la 

vida les ha traído. Reciban un fuerte abrazo de su cuñado. Lean-

dro.”  

Cartas  de Leandro  Fuentes  Pérez, desde Correa,  Santa Fé, Ar-

gentina a su cuñados,  Juan Magán González y María Espada 

Lora en Felix. Almería. 1931  



Viaje al Tiempo detenido 

 

La fotografía nos lleva a la Plaza de Terque, al 20 de Abril de 1991, bajo el Olmo se celebra una boda.  Todas las cosas importantes en Ter-

que pasaban en la plaza. Se casaban Lourdes López Romero,  la hija de los panaderos y Alejandro Buendía Muñoz, el practicante, que hab-

ía llegado al pueblo en 1984.  Los casó, en la iglesia del pueblo, el tío del novio, Eusebio Buendía. La banda de Ragol, contratada por la fa-

milia, tocó hasta el himno nacional.  Fue una boda sencilla,  como era costumbre aquellos años, pero una boda con una calidez  que nunca 

podrán  igualar los fríos y encopetados salones.   Estaban invitados todos los vecinos de Terque y Alhabia, así no había problemas en que-

dar mal con nadie. Para estas bodas, no se hacían tarjetas de invitación, todo el protocolo consistía en irlo diciéndolo de casa en casa.  La 

familia compraba la comida y bebida. Se preparaban bocadillos,  bebida y pasteles. Las sillas plegables de madera, eran alquiladas y las 

mesas se improvisaban con  tablas de la panadería apoyadas sobre cajas vacías. Los manteles de papel. Servían las mesas la familia y ami-

gos. Junto al olmo,  con la trompeta vemos al director de la banda de Rágol tocando pasodobles…  Recuerdo que cuando todo estaba pre-

parado, comenzó a chispear, todo quedó en eso, también que viendo el gentío que se agolpaba, Paco Romera pensó que era un buen mo-

mento  para  pasear  a su hermoso marrano del que  justificadamente se sentía tan orgulloso. Desde luego, ¡esto no lo hubieran permitido 

en el  salón del Gran Hotel.  Podemos observar detalles hoy desaparecidos como  la pizarra donde se colgaban  los edictos del Ayunta-

miento, reuniones de los regantes etc.. Luego la propia familia recogería mesas, sillas y barrería la plaza y a esperar la próxima boda. Todo 

sencillo  como éramos antes. Otro lugar donde se celebraron las bodas en aquellos años en Terque, fue el almacén del Italiano, lugar don-

de se realizaba la faena de la uva de mesa, situado al final del Barranco,  actual calle Francisco Villaespesa.   

  El Ojo del Tiempo 

  Cementerio de Palabras 

Antaño: tiempo pasado indeterminado que queda alejado del pre-

sente.   

Hogaño:  en este año, en esta época. 

Es decir que antaño, más que hogaño las labores domesticas re-

querían el empleo habitual  y asiduo de más mujeres en casa…”          

La Crónica Meridional. 1912 

Libro de Visitas 

“Un fantástico viaje por nuestras costumbres popula-

res a través de un sinfín de objetos y recreaciones, 

pero también a través de la Arquitectura y el paisaje 

urbano de la comarca del Bajo Andarax. Absoluta-

mente recomendable.” 

 Sergio Martín. Mayo 2017 


