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Las  numerosas y rígidas normas sociales que imponía el periodo de 
luto, tras la muerte de un ser querido, marcaban un tiempo de triste-
za y austeridad para los familiares. Estas normas eran seguidas por 
todas las clases sociales. Nadie quería caer en falta y menos exponer-
se a la censura social. 

El luto, como manifestación externa de duelo, pasaba por diferentes 
periodos, desde el luto riguroso al de medio luto o alivio de luto. La 
duración y el rigor dependía del grado de parentesco y fue variando a 
lo largo del tiempo y lugar.   Por los padres y esposos se solía guardar 
luto de dos años, uno de luto riguroso y otro de alivio; por los hijos, 
hermanos y abuelos, medio año de luto riguroso y medio de alivio, y 
por los demás parientes, un mes de riguroso y dos de alivio. “En caso 
de fallecimiento de hijos menores de siete años no es de rigor, pero  
no puede ser objeto de crítica el que sus padres lo lleven por más o 
menos tiempo.” El Arte de ser bien educado. Román D Ártois. 1944 

Cada período exigía una determinada forma de vestir, de relacionar-
se y obrar. El luto riguroso  implicaba casi  la reclusión de las mujeres, 
que permanecían en sus casas o se hacían invisibles en las tareas 
cotidianas,  guardándose en las horas de más bullicio. Así iban al lava-
dero al anochecer o al amanecer, o encargaban la compra diaria a 
otros familiares.   En caso de una boda, si alguno de los contrayentes 
estaba de luto riguroso, se celebraba en la estricta intimidad de los 
familiares y amigos íntimos.“También el buen gusto impedirá que una 
viuda contraiga nuevo matrimonio antes de trascurrido un año”. Tu 
Vida Social. G. Oheim. 1957. Durante el luto ni se blanqueaba, ni se 
adornaba con flores la fachada de la casa y se evitaba hacer matanza. 
En las últimas décadas, era impensable poner la radio y la televisión, 
que en muchas casas se cubría, como si fuera un miembro más. Tam-
poco podían ir a ningún tipo de paseos,  bodas, espectáculos o fies-
tas. “Los días de fiesta los que estaban de luto, se solían ir a la vega, 
para evitar el bullicio de la música” Paca Romero. Alhabia 1937  

Vestimenta 

La mujer, como en tantas otras costumbres sociales, cargaría con el 
mayor peso.  Durante años, e incluso de por vida, las dolientes deb-
ían vestir un traje de luto. Los lutos de familiares se iban encadenan-
do y al final, se convertía en  un autentico hábito.  La mujer de luto 
riguroso, debía llevar  vestido, medias, y zapatos o zapatillas  negras.  
La cabeza cubierta por un velo. Al largo velo de crespón negro y más 
tarde, de gasa que cubría desde la cabeza o el sombrero le denomi-
naban Pena y tapaba el vestido hasta la espalda. También se utiliza-
ban el mantón  que cubría de la cabeza hasta casi el suelo, pasando a 
medio mantón, en el  alivio del luto que llegaba hasta las caderas. “El 
gran mantón de lana cuádruple o el que lo reemplaza en verano el 
mantón cuadrado de granadina negra, constituyen una exigencia 
cruel durante los rigores de la canícula.” La Moda Elegante 1870. 

En el luto riguroso,  se recomendaban vestidos  sencillos de algodón 
o lana  negra completamente lisos sin adornos ni guarniciones llama-
tivas.  En el alivio del luto, ya se podían utilizar otros tejidos como la 
seda.  "Terque, 3 de Abril de 1921. Respecto de lo que me dices de los 
vestidos tanto a Mamá como a mí, nos parecen muy caros y muy lujo-
sos para el luto que tenemos,  pues nos parece que todavía no debe-
mos usar seda,  y además como tenemos que ponérnoslo a diario, 
porque los que tenemos son de invierno, y bien sabes el calor que 
pasamos el año pasado. Lo que debíamos de hacer es de lana de ve-

rano.” Carta enviada  por  Amalia  Yebra  Rittwagen  desde Terque a 
su hermana  Dolores en Almería.   

Se suprimía la ropa blanca,  con lo que cuellos y puños se reemplaza-
ban por crespón negro.  En el alivio del luto, se iba introduciendo el 
blanco con el negro. “Durante el luto  y el alivio de luto, se suprimen 
toda clase de joyas de oro, como cadenas, pendientes, broches, alfile-
res y brazaletes.” La Moda Elegante 1870. 

En el hombre, aunque no tan exigente,  también requería en 1895  “ 
traje entero de paño mate, ancho crespón en el sombrero, corbata 
negro mate y guante negro. El medio luto consiste en reducir el 
crespón del sombrero, pudiendo usar pantalón  y guante gris…”  En 
muchos casos, se  reducía a una corbata negra, un brazalete de 
crespón negro  sobre la  manga de la camisa, de la chaqueta o  del  
abrigo  en el brazo izquierdo,  tanto en hombres  como en niños.  O 
un botón negro en el ojal  o un  crespón en la solapa de la chaqueta. 
Si el hombre llevaba uniforme el crespón se anudaba en el brazo.  



2 

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 Muse-
os de Terque. Derechos reservados. Las noticias y artículos que figuran en la presente publicación pueden reproducirse con fines educativos, citando la pro-
cedencia. Ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento expreso del Museo de Terque.   www.museodeterque.com 

“Los parientes más próximos son los únicos que deben llevar luto. Los 
familiares  de segundo o tercer grado se pondrán una banda de luto, 
por encima del codo izquierdo o una cinta negra en la solapa del 
abrigo o traje.” Tu Vida Social. G. Oheim. 1957 

Estas exigencias, eran en muchas ocasiones  duras cargas para las 
economía de subsistencia de muchas familias. Estrecheces que lleva-
ban hasta tener que recurrir a  un préstamo  “Cuenta de Manuel 
Ufarte: El día 18 de Junio le presté para la enfermedad de su hijo…
100 reales. El 21 de Junio para la caja… 100 reales. El 23 para el en-
tierro y el luto… 400 reales. ” Justo de Porras Alonso. Terque. 1899 

En una carta dirigida en 1887, por Clementina a su  familiar Waldo 
Yebra “Le dará usted mis afectos a Carolina y le dirá si tiene algún 
pañuelo de seda negro y no le sirve, mantoncillo o pañoleta negra de 
la niña del luto de su tía, y vestido o chaqueta negra y algún calzado 
que no le sirva nos lo mande por Dios, para este luto que nos ha caí-
do y tanto mis pobres hijos como yo, no tenemos ni un hilacho ni con 
que comprárnoslo, y mis niñas las tengo encueros y descalzas para 
esta Pascua.  Todo se lo agradeceré muchísimo.” Una muerte inespe-
rada  o la ausencia de recursos para comprar ropa negra, provoca-
ban que muchas veces se recurriera a teñir de negro ropas y zapa-
tos. “Dile a Guillermo que su chaqueta se le ha quedado muy hermo-
sa y mañana  le teñiré  los pantalones y las demás cosillas. No se los 
he teñido antes por la enfermedad de Pepe (que ya esta mejor) y 
sobre todo porque no tenía leña, pues los sarmientos que yo tengo 
ademas de estar verdes, con tanta lluvia estaban chorreando y no 
habia quien les hiciera arder.” Carta de Carolina Yebra. Almería 1920 

Esta solución más rápida y económica que comprar o hacerse la ropa 
de luto, tenía el inconveniente, que las prendas teñidas podía deste-
ñirse con el sudor, y manchar la piel. Cuando era una muerte que se 
veía venir, los familiares iban preparando la ropa negra.  Aunque no 
estaba bien visto ponérsela inmediatamente pues hacía suponer que 
se habían anticipado a la muerte del familiar.  

En cuanto a los niños “…solo vestirán luto por sus padres, aunque en 
algunas familias también lo observan por los abuelos. Si los niños son 
de muy corta edad, vestirán de negro durante algunos meses; des-
pués especialmente en verano, podrán vestir totalmente de blanco, 
con una gasa negra en la gorra o en el brazo.” 1944. A  las niñas  
también se les colocaba lazos negros sujetando las trenzas de su 
pelo.  

Visitas de pésame.  

Dentro del ritual social de la visita,  no faltaban las de pésame.  “La 
señora viuda, hijos y demás familia del Alcalde de esta capital don 
José María Muñoz (q. e. p. d.), recibió ayer gran número de visitas de 
pésame.” La Crónica Meridional. Almería 1918 

Estas visitas también  tenían sus formalidades. Se recomendaba 
hacer la visita de pésame dentro del primer mes. “Si las personas 
que han dado parte del casamiento ó de defunción no residen en la 
misma localidad que usted, debe escribirles dando la enhorabuena ó 
el pésame. Si residen en la misma, corresponde hacer la visita de 
pésame en todo el primer mes del rigor del luto.” La Moda Elegante 
1894. También se recomendaba en la misma  revista, la  indumenta-
ria a llevar “ hemos de presentarnos vestidas de negro, es de rigor 
que ni el guante sea de color, y que sean también negro el abanico  o 
la sombrilla.” “no tomar la iniciativa para hablar del fallecido....sería 

falta de delicadeza presentarse con un traje vistoso y semblante fes-
tivo...”  

“Las visitas de pésame no solo han de ser breves, sino muy sentidas… 
el mejor consuelo que puede ofrecerse a un amigo es sentarse a su 
lado y escuchar sin impaciencia, y prodigándole palabras de consue-
lo. Es descortesía presentarse con señales de prosperidad, a las per-
sonas profundamente afligidas, hablarles de placeres de que no pue-
den participar y recordarles intereses, empleos, honores o dignidades 
que perdieron. “ El Arte de ser bien Educado. Roman D Ártois. 1944 

“Contra lo que muchos se figuran, en  un entierro o en una visita de 
pésame,  no es discreto hacer el elogio de las cualidades personales 
del difunto. Puede aludirse a las causas de su muerte o a alguna otra 
circunstancia más o menos relacionada con nuestros tratos con el 
fallecido.” El Arte de ser bien Educa-
do. Roman D Ártois. 1944 

En cuanto a la devolución de las visi-
tas de pésame recibidas “No deben 
recibirse visitas de etiqueta antes de 
pasar seis semanas, ni se devuelvan 
las visitas de pésame hasta pasadas 
seis semanas de haberlas recibido. 
Cuando se devuelven las visitas de 
pésame, debe evitarse hacerlas en 
día que se recibe, pues  habiendo 
visitas en la casa donde se va, basta 
sólo con dejar su tarjeta.” (L.M.E. 
1895). 
“Las vistas de pésame que se han reci-
bido han de devolverse, pero no antes 
de vestir medio luto o alivio, y se ele-
girá, de preferencia, una hora en que se 
suponga que no se va a encontrar per-
sonas extrañas en la casa.” El Arte de 
ser bien Educado. Roman D Ártois. 
1944 

Cartas de  duelo 

De igual manera, el periodo de luto 
debía reflejarse en la correspondencia 
epistolar y en las tarjetas de visita. Así 
las cartas enviadas  por la familia  deb-
ían de escribirse en papel y sobre de 
luto, es decir, con una orla negra im-
presa. Esta orla era más o menos ancha según la clase de luto. “El 
papel de carta se usa bordeado de 
una franja de un centímetro de ancho 
poco más o menos. Este cerco se dis-
minuye durante el medio luto. Los 
sobres y las tarjetas siguen la misma 
regla, el lacre que se usa debe ser 
también negro.”  La Moda Elegante 
1895.  En el alivio de luto, la orla pod-
ía quedar reducida a  una esquina del 
sobre. 
Su uso comienza a imponerse a me-
diados del XIX. “Fábrica dé sobres blancos, de luto y de lujo, al estilo 
de París…”Diario de avisos de Madrid. 1847 
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        Museo de la    

       Escritura Popular  
 

Carta de los Reyes Magos, 1950 

“Belen 16 de Yuda de 1390 

A los niños Juan José y Miguel Angel Valenzuela de Castuera. 

Queridos niños. Aquí os dejamos varias cosas para vosotros. El fusil de Coyo-

te es para ti Juan José, también son para ti las películas de el cine que te 

dejamos el año pasado y la lotería. 

Para ti Miguel Ángel es este gato con el ratón y la bicicleta pequeñita que 

dijistes a tus papas y que en carta que recibimos nos pedías; pero queremos 

que sepas que si no eres bueno y piensas seguir siendo malo, el año que 

viene no te dejaremos nada y nos llevaremos esta que  te dejamos ahora. 

A ti Juan José no te importe que este año no te dejemos la bicicleta, pero es 

que como no has aprendido en el colegio todo lo que debías, por esto no te 

la dejamos;  pero ten la seguridad que si el año que viene aprendes mucho y 

llegas a estar el primero o todo lo más el segundo, ten la seguridad te la 

echaremos, de unas muy buenas que estamos fabricando ahora, y que tie-

nen frenos, dinamo para la luz, cartera con herramientas para arreglar las 

averías con sus alicates y todo. Así que ya sabeis lo que pensamos de voso-

tros y que os  recomendamos que seais buenos los dos y tu Juan José que no 

olvides nuestra promesa sobre la bicicleta, pero siempre que en el colegio 

aprendas muchas cosas más que los demás chicos, para que tus papas estén 

contentos, y tu puedas ser un buen médico cuando seas mayor, púes nos 

hemos enterado que quieres ser médico ¿no es verdad?. 

Por este año nada más os queremos decir, sino insistir en lo dicho y hasta el 

año que viene, se despiden de vosotros 

con muchos besitos, aunque os pique un 

poquito nuestra barba los Magos de 

Oriente.” 

Carta escrita a máquina y sobre ilustrado 

de los Reyes Magos a los niños Juan José 

y Miguel Ángel Valenzuela de Castuera (Badajoz) 1950. 

Benito Pérez Galdos en su novela Fortunata y Jacinta, nos 
lleva con humor, a su fabricación «¿Pero qué hace usted, 
mujer, con esa pintura? Soy lutera. Somos luteranos—dijo 
Ido sonriendo, muy satisfecho por tener ocasión de soltar 
aquel chiste que era viejo y había sido soltado sin número de 
veces. ... Yo soy lutera, vamos al decir, pinto papel de luto. 
Cuando no tengo otro trabajo, me traigo a casa unas cuan-
tas resmas, y las enluto mismamente como las señoras ven. 
El almacenista paga un real por resma. Yo pongo el tinte, y 
trabajando todo el día, me quedan seis o siete reales. Pero 
los tiempos están malos, y hay poco papel que teñir. Todas 
las luteras están paradas, señora... porque, naturalmente, o 
se muere poca gente, o no les echan papeletas..”  
 
Cartas de pésame 

Los familiares comunicaban el fallecimiento a través  de 
Esquelas  y Recordatorios, impresos en las imprentas o pu-
blicándolos en la prensa local donde además solicitaban una 
oración por el difunto. Estas misivas recibían como contesta-
ción las llamadas cartas de pésame, donde familiares y ami-
gos comunicaban el sentir por la pérdida.  
 “Las personas que reciben las esquelas de defunción deben 
enviar sus tarjetas asistiendo o no al entierro si son intimas, 
escriben dando el pésame o hacen la visita si están en el 
mismo punto.” La Moda Elegante 1895 
“El que lee en la prensa o recibe una esquela de defunción 
deberá contestarlas expresando su pena por medio de una 
carta o tarjeta. También puede acudir a la casa mortuoria y 
firmar en los pliegos colocados en el portal. Tu Vida Social. 
G. Oheim. 1957 
“Nunca debe darse el pésame  por teléfono, como tampoco 
enviar tarjetas postales o con paisajes. Se usará el papel 
blanco, nunca de color, y sin 
borde negro –naturalmente 
salvo en el caso de que quién da 
el pésame lo use por guardar 
luto. El papel de luto solo lo usa-
ran los familiares del difunto.”  
Tu Vida Social. G. Oheim. 1957 
La escritora almeriense Carmen 
de Burgos, en su libro Nuevos 
Modelos de Cartas, de 1930, 
recomienda que las cartas de 
pésame sean “sentidas y since-
ras, evitando las frases hechas y 
más cuando son retumbantes y afectadas”, y añade que 
deben de ser concisas, no molestando ni hablando de cual-
quier otra cosa.  
“Es dificilísimo escribir cartas de pésame en que no se incu-
rra en exageraciones e indiscreciones, singularmente cuando 
no son sentidas y se hacen por pura fórmula. En tales casos, 
lo mejor será utilizar  una tarjeta corriente en la que se escri-
ba la frase “Muy sentido pésame, Me asocio a su dolor u 
otra parecida.” El Arte de ser bien Educado. Roman DÁrtois. 
1944 
 Su contestación debía ser “Pasados los tres primeros meses 
de su luto, puede contestar á las cartas de pésame, así como 
a las tarjetas respaldadas.  La Moda Elegante 1894. 
Un cartero recordaba como las cartas de luto, no las metían   
en la cartera del reparto, para que  no  se mezclaran con el 
resto, por considerarse un  presagio de la muerte. Se las 
ponía en la chaqueta para entregarlas.    



Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva a la plaza de Ter-

que, sobre 1949. Sentada en  las raíces 
del  viejo olmo, Lola Cortés Peral,  y a 
su lado, de pie, su hermana Emilia.  El 
olmo y la plaza fueron siempre lugar de 
encuentro y de juego para los niños y 
adultos. La mayor con once años, lleva 
el babi de la escuela, la pequeña de 
cinco años, aún no iba.    

El babi corresponde a la escuela de 
Doña Elena Martín Fernández, maestra 
de Terque desde 1947 a 1957. La es-
cuela entonces estaba en una casa par-
ticular,  en la calle Vulcano nº 3. Hasta 
1956, no se construyen las escuelas 
actuales en la calle Lepanto nº 2. 

 El  vestido bordado que lleva Emilia se 
lo hizo la madre de Mery Chueco y los 
peinados con sus moñas era obra de  su 
chacha María, mujer que ayudaba a su 
madre en las tareas de la casa y en  el 
cuidado de los niños. La querían mucho 
y era una más de la familia. En sus pier-
nas calcetas largas hasta la rodilla y 
sandalias de goma. 

Se llevaban seis años.  Emilia  recuerda 
como cuidaba mucho  de ella, y la lleva-
ba a todos sitios con sus amigas, sobre 
todo con Lola Romero, su amiga más 
intima.   

La foto la hizo Fermín  Fernández de la 
Casa, fotógrafo ambulante de Alhama 
que recorría los pueblos de la comarca. 

La fotografía  dio muchas vueltas,  pri-

mero, se envió de Terque a Barcelona,  

a Juan Rodríguez y Esperanza Solbas, 

padrinos de Lola.  Al morir Esperanza, 

pasó a su sobrina Rosita y ella se la en-

tregó a Emilia, que la conserva en un 

pequeño positivo en papel fotográfico 

de  8,5 x 6,5 cm. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Emborrizar:  En Andalucía, rebozar,  bañar en huevo o harina o  empanar,  
rebozar con pan rallado; “ ...se emborrizan en huevo y se fríen en manteca, 
se espolvorea azúcar y canela.” 

Entenguerengue o tenguerengue: Sin estabilidad, en equilibrio inestable. 
“Afianzando allí un botón en tenguerengue ” La Independencia. Almería  

Novenario: espacio de nueve días dedicados al luto por un difunto o al culto 
de un santo.  “Si vuestro deseo o deber os obliga a ir durante el novenario de 
negro, tenéis que vestiros así todos esos días.”  La Moda Elegante 1894   

Libro de Visitas 

“La visita a los museos fue genial. José Luis fue 
super amable y nos explicó cada cosa con detalle. 
Se nota el cariño y el cuidado puesto en la cons-
trucción de estos museos y la recopilación de tan-
tas cosas e historias! Suerte para seguir este cami-
no, volveremos! “ 

 María Azneita.  14 Agosto 2017 


