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Los días 1  y 2 de Noviembre, los cristianos  celebramos respectiva-

mente, el Día de Todos  los Santos y el Día de los Difuntos. El prime-
ro está dedicado al recuerdo de todos aquellos difuntos que  habien-
do superado el purgatorio gozan de la vida eterna. No solo de aque-
llos beatos o santos canonizados, sino de todos los que disfrutan de 
la presencia de Dios.  En el Día de los Fieles Difuntos  se recordaba  a 
todas las almas que habiendo muerto en gracia de Dios, estaban en 
el Purgatorio cumpliendo la pena temporal por sus pecados.  Era un 
día para visitar sus tumbas y para rogar por su alma. Del purgatorio 
se sacaba a los pecadores a base de oraciones, indulgencias y buenas 
obras.  

Alrededor de estos días, se fueron creando y desarrollando en Al-
mería,  rituales y costumbres y un gran anecdotario de noticias y 
circunstancias,  donde se entremezclan las normas y ritos de la igle-
sia,  con la devoción popular,  y un carácter festivo que  endulzaba y 
animaba estas, aparentemente, tristes jornadas.  

Tañido de campanas 

El mes de Noviembre era el mes de las Ánimas del Purgatorio, 
haciéndose novenas en su sufragio en todas las iglesias.  Las campa-
nas  de las iglesias tenían un protagonismo especial, invitando a to-
dos con su  tañido lento, lúgubre y continuado a recordar y rezar por 
el alma de los difuntos.  Como vemos en este testimonio de la Cróni-
ca Meridional de 1906,  esta costumbre se alargaba a casi todo el 
mes de noviembre, no solo en los dos primeros días del mes. “Son 
muchas las personas que nos han pedido por nuestro conducto, ro-
guemos á los párrocos de las iglesias que no dediquen todo el mes de 
Noviembre á doblar las campanas, pues así como es muy justo que 

durante los dos primeros días se rinda homenaje á los difuntos, resul-
ta en extremo pesado que todo el mes se dedique á doblar y más 
doblar, llegando á entristecer por completo el ánimo y hasta que se 
reniegue del triste y lúgubre tañir de las campanas.”   

La Santa Paz 

El día de  Todos los Santos, tocaban las campanas a muerto toda la 
noche. Los monaguillos salían  durante todo el día por las calles pi-
diendo "la Santa Paz", con una placa en la mano con la imagen de 
Jesús y haciendo sonar una campanilla, iban de casa en casa con una 
espuertilla en las manos  -"¿Quién es? - La Santa Paz." En otros pue-
blos contestaban “Los Angelicos de la Torre.” Los vecinos besaban la 
imagen de Jesús y les echaban en la espuerta castañas, higos secos, 
granadas, alguna galpa de uva o alguna perra gorda. Con lo que re-
cogían los monaguillos se subían a la torre de la iglesia, pasando la 
noche asando castañas en una anafre y una sartén y tocando las 
campanas. 

Visitar  a los difuntos en los cementerios  

“Los cementerios ofrecen una hermosa perspectiva el día de los di-
funtos.. Por todas partes se ven coronas, flores, lazos, cruces, cirios y 
cintas de seda.” L.C.M. 1894 

“EL Camposanto convertido en exposición de coronas, cintas negras, 
figuras de porcelana, frases de dolor, trajes de luto y farolillos y 
lámparas… centenares de luces que cerrada la noche y vistas de lejos, 
parecen una procesión de fuegos fatuos.” L.C.M. 1885.  “En los nichos 
de algunos niños se ven caramelos, polichinelas y caballitos de 
cartón.” L.C.M. 1894 “…coronas de rizadas plumas que coloca el flo-
rista sobre fuertes armazones de ballenas.” L.C.M. 1906 

LA  FIESTA DE LOS MUERTOS 
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La gente más acomodada se volcaba en 
adornar sus suntuosas criptas, dejando 
a personas asalariadas a su cuidado “… 
no renunciarán a los adornos de los 
mausoleos, ni a las iluminaciones es-
plendorosas de las bóvedas, operación 
que encargarán a los criados de con-
fianza o a personas que pagarán 
espléndidamente para que duerman 
una noche con los muertos.”  Diario 
Almería 1922  “Encargadas de cuidar 
las luces y guardar los trofeos del lujo 
en los cementerios.” El Radical. 1908  

Los más pobres dedicaban  los días 
previos a limpiar y blanquear sus tum-
bas o a retocar las humildes cruces  de 
madera. “…observad las repartidas 
tumbas de los humildes, rodeadas de 
sus deudos, con sus modestas ofrendas 
de flores de papel o de flores silves-
tres…”  Diario de Almería 1922 

Paca Romero de Alhabia recuerda como para ese día  “Se sembraban 
flores en las cruces de las hortalizas, solían ser crisantemos, clavelo-
nes y boleras. La gente subía al cementerio a poner flores, velas y 
mariposas a sus difuntos.  Los niños recorríamos el cementerio leyen-
do las lápidas y también los más atrevidos se asomaban al osario.” 

Las funerarias de la capital también anunciaban “Variedad y rico 
surtido en coronas de las principales fábricas nacionales y extranje-
ras. Últimos modelos. Se reciben  encargos para arreglo y alumbrado 
en el Día de los Santos.” L.C.M. 1890. En 1913, la floristería la Casca-
da  de Antonio Álvarez, anunciaba “Con motivo de abrirse este año el 
cementerio el Día de los Difuntos, se admiten encargos  de coronas, 
cruces, almohadillas fúnebres, flores sueltas y otros objetos propios 
para las tumbas y capillas. “ L.C.M. 1913. 

Responsos 

Paca Romero recuerda como subía el cura al cementerio con los 
monaguillos a dar el Responso.  “Hacía un Responso General en me-
dio del camposanto y después iba de nicho en nicho haciendo res-
ponsos particulares, a aquellos cuyas familias le habían pagado. Tar-
daba mucho, pues  nadie ni  los que menos tenían, querían dejar a su 
familiar sin el responso.”    

Los cementerios cerrados  

En ocasiones, como en 1883, los estragos causados por un brote 
epidémico de difteria obligaban al Ayuntamiento de Almería a prohi-
bir la visita a los difuntos  “…que en el Día de los Santos y Difuntos la 
visita al cementerio, entendiéndose que esta medida alcanza tam-
bién a las personas que pretendan entrar para adornar las sepultu-
ras.” Otros años, no fueron las enfermedades, sino la falta de respe-
to, la algarabía  y los tumultos que se registraban en un lugar sagra-
do, en especial por la noche.  Varios años, se  prohibió la visita los 
dos días, como en 1916, 1918 y 1919.  En 1917, tras un largo debate 
en el ayuntamiento se permitió la visita a los familiares de los difun-
tos, pero se prohibió  permanecer de noche y evitar que “se convir-
tiera en una romería sacrílega, evitando la concurrencia de curiosos 

o desocupados.” “este año se ha permitido 
la visita al cementerio pero prohibiéndose 
la estancia de noche en aquel recinto sa-
grado.” 

Adorno de altares en conmemoración de  

los difuntos. 

Otra costumbre en Almería, era el adorno 
de capillas y altares de las iglesias. En 
1888, el diario  El Ferrocarril decía “ “El día 
de los difuntos el amor se ha reflejado en 
los templos y allí eleva al cielo sus oracio-
nes fervorosas… muchas familias, han 
adornado el presente año como los ante-
riores, las capillas y altares cubriéndolas de 
crespones y coronas en memoria  a los que 
fueron… Entre estas capillas cubiertas de 
fúnebres gasas, llamó nuestra atención la 
noche del jueves una de Santo Domingo, 
por la gran riqueza de sus adornos, entre 
los  que se admiraban dos soberbias coro-
nas traídas de Paris y Madrid, su imponen-

te severidad y la exquisita elegancia …”  

 Lamparillas  

“En muchas casas las mujeres encienden lamparillas por las almas  
de sus parientes difuntos hasta la segunda generación.” La Crónica 
Meridional. 1880 

Los duelos con pan son menos. El imperio de las Castañas 

“El ambiente huele a castañas Se acerca el Día de Todos los Santos.”  
La Crónica Meridional. 1919 

Como  en todas las fiestas, no faltaba  en la de los difuntos, sus vian-
das típicas, siendo las castañas las reinas.  “La conmemoración a los 
difuntos sirve de pretexto para engullir como pavos, nueces, casta-
ñas y batatas.” L.C.M. 1902 “No olvidemos tampoco a la dulce bata-
ta ni al plebeyo y gordo moniato. Ellos también nos ayudan a sentir 
las ideas del otro mundo y alguna vez los horrores de la indigestión.” 
Diario de Almería 1917 

“ aliviaran sus penas con las clásicas castañas y el anisado cuando no 
puedan consumir en la velada de los Santos los buñuelos de viento y 
los “ricos huesos de muerto.” Diario Almería 1922 

En 1908, el periódico El Radical se quejaba  y pedía la prohibición de 
los numerosos puestos ambulantes que se situaban en el camino 
hacia el cementerio de San José, para que estos dos días de visitas 
fueran de verdadero luto. “Se están haciendo los preparativos para 
que la juerga resulte tan completa como se merecen los deudos di-
funtos.  El vino se ha contratado por toneles, las maquinillas de gar-
banzos tuestan con la celeridad que les permite sus  antiguos hoga-
res de leña. Las castañas se han encarecido por el acopio de los in-
dustriales que piensan establecerse en la polvorienta rambla que 
bordea al cementerio, todo está a punto de alegrar los entristecidos 
espíritus con el espíritu del vino…   esas tiendas que se preparan a la 
orilla de la carretera deben prohibirse por completo, para que el pue-
blo aprenda y se eduque en el sentimiento de respeto y de silencio… 
Prohibición absoluta de cestas y bebidas en el cementerio.”  
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        Museo de la    

       Escritura Popular  
 

     Remontar el vuelo y presentarme a tu lado,  1945 

“Alcalá 22 Marzo 1945 

 Mucho me alegro, lo hayas pasado bien el día de tu cumplea-

ños y santo, siento de veras no haberte acompañado. El Do-

mingo pasado a las 12 y media juramos bandera, y ya pode-

mos salir a la calle todos los días, pues para la jura nos dieron 

pantalón bombacho  y con este salimos sin capote. El sábado 

rifaron localidades para el cine y el futbol, la primera fue para 

mi con el nº 7 valiéndome para el domingo a las cinco, estuve 

viendo Sendas Siniestras, me gusto bastante. 

El lunes fui con dos amigos haber el campo de aviación que 

hay tres o cuatro kilómetros distante del pueblo, había cuatro 

trimotores en tierra, no sabes con que ganas  me quedé, haber 

subido en uno de ellos, remontar el vuelo, presentándome a tu 

lado y darte un estirón de orejas al tiempo de felicitarte. 

Esta semana estoy apuntado para ir a Madrid si no hay nove-

dad el sábado estaré en esa a las 2 y media o las tres, si me es 

posible tomar el tren de la una si no en el de las 4 y media el 

caso es ir, si por casualidad fueses a la estación me esperarías 

en la salida de la izquierda o enfrente al lado del bar que hace 

esquina a Sta. Isabel,  si no ya sabes a las 6 y media o 7 en la 

Puerta de Toledo. 

 Josefina yo no tomo a mal nada de lo que me dices, solo quie-

ro que comprendas que para mi no  hay nadie como tu,  y lo 

que te digo nunca es de mala intención, tus cartas me son 

siempre simpáticas, las escribes también y te expresas tan 

claramente  que a veces, creo estoy hablando con la que yo 

quiero en persona. 

¡Tu carta aun no la he quemado, si es tu deseo lo hare, pero 

me parece mal hacer tal cosa. No veo mal nada en ella, sola-

mente el poco caso que haces de no cuidar tus nervios. ¡Por 

que no tomas el café con leche y no tan puro como lo haces.! 

¡Yo creo que es eso! ¡No es así Josefina.!  Celebro te haya gus-

tado la tarjeta de felicitación y la poesía, en esta me perdona-

ras no te mande ninguna, he tomado un rato libre, pues lleva-

mos unos días que hay bastante trabajo y lo queremos aprove-

char para si puede ser a la semana que viene creo de darnos 

permiso será de miércoles a lunes y no quieren dejemos nada a 

medias. Bueno hasta el sábado se despide este que te quiere. 

Vidal. 

Carta de Vidal a su novia Josefina, desde Alcalá de Henares,  

donde realizaba el servicio militar, a Madrid.   

No es verdad ángel de amor, que 

en esta apartada orilla… 

Estos versos fácilmente reconoci-
bles, nos llevan a la obra de teatro 
Don Juan Tenorio. Este popular 
drama religioso fantástico de José 
Zorrilla, fue estrenado en 1844, y 
representado por primera vez en 
Almería en 1847. En pocos años, 
terminó siendo costumbre obligada  
en todos los teatros de España,  su 
representación la noche del 1º de 
Noviembre. No olvidemos que par-
te del drama se desarrolla en un 
cementerio y donde los muertos 
son protagonistas.  

En 1875, volvió a presentarse en el Teatro Principal de Almería “Está 
en ensayo para representarse el día 1º de Noviembre próximo el po-
pular drama en siete cuadros titulado Don Juan Tenorio.”  Ese mismo 
año se preguntaba el mismo periódico  “No se explica la representa-
ción de Don Juan Tenorio en estos días del año exclusivamente.” 
“Cada coliseo es una sucursal del cementerio en esta noche del 1º de 
Noviembre y otros adyacentes.” 

Muertos a recordar  

“Las Sociedades Obreras de esta capital, fueron ayer mañana al Ce-

menterio de San José, con objeto de colocar tres coronas en las sepul-

turas de las victimas de los tristes sucesos del 1º de Mayo. Dichas 

coronas han sido regaladas por el conocido floricultor don Antonio 

Álvarez.” L. C. M. 1906 

 

En portada ilustración titulada Sentimiento y vanidad. Un camposan-
to en el Día de los Difuntos. 1880, publicada en  La Ilustración Españo-
la y Americana. Páginas centrales: Ilustración  del Día de Difuntos. El 
Organillo. Almería. 1889. Ilustración de la obra Don Juan  Tenorio. 
1892.   Ilustración  titulada el Anima sola,  en el Blanco y Negro 1898. 



Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva a Terque,  sobre 1905,  al banco del huerto de la casa de  Justo Porras, en  un ambiente otoñal de hojas y ramas caídas.  

Sentados aparecen tres  hombres de edad avanzada, en el centro con una poblada barba, Justo Porras Alonso (1834-1911),  a su derecha 

Luis Cantón Alonso, y a su izquierda Randó,  padre del médico  de Terque, Francisco Randó, casado con Rosa Porras Cantón.  Justo, lee el 

periódico a sus dos acompañantes, que inclinados, y uno de ellos con la mano en la oreja, intentan seguir atentamente las noticias de su 

lectura, un perro sestea a sus pies.  Por su indumentaria,  chaquetas y bombines, vemos que son burgueses y propietarios. En Terque,  

tenemos documentados por recibos de suscriptores y por fajines de correos, la existencia de vecinos  abonados a  periódicos de Almería 

como La Crónica Meridional o la Independencia,  y  a revistas nacionales, como La Ilustración Española o la Moda Elegante. Esta circuns-

tancia, llamaba la atención en  los pueblos de la comarca,  y se decía  que “La gente de Terque eran muy señoritos, pues hasta leían los 

periódicos.” Esta artística y humorística  fotografía, llevaba escrita al pie de su positivo la anotación “Comentando la caída del gobierno.” La 

fotografía fue realizada como mucha probabilidad  por los Hermanos Paniagua Porras sobrinos de Justo y grandes aficionados a la fotograf-

ía de Terque.  La intencionalidad artística es semejante a la de otras muchas fotografías tomadas por ellos en aquella primera década del 

siglo. La conservan en un positivo en formato tarjeta postal sus descendientes Baldomero Cadenas y Rosa del Mar Rodríguez. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Faltriquera: bolsa de tela que se ata a la cintura y se lleva colgando bajo la vesti-
menta.  “Se ruega a la persona que se haya encontrado una faltriquera de tela 
negra, conteniendo un menaje de llaves asidas  a un llavero, se sirva entregarla en 
esta administración o en la calle Cid nº 8.” La  Crónica Meridional.  Almería. 1910   

Mentecato: de escaso juicio o entendimiento.  “ ¿No sería con razón tenido por 
mentecato quien nos propusiera renunciar a las vías férreas para restablecer las 
diligencias o abandonar  las luces eléctricas para restablecer las bujías.” El Radical 
Almería 1907    

Libro de Visitas 

“ ¡Interesantísimo descubrimiento en Terque! 
Enhorabuena  por mantener este valioso 
patrimonio cultural y etnográfico.” Ángel  M. 
Moreno. Getafe Madrid.  

“ Me ha encantado la visita, he aprendido 
mucho y me lo he pasado genial. Volveré 
otra vez con la familia.” Linda  Gosse. Han-
derberg. Holanda    


