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Hay una casa  extraordinariamente bella, que nos sorprende cuando 

entramos en Terque, por el Camino de la Almazara, la Casa de los 

Caballitos.  En su balaustrada vigilan los siete Caballitos que  popular-
mente han dado nombre a la casa. Estas figuras de forja son, en reali-
dad, Grifos, criaturas mitológicas que  se representan en forma de 
cuadrúpedos con cuerpo, cola y garras de león, pero dotados de alas 
y cabeza de águila con un fuerte pico. Los de Terque, se  muestran 
con una pata  elevada en actitud de marcha.  

El origen de estas bestias mitológicas se remonta a las antiguas civili-
zaciones del Oriente Próximo, donde aparecen en pinturas y escultu-
ras de Babilonia,  Asiria, Egipto ó Persia. Esta bestia fantástica va a ser 
muy representada como elemento decorativo en distintas civilizacio-
nes y épocas  por sus connotaciones positivas. Su carácter regio y de 
nobleza, lo daba el león y el águila, los reyes del bestiario del cielo y 
la tierra. Apareciendo como guardianes o protectores de objetos y 
lugares, como ahuyentadores del mal y protectores del poder, de la 
sabiduría y de lo sagrado, en templos y  palacios.  En el periodo gre-
corromano  se representó  también en tumbas como protector de los 
muertos. Eran los encargados de conducir las almas de los difuntos y 
protegerlos de los  peligros en su camino al Más Allá.  

El cristianismo los dotará de un simbolismo religioso, como represen-
tación de la fuerza y sabiduría de Cristo, apareciendo en espacios 
sagrados, en la escultura de las iglesias románicas y góticas o en la 
iluminación de manuscritos.  Aunque el cristianismo lo seguirá utili-
zando  también como  talismán que aleja todos los  males.  Los pode-
mos ver representados en fachadas, sobre puertas, o en gárgolas de 
la arquitectura gótica; en la heráldica, en escudos y banderas. Es fre-
cuente verlos presentados  afrontados o contrapuestos en parejas.   

El uso iconográfico del grifo,  se mantuvo con similar intencionalidad,  
siendo utilizado en el siglo XIX  en edificios, decorando frisos y corni-
sas. Los grifos de la Casa de los Caballitos, son un  buen ejemplo. Se 
forjaron para adornar los siete balcones de la planta superior de la 
casa, pero resultaron estéticamente demasiado grandes y se decidió  
encaramarlos a la balaustrada que corona la casa. Otra versión es 
que la dueña, Encarnación Martínez Iriarte no era muy alta,  y la ta-
paban al salir al balcón.  La casa fue levantada por el propietario pa-
rralero Juan Cantón  Alonso y terminada   en el año 1900. Según se 
cree la rejería de balcones y ventanas la realizaron los  fragüeros  de 
Terque, Lucas Rodríguez Casado (1851-1897) y su hijo Agustín Rodrí-
guez Álvarez (1885-1947), por lo que posiblemente se les puedan 
atribuir también los grifos de forja.   

Arriba,  grifos  afrontados, en molduras de escayola,  decorando  las 
ventanas y puerta de una casa  de principios del XX, en el barrio de 
Ruzafa.  Valencia. 

GRIFOS  PROTECTORES 
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Un trabajo para el fotógrafo     

“Tal como esta.  Ponerle gorra, quitarle la pipa, y que la cara este afei-

tada, quitando el fondo.  30 x 50 para ovalo.  Para el sábado” 

                      CABALLITOS 

“Cuando Juan Cantón levantó la casa, nos encargó para burlar 

la insistencia de la muerte. Para alumbrar desde la gloria de los 

cielos las bodas de los pájaros, el regocijo de las nubes y el trasie-

go de la vida. 

Cuando fundieron nuestros cuerpos a golpe de martillo. Lucas 

Rodríguez, el fragüero, murmuró a su hijo Agustín: Nosotros los 

hemos sacado de la escoria, ellos nos salvaran a nosotros del 

largo olvido. 

Caballitos alados, eternos cuerpos de metal en el Camino de la 

Almazara. Vigilantes de un largo sueño, espectadores de la her-

mosura de los parrales. 

Miramos al rio, que trae más tiempo que agua. Miramos a los 

niños, para arrancarlos con nuestras garras, de las manos negras 

de la desdicha. Miramos el devenir infinito de las golondrinas, de los 

pastores,  de las avefrías del invierno. De los arrieros, con la dulce 

carga de las uvas de octubre, camino de los barcos. Las maletas de 

los emigrantes, el relámpago del amor, las despedidas definitivas. 

Miramos a los viejos, para levantarlos con nuestras alas, para no 

dejarlos caer por el camino calcinado de los años. 

Ni dragones salidos de la boca del infierno, ni grifos mitológicos. 

Sencillamente caballitos, para los  hombres de Terque. Ni águilas ni 

leones. Sencillos caballitos, de estática mirada, de congelado paso. 

Pasarán a nuestros pies camino del fuego del hogar, del beso de la 

mujer, de la caricia del campo. Pasarán escuchando el reloj de la 

torre, sabiendo que su larga memoria nos librará a todos del silen-

cio. Emilio Martínez, subirá despacio las escaleras y recordará junto 

a nosotros el primer amanecer. 

Se irán los dioses, pasará la procesión de la Virgen del Rosario segui-

da de truenos y de todas nuestras esperanzas. 

Vendrá la furia del rió. Vendrá 

a buscarnos toda la tristeza y 

toda la alegría, la noche amar-

ga, las Fiestas del Voto, el 

abrazo más apretado, y allí 

estaremos, mirando, guardia-

nes, de un día, y otro día aun 

más lejano.”                                   

Texto literario de Alejandro 
Buendía Muñoz.  

 A la derecha, Juan Cantón 
Alonso y su mujer Encarnación 
Martínez Iriarte, que levanta-
ron la Casa  de los Caballitos. 

Retrato en el estudio del fotó-
grafo Alonso, Almería, sobre  
1886.   



3   

          

        Mi  corazón en un bergantín, 1938 

“A 14 de Abril de 1938. Querida Conchi: 

Nuevamente al cabo de muchos meses, me tomo la libertad de 

volverla a escribir, no dudo que mi anterior llegaría a sus manos, 

pues aunque el número de la casa no fuera el mismo es bastante 

conocido su apellido paterno en la calle de Avellanas para que se 

pierda ninguna carta. 

Vd. estará leyendo y no sabe quien es el pelmazo, me lo figuro, ni 

tan siquiera se acordará de mí ya que fue tan fugaz el instante 

que pasé con Vd. conoce el verso 

de Campoamor titulado “El Tren 

expreso”, pues en el tren la conocí 

y como en el poema dice, de Vd. 

me enamoré;  ya que para Vd. 

habré pasado al olvido, cuando yo 

la hablaba y creo que me escucha-

ba “no grite que le va a oir mi pa-

pa  me decía, que felices fueron 

para mi esos instantes. En mi ima-

ginación se formó un castillo de 

naipes al pensar que había encon-

trado la mujer que me gustaba y 

que por casualidad la encontraba 

en mi camino, y no precisamente 

en bailes, reuniones, jiras o, previa 

presentación yo tan contrario a 

todo eso y a donde jamás se me 

puede encontrar, sino que había 

sido de sopetón, sin saber quién era  ni ella, ni sus padres, que 

poco me importaban, poco o nada, todo eso pasó por mi cerebro 

mirándola a Vd. cuando estaba frente a mi, después de haber 

hablado unos minutos pasaron los días y no la volví a ver, cosa 

que me desesperó, cierto día la encontré asomada en su balcón 

de Vd. se trataba nada menos que de la hermana de Antonio, 

todo se desvaneció hermana de un condiscípulo mio. 

Yo hubiera preferido que Vd. hubiera sido una modistilla, una 

mecanógrafa en fin otra mas inferior, que no estuviera acostum-

brada a ciertas comodidades. La escribo y no debiera de hacerlo, 

pero ¿Quién es capaz de evitar esa inclinación que siento al escri-

birla? Y mas sabiendo que no la perjudico, todo lo mas puede ser 

que le sirva de distracción. ¿Dígame, que sabe de Antonio, tiene 

buenas noticias de tan larga ausencia, ya me figuro que estarán 

apesadumbrados por esa forzada separación, tenga animo que 

todo se acaba en esta vida y esto tendrá también su fin y con él la  

satisfacción de abrazar al hermano tan querido. ¿Quién fuera él 

en esos instantes?¡Cuantas veces de lejos la he visto, extasiado 

quedaba mirándola! Con esos sombreritos tan monos como Vd. 

llevaba. 

Son muchas las veces que al ir a Benimamet para saludar a mi 

madrina que vive en frente de la estación en el 7 o en el 9 he pen-

sado la encontraré en la estación o en el coche, ni por esas, por 

más viajes que tengo hechos nunca la he visto, a mi madrina le 

pregunté que si te conocía y por más que la describí su persona 

nada pude aclarar, asi es que no pudo saber quien es la mujercita 

que me tiene loco. 

Estoy seguro que se preguntará Vd. como es que queriéndome 

como dice este muchacho, no ha dado un plantón en mi calle o ha 

buscado la ocasión  para hablarme, yo creo que tampoco sabría 

esclarecer los motivos, pero al enjuiciarme, saco en consecuencia 

que más que nada debe ser miedo a un fracaso. Espero que esta 

carta no recibirá contestación, aunque yo si que lo quisiera, aun-

que solamente fuera para saber de su hermano si se encuentra 

bien, cosa que celebraría infinito. 

Como por estas tierras de Extremadura no hay sobres para exco-

ger me he distraído haciendo uno para Vd. aquí no se cuenta con 

medios para hacerlo mejor por lo menos yo no soy capaz, en el 

bergantín que le mando no cabía mi corazón, pero puede consi-

derarlo que a Vd. le pertenece. J.L.C.A. 

P.d. Espero que al igual que mi familia estarán Vdes. en su chalet, 

allí seguro que tendrás más tranquilidad ya que la presencia de 

los pájaros negros no será la obsesión de Vdes.  

Carta con sobrescrito ilustrado para una joven,  Conchita Giro-

nes, en Valencia del soldado J.L.C.A, desde la  63º  Brigada Mixta. 

Cuartel General  Base 3ª Frente de Extremadura . 1938. El tren de 

que habla la carta es el “Trenet” tren de cercanías que unía Va-

lencia con los pueblos del extrarradio. 

            Museo de la  Escritura Popular  



 

La imagen nos lleva a Huércal de Almería,  al Día de Re-

yes de 1964, la niña soy yo, Carmen Sánchez García.  Ese 
día y la noche anterior eran momentos  emocionantes y a 
la vez llenos de nervios. Tensión  por la espera, el acos-
tarte temprano, como te aconsejaban tus padres, cosa 
que hacías sin ganas, pues no querías dormir, deseabas 
estar presente cuando llegaran los Reyes.  
Los regalos aparecían por la mañana. Algo incomprensi-
ble para esa edad, ¡cómo podía ser que dejaran regalos 
en casa! Por la noche dejábamos los zapatos pegados a la 
ventana. Te pasabas los días previos oyendo de tu ma-
dre  “si eres buena te traerán algo los Reyes si no te de-

jarán carbón”.  De oírlo nada más te ponías enferma, 
porque según tus cuentas, en realidad te habías portado 
bien y si por una discusión, una pelea con tu hermano, 
algo habitual, no llegaba tu regalo, era el fin del mundo.  
Unos años después escribíamos la carta a los Reyes. Una 
carta redactada con ilusión, pensando y soñando si lle-
garía lo pedido en ella a sus majestades de Oriente. Ese 
año los Reyes estuvieron geniales, cochecito y muñeca. 
Salíamos a jugar con todo lo que nos  habían dejado. Ju-
gabas con los tuyos y también con los de las amigas, aun-
que en los primeros momentos  todos agarrábamos bien 
lo nuestro sin ganas de dejarlo demasiado, disfrutando 
muchísimo la calle ese día y los siguientes también. Nada 
más salir a la calle nos preguntábamos ¿qué te han echa-

do los Reyes?, todos, niñas y niños. Te gustaba lo tuyo 
pero igualmente los juguetes de los demás, con los que 
además disfrutabas.  
En la fotografía estoy con trenzas, algo habitual, casi 
siempre las llevaba en esa edad, un abrigo que me hizo 
una modista de Viator, Consuelo la Benita, con un género 
comprado en Marín Rosa. Muy sonriente, pues me en-
cantaba hacerme fotos (un año llegaron los reyes con 
una de aquellas cámaras de fotos de juguete, donde dis-
parabas y salía el muñeco ¡fui la niña más feliz! y además 
muy contenta con las muñecas.  
Mi único temor era que mi hermano les solía sacar los 
brazos, piernas y hasta la cabeza. Jugaba mucho con él, 
con sus coches, tartanas, indios y vaqueros, a las pencas, 
chapas y muchos otros juegos  más. No eran mejores 
tiempos, de ellos conservo la ilusión, la felicidad y la igno-
rancia de la niñez. 

 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

                           Cementerio de Palabras 

Catre de tijera:  lecho de tela o de cuerdas entrelazadas y armazón compuesto de dos largueros y cuatro 

pies cruzados en aspa y sujetos con una clavija para poderlos plegar. “Cuando mi humilde persona  / Meti-

da estaba en la cama, /  que es un catre de tijera /  que solo tiene tres patas /  y la otra la reemplazo / me-

tiendo debajo el arca /  Donde guardo dos camisas muy rotas y remendadas…” La Crónica Meridional 1881 . 

Caerse del catre:   Se decía cuando las jóvenes tenían  la primera menstruación “… Dime si Carmela se ha 

caído del catre…” Fragmento de una carta de Carola Pérez Yebra a su hermana Lola.  Almería. Sobre 1950 

Zafero o palanganero:  Mueble de madera o hierro, por lo común de tres pies, donde se coloca la palangana para lavarse, y a veces un 

jarro con agua, el jabón y otras cosas para el aseo de la persona. “El que quiera usar catre, zafa, zafero y orinal del Colegio, pagará anti-

cipadas diez pesetas por todo el curso”  La Independencia 1913.       (Dibujo de mujer en un catre. Justo Porras Alonso. Terque 1875) 


