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Uno de los más valiosos epistolarios del Museo de la Escritura Popu-

lar de Terque,  lo forman las  50 cartas y tarjetas postales de campa-
ña, que  Enrique Ruiz Romera enviara a su mujer Araceli García  Nie-
to en Terque. Enrique, conocido como "Enrique el Valiente", se alistó 
en la Unidad de Voluntarios de Almería nº 7, llegando a ser capitán 
del ejército republicano entre 1937 y 1938. Falleció en la Batalla del 
Ebro, su cuerpo nunca fue recuperado. 

Las cartas son el lazo que une al soldado con su mujer y sus dos hijos, 
Juan y Araceli. Las noticias que van cruzándose entre Terque y los 
diversos frentes por donde va pasando, como el Jarama o el Ebro, 
están llenas de afectividad.  Estos son algunos  fragmentos entresa-
cados  "Araceli todos los días te escribo una tarjeta para que sepas 
como estoy diariamente, pues yo también quiero que tu me escribas 
todos los días..." 

"... me dices que has vestido a la niña de corto, pues me alegro mu-
cho porque ya parezca una mujercita. Araceli de lo que me dices que 
Juanito tiene muchas ganas de verme y que quiere venirse al frente, 
tu le dices que no sea malo y que su papa lo quiere y tiene muchas 
ganas de verlo..." “... de lo que me dices que el niño va a la cola del 
pan y que no se viene hasta que le dan el pan, pues yo te digo que no 
te puedes figurar la emoción que me causa saber que el pobrecillo 
pasara hambre, pero en fin hay que tener calma y sufrir todo cuanto 
sea preciso y nada mas, y después viviremos mas tranquilos..." 

"... no te puedes figurar lo que siento no poder mandarte el jabón y 
las galletas. Pero si puedo encontrarlas en otro lado haré lo posible 
por mandártelas..."."... otra cosa no te puedo mandar por que aquí 
no hay nada, solamente que muchos moros, italianos y alemanes". 

"Araceli pues de lo que te decía que nos iban a dar 15 o 20 días de 
descanso pues te digo que ya no nos dan ninguno ... llevamos 4 me-
ses en las trincheras sin descansar, pero que vamos a hacer, hasta 

que llegue un día que se nos agote la calma,... por que abiendo tan-
tos niños peras de oficialitos en la retaguardia y no hay quien les aga 
venir al frente y sin embargo nosotros llevamos siete meses sin des-
canso, y lo que nos queda ... Araceli por aquí hace ya mucho frío por 
las noches. También te digo que no dejes de mandarme la fotograf-
ía ... por que tu no puedes figurar las ganas que tengo de ver a la 
niña, por que te digo la verdad no recuerdo bien su fisonomía, y tu no 
puedes figurar el sufrimiento que puedo yo tener de saber que tengo 
una niña hermosa como ninguna como tu me dices y no conocerla, 
Araceli yo la he soñado varias veces pero no se si será como yo la veo 
en mis sueños. 

“Araceli, millares de besos a los niños... recibe mil besos envueltos en 
un abrazo de tu Enrique, recibe muchas cosas de tu vida que solo soi 
para ti hasta la muerte. Salud" "Todos mis deseos son de que termine 
esta maldita guerra y poder estar a vuestro lado para no separarme 
jamás." 

"Araceli respecto a los sueños te diré que anoche soñé que estaba en 
la vega cortando uvas, y que tenía muchas ganas de orinar, y como 
había mucha gente no podía y me fui al bancal de la punta arriba y 
me puse a orinar, y resultó que meé al pobre muchacho que duerme 
conmigo, y tu no te puedes figurar el rato que me dio de reir, pero 
como hace tanto frío el pobre daba diente con diente y tuve que 
echar fuego para secarle la ropa y ahora no tiene mas que decirme 
que no vaya a mearlo otra vez..."  

"Esta noche pasada he soñado que estaba en casa contigo y con los 
niños y que fuimos al Moreal y estubimos comiendo habas y estába-
mos todos muy contentos, y que Juanito y la niña iban cogidos de la 
mano delante de nosotros jugando, y cuando regresamos a casa nos 
acostamos, y esta mañana cuando e despertado he visto que todo es 
el deseo que tengo de estar con vosotros...". 

 

Cartas de Enrique  El ValienteCartas de Enrique  El ValienteCartas de Enrique  El ValienteCartas de Enrique  El Valiente    
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 Araceli deja de recibir las cartas de su marido y 
la vida se le hace insoportable "Mi queridísimo 
esposo, salud... por la presente querido Quique 
mío es para decirte que hace ya dieciocho días 
que no se nada de ti, y tu mi vida no te puedes 
figurar el disgusto que yo tengo... sabes de más 
mi vida que mi único deseo es saber de mi Qui-
que y se pasan los días y me pongo desespera-
da, así te digo mi vida que me escribas ensegui-
da porque de esta manera es imposible de po-
der vivir, pues yo estoy deseando que sea la 
hora del correo, y cuando pasa y no tengo carta 
y me pongo que no se que me pasa pues se me 
hace la vida imposible de esta manera, pues Quique mío yo te escribo todos los 
días pero no se si tu recibes mis cartas... 

Juanito va todas los días a la escuela y le gusta mucho ir y se acuerda mucho 
de su papá y dice que tiene muchas ganas de verte, Aracelica está ya bien y te 
llama mucho, le decimos que donde está el papá y dice que está en el frente... 
si vieras a Guillermina está deseando de tener carta tuya dice que ella se figura 
que no te ha pasado nada, pero yo me figuro todo lo contrario, me creo que 
estás herido, y no puedes escribirme, y en fin que quieres que te diga, y sin más 
besos de Juanito para su papá y Aracelica y Guillermina y tu mi vida entera 
recibe el cariño y un millón de besos y abrazos de tu Araceli." 

El epistolario termina con la triste noticia que confirma la carta del mando 
militar desde el Frente del Ebro comunicando el fallecimiento de Enrique Ruiz 
en la batalla el 30 de Julio de 1938. "Respecto a lo que me dice si su marido es 
fijo que es muerto, yo desde luego lo lamento grandemente el tener que darle 
esa noticia, pero si es cierto, que el 30 de Julio, fue víctima, lo cual nada fue 
posible el hacer por él." Las cartas las guardó en un saquito de tela y su memo-
ria en su corazón. 

  

El Último Cuplé 

En 1957, la productora cinematográfica CIFESA, consiguió con la película musical El Último 

Cuplé, uno  de los mayores éxitos comerciales del cine español de todos los tiempos. Fue 
dirigida por Juan de Orduña, consagrando como estrella a la actriz Sara Montiel. Lo habitual 
en aquellos años era que cantantes profesionales doblaran a las actrices en las películas mu-
sicales, pero en este caso fue la propia Sara Montiel  la que cantó las canciones. Con su pecu-
liar voz grave, convirtió canciones como Fumando espero o el Relicario, en temas de enorme 
popularidad.  Aunque la censura de la España Nacional Católica calificó  la película de 
“Autorizada para mayores”, la iglesia más tradicional no la vio con  buenos ojos. La gran sen-
sualidad  del cuerpo  y  la forma de cantar de Sara, daban a sus canciones un fuerte significa-
do erótico,  “Tápame, tápame tápame, que tengo frio, si tu quieres que te tape, ven aquí 
cariño mío.” “ Fumando espero al hombre que más quiero.”   

Paca Romero Romero (Alhabia 1937-)  recuerda  el impacto de la película El Último Cuplé en  
su pueblo. Un grupo de 20 personas fueron  a ver la película al cine de Alhama.  Llegaron 
subidos en el cajón de la Virtudes, una camioneta  por este nombre conocida. Aquello cayó 
mal al cura del pueblo Dº Andrés Anés Fernández,  que enterado, en un sermón los recri-
minó y   advirtió de los  peligros morales de la película. La hermana del cura M ª Luisa, tam-
bién critico esta aventura “En vez de ir la gente a Lourdes o a Fátima, como yo, se van al cine 
de Alhama a ver el último Cuplé”  A lo que Carmen Romero García, contestaba con sorna 

“Que  eso estaba muy bien, pero que las pobres, con unas pesetas se tenían que  conformar con ir más cerca y ver El Último Cuplé.” Pancra-
cio Lenguasco en las reuniones de  Acción Católica,  también insistía  en la inmoralidad de esta película, donde  decía, se reflejaban todos 
los vicios, y señalaba la escena donde un militar se levantaba y se abalanzaba sobre la artista. 
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                   La gracia de Almería, 1930              

                                            

 

 

 

 

 

“Inolvidable María Luisa: Cuanto te hecho de menos, pues 

no es fácil encontrar una amiga tan sana y gorda como tu, 

con un padre con barba pero que tiene la hija mas buena 

del mundo y que yo la quiero como nunca lo sabras. Ma-

ñana me marcho a Portugal te prometo un portugués de 

tu tamaño, pero sin tu gracia, eso es muy difícil ese salero, 

es de España y muy especial de Almería y tu chispita eres 

la esencia. Vales mas que todo lo que hay en el mundo. 

Recuerdos a la peña y tu recibe todo el cariño de tu mejor 

amiga Antonia.”  

Carta de Antonia a su amiga María Luisa Pérez. Huercal 

Overa. 1930. (María Luisa es la primera de la izquierda)  

                     La gracia de Valencia, 1888              

“ Hoy 16 de Mayo  tengo modista y ensayo 

Querida prima Fulgencia / en nombre de mi mama / her-

manitas y el papa. 

Prestame pues atención  / por que importa la cuestión /

Saves que la Reina viene/ y conocerla os conviene. / Por 

que siempre es de 

buen  porte / el cono-

cer a la corte. 

 Y como no ha de ir 

Alpera /tendréis que 

salir afuera. / Y en el 

tren o en diligencia / 

venir a escape a Valen-

cia.  

Pues que así lo desea-

mos sin falta / aquí os 

e s p e r a m o s . / A q u í 

tendréis mesa y ca-

ma / ¡todo lo que os 

de la gana! /  Y si se 

anima la gente, traed / 

a vuestro pariente.  / Que no se haga el displicente / por 

que Prudencio es prudente.  

 En fin animaros todos y venir / de todos modos. / Preciso 

es que os animeis / pues aquí os divertiréis.  / Por que 

habrá fiestas castillos / toros vacas y novillos.  / Grandes 

vailes recepciones / simulacro y procesiones.  Y además el 

día cuatro / gran función de teatro. / Como es de Benefi-

cencia trabajaré / yo Fulgencia. / Con que si verme que-

reis, venir / no me desaireis.  

 No hay escusa ni pretesto / con que decidios presto. / Y 

sobre todo  Favian / que no se haga el holgazan. / El esta 

mas obligado / por ser buen aficionado.  / Y oir a Trini Cas-

cante / tan hermosa y rozagante. / Se esta arreglando 

gran traje / para prestar homenaje. / Pues la Reina le ha 

invitado a bailar zapateado. / Y ella por bailar ha optao / 

un fandango revolcao.  

Esto  pues va a ser la mar / de frente pues ¡marchen! 

Arr…!  / Si os escusais con Elvira / creeré que todo es men-

tira. /  Con que al pronto me escrivis  / diciendo cuando 

venis.  / Leele esta carta a Belen / para que venga tan 

bien. / Espero contestación / sin la menor dilación.  

En fin lo que yo quisiera / que viniera toda Alpera. / Con 

que Fulgencia anda lista  / en marcha y hasta la vista./ 

Adios querida primita / te espera ansiosa Angelita.”     

Carta  humorística escrita  en verso de Ángeles desde Va-

lencia a su prima Fulgencia Garibaldi Gil en Alpera 

(Albacete).  En la carta le invita a venir a Valencia con mo-

tivo de la pronta visita de la Reina Regente María Cristina 

y su hijo Alfonso XIII de dos años, el 6 de junio de 1888. 

             Museo de la Escritura Popular  



La imagen nos lleva a  Almería,  al verano de 1930.    Un grupo de bañistas toman el sol en el  Balneario San Miguel.  Este establecimiento  
fue obra del emprendedor abogado Miguel Naveros Burgos, que lo inauguró  el 15 de Agosto de 1927.  En 1929, así se describía el Balnea-
rio en el periódico “Almería Nueva”  “Mas lejano de la población se halla la estación veraniega de San Miguel, nuevo balneario enclavado 
en la antigua finca de “El Tagarete” con 34 casas construídas de cemento para baños frente al mar y al final un salón general para señoras. 
Su dueño el abogado D. Miguel Naveros inspirándose en los ideales de la vida moderna ha establecido dos terrazas linderas con la playa de 
150 metros de longitud por siete de anchura, un amplio salón de baile, instalación de baños calientes, restaurán y motores potentes para la 
elevación de agua potable… presenta no obstante un defecto que es el elevado precio de las casitas en dicha estancia, de tal modo que 
cuando éste se modere habrá obtenido la existencia…” En 1930, sus precios eran los siguientes:  los baños de mar templados a una peseta 
el baño y  un abono de doce a diez pesetas. Baños de oleaje: casetas para familia, una hora una peseta. También se alquilaban toda clase 
de efectos de baño: esquifes, sombrillas de playa, bañadores, zapatillas, gorras de baño o salvavidas. En 1934 su bar restaurán  ofrecía “ 
una magnífica gramola y cerveza helada.” El balneario fue añadiendo cuantas atracciones  pudieran atraer a la clientela: Trampolín sobre 
el mar, trapecios y columpios, argollas propias para ejercicios gimnásticos, baloncesto, campo de futbol, bolera,  pista de tenis y posterior-
mente cine de verano. En 1935, se organizaban bailes todos los jueves y domingos.  Junto con el Balneario Diana ocupaban el tramo de la 
costa que iba desde el Cable Inglés hasta el Cable Francés. La fotografía fue publicada en la revista ilustrada  La Raza, de tirada nacional, se 
editaba en Madrid.  Su número 188,  lo dedicaron a Almería.   

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Rozagante:  con buen aspecto saludable,  orgulloso, satisfecho.  “Vimos a una pobre chica que regresaba fresca y rozagante del baño 
resbalar y caer cuanto largo era su cuerpo. “ La Crónica Meridional. Agosto 1889.  

Piscolabis: comida ligera que se hace a cualquier hora del día. Figón: fonda o taberna de baja categoría. “ Voy a tomar un piscolabis en 
el figón de la esquina.” La Crónica Meridional. Diciembre 1879.  

Gaznápiro: persona que es tonta o torpe.  Zutano, Merengano, Perengano, Fulano : palabras que se usan para designar a cualquier 
persona cuyo nombre se desconoce o no interesa precisar. “ al gaznápiro fulano o al granuja zutano o al sinvergüenza perengano a 
quien el saludo debieran negar las personas decentes.” El Semanario Político. Vélez Rubio. Mayo 1902. 


