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El temido  Purgatorio fue un lugar a medio camino  entre la Tierra y 

el Cielo.  Un lugar donde iban a parar las Ánimas, o almas de  todos 
los que morían en  gracia de Dios, pero que en su cuenta, tenían peca-
dos veniales o penas temporales aún sin  pagar “Cuando el pecador 
muere, o con culpas veniales, o sin haber pagado a la Justicia  divina 
con penitencias o indulgencias toda la pena temporal correspondiente 
a sus culpas, perdonadas en cuanto a la pena eterna, es preciso que 
vaya a purificarse de aquellas, o pagar éstas en el purgatorio antes de 
entrar en el cielo, donde no se admiten ni los manchados con culpas 
veniales, ni los deudores de penas temporales.” Catecismo de la Doc-
trina Cristiana. Santiago J. Mazo. 1862    

No es de extrañar, el miedo que impregnó la mentalidad de los católi-
cos ante el terrorífico panorama que les  esperaba a los que acabaran 
pasando por el Purgatorio, en su camino hacia la Gloria Eterna. “El 
infeliz condenado quedará rodeado de fuego como el leño dentro de 
un horno… el fuego no solo lo rodeará sino que penetrará en sus en-
trañas para atormentarle.”  Preparación para la muerte. Alfonso M. 
de Ligorio.  (Paris 1878). 

“El sentir mas común es que este lugar o purificatorio se halla en el 
centro de la tierra, y para decirlo así pared al medio del Infierno. Las 
penas que allí padecen son terribles. Santo Tomás dice que la menor 
pena del purgatorio es mayor que la más grande del mundo… Lo cier-

to es, que hasta ahora no sabemos que se distingan los tormentos del 
purgatorio de los del infierno más que en su duración, porque los del 
purgatorio son temporales, y los del infierno son eternos... en el pur-
gatorio ya no se purifican ni pagan con padecimientos satisfactorios, 
sino con tormentos puros, puesto que el tiempo de merecer se acabó 
con la vida. Allí ya no se hace una purificación abreviada o aliviada por 
el mérito, ni un pago en proporción  sino de rigurosa justicia. Allí no se 
purifican ni pagan mereciendo, sino solo padeciendo.”  Catecismo de 
la Doctrina Cristiana. Santiago J. Mazo. 1862    

Alrededor del  las Animas Benditas y el Purgatorio  se fueron creando 
y desarrollando en Almería, rituales y costumbres y un gran anecdota-
rio de noticias y circunstancias,  donde se entremezclan las normas y 
ritos de la iglesia,  con la devoción popular. La iconografía cristiana  ha 
representado a las ánimas envueltas en llamas,  implorando su salva-
ción. Junto a ellas la Virgen del Carmen, abogada de las almas que 
penan en el Purgatorio.  

Las ánimas del purgatorio estuvieron muy presentes en la vida de 
nuestros antepasados. Cada día  una hora después de anochecer, las 
campanas daban tres golpes secos, era  el Toque de Ánimas, que re-
cordaba a todos, que debían rezar por  sus Ánimas del Purgatorio.  
Presenta Solbas Ruiz (Terque 1922), recuerda que así se hacía en Ter-
que en la década de 1920. “Poco á poco las sombras se dejaron, caer 
sobre la tierra, se ocultaron los pájaros en las torres de las iglesias y 
en los agujeros de los muros viejos. Sonido de campanas que doblaban 
á muerto, recordando á los que fueron con su toque de ánimas, se 
extendió por toda la ciudad.” Por las Animas. Carmen de Burgos. 

También aparecen referencias de  1533,  donde el Cabildo de Almería 
pagaba a un hombre para que hiciera sonar una campanilla  “Que á 
Luis de Castel Blanco porque tañe de noche la campanilla de las Ani-
mas del Purgatorio que le den 500 maravedises de limosna, para que 
lo haga mejor». Esta costumbre se mantiene actualmente en la Alber-
ca (Salamanca) con la Moza de Animas o de la Esquila.  Donde cada 
anochecer una mujer va tocando la esquila por las calles del pueblo, 
invitando a la oración por las ánimas. 

En la Alpujarra, no había pueblo,  que no contara con una pequeña 
Ermita de Ánimas,  pequeñas capillas que se encuentran situadas a la 
entrada de las poblaciones. En su interior se mantiene  luz encendida 
y presidiendo el espacio, un cuadro de la Virgen del Carmen rescatan-
do a las  almas.  Todo el que entraba o salía del pueblo, pasaba por 
delante y a su paso,  rezaba por las ánimas y  les dejaba una limosna 
en el cepillo. "Si buen viaje deseas/ aquí limosna darás/ que tu lo mis-
mo querrás/ como estoy te veas"  se dice   en una de estas ermitas.  
En 1801, la ermita de Animas de Terque ya se encontraba en su actual 
emplazamiento, a la salida del pueblo, en el camino hacia Bentarique. 
La ermita de Terque tiene una tipología de las denominadas por Gil 
Albarracín ermita qubba: es decir, de las formadas por tres muros 
cerrados y un cuarto en el que se abre la puerta; la construcción se 
remata con una cubierta con bóveda de media naranja. Una ermita 
que, como en otros pueblos, no estuvo bajo el control de los párro-
cos, sino que fue atendida por vecinos del pueblo o por el sacristán. 
La primitiva ermita fue destruida en 1936, siendo reconstruida poste-
riormente de acuerdo con la misma tipología. 

 La Virgen se consideraba como la máxima intercesora ante Dios, y así 
se recogía en un testamento de 1848: “Madre de Dios inmaculada, 
Madre clementísima de los pecadores, Medianera por antonomasia de 
los hijos de Adán... Espero muy confiado en su bondad y ternura ma-
ternal que al verme ardiendo en las voraces llamas del Purgatorio, 
hará como Virgen poderosa que se me apliquen los tesoros de la igle-
sia...” 

Las Ánimas del PurgatorioLas Ánimas del PurgatorioLas Ánimas del PurgatorioLas Ánimas del Purgatorio    
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El mes de Noviembre  era el mes de las Ánimas. Los días 1  y 2, se 
celebran respectivamente, el Día de Todos  los Santos y el Día de los 
Difuntos. El primero está dedicado al recuerdo de todos aquellos 
difuntos que  habiendo superado el purgatorio gozan de la vida eter-
na. No solo de aquellos beatos o santos canonizados, sino de todos 
los que disfrutan de la presencia de Dios.  En el Día de los Fieles Di-
funtos  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.  

Durante el mes, se  hacían  no-
venas en su sufragio en todas las 
iglesias.  Las campanas  de las 
iglesias tenían un protagonismo 
especial, invitando a todos con 
su  tañido lento, lúgubre y conti-
nuado a recordar y rezar por el 
alma de los difuntos. Esta cos-
tumbre 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 con-
ducto, roguemos 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, resulta 
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.”  (L.C.M. 1906) 

El primero de noviembre se ponían en las casas las lamparillas,  en-
cendidas  flotando sobre un plato con aceite.  “En muchas casas las 
mujeres encienden lamparillas por las almas  de sus parientes difun-
tos hasta la segunda generación.” La Crónica Meridional. 1880.  Aun-
que como leeremos esto podía tomarse también con una dosis de 
humor.  “… Esto tiene que estar toda la noche perenne, para  lo cual  
no escatimes en el aceite que le eches. – No voy a llenarlo todo, - ¿Y 
qué más da que lo llenes?  – Que luego habrá que tirarlo. - ¡Qué as 
de tirar el aceite!,  ¡Mañana fríes un par de huevos… en los parien-
tes!“  Blanco y Negro 1899.  

La relación entre los vivos y las ánimas, no guardó nunca unas líneas 
claras de separación. Se recurría a las Ánimas, para solicitarles ayu-
dar en diferentes circunstancias, así nos lo cuenta Francisca Romero 
Romero  (Alhabia 1937-) “Tengo una gran devoción a las Ánimas que 
se la debo a mi abuela. Yo en todas mis tribulaciones siempre les 
pido.  Por ejemplo, a falta de despertador cuando teníamos que ma-
drugar le rezábamos a las Ánimas, diciéndoles  despertazme a tal 
hora, nunca que te llamaran, pues vendrían a zarandearte. Se consi-
deraban muy milagrosas pero también muy cobradoras, cuando se 

les hacía una promesa no se podía dejar de cumplir, pues al estar 
penando necesitaban nuestros sacrificios y oraciones para salir pron-
to del Purgatorio. Siempre les tuve temor, de pequeña nos decían, si 
no cenas vendrán las Ánimas y te pisarán, o acuéstate temprano que 
a las doce salen  en procesión por las calles del pueblo.”  

El escritor Almeriense Gabriel Fernández Guillén  en su obra de tea-
tro El Perrito de Aguas (1857), también  
las cita como intercesoras “¿Y el perri-
to?... Virgen santa! Señor!... señor!.. 
(Llamando.) Cupidito...Cupidito!... Lo han 
robado... me da angustia... me da frió. 
Animas del purgatorio... os voy á com-
prar un cirio si aparece!... ¡ay! doña Con-
cha me va á matar... ¡Santo Cristo!”   

En algunos pueblos, fueron conocidas 
personas con un don especial, para rela-
cionarse con las Ánimas del Purgatorio. 
El periódico almeriense el Radical así  
contaba un caso ocurrido en 1905.  “En 
Gérgal hay un individuo que ve las áni-
mas. Las comadres de aquella población 
y las de cinco leguas á la redonda andan 
patidifusas y alborotadas con el amigo 
del Purgatorio, y los pucheros no se frie-
gan, los calzones de los maridos no se 
remiendan y los chiquillos parecen algon-
quines de sucios y astrosos, y el diablo 
parece haber sentado sus reales en mu-
chas casas. De tal manera se  ha puesto 
el negocio, que muchos esposos descreí-
dos han prometido á sus mujeres monu-
mentales palizas si vuelven á consultar al 
telegrafista de los abismos; pero ellas 
firmes en su tarea de enterarse de lo que 
pasa por el Purgatorio ó islas adyacentes, 

hacen caso omiso de las amenazas, de las reconvenciones y de los 
consejos, y pasan los días enteros escuchando las sandeces del que 
dice que ve las ánimas sin que en Gérgal haya autoridad que ponga 
fin al endiablado embolismo del chiflado ó perillán que de tan burda 
manera ha vuelto el seso á las pobres mujeres.”  

El culto a las Animas Benditas del Purgatorio toma su auge a partir 
del Concilio de Trento, en el siglo XVI, en el que aparece entre los 
decretos dogmáticos la existencia del Purgatorio. El Purgatorio se 
presenta como lugar de expiación de los pecados, de donde  se saca-
ban a las almas a base de oraciones, indulgencias y buenas obras 
que solo podían realizar los vivos, deudores, amigos o la comunidad 
cristiana  “ Los sufragios, los auxilios para los difuntos que la Iglesia 
nos pide, son la oración, el Santo Sacrificio de la Misa, la Sagrada 
Comunión, las limosnas, los ayunos y mortificaciones, el perdón de 
las injurias y toda clase de buenas obras. Esto es lo que debemos á 
nuestros hermanos del Purgatorio y esto es lo que nos pide nuestra 
Madre la Iglesia. Y todo no en un solo día del año, no solo el día 2 de 
Noviembre, único que los olvidadizos mundanos consagran en su 
calendario para dedicar un pensamiento á sus difuntos, sino todos 
los meses y todos los días como lo hace nuestra Madre, rogando á 
todas horas y todos los días...”   El Semanario Popular Almería 1892 
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“Animas del Purgatorio que por los aires vais meterme 

en el corazón (de fulano). No lo dejéis un momento de 

paz, sosiego ni tranquilidad hasta que venga a buscarme 

sin que nadie lo detenga ni socorra. 

Padre nuestro etc etc… 

Si me lo concedéis te ofrezco (la intención que se quie-

ra). 

No lo dejéis con tranquilidad dormir, sentarse, comer, ni 

que pueda mirar a otra mujer que no sea yo, sin acor-

darse de mí.” 

Anotación de una oración a las Animas del Purgatorio. 

Alhabia 1940.  

“Oh Virgen Purísima del Santo Carmelo. Tu que amparas 

a los hijos devotos, y en modo especial a aquellos que 

llevan tu escapulario, te suplicamos les concedas tu 

auxilio, y ruegues por ellos a tu Hijo Jesús, que se digne 

librarlos de los pecados, y alcancen venir un día a cantar 

en el cielo tus alabanzas. Así sea. 

Almería 21 de Noviembre 1897. Recuerdo de la Madre 

Priora.   

Anotación en una estampa de la Virgen del Carmen. 

Museo de la Escritura Popular  
 

Antes de que  llegara  la muerte y nuestro juicio ante Dios,  la Iglesia tam-
bién ofrecía a través de las Indulgencias  la remisión de la pena temporal de 
los pecados perdonados. El pecado venial merecía pena temporal, en esta 
vida o en el purgatorio. Esta pena temporal podía satisfacerse de dos mane-
ras: o personalmente, o por medio de un tercero, bien sea en este mundo,  
bien en el purgatorio.  Las indulgencias las podían ir ganando y sumando 
cada uno en su cuenta particular. Un marido de Terque, se refería a su  de-
vota mujer  “¡Con lo que ha rezado esta Santa, no va a estar ni una sola 
tarde en el purgatorio! Tenía ganado el cielo de tanta indulgencia y de tanta 
bondad.  A San Pedro le faltan secretarios para apuntarte los días de indul-
gencia que vas ganando.”  

En este marco  también se va a desarrollar el culto a las Animas a través de 
la creación de Cofradías de Ánimas. En muchos pueblos como Terque o 
Alhabia encontramos  estas asociaciones de seglares, -hombres y mujeres- 
con carácter religioso y reguladas por constituciones.   La de Alhabia se creó 
en 1749, y de ella se decía “Benditas ánimas del Purgatorio, que su patrimo-
nio es la limosna que piden los Hermanos por su orden y ésta se invierte en 
el todo en Misas para dichas Benditas ánimas y la cera que se gasta, cada 
Hermano mantiene su correspondiente a sus expensas.” Esta cofradía se 
encargaba del  culto de cera y cuidado de la ermita de Ánimas. También 
acompañaban  los entierros de sus miembros.  La de Terque, tenía la cono-
cida  Caja de Ánimas,  para llevar al cementerio a los pobres. Se guardó en 
el cementerio de Terque hasta las primeras décadas del XX. 

En esta mentalidad, vemos  también como  en los  testamentos,  las rique-
zas, se ponen también al servicio de la salvación de la propia alma y  fami-
liares. Mandas para misas por sus almas, creación de memorias o capellan-
ías a favor de la Iglesia o de las Cofradías para qué  mantuvieran el culto a 

las Ánimas.  

Otra  tradición son las Cuadrillas de Ánimas, agrupaciones musicales carac-
terísticas del sureste español, que salían en Navidad cantando a pedir para  
sostener el culto a las Ánimas. En Alboloduy el día 26 de Diciembre, se reali-
zaba la Tambora para recoger fondos para el culto a las ánimas. Un grupo 
de hombres acompañándose de instrumentos musicales, recorren todo el 
pueblo, de casa en casa. “ A las Ánimas Benditas no les cerréis la puerta, 
que diciendo que perdonen ellas se van tan contentas. A las Ánimas Bendi-
tas en la puerta las tenéis que vienen muy necesitadas a que limosna les 
deis… A las Ánimas Benditas dadle limosna con celo porque nos han de li-
brar de las penas del infierno…” Los vecinos convidaban al grupo con vian-
das y vino del país y echaban productos del campo y de la matanza a una 
espuerta que llevaban dos monaguillos. Todo lo que se recogía en la Tam-

bora se rifaba al día siguiente en la Rueda.   



 

La imagen nos lleva a Terque,  al 17 Febrero de 1935. La fotografía esta tomada en el Pique,  las niñas de Terque posan en el cauce del 
rio. En el centro los maestros  Juan Artero Pérez y Francisco Alarcón Castaños.  A su espalda sobre el argamasón, los niños las contem-
plan sentados. Entre las niñas se  han reconocido, a Leocadia Porras, Rosa Aranega, Encarna Martínez Porras, Isolina Cantón, Carmen 
Rico Montoya, Carmela Cuadra, Encarna Martínez Rico, Dolores Paralela Rico, Emilia Soriano García,  Rosa Pérez Porras, Lola Tortosa 
Porras, Esperanza Solbas,  Presenta Rodríguez Cantón, y Elvira López Llobregat. Son los años de la Segunda República Española.  El curso 
de 1934, se abrió en Terque con cuatro escuelas, hasta entonces solo había dos, una de niños y otra de niñas. En 1932,  la escuela de 
niños  seguía situada en la calle Hernán Cortés nº 14. A partir de 1934 se abre la segunda escuela de niños en la casa  situada en la calle 
Real nº 2, actualmente propiedad de  Lola la de Sebastián En  1934, una de las escuelas de niñas se encontraba situada en la calle Galán 
y García Hernández nº 26 ( calle Real nº 38) casa de Presenta Pavón, y otra se abrió en la Calle Colón, actual casa de Marcela. Antes de 
finalizar este periodo se trasladaría de nuevo a la calle Vulcano nº 3.  En este periodo se fomentan las lecciones en la naturaleza,  y esta 
pudo ser una excursión.  El propio Juan Artero decía en una memoria de prácticas  “Las ciencias naturales se prestan más que ninguna al 
carácter intuitivo de esta escuela, cada animal, planta o mineral da lugar a una lección de cosas… excuso decir que sin libros de texto, 
completamente desterrados en esta escuela, pues el texto vivo del maestro sustituye a la letra muerta del manual.” 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Meterse en belenes: Buscarse problemas inútilmente, complicarse la vida.  “Por falta de capital o por no meterse en belenes nunca puso 

tienda.” Semanario Popular. Almería 1894.   Meterse en berenjenales: meterse en embrollos y jaleos. “¡Señor, señor en que berenjenales 

nos metemos cuando no tenemos nada que hacer!”  El Organillo.  Almería. 1889. Meterse en honduras:  Tratar de cosas profundas y difi-

cultosas, sin tener bastante conocimiento de ellas.  


