
Museos de Terque 
   Año XIV  nº 163  Setiembre 2019 Apología Radical de las Cosas Viejas 

Las Hijas de la Caridad fue la orden religiosa femenina más extendida 

en la España del XIX y XX, su presencia en la mayoría de los centros 
asistenciales públicos, marcará los cuidados de enfermería en este 
período. Fundadas  en Francia en 1633 por Vicente de Paul y Luisa de 
Marillac, su objetivo fundamental  fue el cuidado de los enfermos “ 

honrar y servir a Jesucristo en la persona de los pobres y enfermos.” 

Esta congregación de mujeres no propiamente religiosas hacían vo-
tos simples, renovados anualmente: obediencia, castidad, pobreza y 
de asistencia corporal y espiritual a los enfermos pobres. No guarda-
ban clausura y fueron extendiendo su labor a otros campos como la 
atención en los orfanatos, dementes, presos o la  enseñanza en las 
escuelas. Su organización tuvo un carácter innovador en la vida reli-
giosa, abierto y próximo a la sociedad, a través de su atención en los 
domicilios y en los centros asistenciales. Como primera obligación, 
tenían el cuidado del enfermo, pidiéndoles, en segundo término, una 
fidelidad a su vocación religiosa. San Vicente  al hablar de las herma-
nas decía “... su  convento debe ser la casa de los pobres, su celda la 

cámara del sufrimiento, su capilla la iglesia de la parroquia, su claus-

tro las calles de la ciudad o las salas de los hospitales, en lugar de la 

regla que ata a las monjas a un recinto debe haber un voto general 

de obediencia, la reja a través de la cual hablan con los demás  ha de 

ser el temor de Dios, el velo que las separa del mundo exterior debe 

ser la modestia sagrada.”   

Los orígenes de la Comunidad en España se remontan a 1782, cuan-
do seis españolas marchan al noviciado de París y, a 1789 cuando el 
gobierno establece un convenio para su establecimiento en España. 

En 1790, llegan por primera vez al Hospital de la Santa Cruz de Barce-
lona. En 1804 se funda en Madrid el Real Noviciado de las Hijas de la 
Caridad en España,  en el que se formarían las hermanas y del que 
saldrían  hacia todas las provincias. Había un claro interés de las au-
toridades del estado, en que las Hijas de la Caridad se fueran ocu-
pando progresivamente de todos los hospitales.  Su labor se des-
arrolló en base a las constituciones y reglas de su instituto, que fue-
ron reflejando en las diferentes contratas de fundación que se firma-
ron con las autoridades para los diferentes centros. 

El 17 de Septiembre de 1845, la Junta de Beneficencia de Almería  
hizo una solicitud al Director de las Hijas de la Caridad en España 
para que se hiciesen cargo del Hospital y de la Casa de Expósitos. La 
idea de traer a las Hijas de la Caridad a la ciudad, partió de un miste-
rioso  personaje de Almería, un seglar  de grandes recursos económi-
cos e influencias, que aparece en las Actas en un anonimato volunta-
rio. Esta persona se mantiene informado de los pasos que se van 
dando en las negociaciones " manifestando que la persona incógnita 

que ha promovido la institución de las siete hijas de la Caridad, se 

obliga a entregar por su conducto seis mil reales, obligándose tam-

bién a costear las obras que fuese necesario hacer como reformas o 

mejoras  en los establecimientos ."  

Las  Siete Hermanas llegaron a Almería procedentes de Madrid, el 24 
de Diciembre de 1846, después de un accidentado y peligroso  viaje 
desde Granada. La llegada de las Hijas de la Caridad supuso profun-
dos cambios en la organización y funcionamiento del hospital, y la 
sustitución en sus funciones de parte del personal  que trabajaba en 
el mismo. En cuanto al número de hermanas destinadas, fue progre-
sivamente en aumento. En 1888, el número de Hijas de la Caridad 
era de 17 para atender a los 3 establecimientos. En 1898, las Hijas de 
la Caridad se repartían: 8 en el Hospicio, 7 en el Hospital y 5 en la 
Casa de Expósitos. Desde  1900, también se hacen cargo de atender  
el Manicomio, formando al año una comunidad  independiente de la 
del Hospital, con 4 hermanas y al frente una superiora. Su labor  en 
la  asistencia y administración marcará la segunda mitad del siglo XIX 
y XX. A través de sus contratas podemos ver a las hermanas como un 
colectivo profesional donde aparecen reguladas sus condiciones de 
trabajo, obligaciones, salarios, manutención y alojamiento, asistencia 
sanitaria ó gastos de viaje. 

En la fotografía, superior, las vemos  en el terrado del hospital con el 
campanario de la Catedral al fondo, luciendo sus largos hábitos ne-
gros,  sus dos  piezas de cuello blancas o pechera y sus espectacula-
res tocas de alas almidonadas.  Estas tocas  eran conocidas popular-
mente como “Cornetas”. Abajo con sus batas  y delantales de trabajo 
en una sala del hospital de Almería repartiendo la comida.  

La llegada de las Hijas de la    
Caridad  al Hospital de Almería 
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¿Vendrás a ver mi ajuar, Estrella? Estará expuesto el lunes y el mar-

tes, no es tan rico como el tuyo, pero no obstante, tampoco es del 

todo malo.” La Ilustración Artística. 1901 

El ajuar era el conjunto de ropas y alhajas que aportaba la mujer al 
matrimonio. Se componía de ropa blanca, de  trajes, y de los regalos 
de amigos y parientes. Este ajuar, se solía exponer para ser visitado 
por las amistades. Las fotografías pertenecen al ajuar de  Florencia 
López Enciso, casada en  Almería en octubre de 1951 con el médico 
José Martínez Oña. Fueron tomadas por el fotógrafo almeriense Ruiz 
Marín, dentro del reportaje de la boda. 

El ajuar era un verdadero motivo de orgullo, para la novia y su fami-
lia. “El ajuar doméstico constituye un orgullo  para el ama de casa 

cuidadosa; esos montones de ropa, bien planchada y plegada al 

centímetro, colocada en el armario, alegran y producen una grata 

sensación de paz.” La Perfecta Ama de  Casa. María Luisa Rocamora. 
1946. 

La preparación del Ajuar 

El equipo de novia se componía “… de ropas de cama, de mesa, coci-

na y limpieza, además de las prendas personales y de las telas nece-

sarias para cortinajes, cortinillas, almohadones etc… La cantidad y 

calidad y medida de estas piezas varía según las características de la 

nueva casa y las personas que habrán de habitarla.” La Perfecta Ama 
de  Casa. Según la clase social y lugar, variaba el ajuar que se prepa-
raba “Las muchachas que se casaban con  agricultores  llevaban tale-

gas para llevarles la comida, y  servilletas para el desayuno.” Paca 
Romero Romero (Alhabia 1937-). También recuerda el dicho “El 

ajuar de la loca que todo lo echo en toca”  que hace referencia  a 
aquellas que llevaban más ropa personal que ajuar de casa. 

Muchas madres, desde niñas les iban conformando el ajuar a las 
hijas, así lo cuenta Carmen Muñoz Barrajón (Almagro 1934-) “En 

aquella  época, las madres iban preparando, desde que éramos niñas  

lo necesario para cuando llegara ese día. Cuando ella, me enseñaba 

las cosas del baúl, yo las miraba, no con indiferencia, pero si con poca 

ilusión. Recuerdo unas toallas, rosa, azul y verde, que mi padre cam-

bió por unos zapatos a un gitano, hacía muchos años, y que fue lo 

primero que compraron para mí.”   

Las jóvenes también tenían en mente ir poco a poco preparando su 
ajuar, e iban invirtiendo sus ahorros en  adquirir piezas para el mis-
mo. Paca Romero Romero. (Alhabia 1937-) “La Faena de la Uva, era 

para las jóvenes una de las pocas oportunidades que tenían de ganar 

algún dinero durante el año. Se decía este año el dinero de la faena " 

para el cuerpo" se compraban unos zapatos, un vestido, un abrigo. 

Otro año decían "este año pa el cuerpo nada, este año pa el baúl", es 

decir, se gastaba el dinero en ropa de ajuar, sábanas, toallas o una 

mantelería que se guardaba en el baúl.”  

Las madres también cedían a sus hijas, parte de su propio ajuar, Car-
men Muñoz, cuenta que “Al empezar a preparar, nos pusimos  a ver 

las cosas que tenía y que  me servirían. Lo primero que apartó fue su 

sábana de boda, y todas las que ella tenía bordadas. Preparó tam-

bién las  sábanas bajeras y las de arriba, todas de color blanco y con 

encajes de Almagro. Algunas, hechas por mi abuela Josefa.”  

La novia y todas las mujeres de la familia se ponían en marcha para 
acelerar la preparación del ajuar, Carmen Muñoz: “ La tía Agustina, 

se encargó de coserme la ropa interior, mudas y camisones con en-

tredoses y adornos. Después varios delantales, a cuál mas bonitos, 

prenda utilísima y necesaria en el ajuar de aquella época. Mi madre 

me hizo, los paños de cocina, bordados con los días de la semana, las 

toallas con las iniciales, los peinadores, las sabanillas de planchar y -

un delantal blanco para este fin, que yo no usé nunca-, pero que ella 

tenía costumbre de utilizar. Como había que llevar, una cama de 

cuerpo y medio,  por si venían familiares o llegaban los hijos, hubo 

también que preparar unos juegos de sábanas. Se hicieron seis, más 

uno que trajo Miguel, blanco y muy bonito. 

Con las prisas, aún dio tiempo de hacer  muchas cosas,  ya que me 

ayudaron algunas de mis familiares. Mi prima Rosario y mi tía Car-

men, hermana de mi padre, me hicieron la parte de arriba para una 

colcha de encaje. Después, nosotros le cosimos los volantes en color 

azul a los que yo les bordé unos crisantemos blancos, igual que las 

                ¿Vendrás a ver mi Ajuar? 
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De una carta salieron dos            

“Valencia 26-11-46 

Querida amiguita Conchín: Me alegraré que al recibo de esta te 

encuentres bien. Ante todo perdona que no te haya escrito an-

tes, pues no te puedes imaginar la faena que tengo. Y hoy como 

tengo fiesta que es martes San José de Calasanz patrón de las 

escuelas te escribo. 

No te puedes imaginar la alegría primeramente, porque veras 

te lo voy a explicar mira: veníamos ya de paseo cuando la 

mamá de Encarnita salió al balcón con una carta y la llamó, y 

entonces dijo carta de Conchín, y yo que me oigo eso escapo a 

correr hacia mi portería riendo y saltando, cuando veo que mi 

portera no estaba me  quedé tan despegada que todos los lim-

piabotas y gente se me quedó mirando y entonces dijo Encar, a 

lo mejor esta aquí dentro, efectivamente mira si la alegría fue 

inmensa, que una estirando por aquí y la otra por allá de una 

carta salieron dos. 

En fin que íbamos hacer, no sabes lo que me rei con lo de la 

Vaca. 

Conchin ya he estrenado mi vestido y estoy esperando que me 

traigan el abrigo, esta tarde iba a comprarme los zapatos y 

guantes, pero voy a hacerme la permanente porque parezco 

María Magdalena, oye se me olvidaba ¿Tu te acuerdas de mis 

zapatos blancos.? ¡Pues bien! Me los he tintado marrones y se 

me han quedado formidables. Púes... si… si  no tengo colegio y 

no puedes figurarte la alegría. ¿ Piensas estar mucho tiempo? A 

la otra ponme muchas cosas. Hoy porque tengo fiesta te escri-

bo mucho pero otro dia según en el dia que caiga y las cosas 

que contar ya veremos. 

El domingo fui al Ideal, con mi María, mi tia Isabel, mi prima 

Pepi, Encarnita y yo (Algo más.) ¡A! se me olvidaba vi Forja de 

Corazones, pero no nos gusto mucho, Los 4 hijos de Adán 

(preciosa) y de risa. 

Bueno chica si con mi letra y lo que te pongo no te entiendes lo 

buscas  en el Diccionario. ¿Quieres que te cuente un chiste? Es 

que no sé ninguno; a la otra procuraré saber algo y que no te 

aburras tanto leyendo mi carta. ¡A! se me olvidaba ¿Qué tal va 

tu cabellera? Te he de llamar la rubia peligrosa. ¡Huy! 

Bueno chica que te diviertas y hasta la vista (Camion) miralo en 

el diccionario de inglés según Encar. 

Sin más por hoy recibe un fuerte abrazo de tu amiga que te 

quiere.  Recuerdos. Adios Bonica.  Maru.” 

Cartas  de Maruja  a su amiga Conchin. Valencia 1946 

     Museo de la Escritura 
 Popular  

 

 cortinas a juego. También me hicieron los encajes para una mante-

lería de doce cubiertos. Las tías, me dieron algunos de sus juegos y la 

tía Petra me hizo otro hasta juntar veinte. Así se fue terminando y 

preparando todo en ese poco tiempo.  Después de planchado y arre-

glado, todo esto se puso en una habitación, como era costumbre en 

aquella época, para que lo vieran la familia, vecinos y amistades más 

próximas. 

Su preparación  se aceleraba desde el momento en que se veía más 
cercano el matrimonio. Las cartas de Nony Polo Ruiz a su novio 
Ángel Gómez Fuentes en Almería entre 1950 y 1952, son  un testi-
monio  “… toda esta semana me he dedicado en firme al bordado a 

ver si me terminara pronto aunque fuera nada más que el mantel, 

pero estoy viendo que es imposible que en  el tiempo que me queda 

pueda terminar la mantelería entera.  

… Mañana, jueves, seguramente vendrán el maestro de Benecid y la 

maestra que hay interina con una hermana que tiene con ella que les 

ha dicho Emilia, que vengan que les hará rosas. Yo pienso, desde 

luego, si vienen que estaré bordando y solamente pasaré cuando sea 

la hora de comer porque no es cosa que me den a pico. A Emilia la 

tengo asada porque no la dejo que pare un momento de hacerme 

cosas, cuando algunas veces  por la noche le entra sueño yo me pon-

go irritada y le digo que parece un gusano de seda. Es que tengo 

tantísimas ganas de estar contigo que todo lo que hago me parece 

poco.” 

Otro recurso, era recurrir a modistas, que acudiendo a las propias 
casas  o desde sus talleres ayudaban en su preparación. “Modistas. 

Se necesitan tres en casa particular para trabajar en ajuar de novia. 

Alto salario.” El Imparcial. 1903. “Taller de Modista. A las novias en 

particular recomendamos el magnífico taller donde por un precio 

módico se les confeccionará todo el ajuar con exquisito gusto y ele-

gancia.” El Graduador. 1899. O a las comunidades religiosas,  que 
como un medio de financiación,  también se dedicaban a la elabora-
ción de ajuares “ la mayor parte del ajuar se lo han confeccionado 

las monjas del convento de San José. “ Diario de Burgos. 1967.  

Enseñar el Ajuar 

La exhibición del ajuar y regalos de boda, solía hacerse en la casa de 
la novia, unos días antes de la boda. En otras ocasiones, se organiza-
ba una pequeña invitación para mostrarlo a las amistades previa-
mente al enlace o se aprovechaba el momento en que los invitados 
se reunían en casa de la novia el día de la boda. En Alhabia, se apro-
vechaba “cuando se amonestaban los novios  e iba la gente a regalar 

y se aprovechaba para enseñar el ajuar.”  

Había  picailla entre las chicas a ver quien  lo llevaba mejor bordado 
y de mejor en calidad y cantidad.  

“Si el equipo de la novia vale la pena de ser visto, se puede satisfacer 

la curiosidad de las amigas íntimas exhibiéndolo. Cuando la exposi-

ción del equipo y regalos hayan de ser vistos también por extraños, 

es correcto suprimir del equipo de la novia las ropas de su uso inter-

ior, reservando éstas para ser vistas por los familiares y amigas más 

intimas.” El Arte de ser bien educado.  Roman D Àrtois 1944 

“Como es costumbre exponer los regalos que se han hecho a los futu-

ros contrayentes, se procurará no excluir de tal exposición ni los re-

galos más humildes, aunque éstos se colocarán algo alejados de los 

de más precio para evitar las violencias del contraste. Los visitantes 

han de extremar la discreción en sus comentarios y deben abstenerse 

de ellos si no están dispuestos a hacerlos elogiosos y celebrando la 

riqueza y el buen gusto de los objetos que se les muestran.” El Arte 
de ser bien educado.  Roman D Àrtois 1944 



La imagen nos lleva a Terque,  a 1959,  una tarde de verano en un cortijo del Planete, se disfruta de una refrescante sandia.  Clotilde y 
Ángeles  Ruiz Cortés, -vestido y  camisa blanca-, con su sobrino Nicolás Ruiz,  habían venido de vacaciones desde Tarrasa.   Comparten   
el momento con sus familiares Tomás Fornieles, Camila Ruiz Amate, Presenta, Carmen y José Amat Rodríguez, Mercedes Amate e Inda-
lecio Solbas junto a las niñas  Dolores Salvador y Angelita Solbas.  Los veraneantes eran parte de la familia de Enrique Ruiz Amate, Enri-

que el de las Cañás  que emigró en la década de 1940 con su mujer  Carmen Cortés,  y sus 8 hijos, todos ellos habían nacido en el cortijo 
de las Cañás. Tras la salida de los exiliados políticos  al acabar la guerra civil, los primeros años de la posguerra,  se frenaron los movi-
mientos migratorios hacia el exterior por  el aislamiento internacional del régimen. Comenzará el éxodo hacia las zonas industriales de 
las grandes ciudades, especialmente Cataluña  que en los años cuarenta y  cincuenta atraerá gran cantidad de mano de obra de Almer-
ía. Esta emigración utilizaba los contactos familiares y de paisanos para lograr un trabajo.    En los años 40, en la dura Posguerra,  mu-
chos vecinos  salieron camino de Cataluña, sobre todo a Tarrasa. Un dicho decía “Tarrasa todo lo casa”. Se iban familias enteras, se ce-
rraron muchas casas.  Así  expresaba el Ayuntamiento de Terque en Agosto de 1945 la situación del pueblo, que se había agravado por 
la pérdida de la cosecha de uva: " Que como consecuencia  de la pérdida de la producción uvera de estos dos últimos años, única riqueza 

de este término, la situación económica de este vecindario, es francamente ruinosa, reflejándose especialmente en la clase obrera, ya 

que puede calcularse en un 80 por 100 los obreros que en la actualidad se encuentran en paro forzoso..." La fotografía la conserva en 
Tarrasa,  Pepe Ruiz Pérez, en un positivo en  papel fotográfico de 8 x 5 cm.   

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Cazcarria o cascarria: Porción de lodo o barro que se recoge y seca en la parte baja de la ropa que va cerca del suelo. Persona o cosa des-
preciable. “ La cazcarria se forma del barro / Ay Jozu que me pongo muy guarro /  cuando llueve me pongo pingando / si a los charcos yo 

voy despertando. / Dale que dale al cepillo / no te canses de frotar. / La cazcarria se evita y no  es guasa / yendo en coche o quedándose 

en casa. / Las cazcarrias a mi no me espantan / porque tengo dos coches con llantas.” El  País. Madrid 1908. Pingando: goteando algo que 
esta empapado de liquido. Churrete: mancha que ensucia la cara, las manos u otra parte visible del cuerpo.  “Y toda la cara llena de chu-

rretes… a ver gorrinísimo limpiese usted los mocos…” Revista contemporánea. 1898 


