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Relatos legendarios hablan del origen del Cafeto,  el arbusto del café,  
situándolo en Etiopia. De allí, cuentan, se expandió por Arabia  don-
de se comienza a tostar, moler, y  tomar como bebida energizante en 
el siglo XV. Una de tantas leyendas la recoge en 1829,   el Semanario 
Instructivo de  Cádiz  “La planta que produce el fruto con que se pre-
para, nos ha venido de la Arabia, y se dice que lo descubrió el Prior de 
unos Monjes de resultas de haberle indicado un pastor de cabras, 
que su ganado saltaba y brincaba toda la noche sin poder dormir, 
siempre que comía la planta del café. Según un manuscrito árabe lo 
descubrió á mediados del siglo XV.”  

Su expansión por Asia y Europa,  correrá paralela al nacimiento de las 
Casas de Café.  En 1829, el café  ya era conocido  en toda España 
“Tan común se ha hecho en el día esta bebida, que ya es raro el pue-
blo donde no se conoce, y pocas las personas que no la usen, espe-
cialmente en las poblaciones grandes.” Semanario Instructivo.  

Desde mediados del siglo XVIII,  comienzan a aparecer en España 
noticias de las primeras Casas de Café, algunos  como un servicio 
más dentro de Posadas o Fondas, lugares donde además se servían 
comidas y alojaban viajeros.  En Madrid, por ejemplo la Posada de la 
Fontana de Oro, en la Carrera de San Gerónimo en 1768, “se vende 
en el quarto baxo de dicha Posada, todo género de bebidas heladas, 
café, té, chocolate y vizcochos finos de todas calidades.” Diario Noti-
cioso Universal. Unos años después, ya se le llamaba el Café de la 
Fontana de Oro.  Otros eran  la  Casa del Café de Levante o el Café 
Imperial.  “Fueron a tomar café a una fonda todos juntos” Correo de 
Madrid 1789  “Se traspasa la casa del café de la calle de  las Infantas 
para qualquiera  exercicio” Diario Madrid 1791   

“Aviso extraordinario. Se da  noticia al Público,  como se ha abierto 

una Casa de Café, por la Real Hacienda, …para la Nobleza, al  estilo 
de Italia , donde se vende Café  Té y Chocolate , Bebidas  heladas  y 
Vizcochos de diversas calidades; como también en dicha Casa de Café 
se leen , en distintos dias, diversas Gacetas, como son la de Italia , y 
Olanda , y las noticias de  todos los Puertos de Mar de  España.” Dia-
rio Noticioso Universal. 1759 

El Café, como lugar de  ocio y socialización irá ganando peso a lo lar-
go del XIX.  En 1874, se decía “Hoy se hace la vida del café, los anti-
guos hacían la vida del hogar.” L.C.M. Como vemos desde bien tem-
prano estas Casas de Café, servirán otras bebidas, helados o bizco-
chos, y ofrecerán servicios a su clientela como  los periódicos, lo que 
nos habla  de lugares  que acogen a una clientela con nuevas ideas 
sociales y políticas, dispuestas a informarse y debatir en animadas 
tertulias. Especialmente después de comer y cenar.  

“¿Quién negará, sino, que la introducción do esos establecimientos 
que por antonomasia llamamos cafés, ha sido para el siglo XIX y aun 
para los venideros causa poderosísima de una nueva evolución social 
… Es muy cierto que nuestra sociedad debe en gran parte su actual 
modo de ser á un simple tabernero que, sin otro objetivo que el de 
asegurar mejor su propia subsistencia, trocó la tinaja por la cafetera, 
el vaso por la taza, el vino por una infusión de café y el mugriento 
banco de su taberna por una mesa y unas sillas.” La Crónica Meridio-
nal.1874. 

“La afición á los cafés va tomando en Madrid proporciones alarman-
tes. La vida del hogar empieza á caer en desuso, y la moda nos lleva á 
sustituirla, no sé si convenientemente, con lo que ha dado en llamar-
se vida de café. Todo bicho viviente va al café, cada cual según sus 
ocupaciones… “ 

Los primeros 

Cafés de Almería  

en el siglo XIX   

Por un real dan café,  

música, conversación; 

con qué figúrese usted  

si habrá ó no animación 
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Así habrán Vds. observado que todo propietario de casa nueva, te-
niendo en cuenta las necesidades del siglo de las luces, trata de dejar 
sitio en la planta baja para un café. 

No parece sino que mis conciudadanos viven á oscuras, según el afán 
con que buscan el gas de esas lámparas reflejadas por cien espejos á 
la vez. Hoy sigue todavía en crescendo el lujo, y mañana quizá, no 
bastando con esto, se recurra á otros medios para atraer al público 
que desea saborear un cigarro alrededor de una mesa, respirando 
una atmósfera que se puede cortar con un cuchillo. Ya han empezado 
los cafés cantantes, y yo he visto representar comedias, zarzuelas y 
pedacitos de ópera, con aplauso de estudiantes y mujeres curiosas.”  
Gil Blas. 1866 

Primeros cafés de Almería  

En 1876 la Crónica Meridional, nos habla de cómo la sociedad de 
Almería también había aceptado esta nueva forma de vivir alrededor 
de los cafés “ Nuestra linda ciudad que va entrando rápidamente, 
como ahora se dice, en el concierto universal de los adelantos y de las 
mejoras, transformando su modo de ser y abriéndose para el porvenir 
una ancha senda de prosperidad y de riqueza, cuenta en su seno con 
establecimientos magníficos de comercio, círculos recreativos y cientí-
ficos que ofrecen grato solaz al espíritu y elegantes cafés donde, da-
das las exigencias de la vida moderna, se reúne la generalidad de la 
población masculina para pasar agradablemente las primeras horas 
de la noche, ó ultimar negocios y asuntos de varia índole durante el 
día.”   

Rastreando en la prensa almeriense podemos encontrar en 1848, el 
llamado Café Nuevo, situado en la calle Real. Ese mismo año en El 
Caridemo   encontramos como la visita al café empezaba a ser   para 
los hombres, ese lugar donde pasar en torno a una mesa, las prime-
ras horas de la noche “Sale en seguida á dar un paseo por la muralla, 
cayendo en el Café á eso del anochecer, donde toma un  refresco, ó 
una taza de té con leche, según la estación, y á poco rato... á la ca-
ma.” 

Otro de los primeros, fue el Café y Hostería del Novo.  En 1865,  el 
Eco del Mediodía anunciaba “Desde las dos de la tarde en adelante  
se espenden toda clase de pastelería, hecha en el dia. “   En 1870,  
“Café de Novó. El domingo 17 del corriente se empezará de nuevo á 
dar bonitas representaciones en dicho café. Acompañamiento de Or-
questa” . El Observador. “Café de Novo “El Domingo anterior después 
de los bailes de costumbre y de una miscelánea de  canciones, se eje-
cuto un magnifico baile francés.”  La Voz Republicana 1873  

Los  más importantes cafés  de Almería, se irán localizando en el Pa-

seo del Príncipe, y sus alrededores. Como en el resto de España,  irán  
ofreciendo  cada vez más variados servicios. En 1899, el Café Méndez 

Nuñéz   brindaba a su clientela, amplios salones para las tertulias, 
billares, juegos de Tresillo y Dominó, veladas musicales y por supues-
to, toda clase de bebidas y refrescos.  También se ofrecía la lectura 
de la prensa, el mismo café  anunciaba en 1887 que contaba “varios 
periódicos entre ellos el Gil Blas, redactado por los mas distinguidos 
publicistas franceses.” L.C.M.  

“… habían llegado á esta ciudad, procedentes de Granada, cuatro 
simpáticas señoritas que juegan al billar magistralmente, proponién-
dose establecer academia en uno de los salones de Almería. Hoy 
anunciamos que en el Café Universal se encuentran jugando dichas 
señoritas, haciéndose muchas apuestas en los partidos que se forman 
entre las mismas.  L.C.M. 1897 

Los cafés van localizándose también, como un servicio más dentro de 
fondas, teatros o sociedades. “El café del Buen gusto, ha sido trasla-
dado á los altos del Teatro Principal, con el cual queda abierta comu-
nicación. Aplaudimos esta mejora puesto que los concurrentes á di-
cho coliseo no tendrán en adelante necesidad de salir á la calle á re-
frescarse, evitándose las molestias consiguientes.” L.C.M. 1875. El 
Café Méndez Núñez tenía una sucursal en los Jardincillos del Teatro 
Novedades, en el Paseo de Almería. “Para tomar café y darle gusto á 
mis ojos me largué con viento fresco al Casino Almeriense … Al fin se 
alzó el telón y comenzó el can-can…” L.C.M. 1876 

El mobiliario de estos cafés solía  consistir en grandes espejos en las 
paredes, salones con sofás o divanes adosados a sus paredes y mesas 
con tableros de mármol blanco y pies de hierro. Los Cafés de Almería 
ofrecían no solo café, té y chocolate, si no también helados, sorbetes, 
refrescos o  lo más selecto y exótico en cuanto a bebidas y licores, 
conservas y embutidos, traídos  del extranjero y de toda España.   
Además se convertían en salones  para banquetes. 

 Almería va ganando  una gran actividad musical, como lo demuestra 
que  los cafés  se conviertan en  Cafés Cantantes, donde se dan toda 
clase de espectáculos, desde conciertos a bailes. “Cada día más con-
curridos los cafés, que especialmente de noche están atestados de 
gente. Ya ha llegado la época de los conciertos, que según tenemos 
entendido comenzarán en breve en el Café Universal y en ellos, to-
mará parte  el sexteto de los Sres. Sánchez. También los cafés Suizo y 
Méndez Núñez se proponen organizar sus veladas musicales.” L.C.M.  
1889   

“El conocido y afamado profesor de canto lirico andaluz, D. Antonio  
Giménez de Osuna, dará un concierto de su género hoy por la noche á 
las siete en el Café Universal. Con este motivo suponemos que el ex-
presado café se verá concurridísimo por la circunstancia de tener oca-
sión de escuchar á uno de nuestros primeros profesores de canto.” 

“La cosa está que hiela,  lectores de mi alma, y el ser mas in-

sensible da al entrar en la cama saltos que envidiaría el mas 

fuerte gimnasta; los hombres por las calles van liados en sus 

capas, como almas que el demonio del mundo se llevara… Tan 

solo se disfruta, pasando la velada en Ios cafés que brindan lo 

que en la calle falta. Yo voy al Méndez Núñez, donde es suave y 

grata la atmósfera y animan las notas arrancadas con maestría 

suma, porque eso sí, caramba, son músicos los Sánchez que a 

gran altura rayan. En el café Suizo tampoco mal se pasa, ni allá 

en el de Navarro, porque transcurren gratas, al son de los acor-

des, en ellos las veladas.”  L.C.M. 4 Enero 1895 
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El Café  Círculo de los  Amigos,  fue otro café de la década de 1870, 
emplazado en la Puerta de Purchena, en 1879, se trasladará al nº 2 
de la cercana calle Álava.   En 1886, cambia de nombre por el de  

Café  de Méndez Núñez, -también conocido por El Gallego-,  por su 
dueño, José Álvarez Vázquez.  En 1891 abrirá una sucursal en los  
llamados Jardinillos de Novedades,  en  del Teatro del mismo nom-
bre, en pleno Paseo del Príncipe.  -Lugar que hoy ocupa la Delega-
ción de Hacienda.- Cerrará  en 1902. 

“Cuadro. Hemos visto el que ha pintado en uno  de los espejos del 
Café Méndez Núñez, el aplicado artista D. Sebastián Madrid Hino-
jos, la  figura  de un angelote tocando el violín  rodeado de flores y 
teniendo á sus pies un papel de música.” L.C.M. 1894 

El Café Universal 

A mediados de la década de 1870, aparece en el Paseo del Príncipe 
este nuevo café, en el lugar que hoy ocupa  la calle del Mercado.  
Allí  estuvo hasta su demolición en 1897,  para abrir la nueva calle 
Aguilar de Campoo, que comunicaba el Paseo con el Mercado.   Su 
propietario fue Antonio Navarro Pérez, dirigiéndolo a su muerte, su 
viuda Nicolasa Góngora desde  1884 a 1896. De amplios salones, y 
“frondoso jardín donde se disfruta de una atmosfera fresca y perfu-
mada.” Podemos imaginarnos como era  por algunas noticias. En 
1880 se instala alumbrado de gas. En 1886 se reforma 
“decorándose los muros del salón con diez magníficos espejos… 
nuevas y elegantes sillas de madera de Viena, mucho más cómodas 
que las antiguas banquetas o sillas de rejilla que tan desastrosos 
efectos producen en los pantalones de los parroquianos.”  L.C.M. 
1886 

Se organizaron bailes, banquetes y todo tipo de conciertos. “El afa-
mado profesor de guitarra Señor Arcas que tanto fue aclamado por 
el público acudió la noche del  domingo al Café Universal donde dio 
su anunciado concierto.” En 1897, la Provincia decía “Los profesores 
de la banda de música de esta población, obsequiaron anoche, ga-
lantemente, con una serenata, á nuestro amigo D. Eladio Goñis Ara-
cil, maestro que ha sido y director de la banda y escuela municipal 
de solfeo de Mallorca, y actualmente violinista en el Café Univer-
sal.” 

En 1897, se trasladó a los bajos del edificio que ocupaba el Colegio 
de Jesús. Delante de él,  se levantaría también un kiosco para el 
verano,  en esta  nueva ubicación terminaría su vida antes de finali-
zar el siglo. 

El kiosco del Café Suizo. 

 Era una estructura efímera  con  palos y toldos de colores chillones 
que los dueños del antiguo Café Suizo,  levantaban todos los vera-

nos, en  la parte más elevada del Paseo del Príncipe,  en el centro 
del Boulevard.   Se solía inaugurar  la noche de la víspera del Cor-
pus.  Este kiosco fue toda una institución en los veranos de Almería 
durante casi  40 años, desde la década de 1870. “Todos al kiosko 
van, que allí en montón se reparte fresco puro y gran café que deja 
un gusto admirable.” L.C.M. 1895 

A su lado,  a unos metros más arriba  se encontraba el Monumento 
de los Coloraos de  la Puerta de Purchena.  Este monumento se 
trasladó en 1899 a la Plaza de la Constitución, donde se inauguró 
en agosto de 1900. 

“Ha quedado instalado en el Paseo del Príncipe, como todos los 
años en la época veraniega, el elegante kiosko que el dueño del café 
Suizo establece en aquel sitio para mayor comodidad de sus favore-
cedores en las ardientes noches del Estío. Este año se ha mejorado 
mucho el decorado de aquel círculo reemplazando los cortinajes 
que hasta aquí habían servido y colocando preciosas macetas de 
aromáticas flores y plantas en el centro de la tienda de campaña ó 
kiosko, donde el público que se reúne disfruta de fresco ambiente y 
de las selectas bebidas, cervezas y helados que compiten con los 
mejores que puedan elaborarse en otras capitales de mas vida y 
animación que Almería. Felicitamos al dueño del establecimiento, 
deseoso siempre de agradar á sus parroquianos y esperamos que 
este, como los años anteriores ,se verá dicho círculo honrado con la 
asistencia del bello sexo y de la sociedad elegante.” L.C.M. 10 junio 
1879 

En julio 1895,  se seguían mejorando sus instalaciones “ Ya han reci-
bido los dueños del bonito Kiosko del Suizo, las catorce lámparas 
que tenían pedidas a Berlín para alumbrar con ellas el hermoso lu-
gar donde concurre a diario lo mas selecto de la sociedad almerien-
se.“ 

El kiosco ofrecía un lugar donde sentarse y refrescarse en las cáli-
das noches de verano. Sorbetes, helados, cafés, bebidas y por su-
puesto, actuaciones musicales. En 1892, el llamado Sexteto Ville-
gas, interpretaba  desde Strauss a Mozart “Y es porque este, quién 
lo niega, tiene tan buena batuta, que cuando al arte se entrega, 
todo el que al kiosko llega, con escucharlo disfruta.”  L.C.M. 1892. El 
Kiosco permanecía abierto hasta  bien entrado el mes de Octubre, 
cuando el frio comenzaba a hacer  poco agradable estar  en la calle   
“A causa de la frialdad que reinaba anteanoche, los concurrentes al 
kiosko se refugiaron en los salones del café Suizo, donde también se 
trasladó el  sexteto que ameniza  las agradables veladas  que allí se 
pasan. Ya ha cambiado el tiempo y el público tiene que refugiarse 
en los cuarteles de invierno. A este fin los señores dueños del café se 
proponen introducir algunas mejoras en el local para comodidad de 
los parroquianos, que ya cuentan  algunas como son prontitud en el 
servició, buen café, un telegrama, diario etc.” L.C.M.  21 Octubre 
1894 

En la primera década del siglo XX, llegará su fin. En 1904, el pleno 
del Ayuntamiento de Almería debate sobre las quejas de algunos 
vecinos del Paseo que no ven con buenos ojos la presencia del kios-
co.  La ciudad crece y se pretende convertir en una calle todo el 
Paseo del Príncipe. El periódico el Radical indignado afirmaba  
“¿Que la ciudad no tiene ahora otro Paseo más que ese? Poco im-
porta. Aunque se quede sin ninguno, la cuestión es que el kiosko 
desaparezca.” En 1907, vuelve las solicitudes y el Ayuntamiento 
acuerda  que no se instale, el Gobernador revoca la orden y así  
comienza una lucha legal.   “Ocupaba unos 500 metros de vía públi-
ca durante siete meses cada año pagando 75 pesetas anuales.”   
L.C.M. mayo 1907.  En 1909,  se instala por último año. 
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El Pabellón de Roma 

Con este nombre,  se llamó, a  otro de estos Kioscos,  de arquitec-
tura efímera  que se levantaron en el Paseo del Príncipe. Se cons-
truyó en la parte sur del Paseo, en el lugar donde anualmente el 
Ayuntamiento levantaba un pabellón para los bailes en la época de 
feria.  Estaba cerrado con cristalería a manera de un palacio de 
cristal,  pero solo duró dos años en parte por las quejas del vecin-
dario y por las “sus malas condiciones para el invierno, su aspecto 
exterior …”   

 El Café Suizo 

Bajo esta denominación se establecieron numerosos cafés en toda 

España, y Almería no fue una excepción. Fue uno de los más  anti-

guos, desde 1873, y de los más longevos cafés de Almería. Los due-

ños fueron los Señores Campoy  y Ríos Zarzosa.  Su primera locali-

zación estuvo en el Paseo del Príncipe nº 16,  esquina  calle Sebas-

tián Pérez,  -actual Concepción Arenal-.  Más tarde, se trasladaría 

unos metros más arriba,   situándose en el Paseo del Príncipe, es-

quina con la antigua calle Álava, -actual calle Tenor Iribarne-. 

En 1876, el Café Suizo, con sus elegantes salones, con su escenario, 

y su piano, estaba a la cabeza de nuestros cafés. “Entre los estable-

cimientos de este género que ofrecen  más atractivos á los concu-

rrentes, podemos citar el Café Suizo, en el que su activo propietario 

nuestro amigo Sr. Zarzosa no cesa en introducir reformas encami-

nadas todas á la mayor comodidad de rus favorecedores y á que 

aquel agradable punto de reunión compita dignamente con los de 

igual clase de las más populosas capitales. … se han aumentado los 

espejos existentes con tres lunas magníficas que se colocarán en los 

huecos que antes carecían de este esencial adorno y además se ha 

revestido el frente del mostrador con otro espejo que produce un 

sorprende  efecto. También parece que se pondrá en el lugar mas 

visible del local, un gran reloj y en medio del salón una mesa circu-

lar de mármol 1876. L.C.M. 

“El domingo 18 del corriente inaugurará  
sus salones con  un elegante baile la So-
ciedad la Violeta, en el Café Suizo. La So-
ciedad filarmónica que dirige el Sr. Lau-
rent está ensayando magníficas piezas, 
para que aquel tenga lugar con la mayor 
suntuosidad posible.”  L.C.M. 1874  

 “Helados en el Café Suizo, los hay desde 
las seis de la tarde en adelante. Para más 
comodidad del publico hay mozos para la 
calle, que se encargan de servir, cuanto se 
pida. También se han recibido las acredi-
tadas gaseosas de Valencia y cerveza”. 
L.C.M. 1873 

En 1898, el antiguo Café Suizo, se prepa-
raba para  comenzar el siglo XX con una 
amplia reforma, que prolongaría su vida  
hasta 1939 “... han desaparecido  del 

salón las columnas que rodeaban á aquel y por los preparativos que 
se van haciendo, hay el propósito de establecer pilas  de hierro en 
toda la fachada, con lo que el local quedará cerrado por cristales…  
si á esto se agrega el deseo de los dueños de que se haga el arteso-
nado del  techo del salón, no hay para que decir  lo magnífica que 
resultará la obra,  pues colocará al café Suizo á la cabeza de los 
mejores de su clase.” L.C.M. 1898 “El nuevo salón resulta tan espa-
cioso, tan capaz, tan cómodo, tan lujoso, que  siempre se ve lleno 
por extraordinaria concurrencia, contribuyendo no poco á ello la 
elegancia y el fino gusto modernista del nuevo decorado, que no 
deja nada que desear, ni por la corrección del dibujo ni por la bri-
llantez del colorido.” L.C.M. 1898 

Ilustraciones:  En portada dibujo de la Puerta de Purchena con el 
Kiosco del Café Suizo, con el  monumento de los Coloraos delante. 
Página 2, dibujo  del Jardincillo del  Teatro Novedades en el Paseo 
del Príncipe. Ambas son  Ilustraciones para el Álbum Recuerdo de 
Almería. 1895 Colección de vistas tomadas al natural por  Hilario 
Navarro de Vera. Dibujante y grabador . Página 3 Anuncio del Café 
Méndez Núñez. También del citado Álbum.  Página 4.  Fotografía 
de la fachada del Café Suizo y Grabado del Sexteto Sánchez. La 
Ilustración Musical. Madrid. 1892. 
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El Café de Terque 
El Café, era el centro de convivencia del pueblo, jóvenes y mayores 
nos reuníamos allí para cualquier actividad social que se organizara. 
Bien simplemente para hablar y tomar unas cervezas, para jugar a 
las cartas o al dominó, también sé que antiguamente jugaban al 
Bingo (aquí le llamaban la Lotería)  o bien para pasar la velada  de 
cualquier día de fiesta.  

El Café, pertenecía a Carmen 
Valverde y Guillermo Orta, un 
matrimonio sin hijos, pero con 
muchos sobrinos, mis herma-
nos y yo, cuando no estábamos 
en casa,  estábamos en El Café. 
Cuando ellos murieron en el 
año 1965, El Café pasó a mi 
padre Juan Valverde, y aunque 
todos mis hermanos ayudaban, 
yo fui el que se hizo cargo del 
negocio. Aunque la que realiza-
ba el trabajo más sacrificado y 
menos visible, era mi madre 
Encarna Cantón, que se pasaba 
buena parte del día en la cocina 
preparando tapas. 

El Café estaba montado en una 
casa con la distribución de una 
vivienda  normal, la barra esta-
ba instalada ocupando la entra-
da de la casa y una habitación 
contigua que bien podría ser el 
comedor de la casa, el resto de  
habitaciones permanecían 
igual. Esta distribución del Café 
en dependencias separadas era 
lo que tenía mayor atracción 
del Café puesto que permitía 
reuniones de grupos de amigos o de familias de forma separada. 
Especialmente a los jóvenes nos atraía más para no sentirnos ob-
servados por los mayores. 

Como he mencionado era el centro de reunión diaria de hombres 
mayores y jóvenes, las mujeres y niños solían ir los fines de semana 
y domingos.  En especial durante el periodo de recolección de la 
uva de barco, El Café se convertía en la “oficina de compraventa” 
de la uva de barco. 

Recuerdo especialmente que mi padre utilizaba “el cuartillo”, una 
habitación pequeña frente a la barra, para llamar a los hombres y 
comprarle la uva. Mi padre trabajó con varias empresas exportado-
ras, la última que yo recuerde era Antonio Muñoz y Cia. Esto origi-
naba un desfile diario de hombres por el  Café, incluso los que no 
tenían la costumbre de salir a diario, en estas fechas los hacían. 

La costumbre entre los hombres era de ir a diario al Café, a tomarse 
la botella de vino, medio litro. Se sentaban por grupos e iban pi-
diendo, el vino se servía en botellas de ½ litro que iban compartien-
do, al igual que las tapas, hasta completar el número de tantas bo-
tellas como personas estaban. Una vez hecho el cupo diario, unos 
se iban a sus casas y algunos se quedaban para echar “la espuela” 
que llamaban, el último chato de vino ya de pie en la barra. Tam-
bién, había quién para terminar la noche,  prefería tomarse un pon-
che (café suave con coñac). A diario había gente mayor que iba a 

tomarse el café, pero llegando los fines de semana y en verano, 
todas las tardes se llenaba de hombres que iban a tomarse el café y 
a echar la partida de cartas, dominó, o simplemente a charlar. Los 
juegos habituales eran el subastado, el truco y  el julepe, eran jue-
gos de poco dinero o a lo más, los que perdían pagaban el café o la 
copa.  

Cuando llegaban las Navidades, la fiesta era diaria. Recuerdo como 
se llenaba de gente el Café por la noche todos los días. Lo mismo 

que en Navidades, pasaba en Carnaval y 
luego Semana Santa. El ambiente festivo 
que se vivía era genial, grupos de jóve-
nes, pandillas de diferentes edades, nos 
reuníamos en “la sala”, es la habitación 
más grande que tenía el Café y que esta-
ba al final, tenía tres mesas grandes con 
sillas donde nos sentábamos por grupos y 
la sala tenía puertas que cerrábamos 
para no molestar al resto de personas 
que estaban en el Café y allí poníamos el 
tocadiscos, apartábamos las mesas y a 
bailar. Teníamos todos los discos del mo-
mento, y los bailes duraban hasta bien 
avanzada la noche. 

En las otras dependencias del Café, se 
reunían grupos de familias y gente mayor 
de tertulias, canto de villancicos u otros 
cantos según la época, realmente el am-
biente era estupendo, tanto para mayo-
res como para jóvenes y niños. 

Entre los jóvenes, el consumo en esta 
época era de, copas de licores, menta, 
nuez de cola, licor 43 y también se empe-
zaba a tomar el cuba-libre o el gin-tonic. 
Los días de fiesta pedíamos incluso 
champán. De  bebidas calientes, los pon-
ches, café con leche y los americanos que 
tenían mucho éxito. Entre la gente mayor 

lo habitual era beber vino, las mujeres cerveza o vermut y los niños 
refrescos de naranja y limón, había una marca Nick creo que era 
que estaba buenísimo y gustaba a todos. Llegando el verano, lo 
típico era beber “un ponche”, se trataba de una sangría hecha con 
frutas del tiempo y vino blanco, vino tinto, azúcar y un poco de 
agua, tomando una cantidad a razón de medio litro de vino por 
persona. Esto gustaba a hombres, mujeres y jóvenes.  

 

Mi padre hizo una ampliación de la terraza, derribando una habita-

ción, el sotanillo, que la utilizábamos los jóvenes para juegos, allí 

estaba el billar. Esta ampliación de la terraza vino muy bien para el 

verano, durante las tardes se llenaban las mesas con gente de to-

das las edades y por la noche organizábamos baile casi todos los 

días. Aquí acudían jóvenes de los pueblos de alrededor, incluso 

hubo una temporada que venía un grupo de jóvenes de Almería, de 

estos bailes, salieron bastantes parejas, que están casadas y con 

hijos. En todo caso, tengo muy buenos recuerdos de esos años, no 

sólo por la juventud, sino por el buen ambiente familiar que se vivía 

en el pueblo y que se ponía de manifiesto en estas celebraciones y 

reuniones en El Café.   

Texto de Paco y Antonio  Valverde Cantón. Fotografía Enero 1968. 



La imagen nos lleva a Terque,  a 

1950. Las hermanas Guillermina, Ani-
ta y Enriqueta García Valverde,  po-
san junto a su hermano Juan. La foto-
grafía está realizada en la casa de sus 
padres,  Ana y Juan. 

Anita tenía 11 años y luce con el 
traje blanco que le hizo para su pri-
mera comunión su tía Araceli, modis-
ta. Las sandalias se las hizo Salvorico 
el zapatero. Los vestidos de  Guiller-
mina y Enriqueta también fueron 
hechos por Araceli.  Anita cuenta 
como era su vida en aquellos años 
"Desde pequeñas ayudábamos a mi 
padre ordeñando las cabras, vendien-
do la leche y a mi madre, lavando la 
ropa, cuidando de los hermanos pe-
queños o trayendo agua de la fuente; 
a la escuela íbamos tarde, mal y nun-
ca. A veces le llevábamos  el almuer-
zo al lugar donde sesteaba con las 
cabras a mediodía, y en ocasiones mi 
padre me dejaba al cuidado de las 
cabras y se acercaba a tomar café al 
pueblo.” 

La leche luego la vendería  su mujer 
Ana o su hijo Juan. Algunos vecinos 
acudían a su casa a comprarla cada 
día y   en otras ocasiones, era su hijo 
Juan el que las iba ordeñando y ven-
diendo por las calles del pueblo.  Con 
su tarro y sus medidas de cuarto y 
medio litro decía: “Mama, se piensa 
la gente que me van a engañar a mí.” 
La fotografía, fue enviada  desde Ter-
que a su tía Clara, emigrante en Orán 
para que conociera a sus sobrinos.  
Después de muchos años, la fotograf-
ía ha hecho el viaje de regreso, y  el 
hijo de ella, residente  ahora en Fran-
cia  la envió a Terque. Se conserva  
en un positivo en  papel fotográfico 
de 8 x 6 cm.   

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Ni oxte ni moxte: Sin pedir licencia, sin hablar palabra,  sin despegar los labios.  Similar a  “no decir ni mu” o “no decir ni pío”. “murió el 
señor cura, sin poder decir oxte ni motxe.” Episodios Nacionales. Mendizabal. Benito Pérez Galdós.  
Perendengues o pelendengues:  complicaciones,  dificultades  o trabas en un asunto.  Adornos femeninos de poco valor. Pendiente. 
Testículos “ Yo a los tres les deseo que tengan suerte para luchar con toros de tantos perendengues.” El Cantábrico. 1913 
Ringorrango:  Adorno superfluo o extravagante.  Rasgo de pluma exagerado e inútil.  “Con tanto artificio, con tanto ringorrango, su rostro 
bello  parece difícil, a veces hasta feo.” El Pueblo Manchengo. 1913 “ Preocupabase mucho de las modas, para ponerse cuanto ringorran-
go traían los figurines del periódico. Ángel Guerra. Benito Pérez Galdós.  


