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Tomando Café 

Los caminos  hacia la fuente y los lavaderos no criaban hierba, todo 

el día, era un ir y venir de gente de todas las edades.   (Paca Romero)  

Antes de la llegada del agua corriente a las casas y de las prácticas  

lavadoras, las fuentes y  lavaderos públicos fueron lugares muy útiles 

y frecuentados en cualquier pueblo o ciudad.  

El lavado de la ropa fue una actividad  realizada por las propias muje-

res de la casa, salvo en  las familias acomodadas,  en las que las en-

cargadas solían ser las llamadas lavanderas, mujeres que se ganaban 

la vida  dedicándose a esta tarea. Estas se pasaban el día en el lava-

dero, algunas cobraban por meses y otras por docenas de trapos, los 

chicos por los grandes, se contaba una sábana igual que un trapo 

pequeño.  

En el censo de 1872, aparecen cuatro mujeres de Terque que se dedi-

can a este oficio de lavanderas, lo que habla de la existencia de fami-

lias acomodadas que se podían permitir estos servicios.  

Emilia Ruiz de Terque recuerda como "Había mujeres que iban de 

casa en casa lavando la ropa, una mujer podía tener varias casas. 

Todas las semanas, venía una mujer que era la que lavaba la ropa. 

Esa noche dormía en la casa."   

Antonia Pérez Rodríguez, de Alhabia  era una de ellas "Yo le ayudaba 

a mi madre en todo lo que podía, llevábamos cántaros de agua a las 

casas de la  gente, lavábamos ropa ajena, una docena de trapos 5 

pesetas, íbamos de noche con la ayuda de un candil, lavábamos de 

rodillas y la devolvíamos  para que la  tendiesen en sus casas, cuando 

llegábamos era todavía de noche." 

En 1892, Carolina Rittwagen, en la libreta de gastos de su casa de 

Terque, anota  "Tomó la ropa para lavarla Piedad Soriano el 27 de 

julio de 1892, ganando 121 reales al año." "Empieza a traer el agua y 

lavar la ropa María Jesús el 14 de Mayo" 

Algunas lavanderas acudían a lavar a otros lugares, como  al Hospital 

Santa María Magdalena  de Almería.  Estas  cobraban a razón de las 

piezas que lavaban. En 1824, la lavandera  era Micaela Guerrero "... 

hace treinta y cuatro años soy lavandera de este hospital, y en ellos 

he procurado llenar el hueco de mi obligación, recibiendo semanal-

mente el importe de las piezas que he lavado..." 

Los lavaderos públicos eran construcciones municipales, que solían 

tener  cubierta para hacer más llevaderas las inclemencias del tiem-

po, pues se lavaba  durante todos los días del año.    

Las referencias históricas del lavadero público de Terque nos hablan 

de diversas reformas a lo largo de los  siglos  XIX y XX.   Anteriormen-

te a 1856, tenemos noticias de la existencia de un lavadero público 

que se reconstruyó en dicha fecha “... se han reedificado las casas 

capitulares y lavadero público, cuya reedificación ha costado 525 rs. 

17 ms… En 1859 se procedió a  su reconstrucción, en el mismo lugar 

que ocupa en la actualidad.  “Al maestro alarife Juan Lazaro que ne-

cesito dos dias en la composición de dicho lavadero.”  

 

La buena  

Lavandera su  

camisa es la  

primera 
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 En 1968,   se realizará una  importante reforma, siendo 

alcalde Baldomero Cadenas Porras. La obra la llevó a 

cabo el maestro albañil de Alhabia, Emilio Torrés Beltrán. 

Se colocaron por primera vez losas de obra levantándose 

para que no tener que lavar de rodillas sobre las piedras 

y unos poyos, entre una y otra,  para colocar los cubos, la 

ropa y jabón.  Con este fin, como cuenta Lola Amate “se 

llamó a las mujeres para tomar medidas.”  

En 1984, se realizó una nueva reforma al lavadero,  al 

que  se adornó con unos arcos y una barandilla de hie-

rro. La realizó  el maestro albañil Guillermo García 

Alarcón, siendo alcalde Antonio López Llobregat,  y se 

inauguró el mismo día que el nuevo Ayuntamiento. En 

2009, siendo alcalde Baldomero Cadenas Giralt  se rea-

lizó la última reforma,  que dio el aspecto actual a la 

fuente  y lavadero.  

Las mujeres salían para los lavaderos, con su delantal, su 

cubo de ropa, su espuerta de esparto para poner la ropa 

limpia y su cojín hecho de  tela de saco o farfolla para 

arrodillarse a lavar. Las  vecinas se llamaban las unas a 

las otras para ir a lavar. 

Muchas mujeres iban a lavar a las 5 o las 6 de la mañana 

tanto en invierno como en verano, especialmente en el 

tiempo de la faena de la uva o las que tenían niños chi-

cos.   Con la ayuda de un candil cuando no había luna, 

aprovechaban esas horas, no había tiempo que perder. 

Unas iban a esas horas por obligación para que les diera 

tiempo y otras las más señoras para evitar que las vieran 

en el lavadero durante el día y se daban esas malas ma-

drugás. 

En Alhabia, en los años 1950, apareció en el lavadero un 

cartel que decía  " Este es el centro de los chismes y cuen-

tos, aquí lavan todas las cotillas de este pueblo". Eran 

lugares de mucho bullicio, allí se contaban todas las co-

sas del pueblo, se reía, se cantaba, se gastaban bromas y 

a veces, peleas por coger las primeras losas o porque al 

zapatear la ropa –golpear la ropa contra la losas-  saltaba 

agua y mojaba a las demás. Al final todo quedaba en 

nada. 

En la lavadero, las losas se clasificaban así, las dos prime-

ras por donde entraba el agua eran para “apurar”, es 

decir, para aclarar la ropa ya lavada, para darle un último 

enjuague y que no te llegara agua sucia ni con jabón y las 

cuatro últimas para los enfermos. Las primeras losas 

eran las preferidas y las que se tenían por mas curiosas, 

se peleaban por ellas.  A veces había que esperar turno 

por estar todas ocupadas. 

Antes de 1968, en Terque, se lavaba de rodillas, las mu-

jeres tenían las rodillas encallecidas. Se lavaba sobre las 

losas, aunque las mas privilegiadas tenían sus tablas de 

lavar.  Paca Romero cuenta como estuvo lavando de 

rodillas  hasta un día antes de parir a su hijo Manolo en 

1967 y como Ana Valverde al verla le ayudó.   

En el tiempo de la matanza era un suplicio lavar. Se lava-

ban las tripas en la parte de arriba del lavadero y venía el 

agua muy sucia. Eran muchas las matanzas que había en 

el pueblo y se ponía de prueba lavar. 

La última lavandera de Terque fue María Márquez  

Márquez,  que bajaba todos los días a primera hora.  
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Se utilizaba jabón hecho o comprado, y polvos de la ropa 

para esclarecer (como el efecto de la lejía),  la gente más 

pobre usaba barrilla. Para utilizar los polvos de la ropa, se 

echaba el agua en un cubo y se sumergían unos polvos en 

un pañuelo que se  metía  y se sacaba. 

Para esclarecer la ropa de los niños " los picos", se ponían 

enjabonados al sol, por no poderse utilizar en ellos los 

polvos de la ropa por ser muy fuertes.  

Una de las técnicas empleadas  en el lavado de la ropa es 

la llamada Colada. El diccionario define la colada como  la 

acción de colar la ropa o la lejía  en que se cuela la ropa.  

En Terque la lejía  se obtenía de las cenizas  resultantes 

de quemar los sarmientos   de las parras. 

Como nos cuenta Presenta Solbas de Terque, el primer 

paso en la colada  era lavar la ropa  “La ropa se lavaba en 

la fuente, primero se le daba un primer jabón y se aclara-

ba y se le daba un segundo jabón y se dejaba secar con 

él.”  La ropa se llevaba de nuevo a la casa y en la cocina 

junto al rincón se hacia el siguiente paso  “Había unas 

vasijas grandes, como  unas orzas, que se llamaban co-

cios, con un agujero o pitorro  por bajo,  donde se metía  

esa  ropa para desinfectarla.  

 Se calentaba agua en el fuego en un bidón grande o en 

una caldera. En la parte de arriba de la orza se ponía un 

trapo de  lienzo y luego otra de saco como si fuera una 

tapadera. Encima se ponía ceniza de la que se había ex-

traído al quemar los sarmientos y se echaba agua  hervi-

da, ese agua pasaba por ese filtro.  Se dejaba la ropa en 

el cocio toda la noche. 

Por la mañana se  quitaba el tapón de abajo para que  se 

vaciara o se sacaba el agua con  un cazo de cobre.  Se 

quitaban los lienzos con cuidado de que no se llenara la 

ropa  y se llevaba al lavadero,  allí se aclaraba, le ponían 

un poquito de añil, de azulete como le llamaban y se 

tendía. La ropa  quedaba blanca como la nieve y desinfec-

tada.  Las coladas dejaron  de realizarse hacia los años 

1920 con la llegada de las lejías industriales.”  

 

 Ilustraciones: Portada: Lavadero de Terque en 1968, lavando Rosa Cantón y las niñas María Romero, Mari Loli García y  Mari Carmen 

Romera.  En  página  2,  fotografías del  Lavadero de Terque sobre 1903 realizadas por los Hermanos Paniagua Porras. Debajo aspecto 

exterior tras la reforma de 1968. En páginas 3  Rosa Cantón lavando y las mismas niñas.  Cocios del Museo Etnográfico de Terque, uno 

de ellos, un juguete,  una miniatura para jugar las niñas. Lavadero tras la reforma de 1984 y una mujer lavando en su casa en una pila. 
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Dos zapatos del mismo pie   
 

 “Lucena del Cid  29 Marzo 1946  

Miguelito:   Tres veces son con esta que he tenido en la mano el 

papel y pluma para escribirte y no me ha sido posible hacerlo 

hasta hoy. Te explicare y veras como de momento he tenido que 

cambiar de intención.  Me parece te dije que este año no pensa-

ba bajar a Castellón a la Magdalena y no fui, por mas que insis-

tieron Doloretes la Boiya que se fue el sábado y Dolores de Anti-

gano el lunes.  Yo tenia pensado que con el dinero que debía 

gastar en la feria podría comprarme unos zapatos y le pedi me 

los subiera Doloretes de Antigano. Subieron de Castellón el mar-

tes y me subieron los zapatos  pero no me los pude poner, segu-

ramente se equivocaron y metieron en la caja los dos zapatos 

del mismo pie.  

Pense aquella noche de irme a Castellón al dia siguiente y des-

cambiarlos yo, pues si lo mandas con los camiones seguro que te 

lo hacen todo al revés. Asi que el martes pase sin escribirte por 

que termine tarde de arreglarme las cosas para irme al dia si-

guiente. Tuve muy mal dia se paso todo lloviendo, me moje la 

gana y eso que solo fui a los sitios mas precisos, ni tan siquiera 

fui a ver a Milagros ni se donde han puesto la feria este año.  

¡Tenia mas ganas de llegar a casa…! Tan pronto llegué, cene y 

me acoste estaba muy cansada y tenia frio seria por lo mojados 

que llevaba los pies ( a pesar de llevar zapatos) por otra cosa no 

puede ser pues hace un tiempo precioso, digo estos días atrás, 

por que miércoles jueves y hoy esta lloviendo sin parar.  

Ayer me dije hoy si que no pasara sin escribir pero el hombre 

propone y Dios dispone. A eso de las siete como estaba sola re-

cogi el trabajo para poder escribir antes de ir al rosario, en eso 

se presenta en mi casa la niña del teniente de la Guardia Civil 

que estaba antes aquí (ahora en Alcora) a probarse el vestido 

que hacia mas de un mes que lo mando para que lo preparase y 

ella  vendría a provarselo, como no me dijo cuando había de 

subir lo guarde y ya no me acordaba de tal vestido, asi que ano-

che tuve que cortarlo y arreglarlo para probarlo, termine cerca 

de las 12, ya no era hora de escribir y menos de salir a echarla al 

buzón. 

Cuando vengas ya me diras si te gustan los zapatos que me he 

comprado, aun los tendre nuevos pues seguramente me los 

pondré cuando estrene un traje chaqueta azul marino que me he 

hecho, y luego los guardare porque no sabré andar con ellos. 

Son de color gris plata de ante con unas trenzas de piel del mis-

mo color, pero tiene un topolino de 10 cm.. Si te dicen que me he 

roto la cabeza no te extrañe, de algo tengo que morir, pero no te 

disgustes mi ultimo recuerdo será para ti. Constantina.   

 

¿Desde cuando soy yo guapa?   

 

Lucena del Cid  5bril 1946 

Miguelito:  Te estoy escribiendo y no se si podre salir  a tirar la 

carta al buzon, esta en estos momentos cayendo una agua can-

taros además se han fundido las bombillas de la luz desde la de 

delante de mi casa a casa de Clotilde y esta mi calle oscura co-

mo  una boca de lobo, y tengo miedo de salir con tanta agua y 

tanto charco.  No es ya muy pronto son las 11 menos cuarto. Asi 

que no te estrañe si te dicen que por aquí nos hemos vuelto ra-

nas o sapos, pues con tanto llover hay ya motivos para algo. 

¿Cuántas te has comprado para guardar todo el equipage que 

te han dado? Supongo no tendras bastante con las que tenias, 

pues antes las tendrías llenas con los cuatro chismes que os die-

ron, te diré ahora ¡ Vaya manera de presumir!  

¿Te pinchastes mucho los dedos de reforzar botones? Bien me 

los podrías haber mandado y te los hubiera cosido yo, que ya 

estoy acostumbrada hacerlo. Estaras  mas templao con tanto 

traje nuevo, y habiéndolo escogido a tu medida de todas formas 

igual te sentaría bien la percha lo hace todo.   

Tiene mucha suerte tu amigo Lerma siempre esta con permiso 

¿Cómo es eso? Estara poco contento tu amigo de oficina si no le 

han dejado ir a casa para las Fallas. ¡Pobre chico! Que tenga 

paciencia que tu tampoco vienes y tendras que aguantar Dios 

sabe  hasta cuando.  

Me hace gracias me digas que estoy muy guapa en la foto que 

te mande, casi casi me lo haces creer  ¿Desde cuando soy yo 

guapa.? Anda dime, a mi parecer no lo he sido nunca. ¿y tengo 

que ser ahora? Eso seria que no tendrías la vista clara, cuando 

mirabas la foto, anda ponte gafas y mirame y cuidado que vuel-

vas a equivocarte. 

A propósito de esto, no me habías dicho nunca que un dia de 

este permiso de Navidad te decía Pepe Pardo que si yo era esto 

o si aquello ¿En broma, en serio o en guasa?  No me interesa 

saberlo ni mucho menos habiéndolo dicho el tonto de Pepe, no 

contento con decírtelo a ti se lo dijo también a su madre y esta 

le contesto: que su novia era muy guapa pero como a creida no 

hay otra en todo el pueblo. ¿Por qué no me lo digistes? ¿No te 

acordastes? Cuando tenga ocasión ya le dire yo a Pepe, le gusta 

burlarse de todos pero a el cuidado con decirle nada. Le tengo 

una guardada. El domingo te volveré a escribir.  

Continuo hoy domingo  
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 Hoy ha pasado  todo el dia sin llover a pesar de estar  nublado, 

como hace esta tarde bastante frio hemos ido al cine a ver 

“Gaviotas heroicas” una birria mas aburrida parecida a “la Floris-

ta del palace “ ¿Recuerdas?  

Dices que se te pones de mal humor cuando ves en el cine o en la 

calle parejas de novios ¡no seas tonto! ¿ Por que se han de reir  de 

ti?  Sin embargo a mi me sucede todo lo contrario cuando los veo 

me entran unas ganas de reir… ¡Tan amartelados! Ellos no se dan 

cuenta y los demás sin querer tienen que fijarse. Asi como esos 

haremos nosotros, pienso yo y me da risa. 

A Maria y Samo les han traido hoy una niña, estan todos muy con-

tentos.   Ya hacen viajes a Castellon los quintos del 46,  no he oído 

decir que vaya ninguno a Africa. Tena se queda en Valencia de 

Sanidad y Marianet me ha dicho la novia que aun no sabe destino. 

Juan el de Ovidio sale mañana hacia la frontera, seguro que no 

vendrá ya hasta que lo licencien esto me ha dicho  Tonica. 

¿Sabes que he hecho esta noche? No se donde tendre la cabeza he 

estropeado dos sobres en vez de poner tu nombre  he puesto Luce-

na del Cid, he roto el primero y me ha pasado lo mismo con  el 

segundo. 

Ayer empezó el Septenario con esta excusa saldremos todas las 

noches, me vendrá mal para escribir por que cuando salgo a la 

calle no se cuando tengo que volver a casa. 

Es una lastima  que el Sr. Cura no tenga afición a predicar antes 

como asi se hacia era el Septenario muy bonito  ahora resulta 

demasiado sencillo. 

Ya esta aquí el Santo Cristo para el sepulcro, es una preciosidad de 

bien hecho  que esta parece de carne. La urna la hace Herminio 

Payá, dicen que también es muy bonita. Ya estan arreglando un 

altar en la Iglesia de abajo para dejarlo siempre allí, ya veremos si 

estará todo listo para el Jueves Santo. ¿No sabias quien es la novia 

de Tena? Es Caridad la de les Salt Chiques. Marianet festea con 

Maria Angeles la prima de Antonia. Tu prima Raquel se casa el 

segundo dia de Pascua ya se termino hoy de amonestar. Tambien 

se casa Manuel el hermano de Jose Crillera con una viuda de Villa-

hermosa que tiene una niña de diez años. 

Severino  se ha comprado una arradio muy majo que le cuesta 

3500 pesetas. Ya se lo había comprado cuando tu vinistes. Yo me 

he enterado hoy.  No te puedes quejar de que no te cuento nada, 

ya te he dicho todo lo que se menos una cosa, esto es que te quie-

ro mucho. ¿ Pues que mas? Constantina 

 

  Ves como todo tiene arreglo    
 

Lucena del Cid  10 Abril 1946 

… Dices que nos mediremos cuando vengas para ver quien es 

mas alto, no será necesario esto pues entonces  no me pondré 

los zapatos altos pues no quiero ser mas alta que tu, pero esto 

tiene arreglo, comprate unos zapatos con tres dedos de tacón y 

seremos iguales, mira Lauro es más bajito  que Maria  y sin em-

bargo en la fotografía de novios Lauro es lo menos dos dedos 

más alto que María, cuando les vi me imagine a Lauro subido en 

un taburete como los pies no se veian… Me rei muchísimo cuan-

do les miraba y pensé  sobre esto ¿Ves como todo tiene arreglo?  

Tu amigo Pepe Pardo continua la amistada con las dos herma-

nas, de no fijarse mucho no se distingue si tiene relaciones con 

la morena o con la rubia ( has de saber que Braulita se ha hecho 

rubia de un susto) siempre van las hermanas juntas y si es la 

morena me parece que hara de su parte todo lo que pueda para 

no dejar sola a su hermana con Pepe… 

El viernes volveré a escribirte ahora me voy a la cama pues me 

caigo de sueño. Recibe un cariñoso saludo de tu Constantina. 

 Yo no me caso  
 

Lucena del Cid  6 y 7  Mayo  1946 

… Viste “Tarzan y su hijo” Pues yo te gane ¿No recuerdas que te 

lo dije? Me gusto mucho. La que no fui a verla es “Tarzan y la 

Diosa”. Me dijiste tu que no era bonita y no fui a verla.  Aquí te 

mando el papel de propaganda de la película que harán el do-

mingo. 

… El domingo fui por la noche a ver la película “Yo no me caso” 

no fue gran cosa por que es un poco sustancia pero a pesar de 

esto me gusto, no se hace aburrida y te hace reir, esta sacada 

de una novela  por eso no tiene ningún argumento. Los artistas 

son todos conocidos y por eso gustan mas Marta Santaolalla, 

Luis Peña y Raul Cancio, los otros  no los recuerdo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Cinema Iborra  12 Mayo  1946. Lucena del Cid  



 La fotografía nos lleva  a la Barcelona de 1954.  Diego Martínez 

Gutiérrez, emigrante de Terque,  trabajaba en el  reparto de  alco-

hol de la fábrica Momplet por las clínicas y hospitales de Barcelo-

na, en la fotografía  lo vemos en su  Sidecarro. Posteriormente fue 

taxista en Tarragona donde desgraciadamente encontraría su 

muerte  asesinado.  

La segunda mitad del XX, será el periodo de crisis  

más importante para la demografía de Terque.  

 Los primeros años de posguerra supondrán 

momentos muy difíciles para la mera subsisten-

cia de muchos vecinos y el comienzo de un éxo-

do masivo principalmente hacia Cataluña. Estos 

años marcarán el comienzo de un declive de-

mográfico que alcanzará su punto más alto en 

los últimos años del siglo. 

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 encuen-

tran en paro forzoso...".  

También algunos vecinos realizarían una emi-

gración de temporada a algunos pueblos de las 

provincias de  Jaén y Granada para la recogida 

de la aceituna y la caña de azúcar respectiva-

mente.  

Posteriormente, en los años sesenta se abrirán 

nuevos destinos: Francia, Alemania, Suiza, Aus-

tralia y de nuevo América. 

La emigración  a Cataluña tuvo un carácter más 

permanente, estableciéndose muchos de ellos 

definitivamente.  Para establecerse y buscar 

alojamiento y trabajo utilizaron principalmente 

los lazos familiares y de paisanaje. 

La emigración exterior fue mayoritariamente 

masculina, regulada por contratos en origen,  

marcada por  una  temporalidad   y  un carácter 

menos definitivo en la mayoría de los casos.  

En las décadas del 60 y 70 serán muy importantes los desplaza-

mientos de jornaleros  e incluso de muchos miembros de una 

misma familia   a la vendimia  en el  Midi Francés. Contratados 

por unos meses, el dinero que traían  era una importante inyec-

ción económica para muchas familias del pueblo.  

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

 Andar en dimes y diretes: contestaciones, debates, altercaciones, replicas entre dos o más personas.  “Si nuestras autoridades se 

hubieran dejado oir donde debían en vez  de ocuparse en dimes y diretes de comadres.”  El Horizonte.  Huercal Overa 1882.  

Amartelamiento: exceso de galantería o rendimiento amoroso.  Noramala: en hora mala. “El que ciego apasionado de una esquiva 

Dulcinea con su quijotesca idea del mundo se ha desterrado, y acérrimo  amartelado siempre la lleva del ala, que se vaya en normala.”  

Diario Balear 1831. 

Bienquisto: que goza de buena fama y es estimado. “Por su bravura y magnanimidad pudiera ser bienquisto de todos los españoles.” El 

Vigilante. 1870  


