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El Garbanzo es una leguminosa utilizada en la cocina desde la anti-
güedad. Se puede comer cocido, frito, tostado o en harina.  En Espa-
ña, es la base de algunos de sus platos más populares como  los coci-
dos, potajes, olla podrida o los callos. Los de mejor calidad han sido 
los de Castilla León. Los Garbanzos Tostados, también llamados To-

rrados o Tostones,  eran garbanzos tostados y salados que se comían 
como golosina o aperitivo.  Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro 

de la Lengua Castellana en 1611,  definía los Tostones como “los 

garbanzos tostados que dan por colación en las aldeas.“ 

Los garbanzos tostados, por su conservación, eran utilizados como 
víveres para largos viajes.  

Los  garbanzos tostados se vendieron a través de pequeños y modes-
tos  puestos callejeros, que de forma ambulante se colocaban en 
lugares estratégicos en ciudades y pueblos, donde el  movimiento de 
público o los paseos invitaban a degustarlos, en especial los días fes-
tivos. En estos puestos,  también se vendían otras mercancías como  
cacahuetes, chufas, avellanas o turrones. Un ilustrativo ejemplo es 
esta  fotografía de un puesto de garbanzos tostados, tomada en 
1953 en Socúellamos (Ciudad Real)  por los fotógrafos Hermanos 
Reales. La vendedora es Carmen Marchante Navarro, aquí la vemos 
con 18 años,  junto a su amiga Enriqueta, antes que ella,   los vendió 
su madre. Se solían poner en la calle Don Quijote, junto a la pasteler-
ía  de Pozuelo y en los días de Feria junto al Parque como la vemos 

en la imagen.   

Su modesto puesto incluye un cajón de madera donde apoya su ba-
lanza, su silla y dos espuertas donde lleva garbanzos y cacahuetes, 
un vertedor de lata para llenar los cucuruchos de papel de estraza.   

Muchas son las referencias de como algunos de estos vendedores 
llamaban a sus clientes. El escritor almeriense José María de Acosta 
en su novela Al Cabo de los Años Mil, contaba “Los vendedores de 

cacahuetes y garbanzos tostados continuaban imperturbables prego-

nando sus mercancías con voces aguardentosas – ¡Torraos a ocho! ¡A 

ocho que queman!”  Su clientela solía ser las clases populares  y los 
niños  “manjar sabroso de niñeras y soldados sin graduación.”  Bar-
celona Cómica 1900 

También eran obligados los puestecillos  de garbanzos tostados  en  
cualquier fiesta, romería o feria.  La prensa de Almería deja fiel refle-
jo: “Fiestas en San Roque. El miércoles en la noche, víspera del día de 

San Roque, los vecinos del Puerto celebraron la verbena del santo 

que se venera en  la ermita de aquella barriada, dedicándole unos 

bonitos fuegos artificiales que se quemaron en la explanada cercana 

á la ermita. Concurrencia fue numerosa y no faltaron los puestos de 

turrón y garbanzos tostados.”   

La Crónica Meridional.  18 Agosto 1894.  
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“Como de costumbre, anteanoche, se quemó; un castillo de fuegos 

artificiales en la plaza de San Antón, para festejar al popular santo. ; 

Innumerables vecinos  de aquellas cercanías y otros muchos qué acu-

dieron de la población, presenciaron el festejo, quo estuvo ; ameniza-

do por unos cuantos músicos y por las sonoras voces de los vendedo-

res dé turrón y de los clásicos garbanzos tostados...” La Independen-
cia 18 enero 1910“ 

“La tradicional romería al cerro de San Cristóbal se verificó en este, 

como en los demás años, con bastante concurrencia de aficionados á 

madrugar y de muchas lindas polluelas que subieron triscando como 

cabras por aquellas empinadas laderas. En resumen, gran consumo 

de garbanzos tostados, turrón, chumbos y melones, sazonado todo 

con el consabido peleón que obligó á muchos á permanecer en el 

pórtico dé la ermita admirando el panorama que desde allí se descu-

bre.” La Crónica Meridional.  27 julio 1878 

Los  garbanzos tostados también aparecen en otro tipo de ceremo-
nias como bodas, bautizos, incluso entierros. En 1847, la revista Mu-

seos de los Niños, hablaba de cómo se   conserva la costumbre en 
muchos pueblos de España “..en los que se arroja todavía en las bo-

das, asi como en los bautizos de los recién nacidos, torrados o gar-

banzos tostados, castañas, nueces …” 

En  1805, en el pueblo Almeriense de Lubrín, el botánico Simón de 
Rojas Clemente en su viaje por el Reino de Granada  describe como  
“Usan también en estas tierras el velar al niño muerto con música y 

baile, al que se convidan las mocitas y en que se admiten a cuantos 

llegan, se le da de beber y garbanzos tostados, convite que suele 

repetirse después del entierro, todo en la casa de los padres.” 

En cuanto a sus cualidades como alimento, su dureza y digestión  
valgan estos fragmentos en tono humorístico “… y hay garbanzos 

muy tostados, que dan a los dientes guerra, y a  quien los come, en el 

vientre se les hace pared maestra…” El Cascabel Madrid. 1875. O 
este otro del Siglo Futuro, 1890 “ A la edad de ciento dos años ha 

fallecido en un cortijo cerca de Jaén, un hombre que tenía completa 

la dentadura, y haciendo alarde de ello con frecuencia comía garban-

zos tostados.”  “Esa metralla funesta que tantos dolores de tripas 

nos ha proporcionado en nuestra infancia.” Barcelona Cómica 1900  

En Almería  en 1882, un vendedor tuvo la idea de  tostar los garban-
zos en una maquinilla en plena calle y  así ofrecerlos recién tostados 
y calientes a sus clientes. Esta iniciativa fue exitosa y fue imitada por 
otros vendedores, causando algunos inconvenientes como recoge la 
Crónica Meridional el  14 marzo 1883  “ Recordarán nuestros lecto-

res que el verano del año pasado se exhibió por calles y paseos un 

vendedor de garbanzos tostados, que conducía su mercancía en un 

armatoste ambulante, provisto de un hornillo en que ardía el com-

bustible necesario para preparar y hacer comestible la base del plato 

mas importante de la cocina nacional. 

Este año son ya varios los comerciantes que explotan esta industria 

indígena, pero como el carbón debe resultarles demasiado caro para 

alimentar el fuego indispensable para tostar los garbanzos, se cono-

ce que han apelado á otras sustancias leñosas que produciendo un 

humo pestífero obligan á apresurar el paso á los transeúntes y vian-

dantes que tropiezan con esos industriales, y vaya en gracia si estos 

continuasen su peregrinación de calle en calle y de plaza en plaza: lo 

peor y mas grave es que cuando lo tienen a bien se paran é instalan 

en las puertas de tiendas como las Filipinas ó la de los Sres. Benítez y 

al par que molestan á los dueños de establecimientos, impiden que á 

ellos entren los compradores.  

Otras veces se sitúan á las puertas de los teatros Principal ó de San 

Pedro y las bellas concurrentes que acaban de salir de sus casas, aé-

reas, vaporosas, perfumadas se ven obligadas á atravesar la pesada 

y negra nube de humo que sale de la chimenea de esos hornillos 

portátiles, dejándolas impregnadas del olor nauseabundo que ese 

combustible exhala.  Eso no se ve en ninguna parte y debiera prohi-

birse que esos especuladores molestasen al público é infestasen las 

calles con las emanaciones de su fábrica trashumante; vendan, en 

hora buena, sus garbanzos tostados á los consumidores de ese artí-

culo que les  guste enyesarse el estómago, pero ordéneseles que pa-

ra la calefacción de la sartén ó caldera en que tuestan su mercancía  

usen solo de carbón vegetal que no produce la humareda pestífera y 

perjudicial á la higiene y á la salud que ahora arrojan esos malhada-

dos aparatos que á cada paso obstruyen la vía pública, y los sitios 

mas céntricos de esta ciudad. Esperamos que el Sr Albentosa, que 

tanto celo demuestra en el cumplimiento de sus difíciles funciones, 

pondrá un correctivo al abuso que le denunciamos.”  

Otros testimonios, apuntan  sobre como su presencia en la vía públi-
ca, no era muy aceptada  por todos. En el año 1900, en los planes 
para reordenar la Puerta de Purchena de Almería, centro neurálgico 
de la ciudad  “Se quitó el Cenotafio para dar más anchura y mejor 

aspecto á la plaza; se quitará el chambado de coches y se impedirá 

allí la parada de estos, por la misma razón, y va a permitirse la colo-

cación de puestos de «alcahuetes y garbanzos tostados», cordeles y 

demás artículos de escasa importancia! Sentimos los perjuicios que á 

los industriales se puedan ocasionar, pero hay que sacrificarlo todo 

al ornato público y más importantes y sagrados que los derechos de 

media docena de vendedores son los de todo el vecindario  y los del 

público en general.”  La Crónica Meridional. 27 junio 1900  

Los chicos no veíamos estos puestos de la misma manera, sino todo 
lo contrario, así recuerdo los puestos de mi pueblo Socúellamos, y 
así nos lo cuenta  Francisco  Giménez Fernández en su libro Aquella 

Almería en 1975 recordando en su niñez uno de estos puestos en la 
Puerta de Purchena “ Bajo los árboles de esta esquina había un ten-

derete, que representaba una verdadera delicia para los chicos. Lo 

conocíamos por el puesto de la Garbancera, y allí comprábamos en 

fracciones de perrilla garbanzos tostados, los torraos, avellanas, al-

mendras, nueces, castañas, caramelos, … las pipas entonces no exist-

ían o por lo menos no se conocían como artículo de gran consumo.”  

Los garbanzos tostados también sirvieron para  realizar algunas mez-
clas fraudulentas en chocolates y cafés. En 1900 se informaba “ Al-

gunos cafeteros poco escru-

pulosos mezclan con el café 

los garbanzos torraos, 

tostándolos nuevamente 

hasta que los ponen negros 

y después de molidos resul-

ta un café de garbanzos, 

que después de su infusión 

produce un líquido parecido 

al moka, sin sus inconve-

nientes pues no excita los 

nervios  ni desvela al que lo 

toma.”  

En la fotografía Joaquina 
Ayala Escamilla con dos de 
sus hijas, vendieron duran-
te muchos años garbanzos 
tostados, turrones  y piru-
letas en la Lonja de Ter-
que. 
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Método de preparar los Tostones o  

Garbanzos Tostados 

La relación  la da un vecino del pueblo manchego de Quinta-
nar de la Orden (Toledo) en el Semanario de Agricultura y 
Artes de 1806. 

En primer lugar recomienda  escoger para hacer los tostones  
“ … los garbanzos de Andalucía, que son tanto mejores y 

más a propósito para este intento quanto mas duros y ma-

los; los prefieren a los de la tierra, porque siendo más menu-

dos se logran más arrobas de cada fanega; no aprovechan 

de ningún modo para esta preparación  los que se crian en 

tierra de Toledo, Extremadura,  Castilla la Vieja por su cali-

dad más blanda y delicada.” 

Explican con detalle su preparación: “ Ponen a hervir en una 

caldera de hierro o de cobre seis azumbres  de agua, en las 

que echan tres libras de sal, y luego que el agua esta en su 

mayor hervor, meten dentro de la caldera un esportillo de 

esparto con dos o tres celemines de garbanzos, que se dexan 

por espacio de tres o quatro minutos, que es el tiempo sufi-

ciente para que salgan perfectamente escaldados, y se cono-

ce que han llegado a su punto luego que su corazón o centro 

se vuelve blanco. 

Mientras se executa esta operación se debe tener el mayor 

cuidado de no dexarlos permanecer en el agua hirviendo 

mas tiempo que lo preciso, y sacarlos inmediatamente a fin 

de impedir que se cuezan demasiado e inutilicen enteramen-

te. Se usa de un esportillo de esparto para tener los garban-

zos recogidos, y que el agua hirviendo les pase y cubra igual-

mente a todos por la  pleita, y se  pueden sacar de una vez 

con más comodidad.  

Se echan después en un capacho y se tapan con una manta, 

dexandolos con algo de respiración y sin ningún peso enci-

ma, hasta que se enfrían. 

Arriman luego a la lumbre otra caldera, que ha de ser preci-

samente de hierro, en la que se echa medio celemín de yeso-

mate y otro medio celemín de garbanzos; y cuando comien-

zan a calentarse se menean continuamente sin parar con 

una escobilla de esparto atada a un mango largo de madera, 

hasta tanto que saltan o se abren con la fuerza del calor, es 

muy esencial esta operación para que los garbanzos se tues-

ten igualmente bien, y que no salgan unos crudos y otros 

quemados.   

Concluido esto se sacan de la caldera, y se echan mezclados 

con el yeso en una zaranda de esparto, en la que quedan los 

garbanzos tostados, y el yeso vuelve a caer por los agujeros 

a la caldera, sirve para otra tanda, y asi sucesivamente aña-

diendo yeso quando falta. 

Se refina cada fanega de garbanzos tostados, rociándolos 

con una azumbre de agua, en la que se echa una libra de sal 

molida, y se les dan las vueltas necesarias para que todos 

perciban igualmente el beneficio de esta agua sal. Se vuel-

ven a tostar en la caldera de hierro, meneándolos sin cesar 

hasta que alguno de ellos da un chasquido o salta, lo que  

indica que se hallan ya bien preparados, y que se deben 

apartar inmediatamente por no poder aguantar mucho la 

acción del fuego esta segunda vez. La misma operación de 

refinar los garbanzos tostados se executa muchas veces con 

mas utilidad, rodiandolos con aguardiente y agua sal, y se 

logran mejores.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo nuestro primer Álbum, Garbancito de la Mancha,  los cromos 

venían con las tabletas del chocolate. Los pegábamos con el engrudo 
que mi abuela Carmen nos preparaba con harina y agua caliente hasta  
que formaba una especie de papilla.  

Estos cromos eran fotogramas de la película del mismo título. Película 
histórica, pues fue el primer largometraje de dibujos animados realizado 
en España, el primero en color de toda Europa y el primero realizado 
fuera de los Estados Unidos de América. 

La película es una adaptación de un cuento  del mismo titulo del escritor 
Julián Pemartín.  Fue realizada por Arturo Moreno, para la productora 
de Barcelona Balet y Bay ,  con la técnica pionera de animación con celu-
loide, la música fue del reconocido compositor de zarzuela Jacinto Gue-
rrero y su duración de 98 minutos. Se  estrenó en la Ciudad Condal en 
1945. 

Garbancito  cuenta la historia de 
un niño huérfano que vive en un 
pueblo al que llega el Gigante Ca-
ramanca, que devora a los niños y 
que termina por secuestrar a sus 
dos amigos. Para rescatarlos se 
ayudará de su cabrita Peregrina, 
de una espada y de su Hada Ma-
drina, que le concede el poder de 
convertirse en garbanzo siempre 
que lo desee.  

En 1948,  tras el éxito de  Garban-

cito, se hizo una segunda película, 
Alegres Vacaciones, donde se al-
ternaban escenas reales y anima-
das, no teniendo el mismo éxito. 

 En este año de 2020, la Filmoteca 
Nacional, ha comprado una de las dos copias que se conservan para su 
restauración con los colores originales, y su digitalización para poderla 
proyectar.  

La editorial Ruiz Romero publicó varios álbumes de cromos el primero 
en 1946  y el que nos ocupa para la fábrica de chocolates de Albacete  
Los Muñecos,  en 1964, - imagen superior-, que fue la que  mis herma-
nos y yo  coleccionamos en nuestro pueblo de la Mancha, Socúellamos.  
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Museo de la Escritura  Popular  

 

 Los Impulsos de mi Corazón 
   

“Señorita Concha 

Muy señora mia y de mi consideración más distinguida: 

Cediendo a los impulsos de mi corazón, no pudiendo permane-

cer insensible a los gritos de amor que incesantemente brotan 

de él  traspaso los umbrales del silencio  atreviéndome a dirigir-

me a V.  

Nada de colorido; nada de relumbrón y oropel; el amor, lengua-

je el mas vivo del alma, habla con franqueza; con franqueza, 

pues, la digo: Yo la amo, Concha. 

¡Ah! ¿Dónde mayor ventura? ¿Para que mas felicidad que amar 

y ser amado, descifrar las espresivas  frases de las miradas, te-

ner un seno amigo donde inclinar la frente cargada de los ne-

gros pensamientos que agrupa el infortunio? 

¿Para que mas dicha que estar a su lado hermosa como la luz 

azucarada de la mañana, y la expresión mas viva de la belleza, 

respirando ese ambiente puso que como rocío celeste deja caer 

Cupido sobre el seno de los amantes? 

Si de ello soy digno, pues, respóndame, Conchita, que su  res-

puesta alentará mi corazón y causará la felicidad sin tasa, el  

bien sin limites, y la dicha infinita de  S.S.S.Q.B.S.P 

Gandia 10 Septiembre 1897 

P.D. Apreciada en el alma Conchita, que guardare la más abso-

luta reserva sobre el particular, y que nada dijese absolutamen-

te a nadie, ni a la mas intima amiga: yo por mi parte haré lo 

mismo.    

Cuando yo vea mas pruebas    

“Apreciable Joaquin: con satisfacción he leído la carta que V. se 

ha dignado dirigirme, y en contestacón a ella  ¿Qué le diré? 

Comprenda que no le debo de ser indiferente, pero no creo 

haberle inspirado el amor que su grata manifiesta, porque las 

inclinaciones de V. desde niño han sido otras, mucho más dig-

nas, que las de querer a ninguna mujer; y por ese motivo no qui-

siera cargar con ninguna responsabilidad aceptando su amor. 

No obstante  si es cierto que V. me quiere, cuando yo vea mas 

pruebas, porque ya ve V. que no hace mas que cuatro días que 

nos conocemos y eso es muy poco  para ver que V. siente por mi, 

entonces podre darle una contestación más afirmativa. 

Le encargo no demuestre nada delante de nadie a fin de que mi 

familia no se entere. 

Repito si mi amor le ha de servir a V. para quebrantar la volun-

tad de su familia le ruego me olvide que no por eso dejara de 

dedicarle siempre un recuerdo su S.S.   

Concha García . ( Hoy 11)  

Cartas cruzadas entre Joaquín Burguera y Concepción Martín. 

Gandía Valencia 1897  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondo con creces a tu cariño     

“La Coruña 15-9-1921  

Sr. D. Arcadio Alba Cuervo 

Arcadiño mio de mi vida: Las reflexiones que te haces en tu ima-

ginación no se por que son ¿ Por que tiene que haber un funda-

mento cualquiera? Si no,  te quiero por que te quiero por que me 

sale del alma y nada mas.  
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Si en lugar de haber hablado  nos hubiésemos estado juntos unos 

meses podríamos explicarnos el inmenso gozo que sentíamos  

estando juntos.  

¿Cuándo llegará el dia que esto suceda Arcadiño?  Creo que la 

alegría que tendremos será muy difícil de describir, dime poco mas 

o menos cuando piensas hacerlo.    

Es triste la vida que tu pasas, y crees que yo me divierto mucho aquí  

pues  te equivocas, los bailes se acabaron a causa de la marcha de 

los militares para la guerra, a la playa hemos dejado de ir por com-

pleto, solamente me queda el paseo de 8 a 10 y el cine, al que fui-

mos ayer Milucha una amiga  nuestra y tu Maruchi, y hoy también 

pensamos ir. 

Te mandaré las fotografías en la próxima carta por que ahora no 

tengo ninguna, está ampliando Eugenio aquella pequeñita que tie-

nes tu, en donde según tu parece falda-pantalón, en cuanto esté te 

la mandaré acompañada de alguna otra pequeña. Esa que dices te 

hicistes hace tres años y tienes bigote la quiero por que no tengo 

ninguna y además veo la cara de formal que hace un hombre con 

bigote y cuando puedas hacerte otra mándamela también aunque 

yo a ti te veo con el corazón igualito que eres y te creo mucho mas 

bueno seguramente de lo que eres ¿verdad que me equivoco? 

Saludos de Alicia y Milucha y también de Julia que no te conoce 

mas que de verte conmigo por que los últimos días de estar tu aquí 

ella no salía y tu entérate de que correspondo con creces a tu cariño 

y deseo que esto nos pase toda la vida tanto a ti como a tu  encan-

tiño de Maruchina.”  

Carta de Marichu  desde la Coruña a su novio Arcadio Alba Cuervo  
en Cevico de la Torre  en Palencia 

 

 

Perenne en mi mente    
“  Valencia 11 de junio de 1943  

 Sta.  Rosarito  Perdonará el atrevimiento de dirigirme a V. con esta 

carta;  pues es tan grande el deseo que tengo de conocerla a V., 

decirle lo mucho que la admiro y precisamente es también confesar-

le, que le adoro; desde el momento en que me informaron de V. que 

era una señorita muy bonita y amable, al mismo tiempo  muy sim-

patica y que reúne V. cualidades de una verdadera señorita, desde 

ese momento no ceso de contemplarla su imagen que se mantiene 

perenne en mi mente. 

Ante este motivo que supongo su gran corazón de mujer compren-

derá le ruego acceda a contestarme para si poder cambiar impresio-

nes nuestras almas, las cuales  no dudo  llegarán  a entenderse y al 

mismo tiempo  conocernos. 

Mi dirección: Regimiento de Infanteria nº 9. 3ª Compañía 3º Ba-

tallón. 

Como actualmente me encuentro en el cuartel por lo que le suplico y 

repito; me conteste para si tomar más alientos y llevar más placen-

tero este lapso de mi vida, con la ilusión de ser comprendido y ama-

do.  Por una señorita como V. Quedando pendiente a sus noticias; 

reciba la más completa y rendida admiración de este su esclavo. 

Juan Gómez.  ” 

Carta de  Juan Gómez desde Valencia a la señorita Rosarito Ramada  
1943  

La Cueva de la Virgen     
“  Calviá 12-3-56 

Srta. Pilar Martínez 

Mi querida amiga: Paso a dar  contestación a tu carta que recibi con 

mucha alegría. Pilar  no dudo que muchas veces habras creido que 

no me acuerdo de ti y de que no te quiera escribir, pues es muy al 

contrario pues pienso mucho contigo y me alegro mucho cuando 

recibo sus cartas, pero tengo mucho trabajo y a veces no puedo to-

mar la pluma cuando quiero, no sabe la alegría  que sentí de lo  que 

me cuenta referente a la Virgen y de ese bellísimo Santuario que 

dices que le harán  y de ese gran milagro que ara mundial, Dios aga 

que pronto se puedan dar esas apariciones aprobadas con la prueba 

que a dicho la misma Virgen que dara, que creo que todos estare-

mos muy contentos y deseamos que sea pronto.  

Pilar sobre la revista del Padre Damian sabras que le dicho a muje-

res de la Acción Católica y me contestaron que a ellas ya las había 

venido de Madrid esa revista por si se querían suscribir y me dijeron 

que es una revista preciosa y que les gustaba tanto pero que tampo-

co se pueden suscribir a ella porque no pueden aguantar tanto los 

gastos… las Monjas recibieron su postal y estuvieron muy conten-

tas…  Por Calvia este año ha hecho muchisimo frio y los agricultores 

tendremos unas perdidas muy grandes, pues con el temporal que a 

echo de frio todo ha quedado quemado. 

Pilar cuando me escriba me tiene que contar esas cosas que pasan 

por alli de la Virgen, no le escribo mas porque ya es muy entrada de 

noche y tengo que ir a la Novena de San José, mi madre le manda 

muchos recuerdos… Gracias por la tierra que me mando de la Cueva 

de la Virgen.”   

Carta de Catalina Pellicer desde Calviá (Mallorca) a su amiga Pilar 
Martínez en Terque.1956  



La imagen del mes nos lleva a Terque a 1955. El domingo de Resu-
rrección de ese año, se comenzó a correr la noticia que unos niños 
de Terque habían visto a la Virgen en una cueva cercana al pueblo. 
Multitudes de gentes de toda la provincia se acercaron a Terque en 
aquellos días, movidos por la curiosidad o el deseo de ser también 
ellos protagonistas de esas apariciones. Estos sucesos convulsiona-
ron la vida del pueblo durante algunos meses, hasta que el pasar del 
tiempo fue atenuándolo y dejándolo en el recuerdo de algunos, o en 
el corazón de aquellos que aún hoy siguen visitando la cueva y 
haciéndola culto de su devoción. Para acercarnos a esta historia dis-
ponemos de fuentes muy valiosas; en primer lugar las palabras de 
José Vallés, periodista del periódico local Yugo que a  través de su 
crónica en primera persona relata lo que vivió en aquellos días, en 
segundo, las fotografías que sobre estos hechos fueron realizadas en 
aquel Abril de 1955 por el médico del pueblo José Santisteban y  
varias  cartas  de vecinas  de Terque, como  la de Amalia Yebra a una 

sobrina. El Yugo daba así la noticia el 26 Abril de 1955 "Se asegura 

que en una cueva de Terque se está apareciendo la Santísima Virgen. 

Diariamente se organizan caravanas de fieles, procedentes de los 

pueblos vecinos, hacia aquel lugar... ¡He visto a la Virgen!" exclaman 

al salir de la cueva muchas personas.”  En la imagen podemos ver 
agolpados en la boca de la cueva grupos de hombres, mujeres y ni-
ños.  La carta de Amalia decía así: "Terque 18 de Septiembre de 

1955. Desde el dia 9 vinieron los de Gádor hasta hoy que se marcha-

ron a su pueblo, pero ha vuelto hoy Alfonsa pues esta muchacha ha 

tenido la dicha de recibir de manos del Señor, la Sagrada Comunión, 

en la Cueva Chica, viniendo de esta cueva a la otra con la boca entre-

abierta viendola todos en la lengua la Sagrada Forma, esa si que es 

un milagro estupendo, y Pepica tambien ha comulgado tres veces, 

dicen que son por los tres milagros que hará la Virgen. Mañana va 

Alfonsa y Pepica a Almería a hablar con el Señor Obispo, veremos lo 

que traen, a ver cuando se puede hacer la Ermita.”  

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Trebejo: instrumento o utensilio que se utiliza para realizar alguna actividad. “ El Barbero empieza su tarea, saca sus trebejos sobre la 

mesa” Diario Balear. 1829. Correveidile: persona que es aficionada a contar chismes. “Nunca fue más que un correveidile, un mensajero ” 

La Crónica Meridional 1919.  Alcahuete: persona que procura, encubre o facilita una relación amorosa o sexual entre otras dos personas.  
“Doña Rosa la alcahueta, con un alguacil casó, Dios los cría y ellos se juntan, el nos libre de esta unión” La Tercerola 1822 .  


