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 Los Concursos de Oficios 

El Pan de los Ángeles 

LosÊ bañosÊmedicinalesÊ fueronÊ unÊ recursoÊ importanteÊ dentroÊ deÊ laÊ
terapéu caÊmédicaÊdesdeÊlasÊcivilizacionesÊÊan guas,ÊalcanzandoÊunÊ
enormeÊdesarrolloÊÊyÊpopularidadÊenÊlosÊsiglosÊÊXIXÊyÊXX.ÊÊ 

LosÊ balneariosÊ Ê fueronÊ losÊ lugaresÊ dondeÊ seÊ tomabanÊ estasÊ aguasÊ
cura vas,ÊtantoÊenÊformaÊdeÊbañoÊcomoÊbebidas.ÊEdificiosÊdeÊtrata-
mientoÊyÊhospedajeÊparaÊlosÊenfermosÊyÊconvalecientesÊfueronÊtam-
bién,Ê lugaresÊ vacacionalesÊ deÊ descansoÊ yÊ sociabilidad.Ê LosÊ bañosÊÊ
tuvieronÊunÊgranÊ interésÊduranteÊ losÊperiodosÊdeÊconvalecenciaÊ co-
moÊpotenciadoresÊdeÊlaÊsaludÊalÊcambiarÊaÊlugaresÊconÊmejorÊclimaÊyÊ
buenasÊaguas.Ê 

HayÊqueÊdiferenciarÊlosÊbalneariosÊdeÊlosÊbaños,ÊlugaresÊmásÊdes na-
dosÊaÊlaÊhigieneÊyÊalÊÊocioÊqueÊtambiénÊfueronÊpopularisimosÊenÊcivili-
zacionesÊcomoÊlaÊromanaÊoÊlaÊárabe.ÊÊ 

EnÊEspaña,ÊÊlosÊbalneariosÊÊfueronÊobjetoÊdeÊatenciónÊdeÊlaÊÊSanidadÊ
PúblicaÊÊaÊtravésÊÊdeÊdis ntasÊdisposicionesÊyÊreglamentos.ÊÊEnÊ1816,Ê
seÊcrearonÊÊlosÊmédicosÊdirectoresÊdeÊlosÊestablecimientosÊdeÊaguasÊ
termales.Ê LasÊ aguasÊmineralesÊdebíanÊ tomarseÊ siempreÊ conÊ conoci-
mientoÊ oÊ papeletaÊ delÊ médicoÊ directorÊ delÊ establecimiento.Ê EstosÊ
teníanÊ laÊobligaciónÊdeÊremi rÊunaÊmemoriaÊdeÊcadaÊtemporadaÊdeÊ
bañosÊaÊlaÊDirecciónÊdeÊSanidad,ÊconÊlasÊobservacionesÊsobreÊlosÊen-
fermosÊyÊno ciasÊrecogidasÊduranteÊlaÊtemporada.ÊLasÊpersonasÊen-
cargadasÊdeÊcumplirÊ laÊprescripciónÊmédicaÊdelÊbañoÊfueronÊ losÊde-
nominadosÊbañerosÊdeÊlosÊdis ntosÊÊbalnearios. 

ElÊ reglamentoÊ deÊ aguasÊmineralesÊ deÊ 1847,Ê declarabaÊ gratuitosÊ losÊ
bañosÊÊparaÊlosÊpobresÊpreviamenteÊacreditandoÊsuÊpobreza,ÊtantoÊelÊ
bañoÊcomoÊelÊaguaÊdeÊbeber,ÊdeÊigualÊformaÊseÊlesÊfacilitabaÊsuÊtrans-
porte.Ê TantoÊ laÊ BeneficenciaÊMunicipalÊ comoÊ laÊ Provincial,Ê remi e-
ronÊenfermosÊaÊlosÊdis ntosÊbalneariosÊdeÊlaÊprovinciaÊyÊdeÊfueraÊdeÊ
ella,ÊcomoÊunaÊprestaciónÊmasÊenÊelÊ Ê tratamientoÊdeÊ losÊacogidosÊyÊ
unaÊformaÊdeÊÊayudarÊenÊlosÊperiodosÊdeÊconvalecencia.Ê 

EnÊ1887,ÊEnriqueÊLópezÊÊenÊsuÊlibroÊÊBreves nociones de geogra a de 

la provincia de Almería,ÊnosÊdaÊcuentaÊdeÊlosÊBalneariosÊqueÊexis anÊ
“En esta Provincia son muy abundantes y existen no pocos manan a-
les de aguas medicinaIes. En algunos de éstos, se han construido 
excelentes edificios para los bañistas, pero en otros, solo existen po-
zos mal acondicionados. Entre unos y otros citaremos los de Alhama 
la Seca, Sierra Alhamilla y Alfaro, Lucainena de las Torres,  Fuensanta 
en Gérgal, Fuentes de Marbella en Berja, Guarros en Paterna,  Guar-
dias Viejas cerca de Adra  y Alicún en el par do de Canjáyar y otros 
menos conocidos. “  

TambiénÊseÊacudíaÊaÊbalneariosÊdeÊprovinciasÊcercanasÊcomoÊlosÊdeÊ
LanjarónÊenÊGranada,ÊÊÊMarmolejoÊenÊJaén,ÊlosÊdeÊCarratracaÊÊyÊArda-
lesÊenÊMálaga,ÊoÊlosÊdeÊArchenaÊenÊMurcia. 

 

ÊLosÊBañosÊdeÊAlfaro 

LosÊ BañosÊ deÊ AlfaroÊ Ê comenzaronÊ aÊ funcionarÊ comoÊ balnearioÊ Ê enÊ
1861.ÊEnÊ1876,ÊlaÊGuíaÊOficialÊdeÊAguasÊMineralesÊdeÊEspaña,ÊaúnÊÊlosÊ
calificabaÊenÊ“estado naciente, lo mismo en estudios que en instala-
ciones y conocimiento de virtudes y aplicaciones.” LosÊprimerosÊestu-
diosÊ hidrológicosÊ sobreÊ estasÊ aguasÊ losÊ realizóÊ suÊ primerÊ directorÊ
médicoÊGasparÊMolinaÊCapel. 

EstabanÊ situadosÊ enÊ unÊ barrancoÊ enÊ laÊ faldaÊ delÊ CerroÊAlfaroÊ enÊ elÊ
términoÊdeÊRioja,ÊaÊ3ÊkilómetrosÊdelÊpuebloÊyÊaÊ16ÊdeÊAlmeríaÊcapital,Ê
aÊ160ÊmetrosÊ sobreÊelÊnivelÊ delÊmar.ÊOcupabanÊunaÊsuperficieÊdeÊ“ 
Ocho fanegas, equivalentes a cinco hectáreas, quince áreas, diez y 
siete cen áreas con un sudadero de aguas sulfurosas.” 

ElÊEstablecimientoÊseÊencontrabaÊaÊsoloÊ100ÊmetrosÊdeÊ laÊ carreteraÊ
queÊvaÊdesdeÊÊAlmeríaÊaÊÊPuertoÊLumbreras.ÊÊ“Estos baños que distan 
dos leguas de la capital son visitados por infinidad de personas, pues 
a su buena carretera se une la comodidad de hacer el viaje con la 
mayor economía, estando, puede decirse, tan pronto en la capital 
como en los baños.”ÊLaÊCrónicaÊMeridional. AgostoÊ1890 

Los Baños de Alfaro 
“Yo, que soy de ver muy caro,  

 si algún día, por apuro,  

emigro, tened de seguro  

que me encuentran en Alfaro.” 
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“Tiene coche diario a la capital y comunicación con el auto-correo 
que hace la carrera de Almería a Huércal Overa. La estación del fe-
rrocarril de Benahadux se encuentra a 9 kilómetros.” ElÊEstratégico.Ê
1923 

LaÊtemporadaÊdeÊbañosÊÊÊcomenzabaÊelÊ1ÊdeÊjunioÊyÊterminabaÊelÊ30Ê
deÊsep embre,ÊconÊelÊparónÊqueÊmarcabaÊlaÊFeriaÊdeÊAlmería,Êaun-
queÊenÊlaÊdécadaÊdeÊ1920,ÊseÊadelantóÊalÊ1ÊdeÊmayo.Ê 

SusÊaguasÊeranÊcalificadasÊcomoÊÊsulfurosasÊcálcicasÊfrías,ÊsuÊtempe-
raturaÊ deÊ 17Ê ºC.Ê administrándoseÊ enÊ formaÊdeÊ baños,Ê bebidas,Ê enÊ
formaÊ Ê tópicaÊconÊbarroÊdelÊmanan alÊ“A los tres meses de usar el 
agua en bebida y baño y envadurnada la parte enferma con barro 
del manan al estaba casi completamente curado”ÊeÊ inclusoÊ inhala-
daÊenÊlosÊenfermosÊconÊtuberculosisÊpulmonarÊÊ“Aspirando las ema-
naciones gaseosas en la boca de la tarjea por donde corre el agua 
mineral.”Ê 

SusÊ indicaciones,Ê lasÊ señalaÊ unÊ anuncioÊ delÊ EstratégicoÊ enÊ 1923ÊÊÊ
“Estas aguas sulfurosas dan tan excelentes resultados en las enfer-
medades herpé cas, venéreas y sífilis que se consideran especialísi-
mas, pues las curan radicalmente, cicatrizando las úlceras crónicas, 
curan los catarros vesicales, resuelven los infartos glandulares y vis-
cerales, curan las enfermedades peculiares a los órganos genitouri-
narios de la mujer, etc. Baños calientes y fríos, según la prescripción 
faculta va; también se recomienda beberla como medicina.”Ê 

LosÊbañosÊcomenzabanÊconÊlaÊsalidaÊdelÊsolÊyÊterminabanÊporÊlaÊtar-
de,ÊprocediéndoseÊaÊsuÊlimpiezaÊyÊllenadoÊdeÊlasÊÊbalsasÊparaÊlaÊma-
ñanaÊsiguiente.ÊEstabanÊatendidosÊporÊunÊbañeroÊyÊunÊmédicoÊdirec-
tor.ÊÊLosÊbañistasÊrecibíanÊunaÊpapeletaÊdelÊmédicoÊÊconÊlosÊminutosÊ
queÊdebíanÊpermanecerÊdentroÊdelÊbañoÊyÊsuÊorden.Ê 

TeníanÊprioridadÊparaÊlosÊbaños,ÊlosÊresidentesÊenÊelÊestablecimien-
toÊdeÊmásÊan güedadÊaÊlosÊqueÊveníanÊdeÊsusÊcasasÊÊ“llevarán nume-
ración aparte y se bañaran después de los que existan en el mismo.” 

ElÊ establecimientoÊ constabaÊ deÊ unÊ pa oÊ centralÊ oÊ plazaÊ Ê conÊ unaÊ
fuenteÊÊdeÊaguaÊpotable,ÊaÊcuyosÊladosÊseÊdistribuíanÊlasÊdependen-
cias:Ê casaÊ deÊ bañoÊ conÊ dosÊ habitacionesÊ yÊ dosÊ albercasÊ yÊ casaÊ delÊ
nacimiento,Ê35ÊcuartosÊparaÊelÊhospedajeÊdeÊlosÊbañistas,Ê11Êescusa-
dos,ÊcasaÊdelÊbañeroÊcompuestaÊdeÊcuatroÊaposentos,Ê ÊunaÊcapilla,ÊÊÊ

unaÊhabitaciónÊÊdes -
nadaÊ aÊ casino,Ê Ê cua-
draÊ yÊ palomar.Ê Tam-
biénÊ habíaÊ “cuatro 
casas pequeñas que 
sirven para los pobres 
que constan de 4 
aposentos y los escu-
sados bajos.” 

EnÊ elÊ ladoÊ izquierdoÊ
deÊ laÊ plaza,Ê Ê laÊ edifi-
caciónÊ Ê Ê seÊ levantabaÊ
aÊdosÊalturasÊaÊlaÊqueÊ
seÊ subíaÊ porÊ unaÊ es-
caleraÊ Ê principalÊ queÊ
dabaÊ accesoÊ aÊ unÊ
pa oÊcubiertoÊoÊcalleÊ
alta.Ê ElÊ cuartoÊ23ÊeraÊ
llamadoÊdel capellán,Ê
reservadoÊalÊsacerdo-
teÊqueÊoficiabaÊenÊ suÊ
capilla,Ê laÊ cualÊ conta-

baÊdeÊsusÊenseresÊpropiosÊyÊdeÊunaÊimagenÊdeÊlaÊÊVirgenÊdelÊCarmen.ÊÊ
SusÊinstalacionesÊyÊmediosÊdeÊalojamientoÊeranÊcalificadosÊenÊ1927,Ê
enÊlaÊGuía Oficial de Establecimientos Balnearios y Aguas Medicina-
les de España comoÊmedianos. 

EnÊlaÊmemoriaÊdeÊlosÊbañosÊdeÊ1866,ÊseÊseñalanÊdosÊdificultadesÊqueÊ
seÊÊencontrabanÊparaÊelÊdesarrolloÊdeÊlosÊbañosÊdeÊAlfaroÊ“ la esca-
sez de agua mineral y lo costoso de la edificación.” ElÊmanan alÊnoÊ
eraÊmuyÊÊabundante,ÊparaÊllenarÊlasÊdosÊalbercasÊenÊsesionesÊdeÊma-
ñanaÊ yÊ tarde,Ê Ê yÊ Ê porÊotro,Ê elÊ si oÊ enÊqueÊ radicabanÊ losÊbaños,Ê unÊ
barranco,Ê ÊqueÊhacíaÊdi cilÊ laÊexpansiónÊdeÊ lasÊedificaciones.ÊAquelÊ
añoÊseÊplanteabaÊÊhacerÊunaÊalbercaÊsoloÊparaÊlosÊenfermosÊconÊEle-
fan asisÊdeÊ losÊgriegosÊ–lepra-ÊmuyÊ frecuenteÊenÊ laÊprovincia,ÊparaÊ
evitarÊlosÊreparosÊdeÊlosÊotrosÊbañistas.ÊÊ 

LosÊ Ê terrenosÊ deÊ losÊ BañosÊ deÊ AlfaroÊ eranÊ Ê propiedadÊ delÊ Ayunta-
mientoÊdeÊRioja,ÊvendiéndoseÊaÊ JuanÊAntonioÊSánchezÊDíaz,ÊvecinoÊ
delÊpueblo,ÊÊhastaÊqueÊenÊ1873ÊseÊformóÊlaÊSociedad de los Baños de 
Alfaro,ÊcuyosÊaccionistasÊÊeranÊelÊcitadoÊpropietarioÊyÊ4Êmás. 

AÊmediadosÊdeÊ laÊdécadaÊdeÊ1860,Ê seÊ Ê intentaÊ ÊdarlosÊ aÊ conocerÊ aÊ
travésÊdeÊanunciosÊenÊ laÊprensaÊdeÊMadrid.Ê ÊEscenas Contemporá-
neasÊenÊ1865,ÊyÊenÊotrosÊperiódicosÊÊincluyenÊunaÊno ciaÊÊqueÊÊhablaÊ
deÊlasÊreformasÊqueÊseÊhanÊhechoÊenÊelÊBalnearioÊdeÊAlfaroÊÊ“… co-
mo son el haber conducido al establecimiento aguas potables de 
Sierra Alhamilla, a la distancia de mas de 6.000 metros. Se han he-
cho desmontes en el establecimiento; se han construido nuevas ca-
sas a las ya existentes, y de éstas una para baños dulces; se han he-
cho jardines de recreo, y se están siguiendo otras obras de no menos 
interés hasta la apertura de la temporada, para que los bañistas 
hallen, a la par que alivio en sus padecimientos, comodidad y dis-
tracción. Creemos que estos baños en la próxima temporada han de 
estar muy concurridos, tanto por las mejoras que se han hecho, 
cuanto por la excelente virtud de sus aguas.”  

EnÊlaÊmemoriaÊdeÊlaÊtemporadaÊdeÊ1866,ÊÊsuÊdirectorÊmédicoÊRafaelÊ
Mar nezÊGarcía,ÊinformabaÊÊdeÊlaÊgranÊmovilidadÊdeÊmédicosÊdirec-
toresÊqueÊseÊhabíaÊobservadoÊhastaÊlaÊfechaÊenÊelÊbalnearioÊ...ÊyÊdeÊ
laÊ concurrenciaÊ ÊenÊesaÊ temporadaÊde “374 bañistas, de los cuales 
99 corresponde a clase rica, 188 acomodados y 87 pobres de solem-
nidad.” 
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TambiénÊdabaÊdetallesÊdeÊ lasÊenfermedades,ÊtratamientosÊyÊevolu-
ciónÊdeÊlosÊpacientes. EntreÊlasÊenfermedadesÊtratadas,ÊlasÊmásÊfre-
cuentesÊ fueron:Ê ÊAccidentesÊ cons tucionalesÊdeÊ laÊ sífilis,Ê enferme-
dadesÊdeÊlosÊojos,Êescrófulas,Êneuralgias,Êelefan asisÊdeÊlosÊgriegos,Ê
eccemas,Ê herpesÊ oÊ sarnaÊ entreÊ otras.Ê DeÊ ellos,Ê daÊ losÊ siguientesÊÊ
datos:Ê65ÊpacientesÊ ÊseÊfueronÊcompletamenteÊcurados,Ê196Êalivia-
dosÊyÊ113ÊindiferentesÊaÊlaÊacciónÊdeÊlasÊaguas. 

“Dos pobres miserables de 15 a 19 años que padecen ña favorosa 
han tomado un crecido número de baños y usado tópicamente el 
barro. Concluida la temporada estaba el cuero cabelludo completa-
mente desprovisto de costras y en las mejores condiciones para ha-
cer creer en su alivio total.” 

“En la sarna se ha hecho sen r más que en otros padecimientos 
cutáneos la virtud especial del nunca bien ponderado remedio de las 
aguas de Alfaro, y cuenta con que la mayor parte de los enfermos 
por su condición de pobres no han tomado el número de baños que 
debieran. Este par cular padecimiento que generalmente se revela 
contra los sistemas terapéu cos mejor establecidos, no puede resis-

rse a la poderosa influencia de dichas aguas. Desde los primeros 
baños se ha hecho sen r la disminución de las vesículas y el picor y 
la mayor tranquilidad de los enfermos. De los 25 sarnosos que han 
concurrido esta temporada 5 se marcharon completamente cura-
dos, 12 muy aliviados y 8 en el mismo estado que vinieron.”    

“Sorprendentes son los resultados obtenidos por los enfermos de 
sifiloides, dolores osteocopos, úlceras en la garganta, tumores go-
mosos y demás fenómenos de la sífilis cons tucional. Enfermos que 
han apurado su paciencia en medio de una nube de preparaciones 
mercuriales y yódicas, enfermos que han recorrido en valde otros 
establecimientos hidrosulfurosos y tropezado con el triste desenga-
ño, aun en las acreditadas de Archena, se han visto libres o cuando 
menos notablemente curados de sus penosos padecimientos en me-
dio de este triste barranco de Alfaro… las sifiloides desaparecen co-
mo por encanto.” DeÊlosÊ41ÊenfermosÊsifilí cosÊtratados,Ê12ÊseÊfue-
ronÊcurados,Ê25ÊaliviadosÊyÊsoloÊ4ÊigualÊqueÊvinieron.”   

“Tres que padecían catarro pulmonar crónico, se han bañado y bebi-
do el agua, con lo cual aumenta la expectoración… siendo a la vez 
más amplia y fácil la respiración y por consiguiente los enfermos se 
fa gaban mucho menos que antes. Así que podían  subir a un cerro 
que domina el establecimiento, cuando de ordinario no podían an-
dar sin fa garse doscientos metros por terreno apacible.” MemoriaÊ
deÊlosÊBañosÊdeÊAlfaro.ÊTemporadaÊ1866.ÊÊArchivoÊdeÊlaÊUniversidadÊ
Complutense.ÊMadrid 

LosÊBañosÊdejaronÊdeÊu lizarseÊÊÊtrasÊlaÊguerraÊcivil.Ê 

LaÊpatronaÊdeÊlosÊBañosÊdeÊAlfaroÊÊlaÊVirgenÊdelÊCarmen 

“Las fiestas celebradas en los baños de Alfaro, de este término mu-
nicipal, en honor de su patrona Nuestra Señora del Carmen, han 
resultado brillantes. La víspera se quemó un vistoso cas llo de fue-
gos ar ficiales, celebrándose después una lucida velada.  El día de la 
Virgen hubo solemne misa en la capilla del establecimiento. Por la 
tarde se sacó la imagen en procesión por los alrededores de! balnea-
rio. Una vez terminado este acto religioso, se celebró un magnifico 
baile que duró hasta altas horas de la noche. Infinidad de personas 
de los pueblos limítrofes acudieron para tomar parte en las fiestas. 
La ac vidad del médico D. Antonio Blanco, ha hecho que este año se 
hagan con más solemnidad las referidas fiestas. Los bañistas allí 
residentes, en unión del Sr. Blanco, han costeado los gastos origina-
dos en las fiestas.” LaÊIndependencia.ÊJunioÊdeÊ1908 

“Para maña-
na se orga-
niza una 
gran fiesta 
religiosa en 
honor de la 
Virgen del 
Carmen a la 
que asis rán 
muchos veci-
nos de Rioja 
y Gádor, 
jóvenes en 
su mayoría 
que aumen-
tarán la 
gran anima-
ción que 
reina en 
dichos ba-
ños. Démos-
le la enhora-
buena al 
Administra-
dor D. Juan García, por la temporada que se le presenta.” LaÊCrónicaÊ
Meridional.ÊJunioÊ1898 
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LasÊdistraccionesÊdelÊBalneario 

VeladasÊmusicales,Êbailes,Êpaseos,Êexcursiones,ÊunaÊhabitaciónÊqueÊ
hacíaÊlasÊvecesÊdeÊcasino,ÊterrazasÊÊparaÊdescansarÊÊyÊtomarÊelÊsolÊyÊ
elÊfresco,ÊÊeranÊalgunasÊdeÊlasÊdistraccionesÊqueÊocupabanÊelÊ empoÊ
libreÊentreÊbañoÊyÊbaño.Ê 

“Pocas veces hemos visto tan concurridos como están hoy los baños 
de Alfaro, y pocas veces los bañistas han pasado una temporada 
mejor. Allí no se escasea nada; bailes, conciertos, obsequios a las 
señoras y señoritas; los dulces y helados en abundancia; allí no se 
respira otra atmósfera más que la de la alegría y el contento. “  
L.C.M.ÊAgostoÊÊ1890 

“Según carta que hemos leído de nuestro amigo D. Francisco R. Cal-
vache, dirigida desde Alfaro, desde el 30 de Junio pasado al 13 del 
corriente, han llegado a reunirse en dicho establecimiento el núme-
ro de 140 bañistas, entre los que han figurado las familias de D. 
Camilo Fernández, D. Alfredo Rodríguez, D. Torcuato Sánchez y D. 
José Villegas y otras muchas que sería muy cansado publicar. 

 Se han celebrado durante estos días varias veladas en las que se 
han dis nguido mucho las Srtas. Carmen Fernández, en el baile de 
sevillanas y las Srtas. Felisa Fernández, Carmen Ruano, Pepa Ville-
gas, Adelina y Teresa Acosta y Ana y Consuelo Rodríguez, tocando y 
bailando. También se ha dis nguido en el canto la simpá ca  Srta. 
Natalia Lozano. 

 Desde que empezó la temporada, han sido visitados diariamente 
todos los bañistas por el médico que tan dignamente dirige dicho 
establecimiento, don Francisco Trujillo, que por su acierto y amabili-
dad ha sabido conquistarse muchas simpa as. Igualmente hacen 
elogios del an guo bañero D. Francisco Ortega que después del 
buen servicio en el establecimiento, ha sido él uno de los interesa-
dos en las veladas celebradas. Además nos dice el Sr. Rodríguez que 
las familias que se han marchado durante su permanencia en aque-
llos baños, van completamente restablecidas de sus padecimientos 
por el efecto probado por aquellas aguas. ” LaÊCrónicaÊMeridional.Ê
JunioÊ1898 

 

MuseoÊEtnográficoÊdeÊTerque:ÊPlanoÊÊdeÊlosÊBañosÊdeÊ1896ÊyÊPapeletaÊdeÊbañosÊdeÊ1861.ÊÊFotogra asÊcedidasÊporÊJuanÊAntonioÊMuñozÊ
Muñoz:ÊVistaÊÊdelÊbalnearioÊdesdeÊelÊcerroÊporÊencimaÊdelÊaljibe,ÊÊhornacinaÊdeÊlaÊcapillaÊparaÊlaÊVirgenÊdelÊCarmen,ÊpuenteÊderruidoÊ
queÊdabaÊaccesoÊalÊbalneario,Êaljibe,ÊarcoÊparaÊdesagüeÊdelÊbarrancoÊyÊacueductoÊÊdeÊlaÊatarjeaÊporÊdondeÊÊseÊconducíaÊelÊagua.Ê 



5    Museo de la Escritura  Popular 

  

   Cartas de las primas, 1924 

“ Barcelona 2-10-24 

Querida prima: Me perdonaras el no haberte escrito antes  pues a 
sido por falta de empo. Monserrat yo no te puedo contar nada de 
Barclona pues como tu hace empo que no  has estado seria inú l 
contarte nada pues no sabrias que te esplico, solo puedo decirte 
que tengo mucho odio a Barcelona y mucha embidia  a  que te 
puedes estar en Denia. 

Aquí ya hace frio todas van ya en chaqueta. Monserrat ahora no 
me podrias hacer la competencia de comer mas  pues como em-
pieza hacer fresco me a entrado mucho ape to, con el empo que 
estoy en esta e aumentado 1 1/2 kg. Y 100 gramos ya ves si sigo 
asi no se que parecere. Monserrat cuando mas pienso en Denia es 
al atardecer pues aquí tengo que pasarme la vida dentro de casa. 

 Esta tarde saldré de paseo con Carmen pues tenemos que ir a un 
encargo de mama y aprovecharemos la ocasión y nos iremos a dar 
una vuelta y ya te contare lo que es moda en esta  pues miraremos 
los maniquíes de los escaparates.  

Te mando dos hojas de calendario para que te distraigas y por que 
son muy bonitas para quien las en enda. Cuando escribas que 
creo no faltaras ya me contaras cosas de Denia pues tengo mu-
chas ganas de saver alguna cosa sobre todo de …” 

 

 ÊBien de papel y pluma, 1924 

“ Barcelona 16-10-24  

Querida prima, deseare al recibo de esta estes bien de salud como 
igualmente lo deseo lo estes bien de papel y pluma. Me estraña 
mucho no escribas siendo tan atenta como tu dices en escribir 
pues yo ya es la tercera carta que te escribo y tu solamente un 
pedacito de papel en la de Carmen pero de todos modos te escribo 
para que  veas que no te olvido.  

Monserrat nose  ni lo que escribo pues tengo el gato embrazos y 
no quiere callar tengo que ir paseándolo cada momento pues es 
muy pequeñito y yo me cuido de desmamarlo siempre llora parece 
un “caprichito inglés” se parece mucho al que tu sabes solamente 
que este es negro y le hace mucho miedo el mar. 

Monserrat estoy desesperada pues esta semana me he arrancado 
5 cabellos blancos y como esta son casi todas las semanas hasta 
que me tendre que ntar el pelo. No te escribo mas por que vamos 
a cenar. Recibes un fuerte beso de tu prima que te quiere Juanita. 

P.D. Dime como están los nenes del o Jaime igualmente la a 
Delfina.  

 Lo que esta de moda,  1924 

“  Srt. Monserrat 

Querida primaÊÊÊDeseoÊqueÊalÊreciboÊdeÊestaÊhosÊalleisÊenÊcompletaÊ
saludÊcomoÊlaÊnuestra.ÊÊÊComoÊdijoÊJuanitaÊllegamosÊsinÊÊnovedadÊyÊ
enÊValenciaÊpasamosÊtodoÊelÊdiaÊpaseandoÊasiÊesÊqueÊcuandoÊllega-
mosÊ ÊaÊsubirÊalÊ trenÊestavamosÊrendidas.ÊElÊ oÊPacoÊyÊ losÊprimosÊ

esperaban que tu vendrías a Barcelona pero vieron con desilusión 
que tu preferias quedarte en Denia. 

 Quiero darte un poco  de instrucción sobre lo que esta de moda.  
Por aquí ya empieza a decaer el pelo a la Americana o sea a la  
Romana pues ahora esta de moda llevar fleco y tres de mis amigas 
ya se lo an cortado y me entan para que las imite pero yo no 
quiero cortarme fleco. De los ves dos no puedo decirte moda ni de 
las chaquetas pero cuando vea la moda ya te dire, solo se que se 
llevaran los abrigos cortos y sin cinturón pues los de temporada ya 
se llevan. También se llevan pulseras de cristal de muchos colores 
pero enen la  dificultad de que se rompen muy fácilmente. 

Encuentro muy en falta Denia y los de Denia, y mas que nada los 
paseos por la calle Marques de Campos pues por allí pasan bicicle-
tas y jacas que por aquí no pasan. 

Te mando unas hojas de calendario para que te distraigas un poco 
y no tardaremos muchos días en mandarte una de importancia 
para  pues se trata de hacer confituras de pimientos y si la formu-
la que yo te mande te conviene mas puedes decírselo a tu  dueño 
para que te la haga. Si quieres que te mande canciones dilo que an 
salido de muy bonitas pero eso ene que ser cuando sepas la músi-
ca si la tocan en el Cine o en la Unión Mercan l. 

Dile A Nelo  que me marche sin enseñarle a cantar el tango de los 
gavilanes pero ya se lo enseñare cuando venga a Barcelona. 

Sin darme cuenta no le dejado papel para Juanita asi es que tendrá 
que escribirte a parte aver si cuando tu me escribas también lo 
haces como yo pues tengo muchas ganas de que me cuentes mu-
chas cosas. Da muchos recuerdos a toda la familia y tu recibe un 
fuerte abrazo de tu prima que te quiere. Carmen.”  

EL Caprichito Inglés,  1924 

“ Barcelona 10-11-24  

Querida prima deseo que al recibo de esta te alles en completa 
salud como la nuestra. 

Mañana mandaremos la par da de bau smo de Ramón y felicítalo 
de mi parte por sus 17 años, pues yo el 30 de octubre cumpli 20   y 
papá dice que soy vieja. 

...Tengo  que decirte muchas cosas referentes a mi persona pues 
en el transcurso de un mes he aumentado de peso 3 kilos y eso es 
debido  a tu primera carta que me hablabas del Caprichito Ingles, y 
por el me quede sin cortarme el fleco pues ya sabes que su gusto 
es el mio pues por el soy capaz de ir todos los días al Coliseum y si 
quieres todo eso se lo dices quizás le haga el mismo pues ya le 
combiene. Tambien le diras que el otro dia recivi su amable obse-
quio que quede muy agradecida y le mando las gracias por su 
amabilidad. 

...deseo que el Caprichito Ingles se engorde pues ya le combiene. 

Espero me contaras como ha sido la feria pues todavía me acuerdo 
del primer año que estuve y me gusto mucho. 

No hagas caso de los vorrones pues Juanito esta leyendo en voz 
alta y me hace equivocar. Sin mas que decirte da recuerdos de 
todos para todos y tu recibe un abrazo de tu prima. Carmen.” 



LaÊÊfotogra aÊÊnosÊllevaÊÊaÊAlmeríaÊaÊunÊ5ÊdeÊjulioÊdeÊ
1935.ÊEnÊlaÊpuertaÊdeÊentradaÊdeÊlaÊÊan guaÊÊEscue-
laÊ deÊ ArtesÊ yÊ Oficios,Ê actualmenteÊ Ins tutoÊ CeliaÊÊ
Viñas,ÊposanÊtodosÊlosÊqueÊÊhanÊacudidoÊalÊhomena-
jeÊqueÊallíÊseÊbrindaÊaÊlaÊprofesoraÊÊÊDªÊCarmenÊTelloÊ
deÊQuirós.Ê Ê LaÊ vemosÊenÊ Ê elÊ centroÊdeÊ laÊ imagenÊaÊ
susÊ Ê70Êaños,ÊdeÊ losÊqueÊ36Ê ÊdedicóÊaÊ laÊenseñanzaÊ
deÊlosÊjóvenesÊdeÊAlmería,ÊdesdeÊqueÊenÊ1898,Êfun-
daraÊsuÊColegioÊ ÊFroebeliano.Ê ÊAlÊhomenajeÊorgani-
zadoÊ porÊ an guasÊ alumnosÊ acudieronÊ además,Ê elÊ
alcalde,Ê Ê elÊ gobernadorÊ yÊ numerosasÊ personasÊ delÊ
ámbitoÊdeÊlaÊenseñanzaÊyÊlaÊculturaÊenÊlaÊciudad.ÊSeÊ
leÊhizoÊentregaÊdeÊunÊpergaminoÊ -queÊvemosÊenÊ laÊ
fotogra a-Ê ÊrealizadoÊporÊelÊdibujanteÊJoséÊPuertas,Ê
yÊdeÊunÊálbumÊconÊlasÊfirmasÊdeÊtodasÊsusÊalumnasÊyÊ
alumnos.Ê AÊ suÊ ColegioÊ FroebelianoÊ deÊ primeraÊ yÊ
segundaÊenseñanzaÊacudieronÊ loÊmásÊ selectoÊdeÊ laÊ
sociedadÊ almeriense.Ê Ê ElÊ colegioÊ siguióÊ elÊ sistemaÊ
FröebelÊdeÊespacio-escuela,ÊprimerÊmodeloÊeduca -
voÊdeÊeducaciónÊpreescolar,Ê ÊqueÊaplicabaÊunaÊme-
todologíaÊ natural,Ê intui vaÊ eÊ integral,Ê yÊ dondeÊ elÊ

espacioÊescolar,ÊconÊÊpa osÊyÊjardinesÊabandonabaÊelÊÊan guoÊmodeloÊdeÊescuelaÊalma-
cén.ÊAÊlaÊderechaÊvemosÊelÊplanoÊÊdelÊcolegio,ÊenÊsuÊprimerÊemplazamientoÊenÊlaÊcalleÊ
Lachambre,Ê Ê queÊ seÊ conservaÊenÊelÊArchivoÊdeÊ laÊUniversidadÊdeÊGranada.Ê EnÊelÊ actoÊ
despuésÊdeÊvariosÊdiscursosÊÊdeÊalabanzaÊaÊsuÊlabor,ÊseÊdespidióÊÊDªÊCarmenÊqueÊemo-
cionadaÊdijoÊ“ Me aparto de vosotras con pena y dolor. No se puede pasar sobre el en-
cerado de la clase una esponja sobre casi medio siglo, es mucho empo para borrarlo 
del cerebro y del corazón.” ElÊÊcolegioÊpasóÊdespuésÊaÊlaÊcalleÊFloridablanca,ÊsiendoÊsuÊ
ul moÊemplazamientoÊenÊlaÊplazaÊdeÊSantoÊDomingo,ÊdondeÊinclusoÊhabíaÊinternado.ÊAÊ
suÊmarchaÊseÊhizoÊcargoÊdeÊlaÊdirecciónÊdelÊcolegioÊunaÊan guaÊalumnaÊLuisaÊRonco.Ê 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

ÊÊCementerioÊdeÊPalabras 

Quicio:ÊÊparteÊdeÊlasÊpuertasÊyÊventanasÊdondeÊentraÊelÊespigónÊdelÊquicialÊyÊenÊelÊqueÊseÊmueveÊyÊgira.ÊÊQuicial:ÊmaderoÊqueÊaseguraÊ
yÊafirmaÊlasÊpuertasÊyÊventanasÊporÊmedioÊdeÊperniosÊyÊbisagras,ÊparaÊqueÊrevolviéndose,ÊseÊabranÊyÊcierren.Ê ÊGozne:Êbisagra:ÊHerrajeÊ
ar culadoÊconÊqueÊseÊfijanÊlasÊhojasÊdeÊlasÊpuertasÊÊyÊventanasÊalÊquicialÊparaÊqueÊpuedanÊgirar.ÊSacarÊdeÊquicioÊaÊalguienÊÊÊExasperarle,Ê
hacerleÊperderÊlaÊcalma,ÊlaÊserenidadÊoÊelÊjuicio.ÊSacarÊdeÊquicioÊunaÊcosa.ÊExagerarÊsuÊimportanciaÊ“El  tren Bo jo  que salió de nuestra 
capital quedo detenido en la estación de Gérgal más de una hora… los viajeros lanzaron algunas frases agresivas contra la Compañía 
del Sur, cuyo material móvil esta empeñado en sacar de quicio a los Almerienses.” ÊElÊPopular.Ê1914ÊÊÊÊÊ 


