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Los Niños y sus fotografías 

La Bula de la Santa CruzadaLa Bula de la Santa CruzadaLa Bula de la Santa CruzadaLa Bula de la Santa Cruzada    

“Ahí os mando la bula que son estas 4, dos tuyas y dos de María, 

para qué puedas comer carne menos el viernes. ¡Adiós lucero!. En 

otra carta mandaré las otras dos que en esta no caben. Ya sabéis 

que las tenéis sacadas.”  Escrito en un reverso de una bula. Almería 
1965. 

En muchos baúles aparecen unos antiguos documentos  o certifica-
dos otorgando ciertos privilegios a las personas cuyo nombre apa-
rece escrito en ellos. Estos papeles amarillentos son las conocidas 
como Bulas de la Santa Cruzada, y son testimonios documentales 
de cómo la religión impregnaba la vida y la muerte hasta hace po-
cos años. 

Desde el Medievo, el miedo al purgatorio, fomentó la venta de 
indulgencias, el perdón de los pecados,  a través de bulas pontifi-
cias.  Una de estas bulas fue la Bula de la Santa Cruzada, documen-
to Pontificio, que  contenía gracias espirituales para aquellos que 
se comprometían a participar en la lucha contra los infieles tanto 
en la guerra o de forma indirecta  aportando sus limosnas. Estas 
limosnas constituyeron durante siglos una aportación de la Iglesia a 
la corona española. Esta concesión de la Iglesia de Roma, cumplió 
durante siglos, un doble fin, recaudatorio y espiritual.  

Desaparecidas las guerras contra el infiel, la Bula podía haberse 
eliminado, pero su gran arraigo hará que perdure durante siglos. El 
papa Pio IX,  en 1849  la mantendrá,  pero cambiando el motivo de 
la concesión y el destinatario de las limosnas, que ya no será el 
estado, sino  la iglesia   y su fin, el  mantenimiento del culto divino 
y   las obras de caridad.   La Bula de la Santa Cruzada  dará  lugar a 
una institución, el Consejo de la Cruzada, que se encargará de su 
publicación, predicación y administración. El momento más impor-

tante, era la publicación  anual de la Bula: su recepción,  procesión 
y su predicación en sermones, donde se declaraban las gracias y 
facultades de la bula. Constituía un acontecimiento religioso de 
gran solemnidad. La Crónica Meridional de Almería del 14 de febre-
ro de 1892,  así lo anunciaba “San Pedro: A las 8 saldrá la solemne 

procesión de la publicación de la Santa Bula, dirigiéndose a la Cate-

dral asistiendo el Excmo. Ayuntamiento, Clero parroquial, Vicaria 

Eclesiástica y fuerza armada. Catedral: A las 9 prima, tercia, solem-

ne recepción de la Bula de la Santa Cruzada, Te Deum, misa mayor, 

sermón, sexta y nona.”  

En noviembre de 1929,  el diario católico La Independencia nos da 
más detalles del  recorrido  acostumbrado “La procesión desde la 

Iglesia de San Pedro se dirigirá por las calles Santo Cristo, Mariana  

y Cervantes a la Catedral. La Santa Bula será recibida por el Iltmo. 

Prelado en la puerta de la Iglesia y entonando el Te Deum se colo-

cará el documento sobre el paño que estará preparado en el Alta 

Mayor. Después del evangelio predicará, las gracias y privilegios 

que por la Santa Bula se nos conceden, el reverendo padre Mese-

guer, superior de los Franciscanos. ”  

La labor de su venta terminó por encargarse exclusivamente a los 
religiosos. En 1915, La Independencia anunciaba que “como de 

costumbre la Bula se podrá adquirir en todas las parroquias, en la 

Iglesia de Santo Domingo y en el domicilio del administrador dioce-

sano.”  Carmela Solbas recuerda como las vendía el cura de Ter-
que.  Para gozar de los privilegios de la Bula era necesario adquirir-
la cada uno según la clase que le correspondía.  En 1934,  las tarifas 
oscilaban   desde las 25 pesetas que debían pagar aquellos  cuyos 
ingresos pasaban de 25.000 pesetas anuales,  a la peseta que paga-
ban  los que ganaban menos de 2500.    
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Una Imprenta en casa.         

La Multicopista 

Los  primeros años del siglo XX trajeron 

nuevos inventos, como la multicopista. 
Esta máquina permitía tener una pequeña 
imprenta en casa.  La Multicopista Cyclos-
tyle  de la Consignataria de Buques de los 
Berjón,  que hoy  se muestra en el Museo 
de la Uva del Barco de Terque, fue adquiri-
da por Manuel Berjón Sánchez (1866-

1 9 2 0 ) , 
propieta-
rio de la 
consigna-
taria,  en 
los prime-
ros años 
del siglo 
XX, siendo 
una de las 
p r i m e r a 
que llegó a 
Almería.   

Desde 1903 encontramos  su publicidad en 
la prensa de Almería. El Regional  anunciaba  
ese año “Cyclostyle: el mejor aparato para 

sacar copias de la escritura manual o de las 

de máquinas de escribir. Reproduce 1500 

copias de un solo original. Aparato utilísimo 

para oficinas, casas comerciales etc. Repre-

sentante en Almería José de Burgos.”   

En la familia Berjón  se recoge, como en 
pocas,  la historia económica de  Almería.  
Su  relación con  la Uva del Barco, como 
propietarios de parrales, exportadores,  
dueños de fábricas de serrín de corcho o su 
actividad principal como consignatarios de 
buques. No es extrañar la prontitud con la 
que adquirieron para su empresa este nue-
vo invento.    

La Multicopista Cyclostyle, era de fabrica-
ción inglesa, de la empresa Gestetner´s.  
Manuel Berjón Barrera, nieto de la persona 
que la compró nos cuenta como funcionaba 
y como, hasta el mismo llegó a usarla déca-
das después “Con la máquina de escribir 

pero sin la cinta de impresión, se tecleaba 

sobre una lámina encerada del tamaño folio 

que quedaba perforada con cada una de las 

letras. La lámina encerada se sujetaba so-

bre el 

rodillo de 

la multi-

copista, 

se entin-

taba con 

la tinta 

especial 

que venía 

en tubos 

como los 

de la 

pasta de 

dientes, 

más 

grandes, 

se carga-

ba de papel y a dar vueltas a la manivela. 
Durante mis años de profesor de inglés en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad de 

Granada, entre los años 1966 y 1970  la 

utilicé mucho para las pruebas a mis alum-

nos ya que entonces, aunque estaban em-

pezando las fotocopias, no eran baratas.”  

 

Los indultos que  otorgaba la Bula de la Santa Cruzada fueron au-
mentando hasta llegar a  siete en el siglo XX: indulgencias, ayuno y 
abstinencia, oratorios privados, divinos oficios y sepultura eclesiásti-
ca, confesión y conmutación de votos, dispensas de irregularidad e 
impedimentos matrimoniales de afinidad y crimen, revalidaciones  y 
composición. La tradición de la Bula desaparece en 1965,  con el 
Papa Pablo VI, en  el Concilio Vaticano II. Se terminan así siglos,  en 
los que la limosna permitió obtener privilegios espirituales, en su 
mayoría vinculados a la indulgencia plenaria o sea a la vida ultrate-
rrena.  

Las  indulgencias que otorgaba la Bula se reflejaban en un documen-
to o sumario impreso. Se pagaban distintos sumarios,  los más comu-
nes eran el  Sumario General de la Cruzada o de vivos,  el indulto de 

Abstinencia y Ayuno y el  de Difuntos. El Sumario General, contenía 
en 1934, según anunciaba un folleto “Dos indulgencias plenarias en 

los días que libremente se elijan y otra en la hora de la muerte, se 

conceden una serie de indulgencias que sería prolijo enumerar aquí, 

porque se pueden conocer por el texto de la Bula que todos deben 

leer. Baste decir  que se conceden las indulgencias de las Estaciones 

de Roma solo con visitar cualquier Iglesia y orar por la intención de 

su Santidad. Si con las indulgencias podemos pagar las deudas de 

nuestros pecados, ¿como es que dejamos perder ese tesoro?” 

En el  boletín religioso que  insertaba diariamente en 1909,  La Inde-

pendencia se recordaba a los fieles   los días que podrían ganar In-
dulgencias plenas “los fieles que tengan la Bula de la Santa  Cruzada 

y visiten cinco iglesias o en su defecto, un mismo altar cinco veces, 

rogando a Dios por las necesidades de la Iglesia.”  

El Sumario de Difuntos “Esta Bula concede una indulgencia plenaria 

en favor del alma del difunto por quien se toma la Bula, y no se re-

quiere mas diligencia que escribir en ella el nombre y apellido del que 

la toma, como en las de vivos, y además el del difunto, por cuya alma 

se aplica, y que ésta se halle en el purgatorio: porque en el infierno 

no hay remisión, y en el Cielo no se necesita. Pero no se ha de creer 

que por esta indulgencia sale  indudablemente del purgatorio el al-

ma por quien se aplica. Esto pende de la aceptación divina.” Catecis-
mo Doctrina Cristiana. Gaspar Astete 1845 

El Sumario de Ayuno y Abstinencia  o indulto Cuadragesimal. La 
Cuaresma, en el mundo católico,  es el periodo de 40 días que co-
mienza el Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo. En estos 
días la Iglesia mandaba a sus fieles hacer penitencia, en forma de 
Ayuno y Abstinencia. El Cuarto Mandamiento de la Santa Madre Igle-
sia, obligaba a cumplir con los días de ayuno. El derecho canónigo  
prescribía en la ley de Abstinencia,  la prohibición,  a los mayores de 
7 años, de tomar carne o caldo de carne. La ley de Ayuno, obligaba a 
los mayores de 21 años,  hacer una sola comida al día, permitiendo 
la llamada  Parvedad o corta porción de alimento en el desayuno  y 
la Colación o comida ligera tomada por la noche los días de ayu-
no.“Todos los días de Cuaresma son días de ayuno para los que no 

siendo pobres no han tomado las Bulas de Cruzada y  abstinencia y 

ayuno. Para los que son pobres o han tomado las antedichas Bulas 

únicamente son días de ayuno los miércoles, viernes y sábado de-

biéndose abstenerse de carne tan solo los viernes.” La Crónica Meri-

dional. 1916 

El Colegio de Religiosas de María Inmaculada de Vélez Rubio, exigía a 
sus alumnas en 1914 “Cada  alumna debe traer la Fe de Bautismo, la 

Bula de la Santa Cruzada y la de uso de carnes.”   
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Museo de la  Escritura Popular  

Ejercicio de Redacción.  El Plato Único 

“El Plato  único  es una de las cosas que ha impuesto nuestro Ge-

neralísimo Franco para que todos los españoles tengamos  espíritu 

de sacrificio como lo tienen los soldaditos españoles y para que  

con ese sacrificio Nuestro Señor se conmueva y les de suerte a 

nuestros soldados, valentía y heroísmo como asi lo están demos-

trando en las batallas tan memorables que han pasado, que están 

pasando y que con la ayuda de Dios pasarán. 

 El Plato único consiste en comer un solo plato en cada comida de 

los días 1 y 15 de cada mes y lo que se ahorra de los demás platos 

se da para el ejercito salvador. 

Hoy unas señoritas que están dedicadas a repartir los recibos del 

Plato único y a cobrarlos todos los días 1 y 15 del mes. Nuestro 

Generalísimo esta muy contento pues se esta sacando mucho dine-

ro y además muchas oraciones y sacrificios y así Dios las esta oyen-

do, pues están portándose como verdaderos héroes. ¡Viva España! 

¡Viva nuestro Generalísimo!.” 

Carta a una amiga que ha estado tres meses              
en poder de los Rojos 

“Cáceres 1 Diciembre 1936. Señorita Soledad Belvis. 

Queridisima amiga: Habiendome enterado que tu pueblo ha esta-

do en poder de los rojos en seguida que han entrado las tropas 

nacionales me he decidido a escribirte para saber de ti pues bien 

sabes tu lo mucho que te quiero pues como tu te has interesado 

tanto por mi cuando yo he tenido apuros yo también me he intere-

sado muchísimo por ti cuando tu estabas en poder de esos cana-

llas, de esos criminales, de esos bandidos rojos. He rezado mucho 

por ti y haciendo muchos sacrificios para que el  Sagrado Corazón 

de Jesús te salvara de manos bandidas y que te librara de hacer 

crímenes tremendos  contigo y con tu familia. 

Tengo muchas ganas de verte y darte un abrazo pues estaras muy 

desmejorada por la preocupación de estar entre esos malvados te 

doy la enhorabuena por haberte librado de esos rojos. Tu amiga 

que sabes te quiere mucho. Florencia. ¡Arriba España! ¡Vivan los 

soldaditos españoles y sus dirigentes.! 

Ejercicio de Redacción. Las Vacaciones de Navidad 

En estas vacaciones las cuales empezaron el dia 15  y se han termi-

nado el dia 7 mi mayor ocupación ha sido estudiar y también acor-

darme de los soldaditos españoles. El dia de Noche-Buena fui a 

llevarles la cena a los pobres y a rezar mucho por los soldaditos 

españoles que están en el frente dando su vida por nosotros y lu-

chando, y tampoco me olvide de mandarles dinero para que feste-

jen esos días tan señalados que tienen que estar fuera de su fami-

lia por estar salvando su Patria. 

 Estas vacaciones se me han pasado en seguida a pesar de haber 

tenido tiempo para todas las cosas. También todos los días de 

fiesta que he estado en mi casa he ido a la Adoración del Niño  

Jesús asistiendo a ella con mucho fervor pidiéndole al  Divino Ni-

ño por la salvación de nuestra Patria y porque llegue pronto la 

gloriosa victoria. ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡ Viva Falange Es-

pañola de la J.O.N.S” 

 

 

Carta a Carmencita Franco. 1939  

“Carta  a Carmencita 

Franco felicitándola  

y a su invicto y glo-

riosísimo Papá con 

motivo de la conquis-

ta y rescate más so-

nado de Barcelona 

Española para la Es-

paña eterna. 

Srta. Carmencita 

Franco Polo. Burgos.  

Cáceres 31 -1-1939. 

III Año Triunfal 

Queridísima Carmencita: No puedo dejar de pasar una fecha más 

sin escribirte  para felicitarte por la conquista y rescate más sona-

do de Barcelona que tu invicto y gloriosísimo Papá ha llevado a 

cabo. Debes, Carmencita sentirte orgullosísima de tener un Papá  

tan bueno, patriota, hombre aclamado por la multitud y que en 

toda la historia de España (con ser grande y noble) no se ha visto 

uno igual, tan valiente, tan glorioso, tan cristiano…, tan ¡español! 

(esta palabra lo encierra todo.) 

Yo también como  tu he tenido padre y por cierto muy bueno, 

también militar (Teniente Coronel de Infantería) y como el tuyo 

valiente… ha estado más de un año en el frente de Madrid y allí 

murió lleno de fervor y amor a España. Soy  hija y la pena de su 

falta me inunda, pero soy española… y esto me sirve para conso-

larme viendo como un noble y buen militar ha dado su vida en 

ofrenda de España. Son muchas mis simpatías hacia ti y tu Papá, 

tu estuviste aquí en Cáceres varios días, recorriste las mismas 

calles que recorro yo y esto me hace pensar mucho en ti. Por las 

mañanas  cuando voy desde el Colegio (Las Carmelitas) al Institu-

to siempre me fijo en la casa donde  estuvo viviendo algún tiempo 

tu Papá y digo yo para mí: “Que honor tan grande para los Cace-

reños que ese hombre tan majestuoso y heroico, nuestro invicto 

Caudillo, el Generalísimo Franco, haya estado viviendo en nuestra 

ciudad y conviviendo con nosotros Cacereños.” También mi cole-

gio me recuerda tu imagen pues me acuerdo perfectamente de 

cuando tu ibas a visitar a las Hermanas y paseabas por el patio 

del recreo. 

 Todas las mañanas (como te supondrás) oímos la Santa Misa y la 

decimos “dialogada”, bueno pues en el “memento de vivos” pedi-

mos en voz alta por tu Papá, porque Dios Nuestro Señor siga 

dándole ese talento para  dirigir todo como hasta ahora lo esta 

dirigiendo. También pido mucho a la Santísima Virgen de la Mon-

taña (Nuestra Patrona) que ahora la tenemos aquí en Santa Mar-

ía para poder rogar más continuamente por esta causa y por tu 

gloriosísimo Papá.  

Con esto te demuestro mi cariño hacia ti y tu querido y simpático 

Papá. Una vez más te felicito cordialmente por dicha victoria ob-

tenida por tu Papá. Te quiere muy de veras y mucho tu amiguita. 

Florencia López Enciso.” 

Cuadernos de Florencia López Enciso de 12 años. Colegio de las 
Carmelitas.  Cáceres. Su padre  el Teniente Coronel Joaquín López 
Ibáñez  moriría en el Frente de Madrid.  El 19 de Julio de 1936, 
fue el alzamiento nacional y el 26 agosto Franco instaló su cuartel 
general en Cáceres. 



Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva a Terque a la década de 1920. Un grupo de barrileros posan  en una barrilería.   Algunos con sus herramientas:  el 

picador, la segura, la plana, la faca o la gambarda. Como telón  de fondo las duelas  de roble americano  con las que van a fabricar  los 

barriles  donde se exportarÁn por todo el mundo las  conocidas  “Grapes de Almería.” nuestras Uvas del Barco.  Se reconoce  a algunos 

de ellos. En la fila superior , de izquierda a derecha a  Luis Amate Martínez, Francisco Tortosa, Luis Solbas Alonso, y  Enrique Rodríguez 

Rodríguez. En la inferior y sentados, por la izquierda a  Paco Amate Martínez, Rafael Rodríguez Solbas,  Cecilio Solbas. Sus ropas de traba-

jo, camisas de manga larga sin cuello, chalecos, pantalones de pana, alpargatas y algunos con gorras y sombreros . La fotografía se con-

serva en el Museo  en un positivo en papel fotográfico pegado sobre cartón.  Fue donado por Encarna Rodríguez González.  

Libro de Visitas 

“Quedé impresionado cuando visité el Museo de la Escritura en la pasada Jornada de 

Oficios. El trabajo y el tesón de los Museos de Terque se convertirá en un referente 

nacional de cómo una institución museística, arraigada fuertemente en una pequeña 

población, se convierte en un motor de desarrollo económico, social y cultural. Los 

almerienses tenemos una gran suerte de contar con personas como Alejandro Buend-

ía. Tendréis siempre mi apoyo” José Domingo Lentisco Puche 

“Me adhiero íntegramente al homenaje  hacia Terque y sus museos. Pueblo ejemplar 

en dinamización sociocultural y búsqueda de soluciones turísticas, viables, que debi-

era ser copiada en el resto de la provincia. “  Jesús M.T. 

  Cementerio de Palabras 

Mohino:  Triste, melancólico, disgustado. 

Murria: tristeza melancolía.  

“Producen en mi unas murrias tan fuertes, 

que me tienen mohíno y desazonado las tres 

partes de las cuatro del año.” Diario de Ma-

drid. 1790 

El Ojo del 
Tiempo 

El Ojo del Tiempo 


