
Museos de Terque 
    Año XIII  nº 145  Marzo   2018 Apología Radical de las Cosas Viejas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No hay nombre más bonito que el de mi santo, San Antonio bendito, 

¡le quiero tanto! Si me cambian el nombre, doy testimonio de que al 

llegar a hombre me pongo Antonio. Para todas las penas tiene rega-

zos, su vara de azucenas ¡su niño en brazos!. Cuando por mi interce-

de con su cariño, lo que el Santo no puede, lo alcanza el Niño. En las 

dulces heridas del mal de amores, á las descoloridas les da colores! 

Antonio Grilo.” La Crónica Meridional 13 junio 1894  

San Antonio de Padua,  Fernando de Bulhoes, (Lisboa 1195 - Arcella, 

Italia. 1231),  sacerdote de la orden franciscana,  predicador y teólo-

go,  fue venerado como santo y doctor de la iglesia. Patrono de los  

más pobres,  ha pasado por  ser  uno de los santos  con más simpat-

ías por ser considerado muy milagroso.  “ El santo prometió no negar 

nada de lo que se le pida si redunda en beneficio de nuestras almas.” 

Su cartera de servicios no podía ser más amplia. Ha sido  invocado  lo 

mismo para recuperar la salud, conseguir un novio, o encontrar un 

objeto perdido. “Si buscas  milagros mira / muerte y error desterra-

dos / miseria y demonios huidos / leprosos y enfermos sanos./ El mar 

sosiega su ira / redimense encarcelados / miembros  y bienes perdi-

dos / recobran mozos y ancianos./ El peligro se retira / los pobres 

van remediados. /Díganlo los socorridos, cuéntenlo los padua-

nos.” (Responsorio de San Buenaventura.) Es frecuente encontrar su 

imagen en las iglesias  y junto a su culto encontramos también tradi-

ciones, leyendas y supersticiones. 

La imagen del santo ha sido objeto de veneración  a través de  tallas, 

estampas, tarjetas postales, pliegos de cordel o incluso cromos pu-

blicitarios, como los del  chocolate  Amatller. En cuanto a su Icono-

grafía, es habitual verlo representado como un joven  sin barba y de 

figura estilizada, con el hábito franciscano  con sayal y  el cíngulo que 

lo ciñe. Entre los  elementos iconográficos utilizados, está el libro de 

los Santos Evangelios, que  señala su sabiduría como  predicador.  

Otros elementos vienen de  milagros  o virtudes del santo como   la 

representación junto al  Niño Jesús. Se decía que  éste visitó a San 

Antonio mientras oraba, por ello, se le representa bajando del cielo  

al que  San Antonio extiende sus manos, o más frecuentemente to-

mado en sus brazos.  Otro elemento es una  pequeña rama de azu-

cena, como símbolo de la pureza.  Es frecuente  representarlo 

dándole pan a los pobres o a los niños, con una cesta de panes. En 

otras, los panes los ofrecen  un grupo de ángeles desde el cielo  al 

santo.  Son imágenes  de su caridad.  

Durante los siglos XIX y XX, su imagen, vida y milagros  los difundió la 

iglesia a través de  numerosas devociones. También se hicieron po-

pulares, por medio de los pliegos de cordel, que se vendían y canta-

ban en los romances de ciego.  Uno de ellos, es la  Oración a San 

Antonio de los Pajaritos, en él, se cuenta la historia de cómo siendo 

niño, el padre de San Antonio le encargó que cuidara de  un sembra-

do y ahuyentara a los pájaros. Este  no cumplió el cometido yéndose 

a visitar la iglesia, pero antes obró el milagro de confinar a los pája-

ros en una dependencia de la finca, donde el padre  los encontró a 

pesar de estar la puerta abierta. Otro romance era el Milagro de San 

Antonio del Doblón “Curiosa relación en la que se declara y da cuen-

ta de lo que sucedió a un caballero natural de Jerez, a quién informa-

ron falsamente de que su esposa era infiel  y como por intercesión de 

San Antonio se vieron protegidos y libres de tan infame calumnia.” 

Otro, titulado, Romance  de San Antonio, lo recordaba en Alhabia,  

Pilar  Martínez García, y  comienza con esta truculenta historia “En 

Cádiz había una mujer viuda y con una hija, joven de buen parecer, 

quince años tenía 

Rita, devota del san-

to era aquella joven, 

lo lleva en su pecho 

como corresponde, lo 

tenía en su dormito-

rio en una urna meti-

do, rogábale a San 

Antonio concédeme 

lo que pido, de que 

mi madre mude el 

pensamiento, quiere 

comerciar de mi y de 

mi cuerpo...” 

Estos romances, 

según cuenta Paca 

Romero (Alhabia 

1937-),  eran canta-

dos por las mucha-

chas durante  la Fae-

na de la Uva.  Cuenta   

también como si hab-

ía una estampa de 

San Antonio en una casa, las solteras tenían que intentar “robarla” y 

así asegurar la ayuda del santo en la búsqueda de un novio.   Y como 

si el santo no cumplía con lo pedido, se le castigaba poniendolo boca 

abajo o de espaldas si era una talla. 



2 

Dirección y textos: Alejandro Buendía Muñoz y Lourdes López Romero . C/ Real, 17 C.P 04569 Terque (Almería) Colabora: Ayuntamiento de Terque. Edita: 

Asociación de Amigos de los Museos de Terque.  Depósito Legal: AL-38-2006. ISSN: 1885 - 9801. Periodicidad mensual. © Asociación de Amigos de los Muse-

os de Terque. Derechos reservados. Las noticias y artículos que figuran en la presente publicación pueden reproducirse con fines educativos, citando la pro-

cedencia. Ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento expreso del Museo de Terque.   www.museodeterque.com 

Entre las devociones al santo,  destacan los Treces Martes de San 

Antonio.  El papa  León XIII en 1898, concedió  indulgencia plenaria 

por cada uno de los trece martes consecutivos en los cuales los devo-

tos recibieran los sacramentos y practicaran alguna obra piadosa en 

honor  al santo. La Trecena se podía  hacer los trece martes anterio-

res o posteriores a la festividad del santo. En 1932, el diario  La Inde-

pendencia de Almería  informaba  de su celebración en la Iglesia de 

San Juan “Hoy dan comienzo en esta Iglesia los trece martes de San 

Antonio con los siguientes cultos: Por la mañana misa de Comunión a 

las ocho y media. Por la tarde, a las cinco y media. Exposición en el 

altar del Santo, corona franciscana, ejercicio de los trece martes, res-

ponsorio cantado y reserva, terminando con el himno de la Asocia-

ción.” 

Novena a San Antonio,  que se realizaba  durante nueve días conse-

cutivos, para terminar el 13 de junio, festividad del santo.  “El domin-

go empezó la novena de San Antonio de Padua  en la capilla de Santa 

María Magdalena… todas las tardes cantarán las coplas con acom-

pañamiento de armonium en honor de dicho santo  varias Hijas de la 

Caridad y algunos niños del Hospicio de esta ciudad.”  La Crónica 

Meridional  junio 1881 

“Con motivo de haberse extendido tanto en esta capital la devoción a 

San Antonio de Padua, por medio de la obra Pan de San Antonio para 

los pobres, se piensa celebrar en honor de aquel santo, una solemne 

novena en la Iglesia parroquial de San Pedro, la cual dará principio el 

día 5… cantándose los gozos escritos a San Antonio, por el infortuna-

do maestro almeriense D. Pedro Orihuela. El último día de la novena, 

fiesta del santo, se celebrará una solemnísima función y es probable 

que algunos de estos días se verifique reparto de pan a los pobres. 

Felicitamos al cura párroco y a la Junta de señoras.” La Crónica Meri-

dional 4 junio 1895 

La Visita Domiciliaria de San Antonio. Como otras imágenes que se 

veneraban de casa en casa,  la imagen de San Antonio  que compró 

Emilia Ruiz en Terque –imagen de la derecha-,  circuló durante algu-

nos años  por las casas del pueblo en la década de 1950. Hoy se con-

serva en el Museo Etnográfico.  

El Pan de San Antonio, fue una obra piadosa que comenzó a difun-

dirse a finales del XIX, consistía en colocar cepillos  en las iglesias 

donde se recogían limosnas que ofrecían a San Antonio  aquellos que 

obtenían favores del santo. Con ellas, se repartía pan a los pobres.  

En Almería fue el párroco de San Pedro, su iniciador.  “Ayer se veri-

ficó un reparto de pan a los pobres con los fondos obtenidos de la 

obra Pan de San Antonio para los pobres. A todos los que acudieron 

se les dio el socorro de un pan, que emocionados tomaban después 

de haberle rezado al protector de esta obra San Antonio de Padua.  

Esta obra que en buena hora fue creada por el párroco de San Pedro, 

se va propagando más y más cada día, habiéndose ya verificado va-

rios repartos de pan en el poco tiempo que lleva de existencia.  Dios 

haga que prospere para poder remediar en algo las necesidades de 

los pobres.” La Crónica Meridional 27 junio 1895 

En cuanto a iglesias  en Almería bajo su advocación destacaríamos, 

en  Alhama,  su ermita al santo, donde cada año se celebra  su fiesta, 

o en la capital  la ermita de San An-

tonio en el Barrio de la Misericordia 

de los Molinos de Viento,  o la igle-

sia de San Antonio de Ciudad Jardín. 

Muchas son las Oraciones a San 

Antonio,  como la que trascribimos 

“San Antonio bendito de Padua que 

en Padua naciste y al monte talon 

subiste con la Virgen te encontraste 

y tres palabras le hablaste, que lo 

perdido fuera  hallado y lo lejos 

acercado y lo  deseado visto, con fe y 

verdad por el nombre de la santísi-

ma Trinidad por el  nombre   del pa-

dre , del Hijo del espíritu santo  

amen.” También es protagonista el Santo de poemas satíricos que se 

recogen en la prensa de la capital, como este de La Crónica Meridio-

nal 13 junio 1896  “Yo conozco á más de uno, y aquí estoy yo para 

muestra, que por mañana y por noche, a San Antonio le rezan en 

demanda de una esposa, que hace falta, y ni por esas. Y esto es sin 

duda que al santo los bigotes no le petan, y atiende más las melosas 

palabritas de las bellas; lo cual bien examinado, que no es torpe el 

santo prueba. Yo estoy conforme conque á ellas no más atienda, por-

que si las busca novio, los hombres serán con ellas. A rezarle pues 

hermosas, que el tiempo no en balde vuela, y para darse al demonio 

vale más que al hombre sea. Si yo tuviese del Santo lo que á vosotros 

alegra, os buscaría, entendamos, a  !a que novio no tenga, de fieles 

enamorados lo menos media docena…”  
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                               Antes de dormir,  1893  

“Martes 14,  1 1/2 noche 

Queridísimo Antonio de mi vida. 

Perdona que te escriba con lápiz,  te escribo de noche porque mañana 

a la una vamos a ver a la  Infanta y por si volvemos tarde quiero tener 

esto hecho para que no te quedes sin carta de tu María. Ahora es 

cuando más comprendo lo que te quiero, en otros tiempos esta visita 

de la Infanta me hubiera servido de disculpa para no escribir a hacer-

lo  continuo, y ahora lejos de disculparme te escribo de noche para 

poderme estender todo lo que quiera. ¡Como varían los tiempos! 

¿Verdad Antonio? Tu también puedes decir esto con mucha razón y 

verdad también que eres mucho más feliz que antes, tu me lo has 

dicho muchas veces y yo quiero creerlo. 

Esta noche he tenido que ir un rato a casa de tio Rafael porque des-

pués quería Anita ir conmigo a tu casa a darle a tu familia las gracias 

por los regalos que le han enviado esta tarde, como me figuro que te 

habran dicho lo que es no lo repito, todo le ha gustado muchísimo 

pero los peines que le regalais Paquita y tu creo que es lo que más le 

ha entusiasmado porque tenia muchas ganas de ellos, mañana pen-

saban escribirte. Enrique y ella pero no se si podrán. 

En casa de tio Rafael estuvimos hasta las 11, había la mar de niños 

pindongos, como Aznar, Peduchi, Alonso, Martinez, los dos niños de 

Maza y otros cuantos por el estilo, tio Rafael estaba muy disgustado 

conmigo porque dice que no quiero ir nunca por su casa, yo me discul-

pe lo mejor que pude pero no creo que quedó muy satisfecho. Cuando 

llegue a tu casa tu padre me riño porque iba tan tarde figúrate lo an-

cha que estare de ver que me echan de menos. Tu madre esta muy 

cariñosa conmigo, esta noche ha dicho que tu le dices hoy, que habías 

tenido carta de tu María, comprenderas me  puse al oírle decir esto, 

pase una fatiga espantosísima. 

Adios Antonio me voy a acostar. Te quiere con alma y vida tu María.”  

Carta de María a su novio Antonio Gallego y Campoy. Cartagena  

Murcia. Marzo. 1893  

     Museo de la        
Escritura Popular  

 

Arriba estampa en cuyo reverso  el “ propio santo”, recomien-

da en primera persona, que  se juegue a la lotería,  y novena  

publicada en Madrid a mediados del XIX. Abajo oración al 

santo, escrita  a lápiz, reutilizando una tarjeta de  recién casa-

dos. Almería 1935.  



Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva a  Terque, en torno a 1920,  documenta la Fiesta del Día de San Antonio de Padua. Aquel día  el fotógrafo José 

Tortosa, Fotografías la Terqueña ,  tomó dos instantáneas, una de este grupo de hombres ,y otro de mujeres que  formaban las Juven-

tudes Antonianas.  Estas asociaciones se fueron creando en España desde 1906, con el objetivo de promover el apostolado francisca-

no entre la juventud, fomentando la preservación moral y el cultivo de practicas piadosas.  En primera fila sentado con traje claro,  D. 

José Santisteban Pérez, médico del pueblo en el primer tercio del siglo XX y director de la banda de música, hombre que en aquellos 

años dinamizó la vida religiosa y festiva del pueblo. También se reconoce sentado junto a el, a Luis Romera, y de pie el último de la 

izquierda a Pepe Lázaro. Reunidos junto a la imagen de San Antonio, - esta imagen fue quemada durante los sucesos de la guerra civil- 

vemos a dos sacerdotes y a otros jóvenes del pueblo,  todos lucen la medalla de San Antonio en la solapa de la chaquetas.  Celebra-

ban  ese día, la fiesta de San Antonio, que  consistía en hacerle la novena al santo y en la tarde de su día, la función, la procesión y al 

terminar, la verbena. El Baile se celebraba en la plaza adornándose con farolillos y cadenas de papeles de colores que las jóvenes hab-

ían preparado. Las muchachas y muchachos bailaban al compás de la banda esperando que San Antonio les premiase con la suerte de 

un buen novio.  La fotografía se conserva en un positivo de 7 x 10 cm. en el Archivo fotográfico del Museo Etnográfico de Terque.  La 

otra imagen tomada del grupo de mujeres de las Juventudes Antonianas fue comentada en el Boletín Museos de Terque nº 8. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Rodilla:  paño basto u ordinario, regularmente lienzo, que sirve para limpiar, especial-

mente la cocina. Petimetre: persona que se preocupa mucho de su compostura y de se-

guir las modas.  Golilla: adorno hecho de tela blanca que se ponía alrededor del cuello, 

formando pliegues. Sombrero de teja: sombrero de ala ancha y copa semiesférica usado 

por el clero.  “De la cocina tomó la rodilla más grasienta, limpiose más distraído como si 

pañuelo fuera… yendo una vez petrimetre creyó que llevaba puesto la golilla, y se marchó 

con el sombrero de teja.” El Distraído. Diario de Madrid. 4 Agosto 1834 

 Libro de Visitas 

Hicimos una visita a los Museos de 

Terque el día 6 de enero. Simplemente 

quería agradecer la mágnifica visita 

que nos hizo José Luis. Creo que estáis 

haciendo un trabajo fantástico con 

una generosidad en tiempo, trabajo y, 

quizá también en dinero, poco comu-

nes hoy en día. 


