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Una nota manuscrita aparecida en un libro de escuela de un adoles-

cente de Almería nos trae la historia de una película Gilda. “Un millón 

por ver a Rita Heyvort en cueros”  escribía a lápiz el joven. ¿Quién era 
esta Rita, que levantaba estas  apasionadas calenturas entre los jóve-
nes  de la década de 1940?  

Margarita Carmen Cansino Hayworth (1918-1987)  era hija de una 
pareja de bailarines, ambos emigrantes en América, el padre un sevi-
llano de Castilleja de la Cuesta y  madre irlandesa. Fue  conocida por 
su nombre artístico Rita Hayworth,  y considerada la gran diva del 
cine norteamericano en la década de 1940.  Su gran belleza, la con-
virtió en todo un  mito erótico, que se reforzó tras el estreno de  la 
película Gilda, dirigida por Charles Vidor en 1946. Los periodistas de 
aquellos años la denominaron “La Diosa del Amor.” Estuvo casada 
cinco veces, entre sus maridos el director de cine Orson Welles y el 
príncipe Ali Khan. Demasiados divorcios, y demasiada mujer para la 
España Nacional Católica, que pregonaba otros valores morales. 

 “Nunca hubo una mujer como Gilda” decía la publicidad de la pelícu-
la. En Gilda, Rita protagoniza dos secuencias míticas, la interpretación 
musical de “Put he blame on mame”, en el que realiza  el famoso 
striptease del guante, y  la de la bofetada. La escena del guante fue 
considerada como escandalosa y la Iglesia católica, señaló la película   
moralmente muy peligrosa. La Dirección Central de Acción Católica la 
calificó con una R, o sea, reservada a mayores de 21 años.  En mu-
chos anuncios de prensa aparecía la calificación de “No tolerada.” Los 
rumores que corrían era que la censura había cortado la escena,  y 
que no solo se quitaba  el guante sino algo más. También corrieron 
fotografías donde un avispado fotógrafo había hecho un fotomontaje 
con la cabeza de Rita y un cuerpo desnudo. 

La película se estrenaría en  Madrid, en el Cine Callao,  en Diciembre 
de 1947, había pasado un año y medio de su estreno en América.  En 
1948, pasaría a estrenarse en provincias, aunque no sin sobresaltos y 
presiones de todo tipo de las autoridades civiles y eclesiásticas.  El 
crítico de cine Guillermo Jiménez recordaba   como un primer intento 
de estreno en Málaga en el cine Echegaray,  en abril de 1948  se 
frustró. El gobernador civil  la prohibió, tras los altercados producidos 
con el lanzamiento de tinteros contra la fachada del cine.  Habría que 
esperar hasta el 9 de septiembre para que la pudieran ver.   A  Almer-
ía tardaría aún más en llegar, pues no se  pudo ver hasta 1949, en la 
terraza de verano del Tiro Nacional “Por fin se proyectó en nuestra 

capital la tan esperada película Gilda.” (Yugo. 16 Agosto 1949).  

A lo largo de 1948,  la Iglesia Católica en Almería,  no deja  de alertar 

sobre el peligro moral que se avecina con la inminente llegada de la 

película.  J Núñez Guardado firma el artículo titulado Dos Películas,  

en la revista Jóvenes, hoja mensual de la Congregación de la Inmacu-

lada y  San Luis Gonzaga, en  Marzo 1948  “ Hace hoy justamente 

quince días, que se proyectaba en nuestra ciudad la película que lleva 

por título «Las llaves del reino». Y quince días son poco tiempo, para 

olvidar la sorprendente lección que nos brindó aquella película, que 

será perenne y grato recuerdo, para todo aquél que la haya visto. Y 

estas líneas, —que no pretenden desarrollar el argumento, sino dejar 

patente el provecho del cine, -son incapaces, porque incapaz me sien-

to yo, de expresar la alegría, la sorpresa, y, ¿por qué no decirlo?, la 

emoción, que «Las llaves del reino» ha hecho brotar de todos los es-

pectadores. Desde aquél, creyente fervoroso, hasta el tibio de co-

razón, por no decir ateo. Y esa sorpresa que recibimos, no es solo por 

el argumento, elocuente y dulcísimo canto a las virtudes del misione-

ro católico, sino también porque el cine en sí, y en particular el cine 

americano, nos tiene acostumbrado a películas banales, insípidas, y 

peor aún, inmorales, tratando la inmoralidad con tal ligereza que por 

lo mismo son más peligrosas.  

 Un millón por ver a Rita Haywort en cueros  
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La reacción del público, ¿puede sorprender?. Hasta cierto punto, sí. 

Pues esos, y... esas, aficionados al cine, que ven lo bueno y lo malo 

sin pretender establecer diferencia alguna, también han sentido un 

nudo en la garganta, en diferentes escenas culminantes de «Las 

llaves del reino».  
Y esta lección que el cine nos presenta que oportuna es. Pues, 

¿verdad que los empresarios tampoco pueden quejarse del éxito de 

taquilla? Sin embargo, pronto vendrá «Gilda» «Gilda» es el reverso 

de aquella película de hace quince días. Si en aquella se ensalzan 

virtudes, en ésta el vicio y la inmoralidad es lo que se proyecta. Y 

¿qué posición adoptará el público de Almería?. ¿Y los congregantes? 

Dice SIPE: «Por el argumento y, sobre todo, por la actuación intri-

gante y de una sugerencia excesiva de la protagonista, por varias 

situaciones de gran dureza y por las abundantes escenas en que 

impera la inconveniencia y la ligereza de ropa, «Gilda» es una pelí-

cula moralmente peligrosa». Esta crítica debía de ser suficiente para 

frenar el deseo de admirar la belleza de Rita Haywort. No obstan-

te... será un éxito estruendoso. ¿Por qué? Pues muy sencillo Por la 

existencia de esos repugnantes «medias tintas», capaces de oír misa 

el domingo, y hasta comulgar con gran unción, y luego a la tarde ir 

en manada a presenciar películas rechazables. Y nosotros podría-

mos no molestarnos, porque son ellos los que pierden, pero no se 

dan cuenta de que en cuanto algún congregante de «esos» la pre-

sencia, está incluida toda la Congregación. Y, a los empresarios, 

¿qué más les da «Gilda» que «Las llaves del reino»? La cuestión es 

tener éxito de taquilla. Y como dice «Juventud Mariana: «Hemos de 

luchar todos los católicos—y en España, gracias a Dios, somos ma-

yoría—para que sea «antieconómica» la proyección de ciertas pelí-

culas en nuestra Patria» No tardará en venir «Gilda». Y hemos de 

tener en cuenta, que los almerienses en general, somos católicos 

fervientes.” 
 

En Granada, el Arzobispo tampoco se anduvo por las ramas 

“Habiendo tenido noticia, con profundo dolor de Nuestra alma, de 

que en varios cines, así de la capital como de los pueblos de la archi-

diócesis, se proyecta de vez en cuando la película denominada 

“Gilda”, no obstante la calificación de la censura diocesana “No de-

be verse” y la expresa y terminante prohibición de varios Prelados 

españoles, declaramos y advertimos a nuestros amadísimos dioce-

sanos que la referida película es gravemente inmoral y escandalosa, 

como quiera que en su desarrollo y en su desenlace conculca abier-

tamente las normas fundamentales de la moral cristiana. 

Consiguientemente, por derecho natural y eclesiástico, ha de tener-

se por ilícita y prohibida para todo católico, advirtiendo que ni los 

empresarios podrán proyectarla, ni los periodista y locutores propa-

garla o recomendarla, ni los fieles en general presenciarla, sin one-

rar su conciencia con culpa grave; y que a los obstinados y contuma-

ces deberán los confesores negarles la absolución. 

Sin que obste ni pueda alegarse en contrario cualquier otro juicio, 

censura o recomendación. 

Dado en Granada a diez de Noviembre de 1949. Balbino, Arzobispo 

de Granada” 

Un ejemplo de los desvelos y las prevenciones morales de la Iglesia 
sobre el cine, nos lo muestra esta carta de una joven de Fondón, en 
la que cuenta  como el cura  del pueblo calificaba en una pizarra las 
películas que se iban a proyectar. Aunque al parecer lo que más 
asustaba era el tremendo frio que se pasaba en el cine “Fondón 4 

Febrero 1952 … Una novedad es que ahora en Laujar pone el Sr. 

Cura la censura de las películas. A 

mí me parece eso muy bien por-

que así se va sobre seguro. Desde 

luego yo no he ido  ningún día al 

cine, ni creo que iré, porque me 

apetece más ir un rato a la Iglesia  

y después irme a mi casa.  ¡Si el 

cine parece Siberia!” Carta de  
Nony Polo Ruiz  desde   Fondón a 
Ángel Gómez Fuentes  en Almería.  
 

Si  la película triunfó, no menos lo 
hizo la Moda Gilda,  escotes sin 
hombros y zapatos de tiras cruza-
das en el tobillo, como los que 
lucía en la pantalla. La Prensa, 
diario de Granada en julio de 
1948, decía “Las últimas noticias 

recogidas en los salones,  donde la 

moda toma efectividad señala la 

gran epidemia de los zapatos lla-

mados “Gilda” de tacón esbelto y 

fino y tira con hebilla en lo alto del 

tobillo.”   

Pax, el suplemento del Boletín Oficial del Obispado de Almería, en 
18 Julio 1948,  arremetía contra  la Moda Gilda a propósito de re-
cordar a sus feligresas, la prohibición de entrar en las iglesias sin 
medias o con mangas cortas. ¡Gildal, ¡Gilda!, y ¡Gilda!. Bonito nom-

bre...Tan precioso, que algunas chicas lo cambiarían por el suyo. 

Pero como esto no puede -ser,- se lo ponen a los zapatos, al bolso, al 

vestido, al peinado, a los pendientes, al collar... Nosotros conocemos 

a una señorita que se lo ha puesto a su perrita de agua. 

 

¿De las mangas de campana, qué nos dicen? Que han desaparecido. 

Ahora están de moda los hombros de campana, de torre y hasta de 

Gilda  ¡Caramba, con Gílda!, que sale hasta en las carterillas de 

azafrán... 

Hay muchas chicas que no se han aprendido de memoria esa octavi-

lla que dice: «el entrar a la Iglesia sin medias y con mangas cortas es 

una profanación»  ¿Habrá que montar una guardia en las puertas 

de los templos. Algo de ello habrá que hacer. Todo menos seguir 

exhibiendo «palillos de dientes» y de «tambor en las iglesias.”  
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               Carta de pésame, 1836  

“S. D. Antonio de la Quadra. Valencia 

 Gandia 9 Junio de 1836 

 Muy S. mio: De acuerdo con la estimada de V. 

de 28 de Mayo contesto a la de 7 del corriente 

que me ha sorprendido la infausta noticia que 

V. se sirve participarme del fallecimiento de su 

Sr. P. Político y mi amigo D. Fernando Galan, 

Q.E.P.D. y me hago cargo de la pena que despe-

dazara el corazón de su Sra. Dª Micaela 

agregándose a esta aflición el disgusto de estar 

V. ausente y el de V. por el mismo motivo. Estoy 

persuadido de los sentimientos de virtud y reli-

gión que acompañan a V. Sra. y familia para 

resignarse con la voluntad del Altisimo en todos 

los quebrantos de esta vida; y también puede V. 

estarlo de la gran parte que me tomo en esta 

pena de V. en la que le acompaño con su Esposa 

y familia. Deseo a V.V. todo consuelo y que dis-

ponga de su afectísimo amigo Q.S.M.B. Joaquin 

Company ”  

Carta a Antonio de la Quadra en Valencia, de su 

amigo Joaquín Company desde Gandía  

     

    Museo de la  
      Escritura  
         Popular  

 Diario de Avisos 

“Acaba de llegar á esta ciudad el magnetizador Mr. Hume, en compañía de Mr. La-

Roché Ambert, los que darán varias funciones en la plaza de toros, sitio que han 

elegido como el mas a propósito para hacer admirar sus habilidades. Estos seño-

res á influencia de su fluido magnético, comunicándoselo entre sí, se elevarán á 

una altura de 50 pies. El orden de las funciones se anunciará por carteles, así como 

también los puntos del despacho billetes.” El Avisador Almeriense  5 julio 1857”  

Los Pelendrinos 

 

La exportación de  uva de mesa de Almería hacia los mercados internacionales  exigía 
una selección medida, una limpieza cuidadosa y un envasado esmerado. La uva debía 
llegar después de su largo viaje en las mejores condiciones para obtener unos precios 
altos. La que no reunía la calidad exigida, según nos cuenta Paca Romero  de Alhabia    
se desechaba  y era adquirida por los llamados Pelendrinos.  Estos pequeños compra-
dores las vendían por los pueblos y las llevaban a los mercados más cercanos. 

En esta tarjeta postal alemana circulada en España en 1928, vemos  a uno de estos 
vendedores que en su borriquillo y cestas de caña iba ofreciendo  uva por las calles. 

La uva que no reunía las condiciones de calidad y la granuja resultante del espurgo, 
tenían diferentes aprovechamientos.  En el proceso de enfaenado de la uva, se retira-
ba toda  la uva de pequeño tamaño o dañada por cualquier enfermedad. Este conjun-
to de uva desechada era lo que se llamaba  como  granuja.  En los procesos de limpie-
za, las encargadas de este expurgo eran las  limpiadoras. Con sus tijeras de punta 
redondeada iban retirando toda uva de pequeño tamaño o dañada por cualquier 
enfermedad: se le quitaban las podridas, las pequeñas, las que tenían media luna, las 
cenizosas, las apedreas o las que tenían melazo.  

En ocasiones, al terminar  la jornada de la faena,  algunas las mujeres  se llevaban 
saquillos  de granuja para los marranos que se criaban en las casas. Pepa  Carretero  
Leseduarte  de Ohanes recordaba esta letra de una canción de faena “A las seis de la 

tarde  nos recogemos el mandil con la poquita granuja para traérnosla aquí." 

Otros aprovechamientos de la granuja,  eran la elaboración de zurrache o vino  de 
baja graduación y  la de  vinagres.  En  algunas  casas  de los pueblos parraleros, se 
encuentra algún jaraíz,  con pequeños lagares donde se pisaba la granuja. Este zurra-

che se consumía dentro de la propia familia y se vendía a nivel local.  Algunas indus-
trias alcoholeras, como la de Berja o Albuñol compraron para sus industrias la granuja 
en los pueblos uveros.   



La imagen nos lleva a   Huercal Overa, Almería a finales del XIX.  Antonio Pastor González y su mujer  Juana Martínez,  posan junto a un 
encargado de la finca y  a tres de sus cuatro hijos, Encarnación, Diego y Antonio Pastor Marcos (eran hijos de su primera mujer) falta el 
mayor,  Emilio.  Esta preciosa imagen está  tomada en el campo y nos habla de una jornada de caza. Están cazando conejos con hurón o 
bicho como se le decía también. El padre con la escopeta al hombro y los hijos, uno con el garibolo de esparto, colgado  para llevar el 
hurón, y el otro con el capillo en el hombro, la red con la que se tapaban las bocas del vivar,   para que echado el hurón los conejos que 
salieran huyendo  se enredaran en ella.   A los que cazaban con hurón se les llamaba bicheros. Un refrán decía “vivar con hurón conejos al 

sol.”  Otra forma de  cazar  conejos con hurón era a  Toro suelto, que consistía en meter el hurón en el vivar, y sin colocar en las bocas 
capillos,  esperar que los conejos  salieran huyendo y entonces tirarles con la  escopeta. Uno de los perros de la imagen, se ha movido, 
durante la exposición del fotógrafo, estos perros en algunos pueblos les llamaban luneros, pues se aprovechaba las noches de luna para 
cazar.  La caza con hurón era bastante perjudicial por los destrozos que originaba en los vivares, pudiendo a llegar al exterminio de los 
conejos. Por este motivo las leyes de caza llegarían a prohibirla, permitiendo solamente la modalidad a Toro suelto.  La imagen se conser-
va en un positivo en papel fotográfico de  11 x 16,5 cm. pegado sobre cartón, sin marca de fotógrafo.   

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Melindre: Delicadeza y escrúpulo excesivos en acciones, gestos o palabras.  “... A todo esto, con una displicencia y un melindre que da-

ban rabia a las vecinas que tenía cerca. ¡Qué desmayo en la voz, qué languidez en el ademán…” El Radical. Almería  1906.  Melindre:   

Dulce de mazapán bañado en azúcar y en forma de rosquillas. “Café Restaurant Suizo. Chocolate con melindres, bizcochos y bizcocha-

das,  50 céntimos. La Independencia. Almería 1922.”  Ramillete: plato de dulces que forman un conjunto elevado y vistoso.  “Se expen-

derán en la Confitería El Malagueño. Toda clase de dulces, fuentes y ramilletes.” La Crónica Meridional. 1888.  Quincalla: conjunto de 

objetos de metal de escaso valor.  Quincallero. Persona que tiene por oficio fabricar o vender quincalla. “Los  demás efectos se los ven-

dieron a un quincallero ambulante.” El Radical.   Almería. 1905. 


