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Anda niño anda… que Dios te lo manda 

“ Anda, niño, anda, que Dios te lo manda, / y la santa María,  que 

andes en un día. / Señor San Andrés,  que andes un mes. / Señor San 

Bernardo,  que andes un año  sin hacerte daño. / En esta demanda  

anda, niño, anda.”   Canción Popular recogida por Joaquín Rodrigo. 

En el siglo X, el médico cordobés,  Arib ibn Saíd, en el primer tratado 

sobre pediatría escrito en España,  recomendaba  que  para que los 

niños dieran sus primeros pasos  “se le fabricará un andador de ma-

dera provisto de sus ruedas llamado por las árabes al-hál.” Desde 

antiguo  se  han ido construyendo diferentes tipos de andadores. 

Apoyos pensados para ayudar a los  niños a romper a andar, hasta 

que sus piernas  fueran lo suficientemente  robustas  para  caminar  

solos.  Diversos han sido los artefactos y los nombres que se le han 

ido dando a este tipo de mueble popular:  Castillo,  Varas, Castillejo, 

Castillete,  Andador, Pollera , Tacatá, Tacataca o Tirantes.   

Diferentes  también,  los materiales en los que se construyeron, 

madera, mimbre, caña, pasamanería y en el último siglo, metal y 

plástico. Algunos  con ruedecillas en las patas, otros sin ellas. Unos 

con plena libertad de desplazamiento y otros, limitados por un tra-

mo de barandales sobre los que se deslizaba hacia un lado y otro el 

niño. Otros para ser sujetados por los padres por medio de unos 

ramales. Todos  pensados, no como asientos, sino como apoyos 

móviles que el niño arrastrara para no caerse en sus primeros pa-

sos.   

El uso de los andadores, no siempre fue bien visto y tuvo muchos  

detractores, que apostaban por dejar obrar a la naturaleza y no con-

fiar en artefactos que podían ser perjudiciales para el cuerpo en 

desarrollo del bebé. La prensa recoge artículos como este de 1799, 

del Semanario de Zaragoza “Los niños con los andadores se acos-

tumbran a andar inclinados hacia delante, sus pies como sobre ellos 

no estriba el peso del cuerpo no adquieren en aquel tiempo la fuerza 

necesaria, el pecho como es la parte donde oprimen  las andadores 

no puede extenderse libremente y por consiguiente no puede respi-

rar con la libertad necesaria.” O el del Semanario de Agricultura y 

Artes de 1797 “¿Vemos a los animales servirse de estos artificios 

para enseñar a andar a sus hijos ¿Por qué hemos de creer que los 

niños no gozan de los mismos privilegios.”  “Llegado el niño a la 

edad de echar a andar, no hay que valerse para conseguirlo más 

pronto de artefactos usados por lo común, tales como andadores, 

polleras, varas y carrillos que ocasionan peligros y deformidades. Es 

preciso dejar que obre la naturaleza.” Revista Contemporánea. 

1893. A pesar de estas repetidas opiniones los andadores han segui-

do utilizándose hasta la actualidad. 
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Los andadores que  se exponen en  el Museo Etnográfico  de Terque son tres , de dife-

rentes tipologías, procedencias y materiales, pero todos de arte popular: El  que vemos 

en la fotografía de la  portada es un Castillo, procede de Terque, realizado en madera. Su 

estructura  es rectangular  y lo forma un bastidor formado por dos varales largos de 125 

cm y dos cortos de 58 cm.  que se apoya en el suelo en 4 patas sin ruedas.  Un cajón sin 

fondo perforado en el centro de 32 cm de diámetro,  con tablero en dos mitades que se 

abren y cierran  con tarabillas de madera. Su altura   es de 58 cm.  El cajón se desliza por 

las dos varas largas para que el niño pueda hacer todo el recorrido hacia atrás y hacía 

delante.  El segundo andador es una Pollera  procedente de Murcia.  Es de madera y for-

ma tronco piramidal de 50 cm de alto.  Su estructura integra un bastidor inferior de plan-

ta cuadrada de 66 cm. de lado, reforzado en los ángulos. Con ruedas de madera por bajo 

en sus ángulos.  El bastidor superior igualmente de  planta cuadrada de 36 cm de lado.   

En él  se apoya un tablero perforado al centro,  de 23 cm. de diámetro, que se levanta en 

dos mitades y se cierra con  una tarabilla a ambos lados. Ambos bastidores quedan enla-

zados por  cuatro tablillas de perfil en cada uno de los cuatro lados. Como curiosidad 

decir que  se encontró -como lo vemos-, con un pa-

ñal de lienzo blanco atado al bastidor superior   y 

colgando en su centro, que ayudaría a que el niño 

no se colara.   El tercero,  como vemos, es una Polle-

ra de mimbre, procedente de Fuenteovejuna, 

Córdoba  y que perteneció al estudio del  fotógrafo 

Molina que lo utilizaba de atrezo,  está realizada en 

mimbre, carece de ruedas, forma de campana, mide 

70 cm. de diámetro en la base, 22 en la parte supe-

rior y una altura de 52 cm.   En la fotografía con el 

niño, podemos ver uno similar con sonajeros atados 

para su distracción. 

Según diversas fuentes, en muchos pueblos como  

Almócita o Alhabia, los niños aprendían a mantener-

se de pie  colocados en el hueco que se creaba al 

volcar en el suelo una silla de la casa.  Apoyada so-

bre su respaldo el niño quedaba  de pie  en el hueco 

que se creaba entre el 

culo de la silla y los palos 

de los travesaños. Solían 

ser las sillas más macizas 

de la casa,   para que no 

las volcaran, aunque a 

veces también  las madres 

le echaban el pie para evi-

tarlo. Otro sistema  para 

ayudar  en los primeros 

pasos, eran los Tirantes  o 

sujeción con corsé  opri-

miendo el pecho y cintas 

atadas   a modo de riendas 

que  eran llevadas por un adulto que iba detrás. Lo 

podemos ver en este grabado de 1866, de la revista 

La Moda Elegante que  ofrecía sus patrones para su 

confección.  También son frecuentes los anuncios en 

la prensa de este tipo de andadores a lo largo de 

todo el XIX y que se vendían en las pasamanerías: “Andadores con su justillo” “andadores 

de seda para niños.” (1838). También encontramos anuncios con curiosos sistemas, co-

mo el francés Saltador de los niños” “Andaderas fijas en el techo con cordones, donde se 

mete al niño y queda sin peligro casi solo para dar sus primeros pasos, los niños adquie-

ren fuerza en las piernas y una libertad en todo su cuerpo que no tienen sometiéndoles a 

las antiguas polleras españolas.” El Clamor Público. 1857. 

Cementerio de Palabras 

Tarabilla:  zoquete de madera que 

va clavado al marco de puertas o 

ventanas y que al girarlo permite 

mantenerlos cerradas. 
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    Museo de la   
Escritura Popular  

Cabellos de oro, 1902 

“ Hoy 23 de Diciembre de 1902. 

Querida hermana Luisa; la pos-

tal que te mando creo que te 

gustará si mal no recuerdo pa-

rece que te hoy decir que te 

gustaba por lo modernista y porque se parecía a … ese que 

tu sabes que tiene el cabello oro, la cara sonrosada, ya 

sabes quien es…” 

Tarjeta postal enviada a Luisa Seiquer  Serón en la calle 

Platería de Murcia.  

  

             La Cigüeña 1904 

“Almeria 9 Noviembre 1904 

Queridas amigas me ale-

graré que esteis bien 

Tengo el gusto de participa-

ros que mi mama hesta en 

cama de una ermosa niña 

que le han traido, participa-

selo a tu mama y Carolina 

que tienen una serbidora 

más haquien mandar. 

Me teneis muy disgustada 

con buestro silencio pero no por ese motibo os deja de 

quereros de corazon buestra amiga Candelaria”. 

Carta de Candelaria Lainez Capulino desde Almería a su 

amiga Amalia Yebra en Terque.  

Los Carretones infantiles, se diferencian de los andadores, en que no eran 

artefactos pensados para aprender a andar, sino para que el niño  se man-

tuviera seguro, ya fuera  sentado o pie.  También  para su distracción, ya 

que  sus ruedas permitían su desplazamiento con el empuje de la madre. El 

diccionario  de la RAE define el carretón como “taburete sobre cuatro rue-

das  pequeñas en donde se pone a los niños que están en mantillas. “ De 

origen medieval  perduraron hasta el siglo XVIII. 

Un ejemplo excepcional es el carretón que mostramos, y que se expone en  

el Museo Etnográfico de Terque.  Procede de Instinción (Almería). De buena 

madera y de gran solidez, todas las piezas van  ensambladas  a caja y espiga 

y reforzadas con pernos, sin un solo clavo. Su estructura ofrece 3 planos 

horizontales y  4 verticales, cuya misión es que el bebé pueda permanecer 

en un espacio seguro tanto sentado como de pie,  facilitando su transporte. 

Los planos horizontales lo componen: un  plano superior  con un  bastidor 

formado por cuatro varales de 44 cm y 32 cm.  Los varales largos se prolon-

gan y sirven para empujar y dirigir el carretón.   Los varales en su interior, 

están  rebajados y redondeados, para evitar cualquier daño al niño. El plano  

inferior  lo forman dos varales largos de 68 cm. en cuyos extremos van colo-

cadas  las cuatro ruedas de madera,  y dos  varales cortos de 36 cm.   Entre 

ambos planos está el asiento con  forma de media luna. En cuanto a los 

planos verticales  lo forman dos laterales que cierran el espacio con dos 

tablillas cada uno, un frontal con una tabla más ancha y una trasera donde 

va encajado el asiento.  

Carretones 

Libro de Visitas 

“Una experiencia muy gratificante y recomendable. Algo 

así, debería ser un ejemplo para otros municipios. La memo-

ria de quienes hemos sido, el arte y la cultura son funda-

mentales para crear un entorno con el que identificarse y en 

el que poder vivir con alegría y dignidad. ¡Enhorabuena!”  

Paco Salmerón  Giménez. 



        Viaje al Tiempo detenido 

Las imágenes nos llevan  a   Terque,  a julio de 1930. Presenta Sol-

bas  Ruiz (1922-) recuerda este  curioso momento “ Niños y mayo-

res  mirábamos  desde abajo los movimientos del relojero.  Colgan-

do de una sogas y sentado en una sillón, se  encargó de colocar los 

números a la esfera del reloj de la torre, anteriormente eran núme-

ros romanos.”  En la imagen de la izquierda, vemos  al relojero des-

colgándose con una soga,  los niños sentados en la escalerilla de la 

iglesia y la esfera  -aún con los números romanos-, también se apre-

cia una pieza del reloj en el suelo.   En la fotografía de la derecha,   

la esfera ya  ha sido cambiada, y el relojero ha puesto el 3 y el 4 de 

los números latinos. También vemos pintada la raya que dividía la 

pared del frontón, pues el juego de pelota a mano fue el más popu-

lar en Terque, y la pared de la torre su lugar.  Desde 1838 aparecen 

referencias a la existencia de un reloj en la torre de la Iglesia y  de  

personas  pagadas por el Ayuntamiento para su mantenimiento. A 

finales del siglo, el encargado de su conservación y engrasado fue 

Federico Martínez Lázaro, sacristán y maestro de  escuela.  Otros de 

los  relojeros  en el siglo XX, antes de que se automatizara fueron 

Luis Ordoño, Antoñico el Zapatero  y Salvador Leiva, aguacil del 

ayuntamiento.    En 1859, el reloj estaba averiado y se planteó la 

compra de uno nuevo, pero las gestiones con el relojero no fructifi-

caron “... no había podido conseguir que el relojero troque el reloj 

por cuatro mil reales, que se tenia convenido y se planteo hacer 

unas modificaciones en el viejo e intentar repararlo, se trajeran dos 

campanas que se pusieren, para que estando independientes de las 

de la Iglesia  no hubiere motivo de contacto por los muchachos y 

demás personas que subieren a la torre,  y que con el objetivo indi-

cado se hiciere una caja, o cañón para que las pesas estén bien cu-

biertas desde la torre hasta el suelo , y hecho esto se probase a 

componer el reloj que en la actualidad hay  y si se obtenía resultado 

favorable suspender la compra del nuevo, y sino en vista de lo que 

resulte determinar lo mas conveniente.” En la torre hubo tres cam-

panas, la Gorda hoy desaparecida, que se lanzó al suelo desde la 

torre  para fundirla y hacer munición durante la guerra civil, - y que 

se puede  apreciar sobresaliendo por el hueco del campanario  a la 

derecha-  la Mediana que daba las horas y el Campanillo que daba 

los cuartos, -quizá por su cometido  se salvaron-.    Las horas  no se 

interrumpían por la noche, como ocurre ahora, siendo una gran 

ayuda para los agricultores que regaban de noche y para los mu-

chos vecinos que no disponían de reloj. Las fotografías se conservan 

en el Museo Etnográfico de Terque en una copia digital, conservan-

do los originales Mario Rodríguez. La imagen fue tomada por los 

Hermanos Paniagua Porras, aficionados a la fotografía.  


