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Anda niño anda… que Dios te lo manda 

Los Niños y sus fotografías 

Durante muchos años, el trabajo infantil  fue un elemento más de  

supervivencia dentro de  la difícil situación en la que vivían muchos 

grupos familiares. Las familias para su sostenimiento debían realizar 

múltiples actividades, tanto asalariadas como de tipo doméstico. La 

vida de nuestros antepasados requería un mayor esfuerzo en todos 

los órdenes. En primer lugar, por la pobreza en que vivía la mayor 

parte de la población, esto hacía que las familias tuviesen la necesi-

dad de dedicar la mayor parte de sus miembros a trabajar. En segun-

do lugar, por la cantidad de faenas domésticas y de producción pro-

pia que rodeaban la vida familiar: lavar la ropa en el lavadero o en el 

río, ir a por agua a la fuente, cuidar los animales o ayudar en un  

campo poco mecanizado, donde la mano de obra era esencial. 

En este contexto social, la introducción del niño en el mundo del 

trabajo, hacía que éste abandonara la infancia a una edad de siete u 

ocho años.  Desde temprana edad el niño asumía responsabilidades 

de adulto. Francisco Godoy Calvo, aprendiz de barrilero, habla así de 

este sentimiento. "Amargos días aquellos en que el niño se revelaba 

en mis entrañas y me decía: juega, corre, mira la pelota, duerme aho-

ra, descansa luego y cuando el sueño me dominaba la voz imperiosa 

del deber resonaba imperiosa en mis oídos y me despertaba diciendo: 

sacude tu pereza y ve pronto a la obra, ganas tres reales de jornal  

eres el obligado a sostener la familia." 

Los hijos de las clases pudientes durante mucho siglos fueron los 

únicos que pudieron tener una infancia propiamente dicha. En esta 

sociedad marcada por el trabajo, la llegada de un varón era más va-

lorada que la de una niña. Los niños tenían más  posibilidades de 

contribuir a la economía familiar a través de jornales o ayudando al 

padre en sus tareas. En cambio  las niñas, especialmente en el medio 

rural, tenían escasas salidas laborales. El trabajo de éstas consistía en 

ayudar a la madre en las faenas de la casa u optar por trabajar de 

criada. 

Las criadas solían entrar de jovencillas. Había criadas que se les lla-

maba de " Cuerpo de casa"  que estaban para la comida y la limpieza 

y otras las  "Niñeras" que cuidaban de los niños y lavaban su ropa. A 

las criadas se les daba un sueldo, la comida y el alojamiento. Anita 

García Pérez (1925) cuenta como trabajó de criada "En 1938 me vine 

a Terque a servir de criada, tenía 13 años,  el hambre nos echó fuera 

de mi casa, no había trabajo y mis hermanos estaban en la guerra. 

Muchas niñas iban a servir. En casa de Dª Joaquina ganaba 10 pese-

tas al mes, lavaba la ropa de la familia, limpiaba la casa, hacía la 

comida. En tiempo de faena o engarpe me dejaban ir y ganaba 22 

reales al día. De vez en cuando, iba a mi casa en la pasajera, hacía 

noche y regresaba al día siguiente."  

En nuestro pueblos un trabajo temporal para las  niñas, estaba  en el 

engarpe y en la faena de la uva. En 1907 se dice "... las mujeres po-

bres, niñas, jóvenes y viejas tienen durante cinco meses, asegurado 

un salario, en mayo y junio con la llamada operación del engarpe, y 

en agosto, septiembre y octubre con la limpieza y envase de la uva, 

peculiares del sexo  femenino"   

El Trabajo Infantil 



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 Museos de Terque. Derechos 

reservados. Las noticias y artículos que figuran en la presente publicación pueden reproducirse con fines edu-

cativos, citando la procedencia. Ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento 

expreso del Museo de Terque.   www.museodeterque.com 

Los niños con su traba-

jo en las diferentes 

tareas de la casa se  

familiarizaban con las 

mismas, las vivían e 

iban aprendiendo su 

mundo, sus saberes y 

conocimientos, apren-

diendo a relacionarse 

con sus familiares y 

vecinos, y desarrollan-

do relaciones afecti-

vas. Es decir, se des-

arrollaba un aprendi-

zaje no formal pero 

profundamente enrai-

zado en su entorno. Se 

producía una continui-

dad de oficios, cos-

tumbres, técnicas. Una 

característica a destacar es la gran  variedad de tareas  a las que se 

dedicaban los niños:  cuidar de los  animales,  ayudar en las labores 

agrícolas ya fueran en las tierras propias o en aparcería,  recoger 

leña, trabajos de esparto, cuidado de los hermanos menores, lavar la 

ropa, traer agua de las fuentes, llevar el almuerzo a los padres a la 

vega y un sinfín de pequeñas tareas.  Ana García (1938) "Desde pe-

queñas ayudábamos a mi padre ordeñando las cabras, vendiendo la 

leche y a mi madre, lavando la ropa, cuidando de los hermanos pe-

queños o trayendo agua de la fuente; a la escuela íbamos tarde, mal 

y nunca.” Otra característica del trabajo infantil dentro del entorno 

familiar, era su estacionalidad, se recurría a los niños  temporalmen-

te ante la llegada de determinadas faenas agrícolas que necesitaban 

de una mayor mano de obra. Por ejemplo, la faena de la uva, la sie-

ga, etc. 

Al niño fuera de  casa se le abrían distintas posibilidades de trabajo: 

introducirse en un oficio como aprendiz o trabajar como jornalero. 

Los niños  aportaban su salario como ayuda o como único ingreso 

para el sostenimiento de la familia. Juan García Gutiérrez  (1913) 

contaba como trabajaba de jornalero a los siete años. "Cuando tenía 

siete años empecé a trabajar. Recuerdo como me cargaba a la espal-

da la máquina de sulfatar, sólo me echaban medio cántaro de sulfa-

to, para poder tirar de aquella máquina de cobre. Cuando llegaba el 

patrón, el tío Juan Ruiz, antes de bajarse de la burra, amagaba la 

punta de los tallos para ver si estaba bien sulfatao. Yo me cabreaba y 

le decía: -Tío Juan si está bien sulfatao. Ganaba un jornal de catorce 

reales, pero además por la tarde, e incluso por la noche, con Joseíco 

Pedrosa cogíamos hazas de parras a destajo para labrarlas o vinar-

las. ¡Como iba a ir a la escuela si no tenía tiempo ni para dormir!.” 

Si analizamos las causas que provocaban esta temprana incorpora-

ción del niño al mundo del trabajo podemos citar, en primer lugar, 

los bajos salarios  del cabeza de familia, que hacían necesarias otras 

entradas complementarias con las aportaciones del trabajo de todos 

los  miembros de la familia. En una carta escrita por unos emigrantes 

de Terque desde Tarrasa, decían lo siguiente  " Y como todo cuesta el 

dinero, pues no ai mas remedio que forzarse a ir a trabajar hombres, 

mujeres y niños.” Otra causa era la falta de redes de protección so-

cial. Las altas tasas de mortalidad hacían frecuente la existencia de 

viudas y huérfanos, que quedaban en un total desamparo. Buscar un 

trabajo para subsistir o acabar en un hospicio podían ser el resultado 

de estas tragedias. Antonia Pérez Rodríguez nos cuenta las conse-

cuencias que tuvo para su familia la muerte de su padre" Cuando 

murió mi padre tenía 11 años, mi hermano 5 y la pequeña 2 meses. 

La vida cambió para nosotros, terminó mi infancia, ya no fui niña 

para nada. Mi madre se iba a trabajar  al campo como un hombre, 

también iba a trabajar al cortijo de los Picos, yo cogía a mi hermano 

y se lo llevaba para que le diera de mamar, allí la recuerdo dándole 

sentada en un balate. De vuelta, yo era la madre de la casa. A veces 

hacía la comida y  cuidaba del niño, pero a veces se  me caía, como el 

suelo era de piedras al pobre le salían porcinos,  luego mi madre se 

enfadaba. Yo le ayudaba a mi madre en todo lo que podía, llevába-

mos cántaros de agua a las casas de la  gente, lavábamos ropa aje-

na, una docena de trapos 5 pesetas, íbamos de noche con la ayuda 

de un candil, lavábamos de rodillas y la devolvíamos  para que la  

tendiesen en sus casas, cuando llegábamos era todavía de noche." 

Otro motivo de esta temprana incorporación era la necesidad de 

aprender un oficio. Estos mantenían una  organización laboral apoya-

da en  un sistema  de aprendizaje, fundamentado en la experiencia y 

antigüedad acumulada. Trabajar de aprendiz desde niño era  impres-

cindible  y el primer paso necesario para aprender un oficio. 

La más grave consecuencia fue que muchos de estos niños no tuvie-

ron infancia. A los siete u ocho años ya no tenían tiempo para jugar o 

acudir a la escuela. El abandono de la escuela a edades tan tempra-

nas, o la imposibilidad de una asistencia regular a clase llevó durante 

siglos a mantener altas tasas de analfabetismo en la población. Si 

vemos los libros de asistencia a las escuelas del siglo XIX o principios 

del XX se repite la irregular asistencia de los alumnos y el motivo de 

la misma "por ocupación". La temporalidad de las faenas agrícolas 

determinaba la asistencia de los niños a la escuela. En  Terque, en  

las actas de las visitas de inspección es reiterativa la llamada de aten-

ción sobre este problema “... la irregular asistencia de los niños, debi-

do a que en la época actual se dedican éstos a las faenas agrícolas y 

manufacturas...”. En 1875, en la Cortijada de las Alcubillas, el maes-

tro soluciona así el problema: "No hay hora fija para la asistencia a 

las clases. Cada alumno viene a recibir la lección cuando le dejan libre 

las faenas del campo, de modo que la escuela se halla abierta la ma-

yor parte del día." 

Al hablar del trabajo infantil, no todo se puede entender como nega-

tivo. Algunas actividades que se realizaban dentro del ámbito fami-

liar y desde el respeto al mundo de los niños (escuela, juegos, capaci-

dades), hacía que éstos fueran aprendiendo todas las habilidades 

necesarias para desenvolverse en su medio: criar animales, hacer 

trabajos de esparto, las labores de la agricultura, el cuidado de las 

bestias de carga y transporte, la ayuda en los negocios familiares...    

El sociólogo Amando de Miguel, afirma que aunque la sociedad ac-

tual rechaza el trabajo infantil, el trabajo del niño en la familia, ha 

sido muy importante para la mejora del hogar, y la implicación del 

niño en las necesidades familiares. “Puede parecer hoy cruel la cos-

tumbre del trabajo infantil, pero, fuera de los casos de explotación, 

hacía que los niños se integrasen socialmente a través de la colabora-

ción familiar.” 

  Cementerio de Palabras 

Leonera: Aposento  habi-

tualmente desarreglado y 

revuelto. 
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    Museo de la  Escritura Popular  

 

Dios te libre de las Balas. 1936-1937 

  Ejercicio de carta 

“Viva Jesús. Cáceres. 1-10-1936 

Queridisimo papá: esta tiene por objeto decirte que ha empezado el curso. Pues-

to  que tu estas  en el frente y estas peleando y sacrificándote aunque con gusto,  

pues yo para alegrarte más voy a estudiar con mucho más empeño y asi podras 

tener una buena satisfacción de que tu hija aprovecha el tiempo en estudiar lo 

mejor  que puede para obtener buenas notas al final y darte una nueva alegría. 

Las asignaturas que tenemos son las siguientes Gramática, Matemáticas, Cien-

cias, Geografía, Francés, Dibujo y Religión. La que más me gusta de todas es la 

Gramática aunque la estudiaré con el mismo afán que las demás. Como comien-

zo mis primeros estudios estoy con mucha ilusión la cual quiero conservar todos 

los años. Te quiere muchísimo tu hija que tiene muchas ganas de verte. Floren-

cia.” 

Ejercicio de redacción 

Los Soldaditos Españoles combatiendo con el frio y lluvia 

“Pobrecitos nuestros queridos soldados cuando hace tanto frio y llueve tanto en 

los campos de batallas. Ellos resisten porque son nobles y buenos españoles y 

porque no les importa pasar frio por salvar a España de manos de esos canallas 

comunistas y librarnos a nosotros de la muerte. 

El agua es muy mala en el campo de batalla pues hay veces que llevan muchas 

horas luchando y le cae el agua encima y con el frio que tienen puede coger cons-

tipados muy grandes y morirse y como nosotros le estamos muy agradecidos a 

nuestros queridos soldaditos no debemos de consentir que les pase eso debiendo 

de hacer ropas y prendas de abrigo para que no tengan frio nuestros soldados, 

pero como nosotros aunque les hagamos ropas no podemos librarlos de la muer-

te  también debemos pedir mucho  por ellos y hacer muchos sacrificios y pedirle a 

la Santísima Virgen y Santiago que son los patrones de España que los libran de 

todo mal y que  y que les de fuerza para luchar y vencer al enemigo como así esta 

pasando.  

Yo también pido mucho por los soldaditos pues entre ellos tengo a mi papá que 

esta en el frente de Madrid. También porque van a salvar pueblos donde yo ten-

go familia y porque son muy buenos y valientes que dan la vida por nosotros. El 

agua y el frio es muy malo para el campo de batalla pues los fusiles no funcionan 

y con la niebla no se ve a los enemigos para poderlos matar.” 

                 Carta a mi queridísimo papá por ser su cumpleaños 

Cáceres 4 Enero 1937 

“Queridísimo papá: en esta fecha tan señalada para nosotros por ser el día de tu 

cumpleaños quisiera estar junto a ti para darte mis más cariñosas felicitaciones 

en ese día pero ya que estamos separados no quiero que ese día te falte mi felici-

tación. Esta mañana he ido a misa y ofrecí la Sagrada Comunión por ti pidiendo 

al Señor te conceda muchos años de vida en compañía de todos nosotros. 

Estoy haciendo muchos sacrificios para que se ponga bien España y para que 

Dios te libre del peligro de las balas y pronto estemos unidos también he hecho 

jerseys para los soldaditos con el fin de que no pasen frio pues ellos son muy bue-

nos con nosotros y asi nosotros debemos también corresponderles. Muchos be-

sos y abrazos de tu hija que te quiere.  ¡ Arriba España.! Florencia.” 

Cuaderno de Florencia López Enciso de 12 años. Colegio de las Carmelitas.  Cáce-

res. Su padre  el Teniente Coronel Joaquín López Ibáñez  moriría en el Frente de 

Madrid. 

El Concurso de los  

Polvos de Talco Gal 

Cada fotografía, cada objeto, arrastra tras de sí una 

hermosa historia, que la mayoría de las veces ignora-

mos. Esta imagen de una niña desnuda colocada en-

tre cojines, con un bote en la mano, guarda  el re-

cuerdo de una campaña publicitaria. En 1934,  la ca-

sa  de perfumería Gal de Madrid, lanzó una campaña 

para difundir  hábitos 

higiénicos y el consu-

mo de sus Polvos de 

Talco Gal. Esta, consis-

tió en un concurso  de 

fotografías  dirigido a 

los orgullosos  padres 

de niños de ambos 

sexos menores de dos 

años. 

En las bases del con-

curso se pedía una 

imagen del niño desnu-

do, con la  condición 

necesaria que el niño 

tuviera en la mano o junto a sí, en lugar bien visible, 

el bote de Polvos de Talco Gal. La fotografía podía 

estar hecha por un aficionado o profesional. La cam-

paña fue un éxito pues se admitieron a concurso 

3787 fotografías de toda España. Entre los seleccio-

nados se  repartieron  3000 pesetas en premios, 

otorgándosele al primero y segundo 1000 y 500 pese-

tas respectivamente, y otros premios menores que 

incluían lotes con  6 botes de polvos de talco.  El bote 

de Polvos Talco Gal y la imagen   de una niña  con él  

en la mano, se exponen en el Museo Etnográfico  de 

Terque. 



Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva a la década de 1950,  hasta el antiguo Mani-

comio de Almería,  situado en el barrio de los Molinos, en la carre-

tera de Níjar,  hoy desaparecido. El fotógrafo Ruiz Marín, toma 

este retrato de la comunidad de  Hijas de la Caridad, que lo atend-

ían.  En aquellos años, todavía lucían sus largos hábitos negros,  

sus dos  piezas de cuello blancas o pechera y sus espectaculares 

tocas de alas almidonadas.  Estas tocas conocidas popularmente 

como “cornetas” fueron utilizadas hasta 1964,  año en las que se 

cambió el  clásico hábito, por otro más acorde con 

los tiempos. El ABC se lamentaba “ las dulces palo-

mas no serán ya blancas, no parecerán como dis-

puestas a echar a volar…”  Lo cierto es que estas 

grandes tocas no resultaban muy cómodas ni para 

ellas ni para los que se movían a su lado. Las Consti-

tuciones de las Hijas de la Caridad de 1954 reafirman 

que su hábito  se inspiraba en el  “ usado por las 

campesinas de la Isla de Francia en el siglo XVII, ves-

tido de aldeana…”. 

Las Hijas de la Caridad fue la orden religiosa femeni-

na más extendida en la España del XIX y XX, su pre-

sencia en la mayoría de los centros asistenciales 

públicos, marcará los cuidados de enfermería en 

estos dos siglos. Esta congregación de mujeres no 

propiamente religiosas hacían votos simples, renova-

dos anualmente: obediencia, castidad, pobreza y de 

asistencia corporal y espiritual a los enfermos po-

bres. No guardaban clausura y fueron extendiendo 

su labor a otros campos como la atención en los or-

fanatos, dementes, presos o la  enseñanza en las 

escuelas.  

 Su presencia en Almería se remonta a 1846, año  en 

el que llegaron las primeras  siete Hermanas, para 

hacerse cargo del antiguo Hospital de Santa María 

Magdalena. En 1898 las Hijas de la Caridad se repart-

ían: 8 en el Hospicio, 7 en el Hospital y 5 en la Casa 

de Expósitos.  

Desde  1900 también se harán cargo del Manicomio, 

formando al año  siguiente una comunidad  indepen-

diente de la del Hospital.  La iniciaron cuatro herma-

nas, siendo su primera superiora Sor Policarpa Bar-

bería.  Su labor  se continuará  al cuidado de los en-

fermos dementes, desde 1975 en el  nuevo Hospital 

Psiquiátrico y a partir de 1995, en la Residencia Asis-

tida.  

Esta comunidad del Manicomio,  ampliará su labor a 

la enseñanza, con la creación en 1910  de las Escue-

las de Pobres posteriormente Colegio de San José, 

por las que pasaron varias generaciones de niños y 

niñas del barrio de los Molinos durante 63 años. 

Su labor educativa en Almería  también llevará a las 

Hijas de la Caridad en 1892 a la creación del colegio 

“Nuestra Señora del Milagro” en la plaza de Santo 

Domingo. 

La foto se conserva  en  el Museo Etnográfico, en un positivo en  

papel fotográfico  de 13,5 x 8,5 cm. con el sello del fotógrafo Ruiz 

Marín de Almería. Aparecen los nombres de 12 de las trece her-

manas: 1º Sor Victorina Galán, 2º Sor María Caballero, 3º Sor Ber-

narda Reboller, 4º Sor Carmen López, 5º Sor Josefa Jiménez, 6º Sor 

María Dorronsoro, 7º Sor Pilar Martín, 8º Sor Cristina Abelenda, 9º 

Sor Mª Luz Fernández. 10º Sor Francisca, 11º Sor  Mª Luisa Barre-

ras y 12º Sor Begoña Presilla.  

El Ojo del Tiempo 


