
Museos de Terque 
          Año XII  nº 136  Junio  2017 Apología Radical de las Cosas Viejas 

En esta fotografía de  principios de los años 1930, vemos dos popula-

res oficios callejeros, el Afilador con su rueda en primer plano y el 

fotógrafo Minutero, con su telón pintado de fondo, que representa la 

entrada a la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, con sus 

dos altas torres  y la avenida de María Cristina.  

Los Fotógrafos al Minuto o Minuteros, así llamados, aunque emplea-

ran algo más de tiempo en “sacar” sus retratos, poblaban las calles, 

paseos y  jardines más frecuentados de nuestras ciudades. Tampoco 

faltaba su presencia en  las ferias de los pueblos  o en los principales 

días festivos, donde  las aglomeraciones eran propicias para que la 

gente se decidiera a hacerse un retrato.  Surgió a principios del XX, 

como una alternativa más barata que la fotografía de estudio, para 

las clases populares.  Su  mayor auge lo vivió entre de 1930 a 1960. 

El minutero  trabajaba  con  una cajón de madera que se sostenía   

sobre un trípode, y que servía de cámara y laboratorio. Escondía su 

cabeza bajo un tela negra  detrás de la cámara y  advertía que no se 

movieran para tomar la fotografía  enfocando a quien deseaba retra-

tar.    Metiendo una mano por una manga de tela negra bien ajustada 

para que no entrara la luz, hacía  las operaciones, se colocaba el pa-

pel en el cristal para que se impresionara  y pasarla después a las 

cubetas del revelador y fijador con unos dediles  para que el revela-

dor no les atacase los dedos.  Para esta magia necesitaba  el papel 

fotográfico para positivas y negativas, el formato más empleado fue 

el tamaño tarjeta postal, aunque muchas veces se hacían copias en 

media tarjeta y cuartos.  En el  Heraldo de Madrid en 1928, un minu-

tero explicaba  como efectuaba el proceso en unos cinco minutos: “ 

los productos que empleamos, ya que nuestro trabajo no lleva reto-

que y por lo tanto han de ser a fuerza de fijador y revelador, son hipo-

sulfito en el fijador, y en el revelador mentol, hidroquinina, sulfato 

anhídrico y carbonato de sosa…”  “Una vez que se ha enfocado a 

quien deseamos retratar se saca la cartulina del depósito y se coloca 

en el cristal para que 

al impresionarse se 

conserva un instante 

dentro de la cubeta, 

que es la de revela-

dor. En esto solo se 

invierte un minuto. 

Cuando ya se ha vis-

to que el revelado es 

suficiente, se entra 

en el segundo baño, 

que es la negativa, 

después vuelves a 

fotografiar éste, y se 

efectúa la misma 

operación con la 

segunda copia llama-

da la positiva, que es 

la que el cliente se 

lleva.” 

La caja llevaba una 

mirilla para observar  el proceso de revelado. 

Fotografías al minuto    
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El fotógrafo montaba su cámara en cualquier rincón de 

una calle, en otras ocasiones, se valía de un pequeño 

puesto provisional donde se  acompañaba de telones 

pintados enrollables  y otros objetos de atrezzo como 

sillas,  caballos de cartón piedra, sombreros, rifles o 

vestidos.  Los telones transportaban a un marco atracti-

vo  y sugerente. Algunos eran dobles para dar un ma-

yor juego de realismo,  en medio de los cuales se situa-

ba el retratado. En otros, el cliente solo tenía que aso-

mar la cabeza, poniendo el resto el telón. La iconograf-

ía era muy variada, uno podía transportarse  a un mo-

numento, como en esta imagen  de la ciudad de Barce-

lona, una playa, los jardines de un palacio árabe,  la 

cubierta de un barco, pilotar un aeroplano o cumplir el 

sueño de verse vestido de luces ante un fiero toro.  No 

faltaban  en los telones guiños al humor.  

Las  fotografías realizadas  se exponían para que los 

transeúntes se animaran.   

En 1937,   en la revista La Crónica,  un minutero explicaba  

algunos de sus problemas como el de las fotografías movi-

das, en especial con los niños.  “Si en una galería, con silen-

cio y con comodidad, no es fácil que el chico se esté quieto, 

aquí en plena calle y rodeado de curiosos es un calvario, 

estropeamos muchas placas.”  También se le preguntaba 

sobre si las fotografías de grupo tenían sobreprecio: “No, la 

única condición que ponemos es que cada componente del 

grupo se lleve dos copias.” 

En ocasiones se les daba un preparado artístico a la tarjeta 

“ Una postal tiene el fondo siluetado en forma de corazón y 

dentro de él, una bella muchacha con expresión de éxtasis y 

al filo de la foto en gruesas letras rojas, esta leyenda Te 

adoro.” La Crónica 1937 

  

 



3   

    Museo de la   

Escritura Popular  

La Radio nueva  

“ Fuente Santa 30 Noviembre 1928 

Queridísimo amigo Paco: Voy a contestarte a todas las 

preguntas  que me haces. 

Estuve en Madrid el dia ocho de Octubre y no puedes figu-

rarte que hermoso esta aquello, pasé allí seis días y me 

divertí bastante pues iba casi expresamente a ello. Compré 

un aparato de lo mejor que hay, aún no lo he probado, 

hasta que llegue a Alhabia y cargue los acumuladores que 

también he traído, es un Superheterodino; con todo lo que 

me traído quizás pasara de las 2000 pesetas, pero a mi me 

han hecho  una rebaja de un 35 % en cada cosa, así que a 

mi me ha salido por 

poco más de 1700 

pesetas. 

Aquí en Fuente San-

ta paso los días muy 

aburridos, pero en 

cambio por las no-

ches lo paso muy 

bien, pues siempre 

vienen amigos y 

amigas mias a oír la radio y otras noches, voy yo a sus ca-

sas. 

Es muy fácil que a primeros del año que viene, me vaya a 

algún sitio, pues pienso sentar plaza, y así me quito ese 

cargo de encima. Yo creo que será a Madrid donde elija, 

pues por el violin, es la única capital que me conviene. 

Fotos no te puedo mandar, porque desde que te fuiste, no 

he hecho ninguna; si pasamos las Pascuas juntos, ya nos 

hartaremos de hacer bastantes. Te estoy escribiendo y no 

se si recibirás esta carta, pues no estoy seguro del nombre 

del colegio. Hace unos 15 días que empezamos a ensayar 

una comedia, para haberla representado en los días de 

Pascua, pero a uno de los actores se le ha muerto un tio, 

por cuyo motivo nos hemos quedado a la Luna de Valencia. 

De tus dos encargos, no te he hecho nada más que uno. 

Recuerdos de mi padrino y tia, y tu recibes un abrazo de tu 

mejor amigo que tiene muchas ganas de hablar contigo 

para contarte muchas cosas. Antonio Cuadra Román. 

Carta  dirigida   por Antonio  Cuadra Román desde Fuente 

Santa (Gérgal, Almería) a su amigo  Francisco Sánchez Ye-

bra en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen en Cuevas 

de Vera . (Almería) 1928.  

Duérmete niño. La Adormidera 
“No hay remedio más popular, más familiar que la infusión de adormideras 

administrada a los niños.” La Iberia 1868  

La Adormidera o Amapola Real (Papaver 

Somniferum), es un planta herbácea anual, 

que florece a partir de mayo. Se conoce y 

cultiva desde la antigüedad, debiendo su 

fama a su contenido en alcaloides, obteni-

dos de la savia exudada artificialmente me-

diante incisiones practicadas en su fruto y 

que es la base de la producción del opio y 

otras sustancias utilizadas por la industria 

farmacéutica como la morfina o codeína.  En 

España fue popular su uso como remedio 

casero para el insomnio de los niños.   

En el año 1600,  Gerónimo Soriano en  uno 

de los primeros tratados de pediatría Méto-

do y orden de curar las enfermedades de los 

niños,  recomendaba untar un ungüento  en 

la frente y sienes de los niños que no podían 

dormir  “Toma de cortezas de adormideras 

blancas y de su semilla cada media onza; de 

aceite de lechugas y de adormideras, cada 

dos onzas; harán polvo las adormideras y 

con estos aceites lo mezclaran y traerán a modo de ungüento.”  

“Darles a oler un poco de jarabe de adormideras… si excusar se pudiere, no 

se les dé cosa para dormir por la boca.” Su uso casero por las madres, para 

hacer dormir a los niños, podía ser peligroso, y  así lo advierten tratados y 

revistas “ Muerte de varios niños por tomar papilla hecha  con el cocimiento 

de las cabezas de adormideras” Décadas de medicina 1827. 

La Moda Elegante en 1902,  hacía estas advertencias a las madres de fami-

lia “ Téngase en cuenta que la adormidera por la morfina que contiene es 

venenosa. Es corriente, la 

práctica seguida por al-

gunas madres adminis-

trando a sus hijos peque-

ños jarabes de adormide-

ras para provocarles el 

sueño. El envenenamien-

to producido  por su ad-

ministración se combate 

con tazas de café carga-

do y vomitivos.”  

En 1894 , la Farmacopea  

incluía, fomentos, tintu-

ras y  jarabes de extracto 

de adormidera, este últi-

mo, como calmante, se 

p r e p a r a b a  a s í : 

“Disuélvase el extracto 

en el agua, fíltrese la 

solución y mézclese con 

jarabe hirviendo, con-

centrándole hasta la 

debida consistencia.”  

Cabeza  de adormidera y tarro con Extracto de Adormideras.                

Farmacia del Museo Etnográfico de Terque 



Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva a Almería a 1935.  Este curioso retrato fue 

publicado por la revista ilustrada nacional Ahora, el 17 de marzo de 

1935,   junto a otro de la  misma joven. El pie  reza “Lolita González 

Abad. De 18 años. Miss Almería 1935, sometida a complicadas ope-

raciones de ondulación.” La imagen fue tomada por Domingo 

Fernández Mateos, reportero gráfico de los diarios almerienses La 

Voz y Yugo.  y de  otras revistas nacionales. Fotografía Domingo 

tuvo su  estudio en la calle Rueda López.  La imagen fue 

tomada en la acreditada peluquería de señoras de Paca 

López, en la calle Trajano nº 4. Con quién mejor, que 

con Miss Almería, para probar el nuevo aparato eléctri-

co para hacer ondulaciones permanentes que acaba de 

instalar. El pelo se enrollaba en cilindros que se calenta-

ban para conseguir las ondulaciones.  

En la  España Republicana de 1931 a 1936, los concur-

sos de bellezas  proliferaron y vivirían unos años de 

oro, apareciendo los concursos de Miss España o Miss 

República. Socialmente, estos certámenes, se vieron 

como una exaltación de la belleza femenina y no como 

algo que dañara la dignidad de la mujer.   En estos 

años la mujer  sigue consiguiendo nuevas libertades 

como el derecho al voto en 1931. En 1932,  se cele-

braría en Almería, organizado por la Asociación de la 

Prensa, el Baile de Máscaras, recogiendo un concurso 

de belleza  entre las señoritas asistentes. El  premio 

más destacado era  “La Señorita Prensa”.  Eligiéndose 

también “la Señorita Morena”, “la Señorita Rubia”, “la 

Señorita Ojos Bonitos”  y otros como “la Señorita que 

vista con más elegancia el vestido de “Soirée” o la que 

luzca el disfraz más original.   Este primer año, se eligió 

a través  de un jurado, pasando al año siguiente a ser 

elegida por los caballeros asistentes que dejaban su 

tarjeta  numerada en una urna.    

En 1932, fue designada la más bella Maruja Sáez Con-

treras, en 1933 Caridad Jiménez Moreno,  en  1934  

Margarita Sánchez  y  en 1935 Lolita González Abad. En 

este último año  a la agraciada  le sumaron también el 

título de Miss Almería.  Los bailes de la prensa tuvie-

ron,  en estos años anteriores a la guerra civil, un éxito 

espectacular. Con la guerra civil  se abandonaron estos 

concursos. En la rígida moral de la España  de posgue-

rra no cabían estas frivolidades y no fue hasta  1961, 

cuando volvería a retomarse el concurso de Miss España.  

En 1925, en un artículo del periódico almeriense la Crónica 

Meridional se decía: “ … Ha muchos años que en Almería cam-

pa el comunismo con entera libertad, todas son iguales, las 

mujeres de Almería son todas bonitas. Si se ve alguna que no 

lo sea, pueden ustedes afirmar que es forastera. Palabra.” 

  El Ojo del Tiempo 

  Cementerio de Palabras 

Plácemes:  Felicitación, expresión de la satisfacción que se siente por algo 

bueno que le sucede a otra persona.  “Reciban nuestros plácemes como un 

tributo debido a su mérito y a su condescendencia.” El Caridemo. Almería  

15 Septiembre 1847. 

Libro de Visitas 

“Extraordinaria visita a los 5 Museos de Terque. A cual 

mejor y José Luis el guía con su simpatía, superior. Nues-

tra enhorabuena. Repetiremos.”                                            

Jesús Bayón Lafont. Abril 2017 


