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El sábado 27 de Julio en el Teatro de Terque, se 
celebró la “1ª Muestra de Cine Documental Vida 
y Memoria Cotidiana.”  La muestra tiene como 
objetivo dar a conocer  trabajos documentales  
cuyo enfoque está puesto en la vida y  en la me-
moria de personas sencillas. En las frágiles his-
torias de la gente corriente, como la de Paca 
Romero “Paca la del Pan”, la de “Antón Cortés, 
el Hojalatero de Purchena”,   la de  Antonio 
Abad “El Juez del Instante.”  o la Pepa  “La mano 
en el Contrapecho.” Los documentales que se 
proyectaron en esta 1º edición han sido  realiza-
dos por el documentalista  y escritor José Carlos 
Castaño, colaborador de nuestros museos. Los 
documentales están permanentemente  disponi-
bles en la sección de videos  de la  página  web 
museodeterque.com.   

1º   Muestra de Cine  Documental                       
Vida y Memoria Cotidiana 

 El Aula  Didáctica  del Jardín Botánico de Terque  

La puesta en funcionamiento del Aula Didáctica del 
Jardín Botánico de Terque en el antiguo Depósito del 
Agua, convierte a  la localidad , una vez más, en un re-
ferente  en materia de desarrollo turístico y cultural, a 
la vez  que conservacionista del medio natural de la 
provincia.  Viene a sumarse a proyectos como el pro-
pio Jardín Botánico o el Parral de Variedades Históricas 
de Uva de Mesa. 

La labor del  Ayuntamiento  y los Museos contribuye al 
desarrollo rural de la zona, lo que se viene reflejando 
en el correspondiente número de visitas que se suce-
den en un pueblo tan pequeño.  El proyecto sigue vivo, 
con continuas iniciativas, contribuciones, reconoci-
mientos y premios. 

El Aula Didáctica  se plantea como un recurso para el 
conocimiento de las plantas y del medio ambiente  hu-
manizado del área geográfica donde se encuentra: el 
valle medio del Andarax. 

La visita al Jardín se complementará con  actividades y 
talleres  dentro y fuera del aula.  En su interior, una 
serie de paneles informativos profundizan en el cono-
cimiento de las plantas y del medio ambiente. Estos 
paneles han sido preparados por el profesor  Ernesto 
Suárez Carrillo. 

El Jardín Botánico de Terque ofrece  junto a una  gran 
colección de plantas, un  paisaje único sobre el río An-
darax y un lugar inmejorable para actividades lúdicas 
en la naturaleza.  
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Que Viene el Coco  
La infancia  padeció con un rico repertorio de figuras  destinadas 
a provocar el miedo entre los niños. Personajes imaginarios como 
el Hombre del saco, el Coco o  el Sacamantecas, fueron creados 
por la comunidad con el objetivo de amedrentar o simplemente 
conseguir la obediencia de los niños. Los “asusta chicos” fueron 
trasmitidos a través de narraciones orales, canciones, cuentos, 
dichos o refranes.  Los niños debían comer, dormir o volver pron-
to a casa si no querían encontrarse con alguna de estas  figuras 
del miedo.  Una famosa nana dice “Duérmete niño, duérmete ya, 
que viene el coco y te comerá” Paca Romero de Alhabia,  recuerda 
“ Al que no cenaba, le decían que las Ánimas del Purgatorio les pi-
sarían cuando se durmiera.”    

El Tesoro  de la Lengua Castellana  de Sebastián de Covarrubias 
en 1611, definía  a el Coco: “En lenguaje de los niños figura que 
causa espanto, y ninguna tanto como las que están a lo oscuro o 
muestran color negro.” El Hombre del Saco, lo define el dicciona-
rio de la Real Academia como el “Personaje ficticio que asusta a 
los niños” y al Sacamantecas como “el criminal que despanzurra a 
sus víctimas.” 

En 1799, el pintor Francisco de Goya, publica una aguafuerte de 
la serie “Los Caprichos” que tituló “Que viene el coco”.  El propio 
Goya, lo explica “Abuso funesto de la primera educación. Hacer 
que un niño tenga más miedo al coco que  a su padre y obligarle a 
temer lo que no existe.”  

El Coco, el Sacamantecas o el Hombre del saco, han tenido su 
correlación real en criminales famosos, cuyos secuestros o críme-

nes de niños han reforzado en la sociedad,  estas figuras del patri-
monio inmaterial educativo.  

Uno de los  casos más representativo y conocido en España y Al-
mería fue el  llamado como “Crimen de Gádor”.  A finales del XIX 
se  difundió la falsa creencia de que  una enfermedad mortal como 
la tuberculosis podía curarse bebiendo sangre de un niño sano  o 
poniéndose una cataplasma con su grasa.  Así ocurrió en Gádor 
(Almería) el 28 de junio de 1910. El curandero del pueblo, Francis-
co Leona, secuestró, con la ayuda de Julio Hernández, al niño  Ber-
nardo González Parra, de siete años. El encargo lo recibieron de 
Agustina Rodríguez, madre de Julio y  también curandera.   Metido 
en un saco, el  niño fue llevado hasta el cortijo propiedad de Fran-
cisco Ortega, alias “el Moruno”, agricultor  acaudalado y enfermo 
de tuberculosis.  Clavándole una navaja en el corazón de la vícti-
ma,  recogieron su sangre en un vaso. Después, le extrajeron las 
mantecas para hacer cataplasmas. Este suceso  fue difundido por la 
prensa de toda  España y acrecentó la figura del “Hombre del Sa-
co” y del  “Sacamantecas.” Carmen de Rioja (Almería) recuerda  el 
miedo que pasaban escuchando la historia del Crimen de Gádor a 
cuyo asesino le llamaban el “Mantequero” o el “Tío Mantequero.” 

En 1928, se  publicó la novela “El Vampiro de Gador”.  De autor 
anónimo, esta pequeña obra de 56 paginas, formaba parte de una 
colección de novelas populares, “La Novela Vivida” de la editorial 
Prensa Moderna de Madrid, dedicada a contar entre otras historias 
reales algunos crímenes célebres. Éste ejemplar forma parte de 
las colecciones del Museo Etnográfico de Terque.    
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            Archivo de Escrituras Cotidianas 

 

La Feria sin tí, 1947 

“ ¡ Viva Cristo Rey ¡  Almería 24 Agosto 1947 

… De Feria te contare que ya empezó ayer. Por la mañana 
vi la Diana  desde la cama porque le había dicho a Dolores  
que me llamara a las nueve y media para ir a Misa de diez y 
precisamente a esa misma hora fue cuando pasaban los 
Gigantes y Cabezudos. Este año van más Gigantes y sobre 
todo muchísimos más Cabezudos. Dolores estaba en la ven-
tana contando los Gigantes y vino un Cabezudo por detrás y 
le dio un buen vejigazo en la cabeza. 

Ayer por la tarde no salí a pasear. Cuando terminamos el 
ensayo me fui a la Virgen del Mar recé el Rosario y me vine 
a casa. Después de cenar vinieron Consuelo e Isabel a por 
mi  para darnos una vuelta por la Feria. Yo no tenia ni chis-
pa de gana de salir pero como insistieron tanto me arreglé 
y salí con ellas. Fuimos al Parque y no te puedes imaginar la 
iluminación tan bonita 
que hay. … las dos ca-
rreteras que hay a am-
bos lados de los jardines 
están con iluminación 
con arcos como el Pa-
seo, pero de otra forma 
y color. El estanque 
grande con luces a todo 
alrededor con los surti-
dores echando  agua y 
todos los árboles con 
luces ya te imaginaras el 
aspecto tan fantástico 
que tiene. El sitio donde 
toca la música en el in-
vierno y la explanada de 
fuera donde esta el poyo 
es donde han hecho la 
Caseta de Labradores 
poniendo una cerca de 
cañas, donde tocaba la música  es donde toca la orquesta, 
en la parte de abajo hay mesitas, en la parte que es de tie-
rra,  y me imagino que en la parte que hay de asfalto será 
donde bailarán, pero todo esto con una iluminación precio-
sa. …La parte de los cacharros no la visitamos, pero parece 
que hay menos que el año pasado.  

Te describo lo que veía la gente porque a mí sin tu presen-
cia la mayor iluminación me parecen tinieblas. 

Te recuerdo que no he recibido carta desde la que recibí 
que me escribistes el domingo, estoy deseando recibir una 
cartica. 

Anoche a las cuatro de la mañana llegó mi tía, por cierto 
que no la esperábamos, como ha cobrado ya el aumento de 
sueldo hoy me ha dado 150 pesetas que no quiero gastar, 
pienso meterlas en el Banco o quizás en Correos. 

Esta mañana he estado en la playa con Isabel y Consuelo se 
han desnudado en el Club Náutico por cierto que está 

aquello muy bien. 

El Jueves me mandaron una citación para que fuera a la 
Sección  Femenina… era para que pidiera con otra niña 
para los damnificados de Cádiz, y ayer fuimos a llevar el 
dinero y me dijo Pilar Marti que yo me quedara… me dijo 
que si quería quedarme allí y claro le dije que sí, y enton-
ces me contestó que me iba a quedar de Auxiliar Provincial  
de Administración, asi que mañana si Dios quiere iré por 
primera vez a mi trabajo. 

Que alegría cuando vuelvas, que días más felices nos va-
mos a pasar. Todas las mañanas cuando vuelvo de Misa me 
dedico en el almanaque a contar los días que faltan para 
que te vengas. Dime el día fijo que llegarás para que yo lo 
mire mucho en el almanaque a ver si se adelanta. Te quiero 
muchísimo Nony.”  

Carta  y dibujo de  Nony Polo Ruiz  desde  Almería a  su 
novio Ángel Gómez Fuentes  en Ronda. 1947 

  

Almería 29 Agosto 
1948 

“… Después de al-
morzar estuve co-
siendo medias que 
es mi cotidiana ocu-
pación y después 
como se oían mu-
cho ruido de coches 
que iban para los 
toros me asomé a la 
ventana y viendo 
pasar coches estuve 
allí un rato tremen-
do. Vi pasar a  Car-
mina Rodriguez con 
una mantilla blanca 
muy guapetona  y 

Tonete los dos sentados en las banquetas, los padres de Car-
mina detrás y me parece que una hermana vestida de gitana 
delante, tambien pasaron la de Baspino y el marido a caballo, 
el vestido a la andaluza y ella a la grupa de gitana… llego 
Antonio Rodriguez con el hermano de Pepe Lapiz  y nos dio 
bocadillos de los toros, bueno de los toros no, sino de los que 
habian ellos llevado a los toros que les habían sobrado. 

… estuvimos en el muelle viendo las carreras de botes y las 
cucañas pues a la travesia a nado y a los saltos del trampolín 
llegamos tarde.. 

Esta tarde me voy a poner el vestido amarillo y me colocare 
todas las alhajas regalo de mi novio cariñoso que tengo en 
ese campamento ¿lo conoces? Me voy a poner lo que se dice 
como un brazo de mar en honor de la Virgen del Mar y en tu 
honor...” 

Carta de  Nony Polo Ruiz  desde  Almería a  su novio Ángel 
Gómez Fuentes  en Ronda. 1947 y 1948 

 



Museo Etnográfico - Museo de la Uva del Barco - Cueva de San José – Cueva de Anica Dolores– La Modernista. Tienda de Tejidos 

Viaje al Tiempo detenido 

¿Cuándo visitar los Museos de Terque? 

Horario: Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas.  

Fuera de este horario puede concertar una visita guiada 

en el teléfono 950 64 33 00. 

Museo  Etnográfico     3309 

 Cueva de San José      3298 

Museo de la Uva del Barco  3245 

Cueva Anica Dolores  3298 

La Modernista   3245 

 

Libro de Visitas Nuestros Visitantes 

El Tiempo detenido nos lleva  
hasta el Puerto de Almería.  En 
primer plano unos carpinteros 
de ribera trabajan  -en el mismo  
andén del muelle- en la cons-
trucción de una pequeña barca. 
Sobre el banco de carpintero se 
puede apreciar una garlopa o 
cepillo. Al fondo el vapor 
“Kathleen” de Glasgow, apare-
ce atracado. Este vapor visitó 
periódicamente nuestro puerto. 
En 1911, la prensa anunciaba     
“ Anoche seguía en  el puerto a la 
carga el vapor «Kathleen», que 
toma barriles para  Nueva York.” 

La fotografía fue tomada en 
1904,  por los hermanos Pania-
gua Porras, aficionados a la foto-
grafía. Las fotografía, junto  con 
otras del puerto, de la ciudad, y 
alguna de la faena uvera en  Ter-
que fueron enviadas a un primo, 
Fermín Paniagua  para su  ilus-
trar un artículo titulado  
“Almería. Impresiones y recuer-
dos de la ciudad y sus habitan-
tes.”  que fue publicado en la 
revista ilustrada “Hojas Selectas” 
en Octubre de 1907.  Aunque 
ésta en concreto no fue seleccio-
nada forma parte de ese mismo 
material. 

 La conserva uno de sus descen-
dientes Enrique Paniagua  Gar-
cía en un negativo   en placa de 
cristal de gelatina bromuro de 9 
x 12 cm. de la casa  A. Lumier de 
Lyon La caja lleva un sello de 
papel pegado de la droguería 
donde se compró: Eugenio Bus-
tos. Almería, dedicada a la venta 
de material fotográfico.  

“Como siempre: Excelente realización y emo va historia de vida. Juan Carlos Castaño 

se supera en cada vídeo. Os felicito y siento sana envidia por las cosas bien hechas.”  

José Domingo Len sco. Revista Velezana“  (Sobre el documental Paca la del Pan) 


