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   Envuélvamelo  
El Museo Etnográfico  de Terque sigue con su trabajo de conservación  e 

investigación de la  industria y comercio de Almería. Testimonios que nos 

hablan de esta historia, son  todos los materiales en papel impreso don-

de quedó reflejada su actividad: facturas, cartas, sobres o estos papeles 

de envolver que presentamos y que se guardan en el Centro de Docu-

mentación de los Museos. Antes de  la invención del plástico, el papel  de 

envolver fue el material más  utilizado en las más variadas ramas del co-

mercio: comestibles, regalo, carnicerías, textiles, confiterías o  ferreter-

ías.  Dentro de este papel de envolver, dos fueron los tipos preferidos, el 

Papel Manila y el Papel de Estraza. 

El Papel Manila  fue el  elegido para géneros delicados, como tejidos o  

artículos de regalo.  Papel de estructura fina,  era más económico que el 

papel de seda, y se solía presentar bajo los tonos blanco y marrón. En 

muchas ocasiones, como vemos en estos dos ejemplos de Almería,  lleva-

ban la publicidad del comercio.  Estos papeles, impresos con  la técnica 

de flexografía (con un molde de goma)   no se solían  imprimir en Almería 

si no que venían de grandes imprentas de  Barcelona, Alcoy, Valencia, 

Madrid o Pamplona.  Cada comercio,  como vemos en la fotografía  infe-

rior, tenía tamaños  diferentes de papel según  el producto que se pre-

tendiera envolver. En cuanto al Papel de Estraza, es un papel  de textura 

basta, fabricado con  materiales reciclados: papeles usados, trapos viejos 

o alpargatas. No solía llevar impreso el nombre del comercio y fue muy 

utilizado en las tiendas de comestibles,  lo mismo envolvía un kilo de car-

ne, uno de lentejas, unos arenques o un bacalao , aunque por su materia 

prima no fuera el más higiénico. En  1867,  existía una fábrica en Berja y  

en 1888, otra en Almería, propiedad de Miguel González Canet,  situada 

en las Almadravillas, junto a la fábrica de gas. El papel de estraza fue 

también muy utilizado como improvisada calculadora donde el tendero 

iba anotando  sus cuentas.  

 Los “Almacenes El Aguila” se encontraban en Paseo del Príncipe, y fue-

ron inaugurados en  1912. Esta firma tenía más de quince establecimien-

tos repartidos por las principales ciudades españolas.  Ropa, zapatos, 

juguetes o sombreros  llenaron los escaparates del comercio más moder-

no de la ciudad. Desapareció  a final de los años 1970.  La Confitería y 

Pastelería “El Once de Septiembre”,  se inauguró  en 1891.  Su  nombre, 

recuerda  la fecha de  su apertura,  en la que cayó la más terrible tormen-

ta que se recuerda sobre Almería. En agradecimiento por no haber sufri-

do daños importantes, así fue bautizada. Desde 1909, se  ubicó en la calle 

Castelar.  Hoy  sin el encanto de su viejas estanterías y dependientas, 

muy transformada, sigue abierta. 

  

Papel Manila para envol-

ver de Almacenes El Agui-

la. Almería. Sobre 1920.   

68 x 45 cm. Litografía P. 

Fabrega. Barcelona. Papel 

Manila  para envolver de 

la Confitería y Pastelería El 

Once de Septiembre. Al-

mería. Sobre 1920. 60 x 

40 cm. Imprenta F. Miró. 

Barcelona. Mueble con 

portarrollos para el papel 

Manila de envolver de la 

Tienda de Tejidos. La Mo-

dernista. Alhabia. 1915. 

   “Cualquiera al ver 

los papeles que 

lleva bajo los bra-

zos, creerá que 

este caballero, es 

cuando menos un 

sabio, pues no que 

es un comerciante 

que en la impren-

ta de un diario 

compra papel por 

arrobas para en-

volver los garban-

zos.” El Organillo. 

Almería  1890 
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Antecedentes históricos 

El abandono del niño, costumbre hoy desterrada de las sociedades 

occidentales, fue una práctica frecuente hasta las primeras décadas 

del siglo XX. Las  inclusas, casas cunas o casas  para  niños expósitos 

como se les conocía,  fueron los lugares creados  para  recoger a 

estos niños abandonados. De ellas dependían, hasta que  alguna 

familia se hacía cargo de ellos, pasaban a algún hospicio o tenían la 

edad suficiente para valerse por si mismos. En  España,  estas casas 

nacen durante los siglos XV y XVI, bajo el impulso y administración 

de la Iglesia. El abandono de niños fue  también una constante en 

Terque a lo largo de todo el XIX, entre 1871 a 1915 se recogieron 13 

expósitos. 

Causas del abandono 

La pobreza en la que vivían amplias capas de la sociedad, así como 

los prejuicios morales y sociales de la época, provocaron que el naci-

miento de los hijos fuera, en ocasiones, una  dura carga imposible de 

soportar. Hijos de la pobreza e hijos ilegítimos poblaron las Casas de 

Expósitos. La doble moral de la sociedad  y de la iglesia que por una 

parte atiende a los niños y por otro mantiene las condiciones que 

favorecen su abandono. 

Así relata una  viuda el abandono que tuvo que hacer de su hijo en 

1844: “ ... dio a luz una niña que hubo de una persona que no estaba 

en disposición de contraer matrimonio con ella,... que por efecto del 

estado en que se encontraba en aquellos momentos y también por 

temor de que su honor padeciera dispuso colocar dicha niña en la 

casa de Maternidad”. "Fue conducido a la Iglesia de Tabernas para 

su bautizo por María Ruiz, partera de aquella villa, diciendo ser hija 

de una soltera cuio nombre no podía dezir." 

La vestimenta con que eran abandonados delataba la clase social a 

la que pertenecían y en cierta manera, hacían suponer la causa del 

abandono, la pobreza en unos casos, o el ocultamiento de un hijo 

ilegítimo, en otros. Aparecen niños de todas las clases sociales. Des-

de la niña que es abandonada  “embuelta en unos guiñapos”, 

"envuelta en unos trapos asquerosos", "envuelto en un periódico" 

"encueros". hasta otros que vislumbran una procedencia social más 

acomodada “envuelto en mantilla bombasí blanca, pañal de al-

godón, blusa de coco color rosa, faja blanca labrada, gorro de coco 

fondo blanco con tres puntillas todo es nuevo menos el pañal.” 

La vida del expósito 

Los niños solían ser abandonados en las horas del anochecer o en 

plena oscuridad de la noche, para guardar el anonimato. El lugar, en 

las ciudades, solía ser el denominado torno de las Casas de Expósi-

tos,  y  en los pueblos, aquellos lugares donde el niño podía ser visto 

y recogido con prontitud como  las puertas de las Iglesias, casa del 

cura, molinos o casas particulares. La Casa Central de Expósitos de 

Almería tenía dos tornos; uno en el propio establecimiento y otro en 

una casa extramuros para acoger a los niños de los arrabales cuando 

las puertas de la ciudad estaban cerradas.  En algunas ocasiones, 

bien por temor a ser vistas por alguien o incluso por la mala reputa-

ción de la Casa de Expósitos, algunas madres eligieron un lugar apar-

tado o una casa particular "... haberla encontrado metida en un bote 

en el varadero frente del baluarte de la Sta. Trinidad", “ mas como el 

establecimiento se hallare sin recursos adoptó el medio de ponerla 

en el portal de la casa de Doña María de Góngora.” 

En Terque, vemos cuales fueron   los lugares y las horas   elegidas 

para el abandono de algunas de estas criaturas. En 1828 "apareció 

colgado en uno de los clavos de la puerta de la iglesia un cenacho 

donde se allaba  una niña recién nacida enbuelta en unos guiñapos”.  

 En 1871 se dice  “... estando en su casa como a las nueve de la no-

che..., sintió el lloro de una criatura al parecer recién nacida, en la 

reja de la sala baja de su casa, se aproximó a ella con objeto de ob-

servar de donde procedía el llanto, abrió la ventana, lo alcanzó y se 

encontró era una criatura recién nacida.”  En 1874, “... compareció 

Juan Giménez molinero y domiciliado en ella, en la casa de campo 

denominada Molino Nuevo... declaró que como a las cuatro de la 

mañana de este día sintió el lloro de un niño y al dirigirse al punto de 

donde venía el llanto halló en efecto una niña como recién nacida y 

envuelta en una tela vieja y bastante sucia colgada de una higuera, 

sita a espaldas de dicho molino y a unas tres varas de distancia del 

mismo”," la encontró en una cueva del barrio de San José" 

Se debía respetar el anonimato de las personas que abandonaban a 

las criaturas en los tornos.  Las ordenanzas  de 1763  para la Casa de 

Expósitos de Almería decía "No se ha de inquirir, seguir, ni buscar a 

las personas que expusiesen niños en la casa." 

  El Torno de los  Niños Expósitos 
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    Archivo de     
Escrituras  Cotidianas 

 

Nada alegre que contar, 1937  

“ Madrid, 1-10-1937 

Queridos  todos. Ayer recibimos las cartas 

de las titas Angeles y Amalia, en la que 

nos cuentan entre otras cosas que llevais 

quince días sin pan, ya podeis suponeros 

la pena que nos da, y solo de esto os dire, 

que si os sirve de consuelo penséis que 

todos estamos por el estilo, sino de pan 

precisamente estos días de aceite, y otras 

cosas por el estilo. 

¡Mientras no nos falte la paciencia que es 

lo más necesario!, en estos momentos 

vamos tirandillo y eso que a veces le da a 

uno tantas vueltas la cabeza que se llega 

a creer que esta sin juicio. 

Yo quisiera contaros muchas cosas, pero 

si ninguna va a ser alegre ¿para que os 

las voy a contar.? 

Mucho me acuerdo de todas vosotras y 

del pobre Tite Julio, que lo que están 

haciendo ya no tiene nombre. ¡Cuando 

querrá Dios levantarnos el castigo! 

Cuanto me alegra que este mejor tita An-

geles,  cuídenla a ver si pronto esta bue-

na del todo. Bien se ve que la tita Amalia 

es fuerte como Papa que aunque desme-

jorado y adelgazando sin parar no le falta 

salud y buen animo (a Dios gracias) cosa 

que nos contagia a los demás, si no… 

¿Qué seria de estos muchachuelos que le 

rodeamos.? 

Para mis queridas primas que me acuerdo 

mucho de ellas que me digan cuando nos 

vamos a ver… y que reciban muchos be-

sos mios. 

Para las titas un millón de abrazos de 

vuestra sobrina que os quiere Socorro. 

Amalica guapa, me figuro lo que estaras 

creciendo desde que no la veo, ya no la 

voy a conocer ¿Pasaras muchas hambres 

sin pan? ¡ Con lo que tu comias, pobreci-

ca!” 

Carta de Socorro Paniagua desde Madrid 

a sus tías y primas en Almería. 1937 

Al recoger a  los niños, lo primero que se tenía en cuenta era si éste había sido bautiza-

do o no, para proceder a administrarles lo antes posible el sacramento. Algunos de 

estos niños, solían ir acompañados de una nota con su nombre y aclarando  si habían 

sido bautizados. En Terque, en 1828 “... recogida inmediatamente que se abisó, y reco-

nocida  por si se le encontraba cédula de bautismo, mas no habiéndose encontrado 

cosa alguna se paso recado al Sr. Cura Párroco el qual la cristiano, y puso por nombre 

María de los Angeles cuya partida de Bautismo acompaña...”.  Estas papeletas con el 

nombre del niño también servían para el caso que los padres quisieran recuperar al 

niño "A este niño se le ha de poner Josef Antonio Benedicto y Melitón Santo del día. 

"Este niño no está bautizado se le pondrá José y el santo del día, ha nacido el 23 de 

Septiembre, por si pueden hacerle sus padres algún bien, se apuntará."  

Cuando el abandono de realizaba en un pueblo, el niño se remitía a la Casa de Expósi-

tos a la que pertenecía.  Aparte de administrarle el bautismo que se consideraba priori-

tario, se les buscaba ropa y alimento, proporcionándole un ama que pudiera amaman-

tarlo hasta su partida. “del vecindario se le ha proporcionado la ropa suficiente para su 

aseo, y buscado ama...”.El traslado a lomos de caballerías de pueblo en pueblo hacía 

que muchos de estos niños murieran en el camino. Una Real Cédula de 1824, obligaba 

a las Justicias de cada pueblo a ofrecer su ayuda para que estos niños fueran alimenta-

dos hasta el pueblo siguiente  Una vez ingresaba el niño  en la Casa de Expósitos, era 

amamantado por nodrizas internas, mientras el Ama Mayor le buscaba una nodriza 

externa, preferiblemente de la capital, para tenerlas más vigiladas.  

El futuro de los pocos desgraciados que superaban estos dos primeros años de lactan-

cia,  podía ser la de ser prohijados por alguna familia, la cual además de comprometer-

se a cuidarlo y educarlo debían entregar una manda, cuando el expósito se casara. " a 

tener el expósito en seguridad, dándole buen trato, en vestido, educación, y crianza, y a 

presentarle siempre que se le mande; dotándole con la manda acostumbrada de vente 

y cinco ducados, por una vez, que le entregará  luego que tome estado." Al cumplir este 

periodo, aquellos que no eran prohijados o acogidos por las personas que los habían 

criado, pasaban de nuevo a la Casa Cuna. Al cumplir los siete años debían abandonarla, 

bien pasando al Hospicio de Granada o al de Almería cuando éste funcionó en la se-

gunda mitad del XIX. Para otros la opción era ir directamente a la calle y comenzar una 

vida de mendicidad. 

 

La muerte anunciada 

 

La mortalidad infantil en España durante los siglos XVIII y XIX fue muy elevada. Las po-

sibilidades de supervivencia de los niños abandonados en las inclusas, eran todavía 

mucho menores. Las altas tasas de mortalidad registradas en estos centros, hacen 

hablar a algunos autores de este sistema, como una forma de “infanticidio legal”. El 

cúmulo de causas que provocaba estos altos índices de mortalidad, comenzaba el mis-

mo momento de su concepción. La pobreza y la carencia alimenticia de muchas de 

estas madres marcarían su gestación. Los agravantes continuarían a través de partos 

atendidos con pocas medidas de higiene o en condiciones de soledad y ocultamiento. 

Las posibilidades de supervivencia disminuían en aquellos niños que eran abandona-

dos fuera del torno de las inclusas. La exposición durante horas a la intemperie, hasta 

que alguien los recogía o los largos traslados desde pueblos lejanos, daban pocas opor-

tunidades a un recién nacido.  

Hasta que en  1833 se crea la provincia de Almería, los niños de Terque tenían que 

aguantar un duro viaje hasta Ugijar, al corresponder Terque al Arzobispado de Grana-

da. En 1828, una niña viajó por los siguientes pueblos: Bentarique, Illar, Instinción, 

Rágol, Canjáyar, Padules, Almócita, Fondón, Presidio, Alcolea, Cherín y Ugíjar.”  

La llegada de estos niños a las inclusas donde reinaba la suciedad, la  enfermedad y las 

carencias de todo tipo tampoco garantizaba su supervivencia. En Almería no era muy 

diferente, en 1842 se denuncia la triste situación en la que viven los  expósitos "la ma-

yor parte de los desgraciados niños que en ella se colocan son víctimas a los pocos días 

como consecuencia del estado que se lleva en la casa de Entradas y Salidas pues que 

habiendo sido el número de 103 los que en ella se han recojido en todo el año de 1841 

son 73  las víctimas de una muerte prematura por la escasez de fondos con que cuenta 

éste establecimiento para pagar las nodrizas indispensables de su lactación.”  



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

Viaje al Tiempo detenido 

¿Cuándo visitar los Museos de Terque? 

Horario: sábados, domingos y festivos. Ruta guiada de 12 a 14 
horas. Fuera de este horario o para grupos de mas de 20 perso-
nas puede concertar una visita guiada en el teléfono 660805896 

 

Libro de Visitas 

El  Tiempo detenido nos lleva  a Terque,  a 1916, al cauce del rio Andarax, en el llamado “Pique de los Yebra.” Dos 

niños  de corta edad  trabajan acarreando agua  con cubos de zinc, en la obras de la familia Yebra. Se está levan-

tando un gran argamasón. Muros de defensa que debían proteger las vegas y sus parrales de las periódicas aveni-

das e inundaciones que provocaba el río.   El niño de la gorra es Luis Castro Marquez, hijo de “Luis el Molinero.”  

El trabajo infantil, fue un elemento más de supervivencia dentro de la difícil situación en la que vivían muchos 

grupos familiares. Muchos niños, se incorporaban al trabajo  sin haber pisado casi la escuela, como estos niños de  

seis o siete años. Los padres no desaprovecharían esta gran obra, para incorporar un jornal más a la casa. Se 

cuenta que la construcción de este gran muro, supuso un gasto enorme para la familia Yebra. La imagen se con-

serva en las colecciones del Museo Etnográfico es un positivo en papel fotográfico  sobre cartón de 16,5 x 24 cm. 

Lleva el nombre del fotógrafo Diego Guirado Aguilar, grabado a golpe seco.  Forma parte de un reportaje de seis 

instantáneas que se realizó por encargo de la familia Yebra, para dejar testimonio de su importante obra.  

“Alejandro, sólo quiero felicitarte por la distinción que aca-
bas de recibir. Tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto 
amor por la cultura, por nuestros valores, deben ser reco-
nocidos y estimulados para continuar contribuyendo a esa 
hermosa empresa en la que te hallas inmerso desde hace 
ya algunos años. Me alegro sinceramente. Tus logros son 
los de nuestra provincia.”  Enrique Fernández Bolea 


