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Los pequeños ya no van al colegio porque les dieron vacaciones. Han 

venido tan orgullosos con la orla y los libros de cuentos.” La Nación. 
24 Diciembre 1926. 

Los niños españoles tenían  los días antes de las vacaciones de Navi-
dad, un trabajo que realizar en las escuelas. Se preparaban las Planas 

de Empeño y las llamadas Orlas de Navidad. Ambas presentaciones, 
eran trabajos en los que se felicitaba las Pascuas de Navidad a los 
padres, familiares y maestros, y donde se mostraban sus adelantos 
en la escuela. “Allá a mediados de mes decía el maestro: ¡Niños! No 

se olviden Vds. De traer de mañana a pasado una orla que el papel 

sea bueno que tengáis seis u ocho planas para que puedan Vds. hacer 

letras de adorno.” La Ilustración Ibérica. Diciembre de 1883.  

Tanto en las  planas sencillas como en las planas orladas,  tenía una 
importancia central la caligrafía. La enseñanza de la  escritura fue  
privilegio de los escribanos hasta  finales del XVIII,  en que empieza a 
ser asumida por los maestros de escuela. Ilustrados como Jovellanos, 
manifestarían la necesidad de extender la escritura a todos los ciuda-
danos. En 1812, la Constitución de Cádiz, ordenaba que se  estable-
cieran Escuelas de Primeras Letras en todos los pueblos donde se 
enseñara a leer, escribir y contar.  La  escritura se aprenderá en las 
escuelas por medio de muestrarios, cuadernos caligráficos y álbumes, 
que recogían  complicadas normas y que hacían difícil el proceso de 
aprendizaje.  Se siguieron diferentes métodos de diferentes calígra-
fos como Torio de la Riva,  - desde finales  del XVIII  o Iturzaeta desde 
mediados del XIX. Los tipos de letras más utilizados fueron la españo-

la, la bastarda, gótica,  italiana, redondilla e inglesa. El tipo de inclina-
ción ayuda a la distinción de cada una, por ejemplo la española 26º y 
la bastarda 34º.  

En el primer cuarto del siglo XX, la escritura  comienza a dejar  de ser 
caligráfica,  se van abandonando las muestras de escritura y se va 
imponiendo la letra cursiva, clara y legible en cuadernos escolares de 
una sola raya. La  caligrafía, los cuadernos caligráficos, comienzan a 
ser un recurso para mejorar la letra y un ejercicio de adorno. 

Las Planas y Orlas  se hicieron en papeles de diferentes  tamaños, 

calidades y presentaciones. Algunas era  simples  cuartillas de papel 

pautado,  otras  fueron hechas en bonitos papeles de carta o como 

en el tema que nos ocupa, en Planas Orladas o de Navidad “Estimulo 

para la Primera Educación en las Próximas Pascuas… hay orlas de 

gusto chinesco, gótico y otras de diferentes colores en folio, pautadas 

en todas reglas para la letra de Iturzaeta, Torio, e inglesa a un real la 

hoja… papel superior para hacer planas de empeño…” Diario de Avi-

sos. Madrid 30 Noviembre 1840.  

Las principales  editoriales de material escolar, recogieron en sus 

catálogos, este tipo de material de escritura.  Ejemplos de ellos, son 

los que conservamos en el Museo de la Escritura  Popular de Terque.   

El  más antiguo es de la editorial  de Faustino Paluzie Impresores  

Barcelona de 1888.  

LA ORLA DE NAVIDAD 



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 Muse-
os de Terque. Derechos reservados. Las noticias y artículos que figuran en la presente publicación pueden reproducirse con fines educativos, citando la pro-
cedencia. Ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento expreso del Museo de Terque.   www.museodeterque.com 

En él, se  ofrecen  Planas de Escri-

tura Orladas de 24 x 32 cm. en  
clases económica y superior, con 
dibujos en “estilos romano, griego, 

renacimiento, egipcio, chino etc. 

Las hay pautadas para todos los 

números de Iturzaeta y en blanco, 

pueden aplicarse a los caracteres 

español, inglés, gótico, redondo 

etc. 30 reales 100 planas.”   Tam-
bién de fantasía con motivos de 
flores, pájaros,  fondo submarino 
o país nevado (ilustración). En este 
catalogo, vemos también orlas en 
el formato de presentación cono-
cido como Mesa Revuelta,  
(ilustración), en ellas se combinan  
entremezcladas  varias y diferen-
tes planas pautadas, en tamaños 
que llegan hasta  60 x 75 cm. Este 
formato será muy utilizado en 
grandes orlas, donde se podían 
presentar al mismo tiempo  dife-
rentes tipos  de letras y trabajos. 
El segundo catalogo,  es el de la 
importante editorial de material 
escolar,  Hijos de Santiago Rodrí-

guez de Burgos, fechado en 1929, 
que ofrece “Orlas Modernistas 

para letra española o inglesa. Cua-

tro bonitos y artísticos dibujos. 

Tamaño 22 x 32 cm. ciento 9 pese-

tas.”   

Para los maestros y colegios, eran trabajos, que daban  prestigio a  su 
labor ante padres e inspectores. En algunas, vemos como aparece en 
escritura  caligráfica el nombre del colegio, el nombre del maestro  o 
incluso la corrección del trabajo. En  la  casa del maestro de Felix, 
(Almería)  Juan Magán González, (1874-1943) encontramos un rollo  
más de 70 orlas sin usar. También suponemos, que estos trabajos, 
eran  un acicate para que los menguados salarios de los maestros 
recibieran un aguinaldo navideño  de los padres. “Y aquella orla, 

hecha por nosotros y retocada por el profesor de escritura, era una 

especie de prudente aviso para que le lleváramos el pavo, que una 

semana antes estaba ya en la cocina con una cuerda al pie como 

condenado á cadena, y cantándonos el trágala á los de la familia que 

no nos le teníamos que tragar” La Ilustración Ibérica. Diciembre de 
1883.  

Estos trabajos, eran regalos para los padres, y por tanto  apreciados y 
conservados  dentro de los recuerdos de la infancia. Así los guardaba 
una madre, “Los soldados y los libros de primera enseñanza del hijo 

perdido, los primeros zapatos, la camisita del bautizo, las planas de 

Navidad… reliquias para el corazón…” Revista Contemporánea. Ma-
drid 1888.   

“En lo que no había tenido rival en la escuela era en la escritura, hab-

ía que ver sus planas. Sabía escribir letra española, inglesa, redondi-

lla y gótica y todas con tanta limpieza, con tanta perfección y buen 

gusto que sus planas eran la envidia de los demás compañeros y mo-

tivo de orgullo para su maestro. ¿Quiere usted verlas? Me dijo su 

madre… saco de un cajón de la cómoda un abultado rollo de orlas 

que el muchacho había ido haciendo y presentando en varios exáme-

nes“ La Escuela Moderna 1892  

También eran trabajos que se presentaban a los inspectores en sus 
visitas a las escuelas y en los exámenes periódicos que se realizaban  
“se presentaron orlas, cuadernos de letra bastarda española y planas 

de otros caracteres.” El Eco del Comercio. 1840. 

Algunas de las planas recogen desde simples abecedarios a  máximas 
con bonitas caligrafías, siendo  las más habituales escritas en forma 
de  carta  o poema de felicitación de Navidad.  

Las  felicitaciones de Pascua, están sacadas claramente de modelos y 
guiadas por los maestros,  encaminándose a dar las gracias a los pa-
dres y maestros por sus esfuerzos y sacrificios. El  maestro y periodis-
ta almeriense Gabriel Fernández director del periódico La Educación 
publicaba cada Navidad  versos de felicitación para niños y niñas “… 

De mi examen esta plana, / Les felicito con ella / En estas próximas 

Pascuas…/ Que el Niño de Dios les mande / Salud y dicha colmada, / 

Y a mi querido Maestro /También le envíe su gracia.” (1867) 

“Queridos papas. En este día tan grande en que todo es alegría y 

contento pido a Dios porque gocéis unas felices Pascuas en compañía 

de Abuelita, tía, hermanita y demás familia. Vuestra hija. Filomenita 

Juan. 25 de Diciembre 1927” (ilustración) 

En nuestro Museo se exponen dos  preciosas orlas del tipo Mesa 

Revuelta. En portada, vemos, una orla  impresa en Madrid por la 
Librería de Parra.  Esta escrita por el niño Manuel García y Vega en la 
Navidad de 1895. Lleva la corrección y la firma de su maestro. Tam-
bién aparece  en la parte superior a golpe seco el nombre del maes-
tro. Mide 50 x 34 cm. Se muestran los distintos tipos de letras en-
marcados en sus respectivos recuadros  con distintos tipos de pautas 
o cuadriculas. Ocupa el lugar central la felicitación del niño.  La orla 
se enmarca  con  preciosos motivos  alegóricos a la educación, la 
caligrafía y el conocimiento.  

La otra magnífica orla de navidad, está realizada por la niña Adela 
Noguera en Albacete, en 1914, en el Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario, perteneciente a la congregación de las Dominicas  de la 
Anunciata. (ilustración). Bajo el título “Ensayo Caligráfico dedicado a 

mis  Caros Papas” presenta junto a la felicitación de Navidad,  traba-
jos de música, dibujo, geografía, historia o aritmética,  todos con una 
cuidada caligrafía. La orla de 110 x 76 cm. sobre cartón, va distribu-
yendo  los ejercicios de forma artesanal a manera de mesa revuelta.  
La felicitación dice “Mis queridos Papás. No pudiendo olvidar ni sus 

beneficios ni sus cuidados que  toman Vds.  por mí, debo darles al 

renovar el año, un nuevo  testimonio de mi reconocimiento. Recíban-

lo Vds. como  la más  expresiva fineza que pudiera mi cariño hacerles 

con motivo de la época  actual. La satisfacción de esta su hija será 

completa en verles  con perfecta  salud y colmados de toda suerte de  

felicidades. Su hija Adela.” El periódico Escuela Moderna en  1908 
recogía en un artículo,  este tipo de trabajo escolar “Las planas y 

orlas, que tan en uso están en nuestras escuelas para felicitar los 

niños a sus familiares en Pascuas, cumpleaños y otras festividades, se 

prestan mucho a ser colocadas sobre fondo o lamina de cartón y este 

que se adorne para darle realce y belleza.”  Otra variante  en la pre-
sentación  de este tipo de felicitaciones escolares, serán los Cuader-

nos de Navidad. ( Saber más en  Boletín Museos de Terque nº 120.)   
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        Museo de la    

       Escritura Popular  
 

“El  Limbo, 1961 

“El Día de la Santa Infancia es un día en que millones de niños 

infieles no conocen al niño Jesus. Ofrezcamos sacrificios  para que 

se salven muchas almas que no conocen al niño Jesus y puedan ir 

al cielo, hay niños que esta  todavía sin bautizar y si muere van al 

Limbo, donde nunca conocera a Dios ni a la Virgen Maria. Asi que 

agamos muchos sacrificios por amor a Dios que Jesus es muy pia-

doso y nos escuchara. 

Carta a los Reyes,1961  

“S.M. Gaspar. Muy estimado su Majesta. 

Despues de tanto tiempo sin saber de Vuestra Majesta les doy las 

gracias por los regalos del año pasado pues eran muy bonitos, y 

este año os pido muchas cosas ya que he sido muy buena, os pido 

unas zapatillas, un misal, unos zapatos, una cartera y una medalli-

ta de plata. Sin más que deciros y en espera de que no se olvide de 

mis regalos se despide con cariño. Pepita Navajas.” 

 El destino histórico ,1961  

“La Falange es un movimiento político creado por José Antonio 

para salvar a España, por que los españoles habían perdido la 

conciencia de su destino histórico pues habían olvidado que Espa-

ña tiene algo muy importante que hacer en el mundo.  

Cuaderno de limpio de Pepita Navajas. Colegio Madre Sacramen-

to. R.R. Adoratrices. Valencia. 1961  

  La fotografía,1963    

“La fotografía es una cosa muy necesaria para todas las personas. 

Pues los policías llevan una máquina  fotográfica por que en algu-

nas ocasiones  pueden  chocar o ir mal por la carretera para luego 

ponerlos en el Yugo. También los periodistas llevan máquinas para 

echar fotos.”  

La fotografía,1963    

“El teléfono es una cosa muy útil para el hombre.  Pues el hombre 

se an inventado todo esto para en vez de gastarse mil o dos mil 

pesetas en el viaje, aunque vale algo pero no tanto dinero. Pues 

antiguamente en casi todos los pueblos había teléfono que para 

llamar tenían que darle a una manivela. En Almería hay muchos 

telefonos como por ejemplo: Hay teléfono para llamar a los chofer 

etc...   

Cuaderno de Juan José Yebra Quesada. Colegio de la Sagrada Fa-

milia. Almería. 1963.  Le llamaban  al cuaderno “Mi Tesoro.” 

 

Ilustración y poema dedicado a las Orlas de Navidad.          
Blanco y Negro.  1919 



Viaje al Tiempo detenido 

La imagen nos lleva a  Almería,  a la barrilería del empresario José López Guillen, posiblemente a la primera década del siglo XX.  Dos barri-

leros preparan barriles para la exportación de uva de mesa.  Son barriles grandes de dos arrobas, 21 kg.  A su lado  las duelas, ya encastilla-

das, preparadas en paquetes para levantar los barriles.  Con la segura en la mano sobre el picador Francisco Godoy Calvo, uno de los más 

celebres barrileros de Almería. Junto a él, otro barrilero, ajusta con un martillo los arcos en la cabeza del barril.  Francisco Godoy, había 

nacido en Fondón,  entró a  los siete años, de aprendiz en el taller de Juan Borastero de Guzmán.   "Su maestría haciendo barriles, su va-

lentía al reclamar un salario justo por su trabajo le llevó a ser considerado  por los patronos, como uno de los mejores oficiales y los oficia-

les como uno de los mejores compañeros." En 1894,  fue llamado por el empresario José López Guillen para  ser el maestro de sus barriler-

ías, según cuenta su nieta, este aceptó, con una condición "los barriles llevarían impreso su nombre con  una marca".  Esta circunstancia  lo 

confirma también en un relato Francisco Godoy  “Los barriles llevaban mi marca y los clientes de D. José quedaron contentos  de aquel en-

vase." Francisco Padilla, "Juanichi", trabajador portuario, recuerda como los barriles de López Guillén, llevaban marcados en el bojo del 

barril, la marca "Godoy".  Francisco Godoy Calvo, tuvo un lugar  muy destacado  dentro del movimiento asociativo de los barrileros.  Estos  

tuvieron un lugar prominente dentro del nacimiento de la lucha obrera en Almería. En 1892 junto con el gremio de carpinteros constituye-

ron la Agrupación Socialista de Almería, de la que llegaría a ser su presidente e impulsor.  La fotografía la conserva su nieto Ángel Godoy. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Escotillón: trampilla hecha en el suelo de los escenarios de los teatros que permite salga a escena o desaparezcan personas u objetos. 
Matute: introducción de géneros en  una población sin pagar el impuesto de Consumos. De Matute: A escondidas. Azagaya: pequeña 
lanza. Malandrín: persona que es malvado, perverso o malintencionado.  

“Acompañada de una mujer iba anoche María del Mar Rodríguez, en busca de una hija suya, sirvienta en una casa de la plaza de Santo 

Domingo, cuando como por escotillón surgió un salvaje de Consumos, y sin encomendarse a  Dios ni al diablo, tomando a las mujeres por 

matuteras, las insulto primero y después descargo sobre la María del Mar su prepotente azagaya haciéndole caer de bruces a garrota-

zos. Al enterarse su marido, como es natural clamó venganza y provisto de una regular estaca salió en busca del malandrín.” El Radical. 
Almería. 1905    


