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La Gitana      

El Museo Provincial de la Uva del Barco presenta este mes una 

pieza excepcional, un cromo de barril de uva de mesa de Almería,  

marca “La Gitana” del exportador valenciano Ricardo Devis. El cro-

mo está documentado en un catálogo de subasta  de la casa Gustav 

Bey de Hamburgo el 10 de Noviembre de 1925.  El  cromo presenta 

una  característica única en este tipo de etiquetas, está impreso por 

ambas caras. En el anverso, un precioso motivo de una gitana   sos-

tiene un dorado racimo que un niño en sus brazos intenta alcanzar.  

La figura aparece en un camino sombreado por un emparrado que 

lleva hacia un típico cortijo parralero de Almería.  A sus pies la le-

yenda “Especialmente escogidas y embaladas para Alemania.” y “ 

doradas uvas.” Lo más peculiar es el reverso  con un extenso men-

saje publicitario: “Uvas. No solo sirven para el placer sino también 

son muy saludables e influyen muy positivamente en la salud. Ex-

pertos prefieren la marca “La Gitana” por su extraordinario sabor y 

su selecta consistencia.” Mide 35 cm.  de diámetro y está impreso 

en la Litografía  S. Dura de Valencia. También se documenta en el 

mismo catálogo, del mismo exportador,  la etiqueta con la marca 

“RODISA”.  Su forma elíptica es también excepcional  mide 27 x 15 

cm. y está ilustrada con el dibujo de una familia cortando uvas  con 

una angarilla y cajas.  

Hamburgo  fue el puerto de destino para  las uvas de La Gitana. 

Aquel año de 1925,  recibió de Almería 287.519 barriles de dos 

arrobas. Siendo el tercer puerto en importancia para la uva de  la 

provincia, después de Liverpool y Londres, y el primer alemán se-

guido de Bremen.   

Los cromos proceden del pueblo de Enix,   donde se cultivaron las 

uvas del barco para esta marca, por el parralero Antonio Mullor 

López, en su cortijo “El Secretario.” Los cromos han sido donados al 

Museo por sus nietos Juan José y Antonio Mullor Algarra. 

Durante el siglo XIX, el sistema utilizado como sistema de marcaje 

comercial  fueron las también  llamadas "Marcas",   especie de tre-

pas realizadas en cartulina o zinc,   cuyo calado era  estampado  a 

base de una brocha y  tinta  sobre las tablas de la cabeza de arriba 

del barril.  La trepa dejaba  señalado el nombre del exportador,  un 

dibujo o anagrama u otra leyenda que el cosechero quisiera incluir,  

procedencia, peso neto de uva, destino etc. 

A mediados de los años 1920, comienzan a utilizarse un nuevo tipo 

de marcas comerciales, los llamados "Cromos",  marcas litografia-

das de papel que se pegaban  sobre las tablas de la cabeza de arri-

ba del barril. Estas etiquetas, darán una nueva dimensión a la  co-

mercialización  y publicitación  de la uva de Almería. En 1931, to-

davía eran muy pocos los que utilizaban etiquetas de papel. En un 

catálogo de subasta de Hamburgo de 1931, de  71  marcas, solo 2 

eran cromos,  los de Gabriel G. González  de Dalias y el de Cristóbal 

Rodríguez Lázaro de Alhama. En 1933,  todavía en numerosos catá-

logos no aparece ningún cromo. Francisco Padilla, trabajador por-

tuario, recuerda como antes de la guerra " se veían muchos más 

barriles con marcas que con cromos, éstos eran mucho menos utili-

zados, muchos  parraleros no tenían los medios para gastarse en 

cromos."  

La influencia  de los exportadores valencianos  en Almería es  muy 

importante.  Desde las primeras décadas del siglo XX,  se testimo-

nia su presencia y  participación en la comercialización de la uva de 

Almería, como  el caso que nos ocupa de Ricardo Devis,  de Vicente 

Ballester, Vicente Almudéver o  José Navarro Moner. La naranja 

valenciana será  compañera de viaje y de subastas en los mercados 

internacionales. En los mismos catálogos de subasta  de Liverpool o 

Nueva York, aparecen los precios obtenidos por naranjas  valencia-

nas  junto a las uvas de Almería. También serán  las empresas li-

tográficas valencianas de la época, las principales productoras de 

estas etiquetas: Ortega,  Durá, Gráficas Valencia o Aviñó.  
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 Chupando el “Polo” el palo se queda solo 

En  los veranos de Almería, ya se tomaban  helados desde hacía mu-

chos años. En 1875, el Café Suizo ofrecía  por las tardes sus ricos 

“sorbetes helados”  o el café El Buen Gusto “ se servirán desde hoy 

los ricos helados, también a domicilio.”   En 1927, el Café Colón 

ofrecía  entre otros helados  los de  turrón de Jijona, chocolate, fresa 

o coco americano. Fue en 1929, cuando llegó  una refrescante nove-

dad, los helados, llamados “Polos”:  un pedazo de hielo con sabor a 

frutas congelado en un palo. Este  dulce helado fue patentado en 

1924 en Estados Unidos  y en unos años, en forma de concesiones, 

se extendió por números países. 

Los niños corrieron la voz por las calles de Almería, una deliciosa 

golosina helada había llegado. Los polos económicos e higiénicos 

vinieron a competir  con los otros helados ofrecidos por los cafés y 

vendedores ambulantes: “Frente a las garrafas de aguarchirles cua-

jadas y vaseras donde los vasos se enjuagaban en una lágrima de 

agua sucia y cubierta del polvo de las calles.” 

En 1927,  Tomas Basch registró la patente de introducción en España 

de la  fabricación de  los Dulces Helados,  “Polos”. La impulsora fue la 

empresa americana  “Electric Supplies Cº”, dedicada  a la fabricación 

de maquinaria de material frigorífico en todas sus aplicaciones.  En 

sus anuncios ofrecía en España “Equipos especiales para “Polos” 

dulces helados. El Helado de moda.” En 1930, ya se habían concedi-

do 50 exclusivas en toda España. 

En  1929, se establece en el entonces llamado Boulevard del Prínci-

pe, nº 83 una fábrica y despacho de venta de “Polos”  “Helados deli-

ciosos e higiénicos. Polos de limón, naranja y frambuesa a 10 cénti-

mos. Polos de mantecado, chocolate y coco a 20 céntimos. La fórmu-

la de su fabricación responde a rígidos principios de higiene y salubri-

dad empleándose en ellos azúcar de primera clase, jugos puros de 

fruta, leche, huevos, cacao, vainilla, no utilizando materias coloran-

tes ni sustancias químicas de ninguna clase.” La fábrica fue instalada 

por los señores  Mayora y Sanz.   En Junio de ese año el periódico 

“Diario de Almería”  realizó una visita a sus instalaciones: “  Una na-

ve amplia y luminosa donde el blanco triunfa en absoluto sobre to-

dos los colores, en el centro los tanques de refrigeración y cámaras 

frigoríficas y a un lado el compresor que es como el alma de esta 

pulcra y sencilla instalación.  Para los dulces helados de limón y na-

ranja se preparan en un recipiente el agua necesaria con la cantidad 

de azúcar que se determine y el jugo extraído por la trituradora de 

las naranjas y limones. Después se filtra y se coloca el jarabe en los 

moldes. Los moldes colocados en los tanques se someten a una tem-

peratura de 9 a 10 ºC durante 8 minutos, en que el  dulce se congela. 

Después se envuelve en los papeles de fabricación especial y pasan a 

las cámaras frigoríficas donde se conservan admirablemente. Los 

palitos y el papel nos los facilita la empresa.” 

En la imagen  de 1929,  podemos  ver al propietario junto a  algunos 

de  sus jóvenes empleados. La niña sobre la silla sostiene una bande-

ja con “Polos.” 

En los años 1960 y 70 se popularizan los frigoríficos en las casas es-

pañolas, sus pequeños congeladores permitieron la fabricación de 

polos caseros.  Moldes de plásticos o las cubiteras de aluminio del 

propio frigorífico, se  utilizaron como recipientes  para hacer polos. 

Con un palillo de los dientes se fabricaban polos de cola cao, que de 

una manera más económica refrescaron nuestros veranos. 
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    Archivo de     
Escrituras  Cotidianas 

La olla,  1957 

“ Almería 10 Noviembre 1957 

Estimado amigo: En mi poder su carta de fecha 4 del corrien-

te y enterado de ella paso a manifestarle lo siguiente. 

Ya  le decía en mi  anterior que lo que se recaudó de los ni-

ños fue para pagar los gastos ocasionados en el envío de la 

leche, puesto que el Ayuntamiento no tenía nada consigna-

do en el Presupuesto destinado a este objeto por tanto el 

importe de la Olla fue exclusivamente mío y por lo tanto soy 

el dueño de ella: ahora ya no se trata del valor de la misma, 

sino de cuestión personal, que como mía, no la devuelvo 

mientras no se me abone lo que pagué por ella. Además 

obra en mi poder el duplicado firmado  por el Alcalde del 

pueblo en el que consta la conformidad del inventario de 

todos los utensilios pertenecientes a la Escuela, en el cual no 

figura, y que por lo tanto no hay derecho a reclamación. 

Respecto a las preguntas que en la suya me hace, de que si 

podría demostrar que la cantidad de leche recibida fue re-

partida íntegramente entre los niños, y que ni el  maestro y 

sus familiares tenían derecho a recibir de esa leche la nece-

saria, tengo que manifestarle que este es asunto que ni le 

interesa ni le importa al Ayuntamiento el aclararlo, puesto 

que el Organismo  encargado de ello ya recibió a su debido 

tiempo los partes de su inversión de cuya conformidad, los 

duplicados de dichos partes obran en la carpeta de la escue-

la. 

De todo esto se deduce lo siguiente: 1º Que V. considera en 

mi como chantaje  el que  quiera aprovecharme de una cosa 

que según V. no me pertenece: 2º Que también se considera 

como chantaje  el que yo haya abusado sin justificar un em-

pleo y a medida de mi capricho una cantidad de leche recibi-

da para los niños, y 3º que se considera igual forma el que 

se recaudara de los niños, según V. dice para comprar la Olla 

y que según manifiesta fue motivado a convenios propios. 

Pues mire amigo Lorenzo, no quiero tomar en consideración 

estas palabras porque supongo que esto lo habrá dicho in-

conscientemente y en consecuencia debe aconsejar al de-

nunciante o denunciantes que no muevan mas este asunto 

que ocasionaría molestias para unos y para otros, pero que 

si insisten en continuar, yo estoy dispuesto a demostrar que 

mi honradez, hasta la fecha presente, no me ha permitido de 

que me aproveche de lo que no es mío, así como también a 

aclarar ante el Juzgado, Inspección o ante quien V. quiera 

que se me justifique las acusaciones que se me hacen en la 

suya, y si como V. dice, el asunto esta feo, alguien tendrá 

que llevarse el maquillaje para conservar su hermosura, así 

que V. obre y proceda como mejor le convenga. 

Es cuanto por el momento tiene que manifestarle su amigo 

que le aprecia. Tomás López.  

Carta del maestro  Tomás López Ferrón  desde Almería a  

Lorenzo Rodríguez, Alcalde  de Darrical (Almería.) 1957 

Diario de Avisos  

“  Colegio Santiago de  Segunda Enseñanza,  incorporado al Insti-

tuto Provincial y establecido en Terque. Queda abierta la matricu-

la para el próximo curso literario, en la secretaria del mismo esta-

blecimiento, hasta el día 30 del corriente mes, dándose principio 

el día 25 a los exámenes de ingreso para los nuevos alumnos .”  

La Crónica Meridional. Almería 17 Septiembre 1897 

Vulgarmente se decía ponerse  “los Trapos de 

Cristianar” cuando se sacaban las ropas más luci-

das que se tenían “ Llegó el día de la fiesta. Los 

trapos de cristianar habían salido de todos los 

baúles.” Esta expresión, es buena prueba de la 

importancia y calidad  que tenían  los trajes de cristianar utilizados para 

bautizar a los recién nacidos.  El mismo traje  se conservaba y se solía utili-

zar para los  hijos que iban naciendo e incluso  para  varias generaciones 

de la misma familia. El traje de cristianar, que era idéntico para niños o 

niñas, solía costar de varias piezas: gorro, capa y vestido. Se  empleaban  

tejidos de gran calidad como 

muselina,  batista o pique. El 

vestido podía  ser de una 

pieza o estar dividido en 

varias, como faldón, corpiño 

o chaquetilla, e incluso lle-

var un delantal. La capa,  

también se llamaba  en An-

dalucía “mantehuelo de cris-

tianar.”Federico García Lor-

ca así lo recoge en su obra 

“La Casa de Bernarda Alba”: 

“Estos encajes son preciosos 

para las gorras de niño, para 

mantehuelos de cristianar.” 

De lo recargado del traje es 

prueba este comentario de  

un bautizo en el Albaicín  

Granadino de 1892 “ Llevan-

do en sus brazos a la criatu-

ra, tapada bajo un monte 

de blancas telas, lazos, 

mantehuelo y cintas riza-

das.” 

El  traje que se muestra,  se 

expone en La Modernista  y 

esta fechado en Pamplona 

en 1906. Fue realizado para 

el  bautizo del niño Antonio 

Gorostiza Lecumberri, siendo utilizado después para bautizar a sus cuatro 

hijos. Se conserva el vestido y una chaqueta. No  nos ha llegado ni el gorro 

ni la capa que también tenía.  Arriba  ilustración de un traje de cristianar 

publicado en la revista La Moda Elegante. Cádiz 1871. 

 Trajes de Cristianar  
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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 

“ Es un autentico placer visitar los Museos  de 

Terque y oír a esta simpática joven, todo muy 

curioso y atractivo. .”   Carmen   

El  Tiempo detenido nos lleva  a  Almería, a un  verano, sobre  1903,  en primer plano  un joven salta desde el trampolín de los 

Baños del Recreo.  Este balneario fundado en 1859 por Carlos Jover Fuentes,  fue  uno de los lugares preferidos y más anima-

dos de la ciudad en los meses del estío.  En la imagen tomada desde el mar se aprecia parte de sus instalaciones. Construccio-

nes efímeras de madera que  cada año se montaban y desmontaban.  Se aprecia, a la derecha del trampolín, entrando en el 

mar, los cuartos  techados, que permitían  bañarse a cubierto de sol, estando separados para señoras y cabañeros  En su larga 

existencia  “El Recreo”,  fue cambiando su ubicación, en esta imagen lo encontramos frente al Paseo del Malecón.  Al fondo se 

aprecia el rótulo de “Ship Chandler”,  que fue almacén de efectos navales.  El trampolín fue un “clásico” atractivo  más del bal-

neario, desde el XIX.   El periódico “La Cigarra” llamaba a los almerienses en 1893 a visitar el Recreo.: “¡A ver! quitarse la ro-

pa /  y ponerse el taparrabos / y ver si es que el trampolín / este año está más alto.” En 1922 la negativa  del señor Jover a ins-

talarlo en el Balneario Diana, -sucesor de los Baños del Recreo en la playa de la Almadravilla-, provocó una autentica rebelión 

de los bañistas: “ Una comisión de jóvenes bañistas han visitado nuestra redacción para rogarnos que hagamos presente, el 

disgusto que sienten, por no existir en dicho establecimiento el clásico y sugestivo trampolín… consideramos justísima la peti-

ción y entendemos que el señor Jover hace mal en privar a los  jóvenes bañistas de ese artefacto indispensable para toda clase 

de saltos, desde el pasiego hasta el mortal.“ El Balneario San Miguel,  en la playa del Zapillo, en 1927 también ofrecía un tram-

polín sobre el mar.  En los  30, los concursos de salto de trampolín aparecen en los programas de feria.  La imagen fue tomada 

por los hermanos Paniagua Porras, aficionados a la fotografía, y forma parte de  una serie de fotografías tomadas del Balnea-

rio del Recreo, hasta la fecha, las únicas que se conocen.  Las conserva uno de sus descendientes Enrique Paniagua  García.  


