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      Las Uvas de la Tierra Prometida       

“Prinz, Bohlmann y Remmers,” exportadores de uva de  mesa de 
Almería  utilizaron  en  la década de 1920, para su marca o “cromo”  
un antiguo grabado con una escena bíblica del Antiguo Testamento. 
Dos hombres en pleno camino, portando a sus hombros un palo del 
que cuelga un enorme racimo de uvas. ”Y llegaron hasta el arroyo de 
Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual 
trajeron dos en un palo.” (Libro de los Números 13:23).  Esta escena 
muy habitual en la iconografía cristiana, representa a  Josué y Caleb,  
dos, de los doce exploradores que Moisés envió a la Tierra Prometi-
da que Yahveh iba a dar a los hijos de Israel. Ellos fueron los únicos, 
que en sus informes, retrataron la tierra como excelente. A pesar de 
los obstáculos  sería una tierra de abundancia,  de la que -fluiría le-
che y miel-.  Ellos, por su fe,  fueron recompensados con la Tierra 
Prometida, y los que  la maldijeron, condenados a vagar  40 años por 
el desierto.  Con este motivo, de forma intencionada o no, se  com-
paraba a Almería y sus uvas,  con Canaán la Tierra Prometida de los 
judíos.  

La imagen de la vid es un motivo decorativo muy utilizado en el arte 
por los pueblos antiguos de Oriente. El cristianismo lo adoptó,  con-
siderando a la planta y su fruto como el símbolo de Cristo y su sacri-
ficio. El racimo simboliza el cuerpo de Cristo suspendido en la Cruz. 
Jesús es el racimo pisado cuya sangre llena el cáliz de la Iglesia. 

Como una “Tierra Prometida”, tuvo que ver  Almería en 1911, el 
ingeniero alemán  Hugo Prinz Buhr,  cuando llegó procedente de 
Hamburgo. Como Josué y Caleb supo apreciar la belleza y posibilida-
des de Almería. 

En 1916 fue nombrado cónsul de Alemania en Almería, sustituyendo 
a H.F. Fischer.  Este último, fue cónsul  también de Dinamarca. 

Su actividad comercial, se desarrolla en las dos fuentes de riqueza de 
la Almería de aquellos años, la exportación de la uva de embarque y 

la minería del plomo. 

Sus posesiones mineras estaban en pueblos de la Sierra de Gádor 
como Felíx, Fondón o Laujar: “ Con el título de “Juan y Alfredo”,  por 
D. Hugo Prinz, ha sido presentado en este gobierno civil un escrito 
para la propiedad de 17 pertenencias de mineral de plomo del térmi-
no de Laujar.”  

Su actividad en la exportación uvera se centra en  los pueblos del 
valle del Andarax, como representante y gerente de “Prinz, Bohl-
mann y Remmers” y formando sociedad  mercantil con Pedro de 
Orta y Tortosa  notario de Bentarique. 

En un anuncio de la Crónica Meridional de 1921 “ Solicite consigna-
ciones de uvas en el vapor Rhone que cargará el 14 del corriente pa-
ra dicho mercado. Para informes y para pedir hueco dirigirse a Prinz, 
Bohlman y Remmers S.A. c/Reina nº 32 Almería.” 

Entre sus actividades como cónsul, destacan sus gestiones durante 
la I Guerra Mundial, para que los barcos que trasportaban la uva de 
Almería a Inglaterra, no fueran atacados por barcos alemanes. En 
Noviembre de 1916, el diario la Independencia anunciaba que Hugo 
Prinz “Ha sido autorizado provisionalmente por la embajada alema-
na en Madrid para extender salvoconductos a los barcos españoles 
que no lleven otra carga que fruta a Inglaterra.”  

El cromo, que presentamos,  fue realizado para barriles de 2 arrobas, 
mide 32 cm. Pertenece a la colección de José Enrique Hernando Sal-
vador de Huécija, en cuya casa pasó temporadas Hugo Prinz. 

La utilización de motivos religiosos en los cromos de la uva de Al-
mería,  no fue  excepcional.  Fermín Enciso Alcoba, de Berja, utiliza 
para su marca “La Ermita” un dibujo de la Ermita de la Virgen de 
Gádor.  La Cooperativa la Cruz Blanca de Canjáyar, utilizará   como 
motivo la Cruz del Voto o Cruz Blanca de Canjáyar. 

También encontramos   el motivo de Josué y Caleb con el racimo, en 
el cromo de uva de Almería de la marca “Delta”,  utilizado por el 
exportador valenciano  Manuel Uso.  Es un cromo para barril de 2 
arrobas, mide 32 cm. y se encontró pegado en la puerta  del cortijo 
“El Palomar” de Alhama de Almería. La puerta es una  pieza excep-
cional que conserva  en el Museo Provincial de la Uva del Barco de 
Terque 
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Arrojados de todos los parajes  

“...privados de buscar sus subsistencias, arrojados de todos los para-
jes por los sanos, y no tienen mas recurso que implorar la caridad..." 

La lepra,  llamada por los griegos elefantiasis, fue conocida desde la  
antigüedad. Desde el siglo XI la lepra estaba extendida por Europa 
de forma endémica. En el origen de su 
declive, influyó, de manera  fundamental 
las medidas profilácticas tomadas con el 
aislamiento de los infectados.  

El aislamiento social de los leprosos o laza-
rinos, marcó de forma terrible la vida de 
muchas personas, el estigma social que los 
rodeaba era debido, por  un lado a la  gran 
contagiosidad que se le atribuía, lo repug-
nante de su aspecto por las progresivas 
deformaciones que  sufrían y el simbolis-
mo del mal y del pecado que se le daba. En 
este aislamiento social intervinieron tanto 
las autoridades eclesiásticas como civiles 
con distintas disposiciones y leyes. En 1179 
el Tercer Concilio de Letrán establece la 
"Separatio Leprosarum". Vestido con un 
hábito  y tocando una campanilla debían 
cumplir las siguientes prohibiciones 
"Nunca entraran en las iglesias, en el mer-
cado, en el molino o en cualquier reunión 
del pueblo, o en compañía de persona sa-
na.. No te lavarás las manos y todas las 
cosas que te sean necesarias en fuentes, arroyos u otra agua cual-
quiera..."  y así  continúa con un detallado número de prohibiciones 
a cual más crueles. Los leprosos debían o bien vivir aislados o dentro 
de leproserías, donde terminaban sus días en la mayoría de los ca-
sos.  En 1742  el Ayuntamiento de Almería le ordenaba a un enfermo 
"... una rigurosa separación en su propia casa, y no salga de ella ni se 
manifieste al pueblo en los actos públicos ni secretos por la enferme-
dad de lepra que padece..."  En 1844,  pedía se formaran "... listas 
expresivas y circunstanciadas de todos los lazarinos de ambos 
sexos... expresando la naturaleza y vecindad de los que fueren foras-
teros... cuidando y vigilando con la mayor exactitud para que ningu-
no que se halle afectado de tal dolencia, concurra a la plaza del mer-
cado público, ya a vender genero alguno, ya a pedir limosna, ni con 
ningún otro objeto, extendiéndose igual prohibición a cualquiera 
otro sitio público." 

La falta de  conocimiento sobre la enfermedad y su tratamiento fue 
una constante hasta el siglo XX; aunque se la  relacionaba con la mi-
seria y las malas condiciones de higiene. Habría que esperar hasta 
1874 para que Hansen identificara el bacilo de la lepra. 

En Almería fue una enfermedad endémica a lo largo del XVIII y XIX,  
así se recoge en 1779 " La cualidad salitrosa que influye en las costas 
de este obispado le hace abundar en enfermos de lepra, asma, tisis y 
gálico." También habla de su  lamentable situación " No se puede 
explicar la triste escena de estos pacientes, espectáculos de nuestra 
miseria: los físicos les pulsan con resistencia, los párrocos con integri-

dad moral los absuelven y apresurados les suministran la  Sagrada 
Medicina, ellos  mueven con su infelicidad la caridad de todos y de 
temor los desamparan; en fin, envueltos en miserias, repelidos como 
Lázaro y sin auxilios humanos, andan corrompiendo los aires e infes-
tando a los mismos que, huyendo del contagio, escasean su protec-

ción..."  

La lepra era considerada una de las enferme-
dades no admisibles por reglamento en el Hos-
pital de Almería. El hospital especializado  en  
el cuidado de los enfermos leprosos  fue el 
hospital de  San Lázaro de Granada. Mientras 
se mandaban, los enfermos se debían mante-
ner en dependencias separadas " ... la enfer-
medad que sufría el paciente era una elefantia-
sis incurable por su naturaleza y de consiguien-
te  que solo en el hospital de San Lázaro de 
Granada donde le podían suministrar con algu-
nos medicamentos... la referida enfermedad es 
una de las prohibidas según el reglamento... 
interinamente se consigue la traslación al hos-
pital de S. Lázaro... disponga que sea colocado 
en una sala o cuarto de su establecimiento que 
esté en absoluta separación de los demás en-
fermos, asistiéndose en lo necesario a su esta-
do lastimoso."  

Fueron frecuentes las órdenes para que las  
Juntas de Sanidad  locales, examinaran por 

medio de sus facultativos los casos sospechosos de lepra y los man-
daran al Hospital de San Lázaro. La importancia y repercusiones que 
tenía para la vida de los enfermos, exigía la máxima certeza en el 
diagnóstico, para no dar lugar a trágicos errores. Para ello en ocasio-
nes se recurría a la opinión de varios facultativos. Algunos vecinos de 
Terque fueron trasladados por padecer este tipo de enfermedades 
en 1784  “Juan Carretero, fiel de fechos del conzejo de Terque certifi-
co: mandaron el conzejo de este pueblo condujo a el al médico de 
Gádor  D. Carlos Femenia y en compañía del facultativo de este lugar 
con asistencia de los Srs. del conzejo ...examino a todas las personas 
que había recelo padecían algún accidente... Que Luisa Romera... 
que según las conjeturas en cuanto a los signos que puede manifes-
tar la naturaleza que de ésta se halla es la habitual de lepra. La Ana 
Segura esta contaminada de la enfermedad de lepra. Y la Isabel Jua-
na López, conocieron quedar sellada del expresado contagioso lepro-
so...Cuyas personas están con entera separación y se están prepa-
rando caballerías y conductores para en el día de mañana seis del 
corriente, salgan de este pueblo para dicho hospital de Granada...”  
Un nuevo examen se realizaba cuando llegaban  a Granada, por un 
tribunal médico. El aislamiento de los enfermos en hospitales fue la 
principal medida utilizada por las autoridades ante la falta de un 
tratamiento eficaz. Hasta el siglo XVIII el tratamiento fue de carácter 
paliativo.  Aunque era considerada  como incurable cuando la enfer-
medad estaba muy avanzada, si se consideraba susceptible de cura-
ción en algunos casos en los primeros estadios, por lo que se reco-
mendaba separar a los enfermos incipientes de los confirmados.  
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   El saborcillo a  Terque,  1937 

“Madrid 7 Noviembre 1937 

Querida Amalia ayer estuvo aquí José el de Pechina 
que nos hizo una visita muy larga y nos contó mu-
chas cosas que no hubiéramos querido oír. Me en-
tregó tu encargo. No tenías que haber mandado na-
da como te tengo dicho… lo que necesitamos es al-
gunas cosas de comer, pero por ahí también escase-
an, si mandáis algo que sea de lo que no os  haga 
falta…  No creo que se lleven a Julio por su edad, y 
por no estar condenado, sería tristísimo que se lo 
llevaran. Cuando lo veais darle un abrazo muy fuerte 
de mi parte...(Enrique) 

“… al comerlo no solo nos gusta porque sí, sino tam-
bién por el saborcillo tan especial que tiene a Terque 
y a aquellos tiempos. A Emiliana le fuimos a ver la 
otra mañana y le llevamos el rollo, pues pasa la po-
bre un rato de hambre. Esta igual pero imaginaros 
con lo “fuguilla” que es, verse imposibilitada por su 
enfermedad… se consume sin hacer nada y quiere 
saltarse todas las prescripciones facultativas a la 
torera y hacer de las suyas, la contenemos pero no 
se... 

Socorrillo ha mejorado algo pero no obstante le van 
a mirar  en la pantalla el vientre pues tiene grandes 
dolores y pinchazos. Gregorio se teme sean ganglios, 
nos preocupa pues esta delgadísima y muy alta. 

De Titi hemos tenido una carta trabajando con sus 
fotos, y él y sus cuñados están perfectamente…  Go-
yo tiene ahora muchos enfermos y gana unas peseti-
llas pero con tanto trabajar se ha desmejorado bas-
tante… Escribir más todos ¿Y los vecinos? Hace mu-
cho no sabemos de ellos… Que tengáis salud y mu-
cha suerte…” (Fina) 

“Nos mandais unas cosicas que en verdad nos emo-
cionan, Dios os lo pague. La sortija es preciosa, al 
tite Julio un abrazo mío. El hombrecico José parece 
muy bueno y quería mucho al tite Trino (q.e.p.d)  y a 
todos vosotros. Siempre deseando veros. ¿Será pron-
to? Estoy ya mejor de la fiebrecilla. Muchas gracias. 
Un millón de abrazos…” (Socorro) 

Carta de Enrique Paniagua Porras, de su mujer Sera-
fina Rodríguez  y de su hija Socorro,  desde Madrid a 
su hermanas  Amalia y Ángeles  Paniagua Porras en 
Almería. 

Diario de Avisos  

“  Se hacen cajas de muerto / con lujo y con herrajes / con finos 
tapices de encajes / que es un primor y un acierto. /  En verano y 
en Enero / en cualquier fecha y etapa /  da gusto… estirar la pa-
ta /  con tus cajas... ¡carpintero!.”  

Carpintería . Funeraria. Manuel Rodríguez Gil. C/ Salmerones nº 
7.  Alhama de Almería  

Programa de las Fiestas de San Nicolás. Alhama de Almería. 1947 

 Gorro de casa 

Este mes  La Modernista presenta un go-
rro de casa, que perteneció  a Waldo Ye-
bra Rittwagen, de Terque.  Se puede datar 
a finales del XIX. Este tipo de gorros, lla-
mados “Gorros Turcos”, fueron usados 
por los hombres de las clases acomoda-
das, dentro de las casas durante los meses 
más fríos, para abrigar la cabeza, encas-
quetándose hasta las sienes. El gorro es de terciopelo negro bordado 
con hilos de varios colores,  en el centro de la parte superior aparece 
una larga cinta de seda naranja,  a la que iba cosida una borla. Solía 
acompañarse como vemos en el grabado de  1880  de la Moda Elegan-
te, con otras prendas como  bata y zapatillas.  En esta misma publica-
ción, en 1893,  Salomé Núñez hace una divertida diatriba contra el uso 
de estas prendas. “ La bata y el gorro  alejan el amor y las ilusiones con 
más presteza que  la Guardia Civil a los malhechores, el hombre que 
usa constantemente esas prendas dentro de casa y se impone con ellos  

a la mujer que prometía 
ventura, pierde hasta el 
derecho a la queja y los 
consuelos de la compasión.  

Un hombre con bata, gorro 
y zapatillas, es la negación 
de la estética y la represen-
tación del egoísmo, el que 
usa estas prendas es el ser 
gruñón que reclama el me-
jor sitio al lado de la chime-
nea y el puesto más prefe-
rido en la mesa, el que re-
funfuña creyéndose siem-
pre amenazado por las co-
rrientes de aire.  

¡De cuantas desdichas con-
yugales son causa las ba-
tas cómodas, los calzonci-

llos de bayeta amarilla y los pantalones de muletón.! Estos matrimo-
nios pueden representarse como el Águila Imperial de los Austrias, un 
cuerpo, pero dos cabezas que miran cada cual a diferente lado.”  
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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 

“ Cuidar nuestro patrimonio cultural como lo hace el muni-
cipio de Terque es de agradecer por cuantos queremos co-
nocer nuestras raíces para mirar con fuerza el futuro.” Su-
sana  Díaz Pacheco  Presidenta de Andalucía. 27 / 8  / 2014   

El  Tiempo detenido nos lleva  a  Alhabia,   a un 29 de junio 
de 1947.  Se celebran las Fiestas del Voto, que todos los años 
se dedican a Nuestra Señora de la Visitación patrona del 
pueblo.  Desde 1946,  el programa incluía la celebración de 
una Feria de Ganado.  

La feria exposición de carácter comarcal, se celebró ese año 
los días 28, 29 y 30,  como vemos en la imagen en la avenida 
Federico Romera. En ella  tomaron parte ejemplares de es-
pecies caballar, asnal, mular, vacuno de trabajo y leche, la-
nar, caprina de leche y de carne y porcina. Los animales más 
destacados en cada especie fueron premiados con copas que 
donaron las autoridades provinciales y los comerciantes del 
pueblo.  

La feria fue promovida por el alcalde de Alhabia Francisco 
Sánchez Yebra, con el objetivo de reconocer el trabajo de los 
hombres del campo  y estimular el comercio de animales.  La 
feria se siguió celebrando durante la década de 1950, dando 
una gran animación  pues acudían los marchantes con gran-
des recuas de mulos, burros y caballos. Era muy peculiar el 
corretaje,  con hombres que se dedicaban a mediar entre 
comprador y vendedor para ganarse un dinero.  

En las Fiestas no faltaban  tampoco el desfile de carrozas, las 
carreras de cintas, novilladas, conciertos de la Banda de 
Música o partidas de pelota a mano por los magníficos juga-
dores de Alhabia, en el Frontón de la pared de la Iglesia.  

También, todos los lunes del año, el día de mercado, se cele-
braba  “El Mercado de los Marranos”, donde se vendían ma-
rranillos chicos para criar y gordos para sacrificar. No faltaba 
el “Capaor” por si alguno se lo quería llevar capado. Ese día 
también se vendían las gallinas en la Lonja de la plaza.  

La fotografía se conserva en la colección del Museo Etnográ-
fico de Terque en un positivo en papel fotográfico de 9 x 6,5 
cm.  

El  pasado 27 de  Agosto de 2014, la Presidenta de la Junta de Andalucía  Susana Díaz Pache-
co  y  Baldomero Cadenas, Alcalde de Terque, inauguraron la conocida como Casa de los Ye-

bra.  La Presidenta fue recibida por todo el pueblo, dándole la bienvenida su Alcalde en un 
Salón de Plenos abarrotado. La Casa de los Yebra es una   vivienda burguesa del siglo XIX, 
situada en la calle Porras y que perteneció a la familia Yebra,  exportadores de uva de mesa 
desde 1870 a 1940.  El Ayuntamiento  la adquirió en 2007  y ha sido restaurada para albergar 
diferentes dependencias como el Archivo Histórico Municipal,   el Centro de Documentación 

de los Museos de Terque  y  el Museo de la Escritura Popular.  El Ayuntamiento, con la Casa 
de los Yebra,  da un nuevo impulso en su labor en favor  de la conservación del patrimonio 
histórico y cultural de Terque y  de la provincia de Almería. 


