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En esta preciosa fotografía tomada en 1959,  vemos al médico de 

Terque y Bentarique, Pedro Mota Moraleda, esperando junto a su 
Vespa, a que bajen las aguas del río Nacimiento, para  intentar pasar  
a Alhabia.  No había puentes para cruzar ninguno de lo dos ríos, An-
darax y Nacimiento, y cuando éstos salían crecidos, la carretera que-
daba cortada y Terque aislado. A ambos lados  del río vemos  un fron-
doso cañaveral, y  al otro lado de la carretera, otra Vespa  en espera. 

Muchas  fuentes nos recuerdan como hasta  1973, en que se cons-
truyó el puente sobre el río Nacimiento, las crecidas de los ríos  An-
darax y Nacimiento,  eran muy importantes y dejaban con frecuencia 
aislado el pueblo de Terque. En  septiembre de 1830, se decía “ A las 

diez de dicho día, salieron los ríos Andarax y Nacimiento que ambos 

lindan con la jurisdicción de este pueblo, de tal suerte que causaban 

admiración sus avenidas, por ser cosa espantosa  y nunca vista.” 

En 1888, en una carta pidiendo  mayor presencia de la guardia civil se 
menciona el asilamiento provocado por las crecidas “… considera 

oportuno manifestarle que estando este pueblo separado de ese – 

Alhama-  por el rio Andarax cuyas frecuentes avenidas nos dejan inco-

municados y en el mayor aislamiento, lo cual impide a veces en los 

momentos mas críticos y peligrosos prestar auxilio, y  en otras a cau-

sa de la distancia, nos vemos casi siempre privados del pronto y enér-

gico apoyo que esa benemérita fuerza presta. Así pues aconseja la 

conveniencia que para el mejor cumplimiento de los servicios... enco-

mendamos se agregue este pueblo al de Alhabia  como de antiguo lo 

estaba...” 

En los años 1940, una copla de carnaval, recuerda como se quedó 
atrancada la pasajera de Terque al cruzar el río de Alhabia y como la 
tuvieron que sacar tirando con sogas y bestias.  “Mirarla por donde 

viene / la pasajera de Terque, / en el río  se metió / cuando la bufá 

llegó / los pasajeros atribulados / cogieron  sus equipajes / y para 

Alhabia marcharon…/ Si no hubiera sido por los aparceros / de D. 

Juan Espinar / la Pasajera de Terque / hoy estaría en el mar.“   

En 1970,  Juan Romera le contaba a su amigo José Gutiérrez "...el 

pueblo según me dice mi padre ha estado cerca de tres semanas inco-

municado a consecuencia del agua que ha caído.”  

Los problemas que ocasionaban las periódicas crecidas de los ríos  se 
solucionaban con ingenio, previsión e imaginación.  Lola Amate, re-
cuerda como  en 1972, ante el parto inminente de su hijo Juan Fran-
cisco,   esperó los últimos días en Alhabia, en la casa de su primo Fer-
nando, para evitar  que si el río salía fuerte la dejara aislada, sin  po-
der cruzar.   Paca Romero recuerda como ellos dejaban la furgoneta 
en el otro lado para poder repartir el pan en Huécija y Alicún, el pan 
lo cruzaban a pie en sacos, por el paso.  También, como su cuñado 
Antonio López, maestro en Escúllar, cuando venía los fines de sema-
na a Terque tenía que dejar la Vespa en Alhabia y cruzar a pie por el 
paso.  

Andrés Márquez, que era un hombre alto y fuerte, en el camino  jun-
to al cortijo de Villareal, se ganaba unas perragordas cruzando a la 
gente a coscoletas a  su espalda para que no mojaran sus pies. Cuan-
do bajaba el  caudal, y no iba la canal pareja, se podían poner los Pa-
sos,  alfangías largas de madera  que se colocaban para poder cruzar 
al Pago frente al Pueblo y  a Alhabia.   

La demanda de un puente fue continua por los ayuntamientos, pero 
no fue hasta el 15 de junio de 1973 cuando se hizo realidad. Destacar  
las gestiones que hizo Francisco Albarracín Pascual para sacar adelan-
te el proyecto.  

          Aislados por los Ríos 
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La Rosa de Jericó 

“Faltaba poco para la boda de Indalecio Díaz Palenzuela y María Vi-

siedo, cuando el novio fue de Pechina a Almería capital en tartana. 

Conociendo a exportadores de uva, se acercó al puerto a saludarlos, 

Entre ellos apareció un marinero extranjero que vendía unas cuantas 

cosas de tierras lejanas. Vio Indalecio un “matojillo” que llamó su 

atención. Era una planta en apariencia seca, pero que en agua reviv-

ía, así lo aseguraba el marinero. 

Sabiendo lo que le gustaban las plantas a su prometida, se hizo con 

ella. El marinero se la vendió advirtiéndole que tendría suerte en la 

vida si la conservaba. Esto fue en 1910, y duró la planta en su casa y 

más tarde en la de su hija mayor Salomé, hasta el año 2000, cuando 

se extravió en una mudanza.  

Tanto sus hijos como sus nietos siempre se maravillaban al verla re-

sucitar echándole agua caliente y viéndola abrirse. Era la Rosa de 

Jericó. Con el paso de los años dejó de tener su color verde primitivo, 

pero siempre fue admiración de propios y extraños. 

Se cree que se conservó tanto tiempo porque no abusaban de hume-

decerla. Cuando la revivían la observaban durante varios días en un 

lugar luminoso, después la dejaban secar muy bien y la guardaban en 

una cajita de lata. Por cierto la Rosa de Jericó viajó a la Argentina con 

la familia y regresó. Se la vio por última vez en Jerez de la Frontera y 

al poco desapareció. Con inmensa pena, su nieta Marita, al saber de 

su pérdida, averiguó en el vivero más cercano, que podía encargar  a 

Holanda unas cuantas. Una para cada nieto, y así recordar el obse-

quio de su abuelo, el Papaico como le llamaban, le hizo a su abuela la 

Mamaíca.”  Recuerdos de María Abad Díaz 

“La Rosa de Jericó, se trae de los Santos Lugares y se expende a buen 

precio, no es rosa ni cosa parecida. Es una planta seca, con raíz, talli-

tos leñosos y frutos, pero sin hojas. Pertenece a la familia de las crucí-

feras, y su nombre botánico es Anastática hierochuntica. Crece en los 

sitios arenosos de la Arabia, Egipto Y Siria; tiene una altura de 8 a 12 

centímetros, su tallo se ramifica desde la base y lleva las flores senta-

das, que después se convierten en frutitos pequeños, que son silículas 

redondeadas. En la madurez se caen las hojas, los ramos se endure-

cen y desecan, encorvándose hacia dentro y contrayéndose de modo 

que forman como una bola, en cuyo estado los vientos la arrancan de 

raíz y la llevan rodando hasta las costas del mar. Entonces la recogen 

y así la traen a Europa.  

La planta seca es muy higrométrica, y si se introduce en agua la raíz, 

o se halla en un sitio húmedo, se extienden los ramos y se abren las  

silículas, volviendo otra vez a cerrarse y contraerse cuando está en un 

sitio seco. Estas propiedades higrométricas de la planta, llamada 

impropiamente Rosa de  Jericó, juntamente con el origen de donde 

viene, ha dado lugar a muchas preocupaciones, una de ellas que se 

abre todos los años el mismo día y hora del nacimiento de Jesucristo, 

y otra que está muy extendida, que es señal de buen parto cuando al 

empezar los dolores de una parturienta se abren los ramos. Como 

generalmente la ponen en agua, la rosa se abre, pero si alguno tiene 

la indiscreción de ponerla en sitio seco, puede dar lugar a algún sus-

to, porque en este caso la rosa no abre, sino que se contrae.” Revista 
Popular de Conocimientos útiles. 1881 

La Rosa de Jericó está rodeada de connotaciones,  creencias  mágicas 
y religiosas. Los griegos la llamaban Planta Sagrada de la Resurrec-

ción y los árabes Rosa de Aríha.  Se decía que en la antigüedad, los 
comerciantes llevaban de Arabia estas plantas a Jericó, donde las 
vendían como talismanes para bendecir casas y negocios, de ahí su 
denominación.  Otras son leyendas, como la de la Huida a Egipto de 
la Sagrada Familia. Se dice, que pararon a descansar, y al bajar del 
borriquillo la Virgen y posar el pie, en la arena del desierto brotó la 
Rosa de Jericó. Otra cuenta, como en  los cuarenta días y cuarenta 
noches de Jesús en el desierto, una de estas plantas rodó hasta sus 
pies y cada mañana las gotas de rocío posadas en ella le dieron de 
beber. 

También se decía que al morir Jesús, murieron también todas las 
Rosas de  Jericó, pero que al resucitar volvieron todas a la vida. 

Se entiende así como las Rosas de Jericó eran vendidas como objeto 
de culto y religiosidad venidos de Tierra Santa.  “Acaba de llegar a la 

Comisaria General de la Obra Pía de Jerusalén una conducta que los 

religiosos Franciscanos remiten de Tierra Santa, con muchos objetos 

sagrados entre los que hay cruces, coronas, pilas para el agua bendi-

ta, Rosas de Jericó y reliquias de varias clases.” La Correspondencia 
de España 1852  

“Acaba de llegar a esta capital donde permanecerán de 10 a 12 días, 

dos comisionados católicos, apostólicos y romanos, naturales de 

Belén encargados de espender rosarios, cruces, medallas, conchas, 

pulseras, flores naturales hechas con dibujos por las monjas de Belén 

y Rosas de Jericó.”   Boletín de Comercio. Madrid 1872 

También la prensa nos trae un caso curioso, el arresto de una falsa 
monja  que en traje de religiosa y haciéndose llamar la Hermana de 
los Ángeles,  pedía limosna  por los pueblos para un convento de 
Siria, especialmente entre las mujeres  próximas a parir “ Colocándo-

se al lado de su lecho cuando comenzaba a sentir los dolores del par-

to, echaba  en un vaso de agua una plata desecada, que ella decía 

era la Rosa de Jericó, cortada de un árbol en que la Virgen había 

puesto a secar las envolturas de Jesús. Poco a poco recobraba la 

planta marchista sus colores.. como si naciera de nuevo, anunciaba la 

entrada al mundo de una nueva criatura.”  Diario de Córdoba 1856 

También  servía  para la predicción del tiempo “ No se necesitan más 

barómetros que los que ofrece la propia naturaleza…  se puede con-

tar con buen tiempo cuando la Rosa de Jericó contrae sus ramas, los 

cuervos gritan por la mañana o los murciélagos vuelan en gran nu-

mero.“ El  Liberal 1894  
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La Nochevieja            

“Valencia 17 de Enero de 1969 

Querida  Amparin y Conchín:  Como veréis aunque soy 

algo despistada y se me olvidan muchas cosas no se me 

ha olvidado lo que os prometí de escribiros contándoos 

que tal han sido los días pasados con  Paco, pues veréis 

ha estado solo doce días, el día 10 ya marchó. Durante 

estos días me he sentido feliz, puedo deciros que  Paco 

es un chico bastante formal, la noche vieja estuvimos en 

el cine bailando, estuvimos con su hermana y el chico 

que bailaba con ella, me resulto bastante simpático, nos 

retiramos a las tres de la mañana, estuvimos tomando 

champán con turrón y las uvas, también trajo un herma-

no de él que tiene catorce años y yo con toda mi cara 

dura sin haber hablado nunca con él lo saqué a bailar, os 

diría mas detalles de esta noche pero por carta me resul-

ta difícil de explicar, pero prepararos para reír un rato 

cuando pueda hablar porque hay cosas muy chocantes. 

De esta noche  ya solo os diré que habían muchas perso-

nas pendientes de nosotros, por la novedad que ha sido 

en el pueblo que yo tenga novio, y también os diré que 

cuando nos retiramos de la fiesta me subi a casa acom-

pañada de él, con su hermano y su hermana.  Si, desde 

luego no puedo negaros que me he sentido muy feliz, 

pero también he tenido mis preocupaciones y alguna 

discusión con él, he llegado a estar a punto de reñir. 

Pero desde luego ha tenido mucha paciencia conmigo, 

pero es que yo no lo termino de comprender. Nuestro 

noviazgo ha sido solo por carta y todavía no nos conoce-

mos bien, en algunas cosas pensamos de diferente ma-

nera y esto da lugar a que discutamos. 

Temo decepcionarte Amparín, pero no me ha venido lo 

que tu un dia me explicaste en el huerto. Las mujeres 

soñamos las cosas a nuestro gusto, vemos la felicidad 

sin ningún obstáculo y después   la realidad de la vida, 

nos hace ver las cosas de diferente manera.  Pero dentro 

de todo mi cariño hacia Paco es el mismo y el también 

ha demostrado quererme, quizá más que yo a él, ahora 

ya se ha marchado y continuamos escribiéndonos, ya no 

nos veremos hasta el verano que lo licenciaran y para 

entonces si las cosas continúan bien hablará con mi pa-

dre para entrar en casa. De mi padre os diré que no se 

ha metido en nada, ha estado bastante comprensivo 

conmigo. Como veréis os considero mis dos mejores ami-

gas y pongo toda la confianza en vosotras, procurar no 

decir nada a nadie, y ya os lo contaré con más detalle en 

persona. Recuerdos de mi padre para todos vosotros y 

de mí recibir un cariñoso saludo Maruja.”  

Museo de la  
Escritura Popular  

Este  centenario pañuelo de seda publicitario, fue encontrado hace unos me-

ses en la casa de Joaquín  López Pérez, en la calle Gerona de Almería.   En un 
armario del dormitorio compartía  caja  con otros pañuelos de señora. Una 
pieza excepcional,  que se puede datar en la década de 1910, y que viene a 
enriquecer el Museo Provincial de la Uva del Barco, y en concreto el espacio 
dedicado a la Consignataria de Buques  de los Berjón 

En la familia Berjón  se recoge, como en pocas,  la historia de Almería.  Su  
relación con  la Uva del Barco, como propietarios de parrales, exportadores,  
dueños de fábricas de serrín de corcho o su actividad principal como consig-
natarios de buques, los hace  fundamentales  para   entender  la vida econó-
mica y social de la provincia en los dos últimos siglos.  

Los  consignatarios de buques  fueron agentes que  representaron en Almería 
a las principales empresas navieras de cada época. La oficina de  la empresa 
consignataria se encontraba situada en el paseo de Almería,  frente al Teatro 
Cervantes, en sus sótanos  se expidieron los  pasajes para los muchos emi-
grantes de Almería que partieron a finales del XIX y  principios del siglo XX a 
hacer las Américas   Manuel  Berjón representó  en Almería como nos indica 
el pañuelo, a la Compañía Austro Americana de Navegación,  Fratelli & Cosu-

lich, radicada en Trieste.   

El pañuelo de seda litografiado  en varios colores, mide 40 x 40 cm. El centro 
del pañuelo lo ocupa una típica imagen  de embarque en el puerto, con un  
vapor y las barcazas aproximándose a sus costados para cargar los barriles de 
uva de Almería. Se  acompaña de los nombres de los puertos de sus destinos 
New York, Boston,  Philadelphia, New Orleans, Cuba, Argentina, Brasil o Méxi-
co. Una orla remata en las 4 esquinas por 4 vapores y en sus lados los nom-
bres de los vapores de la compañía. Lucia, Elvira, Ángela o Dora.  

Estos  pañuelos  publicitarios se anunciaban por una imprenta de Almería en 
1907 “Pañuelos japoneses para anuncios al por mayor y menor. Fernando 

Estrella” El Radical. Los Berjón hicieron  un gran esfuerzo por  publicitar y  dar 
a conocer sus negocios  en los mercados internacionales. Destacar  los magní-
ficos carteles  y  postales publicitarias, diseñadas por el  famoso cartelista  de 
Carlos Ruano Llopis . 

El Pañuelo de Seda de los Berjón 



La imagen nos lleva  a la Plaza del Generalísimo de  Bentarique en 1959, así se llamaba en aquellos años.  Fue tomada por  Pedro Mota 

Moraleda, médico de Terque y Bentarique, cuya Vespa vemos aparcada, bajo un árbol. En el centro de la plaza, vemos a tres niños en 
el Pilarico de la plaza, así  le llamaban a la fuente de agua que había en el centro y que se quitó cuando se arregló la plaza en los 80. Allí 
se recogía el agua en cántaros para las casas y servía para abrevar las bestias.  El agua procedía del nacimiento de la Posnilla.  Enfrente 
vemos el Café de Juan Pérez. Pedro  Mota lo recuerda “algunas tardes íbamos a tomar una “maquinilla”, nombre popular, consistente en 

vaso de cristal y encima una taza de latón perforada en la base donde se echaba el café molido y agua muy caliente.”  También “el buen 

olor que había en la Plaza cuando Juan Pérez tostaba el café o hacía los garbanzos tostados..." A la izquierda del bar estaba la Panadería 
de Gabriel Calvache Carmona  y el despacho de pan y pequeña tienda que regentaba su mujer, Isabel Ana Gil Montoro, que más tarde 
también albergó el primer estanco. A la derecha vemos los arcos de la Lonja, con  un  puesto, con su mesa  de caballetes y su peso; pro-
bablemente es Pepe el de la Trina,  pastor del pueblo, que tenía cabras, las cuales sacrificaba y vendía en la Lonja. El perro era el Limber, 
muy conocido por todos los vecinos.   A su derecha estaba el  antiguo Ayuntamiento, que compartía espacio con la Escuela Nacional de 
Niños y Niñas y donde posteriormente tuvieron su consulta el médico y el practicante.  Esa manzana, albergaba otros edificios municipa-
les, incluida la cárcel y la carnicería que más tarde se transformó en pequeño mercado. Un testimonio de 1804, recuerda  cómo les 
afectó el terremoto “que por los continuos y fuertes terremotos experimentados en este país ha sufrido este pueblo gravísimos perjuicios 

en sus edificios, y con especialidad en la manzana que abraza las Casas Consistoriales, Cárcel, Lonja, y Carnicería, en términos  que todas 

están inhabitables, y próximas a una total ruina.”  En 1959, Bentarique contaba con tres escuelas, una parroquial y dos nacionales. La 
Parroquial estaba en la Casa de Don José Salvador o de Doña Encarnación , La Señorial, situada también en la plaza, con el maestro Don 
Manuel López Oliva en la que se daban clases nocturnas a los que trabajaban  y donde más tarde existió una academia. Las dos Naciona-
les tuvieron como maestros a D. Manuel Rodríguez a quien le siguió D. Ramón y D. Jaime Porras, así como las maestras Doña Ángeles 
Viciana y ya finalmente Doña Dolores Berenguel Pascual, Doña Lola.  En la plaza y frente  al Bar de Juan Pérez había una vivienda en rui-
nas y unos solares en el lugar en el que se ubica hoy el Colegio Público, propiedad de la familia Andrés Lázaro y de Dª Encarnación Salva-
dor, quienes los cedieron al pueblo para que se construyesen las Escuelas Nuevas, el Salón Parroquial y más abajo la Casa de los Maes-
tros. Enfrente,  también se aprecia una antigua casa, llamada la Casa de Nelia y Antonio cuyo balcón corrido hacía esquina con las dos 
calles, la Calle del Progreso  - Calle Leonardo Ortega y la Calle Horno hoy Ruiz Muñoz. La Plaza siempre ha sido el centro neurálgico del 
pueblo, en ella se celebraban las fiestas y los muy conocidos castillos de fuegos artificiales de la Familia Blanes, los Coheteros. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 


