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   En el Tiempo de los Higos no hay Amigos  
“Mi abuela  ponía a secar los higos en el terrao del cortijo,  
hacía un chambao de caña, -un zarzo-. Una vez secos los me-
tíamos en la sera,  y se llevaban a  la prensa del jaraiz del 
propio cortijo. 

Las seras de higos se colocaban sobre un poyo de la des-
pensa, mesa o cajón, se descosía y se  abría una boca   de 
una cuarta, por donde metíamos la mano para sacarlos. En 
invierno muchas meriendas eran higos secos.  

Con los higos secos también se hacían bollos y panes de 
higos.  Se picaban los higos con una maquina de picar car-
ne, se le añadía  hinojos, almendras y un chorreón de aguar-
diente.  En el caso de los bollos se amasaba y se liaban con 
un papel, colgándolos luego atados en parejas de las cañas 
de la despensa. Los panes de higo se hacían con la ayuda de 
una pleita de queso.  

Era típico de las matanzas invitar  con una copa de aguar-
diente y una rodaja de bollo de higo.” Fuente oral: Paca 

Romero Romero. (Alhabia 1937-) 

 La higuera y sus frutos, los higos, fueron un 

importante recurso alimenticio  muy aprecia-

do en los pueblos de Almería.  Los higos se 

podían consumir en temporada, en fresco o  

bien conservarlos secándolos previamente,  pasando a ser 

guardados en las despensas de las casas. El envase donde 

se  prensaban y guardaban los higos secos, solían ser las 

llamadas “Seras.”   

La sera es una especie de  espuerta realizada con tiras  de 

pleita de esparto, formada por dos cuerpos o paneras  cir-

culares y planas  cosidas entre si por  sus bordes. Por una 

abertura se introducen los higos secos para  ser prensados.  

Presentan un asa o dos según su tamaño para hacer más 

fácil su transporte. La sera sirve también de recipiente  don-

de se guardan y del que se van cogiendo los higos. 

A finales del XVIII en Huelva,  Antonio Balbina, en su cartilla  

escolar “Dialogo Ortográfico”utiliza este vocablo: “Sera, la 
de esparto. Remito una sera de higos”. Las seras de higos 

también aparecen en las relaciones de envases y frutos que 

se movían entre los puertos de la península en el XIX.  

Dos testimonios nos acercan  a este “Tiempo de los Higos.” 

“ Los higos secos eran  un importante alimento en aquellos 
años  en mi casa. Muchos días era el  único alimento  que lle-
vaba en mi morral de pastor. Cuando llegaba  Junio mi madre 
se quedaba al cargo de una rambla de higueras, compraba 
los higos.  

Como dice el refrán “En el tiempo de los higos no hay ami-
gos“ pues había que vigilar que nadie se los comiera. En la 
punta del cerro, dominando toda la rambla, levantábamos 
una choza con cisca y cañas, desde allí mi madre y yo, pasá-
bamos el día y nos liábamos a voces con cualquiera que vié-
ramos con intención de acercarse a ellas. La Rambla del Ma-
lacate cerca de Benahadux, era el camino para  muchos  tra-
bajadores  que iban y venían de las minas. 

Por la mañana temprano cogíamos nuestras cestas de caña, 
que hacían los gitanos y que forrábamos con tela de saco, 
para recoger los higos maduros o los que habían caído al 
suelo. Luego los llevábamos a un secadero cercano, junto a 
una pequeña cueva  natural donde nos guarecíamos, allí  es-
taba una  explanada, que en otro tiempo fue el malacate de 
una mina, allí extendidos  se dejaban al sol durante un mes.  

 Una vez secos se metían en seras de esparto, se  cosían para 
que no se salieran los higos y los llevábamos a un almacén 
del pueblo. Allí las metían  en una prensa de huso, donde ca-
bían cerca de 10 seras.  Bien prensados los higos  se tiraban 
hasta 4 o 5 días.  La sera salía  apretada como la rueda de un 
camión. Los higos que valían para secar eran  los que se da-
ban al principio del verano: “los franciscanos”, negros y pe-
queños, “los turroneros” blancos, “los pirulejos” o los 
“santiagueros.” Las brevas”  y los “higos de Pascua”, no valí-
an.  También recuerdo como llegaban los amigos a mi casa y 
me decían “¡Bollo, sácate un bolsillo de higos!”  

Fuente oral: Manuel Rodríguez Rodríguez. “El Bo-
llo” (Benahadux 1941-) 

Joaquín Mercader  López abriendo una sera de higos en la  des-

pensa de su casa en Alhama de Almería. Seras del Museo Etno-

gráfico de Terque. Miden  78 cm. y 30 cm  de diámetro respecti-

vamente. 
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Esta pequeña fábrica de ga-
seosas fue fundada en los 
años 50 del pasado siglo XX 
por Francisco Pérez Acacio 
junto con su hijo Gabriel Pé-
rez Giménez y su cuñado 
Marcos González Sánchez.  

La diversidad de productos 
era apreciable ya que, ade-
más de rellenarse sifones, se 
fabricaba gaseosa blanca, de 
naranja, de limón y de cola, 
en botella de un litro con cie-
rre mecánico, y en botella 
pequeña cerrada con chapa. 
Sin embargo, la especialidad 
de la casa era la fabricación 
del refresco llamado “Zumo 
Juky”, un producto artesano 
especialmente trabajoso.  

Según cuenta María, hija me-
nor de D. Francisco, el jarabe 
para el Juky se preparaba en 
grandes hoyas revestidas de 
porcelana donde se hervía 
agua y azúcar hasta obtener 
una elevada concentración. 
Después los mismos sacos del 
azúcar servían para colar el 
concentrado, añadiéndosele 
la esencia que, al igual que la 
correspondiente a las gaseo-
sas, se adquiría en Murcia. 

A pesar de la dureza de los 
tiempos, la alegría del ayer 
de los pueblos dominaba en 
el ambiente en torno a la fábrica, no sin algún que otro exceso en 
las cotidianas bromas, como aquella ocasión en que un más que 
travieso sobrino echó el cerrojo al cuarto de los zumos en pleno 
hervor y casi asfixia a las  trabajadoras.  

Recuerda María el funcionamiento cotidiano de la pequeña fábri-
ca, donde al llenar las botellas con frecuencia explotaba alguna, 
dando lugar a algún que otro accidente y donde la mayor deman-
da del verano obligaba a trabajar hasta las diez de las noche.  

El lavado de las botellas constituía el importante primer paso del 
proceso, participando de esta labor de tres a cinco mujeres. En la 
primera época el lavado se realizaba a mano en pilones con la 
ayuda de unas simples escobillas, incorporándose más adelante 
una lavadora dotada de cepillo eléctrico,  

Las gaseosas se cerraban envolviendo el tapón con un precinto 
de papel que se engomaba con cola de empapelar, una labor 
tediosa durante la cual se quedaba dormida la “tía Carmen”. No 
lo veían así los niños del pueblo que siempre estaban dispuestos 
a echar una mano a cambio de algún que otro refresco para satis-
facción de las madres, las cuales se veían recompensadas con 
algo de descanso. 

El agua era de muy buena calidad al ser suministrada la red muni-
cipal de los manantiales de Sierra Alhamilla, si bien la posterior 
incorporación de un pozo dio lugar a una caída  de la misma. 

La Nijareña tuvo un ámbito de distribución bastante amplio si se 
tiene en cuenta que llegaban desde Carboneras hasta Roquetas, 

incluyendo la capital almeriense, para lo 
que dispusieron de depósitos en estas 
dos últimas poblaciones. Para poder cu-
brir este amplio territorio contaban con 
isocarros y un camión que en muchas 
ocasiones las empleadas tenían que car-
gar a las 4 o las 5 de la mañana. 

Francisco, el patriarca, nacido en Níjar 
1908, fue un emprendedor nato, “tocando 
todos los palos”,  según cuenta su hija. 
Así, fue dependiente en un comercio de 
géneros en Almería y tras su boda con 
María Giménez recorría los cortijos con 
sus mulos vendiendo fardos de tejidos. 

Más adelante tuvo una parada de caballos 
sementales, una fábrica itinerante de hilo 
de “pitaca” (pita), fue tratante de bestias 
por las ferias de la provincia a donde acu-
día con su hijo Gabriel y hasta tuvo en 
explotación una yesera. 

En la empresa era el organizador general, 
además de controlar las cuentas y las ven-
tas, por lo que en muchas ocasiones esta-
ba fuera de la fábrica. Gabriel, su hijo, 
era el encargado del reparto conducien-
do el camión, mientras que Marcos y Ma-
ría atendían a las necesidades directas en 
la fábrica.  

La decadencia de la marca, a finales de 
los años 60, y su consiguiente cierre fue 
consecuencia de la enorme presión de la 
firma nacional La Casera, con fábrica en 
Huércal de Almería. La Nijareña, al igual 
que otras marcas de la provincia, utilizaba 
como estrategia competitiva el no cobrar 

las botellas a los clientes, lo que terminó por volvérsele en contra 
al tener que asumir una enorme pérdida anual de las mismas. 

 

 Gaseosas  La Nijareña 

 María Pérez lava las botellas junto a su sobrina Mari Carmen 

González y a varios vecinillos. A la izquierda la trabajadora Matil-

de Martínez, detrás el repartidor del isocarro Ramón Ortiz y a la 

derecha (casi fuera de plano) el patriarca Francisco Pérez.  Abajo 

la trabajadora María Sánchez con el chiquillerío nijareño.   
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                                 El Tío Gregorio  

“Le conocí hace muchísimos años, y no se por que hoy 
le he vuelto a recordar. Este hombre bueno, honrado, 
trabajador y muy simpático, tenía sus defectos como 
todos los mortales. Su defecto más grande era su pa-
sión por el vino.  

Decía “El vino es lo mejor de las cosas, alegra las vi-
das, y faltando él, no estan alegres las reuniones, los 
tratos se cierran con el convite de vino, si estas triste te 
alegra y olvidas las penas. Empiezo con un vaso y al 
terminar borracho, me siento el más feliz  de los hom-
bres”. Claro, que por sentirse dichoso empinaba el 
codo cada vez que se sentía infeliz. 

Tenía la suerte que con sus borracheras no hacía mal a 
nadie y alegraba con su gracias y chistes donde estaba 
y sus amigos se regocijaban con sus atinadas ocurren-
cias. 

Contaba su mujer, que una noche tardaba mucho en 
llegar, al fin sus hijos y ella lo vieron aparecer, le 
abrieron la puerta, pero no quiso pasar. Llovía bastan-
te pero el en la calle. “Entre usted padre”. “No entro 
sin que la madre me diga con cariño “Entre usted Se-
ñor Chorlito” 

Rosalia quería a su marido  y a pesar de su rabieta, se 
decidió a decirlo con cariño, por que antes varias ve-
ces lo había dicho pero no a gusto de el. Llegó a la 
puerta y entre risas y lagrimas le dijo “entre usted se-
ñor chorlito” y el bailando cantó “con su sal y su saleri-
to.” Le quitaron la ropa pues estaba muy mojado, se 
acostó o mejor dicho lo acostaron y durmió toda la no-
che con una felicidad, por la que tantas veces se em-
borrachaba. 

No faltaba a su trabajo, ni gastaba lo que hacía falta a 
su casa y a la educación de sus hijos. 

Una vez estaba con varios hombres  que celebraban 
haber cerrado un trato. El vino  no faltaba y sirviendo 
grandes vasos de vinos, en uno de los vasos cayó una 
hermosa mosca, y quisieron tirar el vino pero él no lo 
consintió. Tomó el vaso y le dijo a la mosca “ Arrecoge 
las patas que vas de viaje” y de un trago se lo bebió.  

Cuando estaba alegrillo le daban un vaso de vino y le 
decían que le dijera al vino eso que el sabía. Entonces 
ponía el vaso delante de sus ojos y le hablaba. 

“En la cepa estás entero, y en los lagares pisao, en el 
tonel prisionero, declarando los pecaos. Consuelo de 
los consuelos, consuela a este esconsolao, Quiereme 
como te quiero, no me des mal resultao, si no me lle-
vas de pié, llevame de medio lao.” 

Entre risas y bromas, así pasaba la vida el Tío Grego-
rio.”  

Memorias anónimas. Almería 15 de Julio de 1973.  

Libreta encontrada tirada en el cauce del Río Naci-

miento a la altura de Alhabía.   

 

Sin embargo, el símbolo de La Nijareña tuvo continuidad en la bodega 
que D. Francisco puso en los años 60 en el Paseo de La Caridad de 
Almería, donde antes del cierre de la fábrica vendía sus gaseosas, 
además del vino de sus tinajas de 50 arrobas. 

María Pérez Giménez, la menor de 4 hermanos y cuya madre murió en 
el parto se crió con sus abuelos maternos. De carácter afable, era el 
alma de la fabriquilla, reflejando su semblante una larga vida de tra-
bajo. 

María no le temía a nada e igual lavaba botellas que hacía los zumos, 
rellenaba las botellas, o  cargaba el camión, empalmado si hacía falta 
el baile de las fiestas con la carga de madrugada, echando a veces, si 
hacía falta, una cabezada en la acera, a las puertas de la fábrica. 

Como tantos almerienses, cuando contaba 22 años y recién casada con 
Manuel Segura, tuvo que pasar el duro trance de la emigración, mar-
chándose juntos a principios de los 70 a Rinteln (Hannover), donde 
estuvieron trabajando durante 4 años en una fábrica de manipulados 
de papel, y donde nacieron sus dos hijas: Mari Carmen (que llegó a 
contar hasta 10 en alemán) y Manoli, hoy con su peluquería en donde 
estaba la Bodega La Nijareña del Paseo de la Caridad de Almería.  

Con los ahorros, María y Manuel volvieron a Níjar para poner un in-
vernadero en San Isidro sin que los resultados respondieran a tantas 
ilusiones y esfuerzos. Finalmente con la jubilación de su padre, María 
y su marido se quedan con la bodega La Nijareña transformándola en 
bar. Las especialidades de María: fritailla de Níjar, asadura al ajillo, 
fritailla de sangre, pulpo en salsa, etc. se hicieron famosas en el barrio 
y en toda Almería. Afortunadamente, dice, con el cambio de la bode-
ga en bar “ya podían ir mujeres”. 

Sus mejores clientes, además de los vecinos del barrio, eran los alum-
nos y profesores de los colegios e institutos  de la zona, para los que 
hacían tapas y bocadillos. 

El bar funcionó muy bien hasta que con el cambio de siglo la enferme-
dad de Manuel da lugar a su cierre. María cuida hoy de todos sus nie-
tos. 

Texto Agustín Sánchez Hita. 

 

María Pérez con una de las pocas  

la  botellas de gaseosa La Nijareña 

que se conservan.  

Junto a ella una de las máquinas 

de La Nijareña,  marca “La Fabori-

ta” cedida al Museo Etnográfico 

de Terque 



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

Viaje al Tiempo detenido 

¿Cuándo visitar los Museos de Terque? 

Horario: Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas.  

Fuera de este horario puede concertar una visita guiada 

en el teléfono 950 64 33 00. 

Museo  Etnográfico     1164 

 Cueva de San José      1108 

Museo de la Uva del Barco  1178 

Cueva Anica Dolores  1108 

La Modernista   1178 

“Solo te puedo decir que es una delicia. El fin de semana pasado lo ví con 
mi madre y mi tía en Alhama, y terminamos con la carne de gallina. 
Felicidades y gracias por vuestro magnífico trabajo.” 
Sofía Rodríguez López .  Historiadora.                                                                  

(Referente al documental   Los Últimos Parraleros.)  

Libro de Visitas Nuestros Visitantes 

El tiempo detenido nos lleva a  Terque, un día de otoño sobre 1916. La fotografía nos muestra una típica imagen de faena uvera. En el por-

che de un cortijo cueva, se han puesto cortinas de saco para protegerse del sol.  En el bojo o panza del barril  se identifica la marca 

“Yebra”. Familia de Terque dedicada durante tres generaciones  -desde 1875- ,  al  cultivo de  parrales  de Uva del Barco y  a su comer-

cialización en los mercados internacionales.  La imagen nos muestra a los trabajadores de la faena, de pie, los hombres encargados de 

cortar,  acarrear la uva, y tapar los barriles. Delante de ellos un grupo de mujeres sentadas en unas sillas bajas, cada una en su tarea: las 

“limpiadoras”, cogiendo con cuidado los racimos y  quitándole con sus tijeras todos aquellos granos pequeños o dañados. Vemos como 

las limpiadoras no utilizan lebrillos o  zafas  para la granuja sino que echan  los desperdicios directamente sobre el mandil.  Junto a ellas 

las“embarriladoras” o “maestras”  encargadas de colocar con mimo los racimos  dentro del barril. Se distinguen los dos tipos de barriles 

más utilizados para la exportación, el grande, de dos arrobas –21 Kg.-, y el de una arroba –10,5- más utilizado a partir de los años 1950. 

También se aprecian las cajas de acarreo con forma de artesa en las que se depositaba y pesaba la uva antes de ser envasada.  En el cen-

tro de la imagen, destacan tres jóvenes,  que se diferencian por su vestimenta y  que se han puesto para la fotografía. La imagen  fue toma-

da por   Guillermo Yebra Rittwagen, fotógrafo aficionado y se conserva  en un negativo de cristal de 9 x 12 cm. Placa de gelatino bromuro 

de plata  de la marca A. Lumiere & ses Fils de Paris. La caja lleva un sello de papel pegado de la droguería donde se compró: Eugenio 

Bustos. Almería, dedicada a la venta de material fotográfico.  Pertenece a las colecciones del Museo Etnográfico de Terque.  


