Museos de Terque
Apología Radical de las Cosas Viejas

El Retrato Morisco
Un Suvenir Andaluz

A veces, el azar hace que pequeños materiales efímeros, casas de la ciudad, de las vacas que criaba en el cortijo.
con pocas posibilidades de perdurar en el tiempo, se conserven y lleguen hasta los Museos, para que todos podamos
conocerlos y disfrutarlos. Es el caso de esta preciosa etiqueta para pegar sobre un barril de uva de mesa de Almería.
Os contaremos como llegó hasta nosotros. Esta etiqueta se
encontraba en Villa Pilar, la vivienda principal del Cortijo
Baeza.
Al norte, en la zona periurbana de Almería, a ambos lados de la Rambla de Belén, se situaban un conjunto de casas burguesas residenciales, convertidas en lugares de recreo y esparcimiento. Contaban también, todas ellas con
dependencias agropecuarias y tierras, especialmente plantadas de parrales de uva de mesa. Encontramos en lo más
alto Villa Pilar o Cortijo Baeza, más abajo el Cortijo Bellavista o Casa de los Góngora, Villa Cecilia o Cortijo Fischer y el
Cortijo Arcos junto al camino de la Molineta.
A finales de la década de 1980, la familia formada por Ana
María Sánchez y Manuel Quevedo, se acababa de mudar
al número 121 del Paseo de la Caridad. Cerca de allí estaba
el Cortijo Baeza, desde donde Pepe el lechero, que todo el
mundo conocía por Pepe el Leñaor, repartía leche por las

Este hombre estuvo viviendo en la casa del cortijero que
estaba detrás de la casa principal, hasta su muerte.
La familia, hizo amistad con él y un día fueron a ver el Cortijo Baeza. Aún estaba en pie Villar Pilar, la vivienda principal, su planta cuadrada se organizaba en torno a un patio
cerrado por un lucernario, destacaba delante un porche
con un precioso mirador de cristales que daba al sur. En
estos años, ya Villa Pilar estaba vacía, solo quedaba algún
mueble y en uno de ellos, en un cajón, estaban las etiquetas
del Padre Cura.
Al hacer la autovía la tiraron, pero quedó la casa del cortijero, la balsa también fue parcialmente derribada, quedando hoy una parte. También había una era y el conocido y
antiguo Pozo Artero, que suministraba agua a una amplia
zona periurbana de Almería mediante una mina.
Después de la visita, Ana María guardó las etiquetas en un
secreter entre otros papeles y en estas últimas navidades,
su hijo José Quevedo, tropezó con ellas, y pensó en enmarcarlas para sus hermanos. Al final, una de ellas ha sido donada a nuestros Museos y hoy os la presentamos.
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Fotografías de las últimas edificaciones y balsa del Cortijo
Baeza cedidas por Juan Antonio Muñoz, y plano del Cortijo
ilustración del libro Cortijos Haciendas y Lagares.

Museo de la Escritura Popular
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El San Valentín de Almería
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El Tiempo pasa las Fotografías se quedan

