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Con esta  vieja tarjeta postal  que cumple un siglo, os felici-
tamos el Año Nuevo y  os damos los gracias a todos los que 
colaboráis con los Museos de Terque, pues sois nuestro ma-
yor patrimonio. 

Termina un año lleno de trabajo e ilusiones.  Los  visitantes, 
entre ambos Museos, han alcanzado la cifra de 10.941.   
Nuestro Boletín comienza su  sexto año y   es el  mejor  pre-
gonero de nuestras actividades. 

Dos nuevas  publicaciones: el libro  “El Vapor del Alma: Re-
tratos de Terque” y la carpeta de reproducciones  “Los Cro-
mos de la Uva de Almería.”  La edición de dos DVD de los 
talleres de Escrituras Cotidianas. Una nueva exposición de 
producción propia “El Vapor del Alma: Retratos de Terque.”  
Un museo itinerante que ha llevado quince exposiciones 
temáticas y conferencias  por   todos los pueblos de la  pro-
vincia:  Almería,  Alboloduy,  Almócita, Adra, Alicún, Arbo-
leas, Alhama,  El Ejido, Ohanes,  Rioja, Vélez Rubio y Vícar,  
y fuera de ella, la muestra el “Sol de la Infancia”  que visitó 
la Universidad de Pedagogía de Sevilla. Un  año   más, un 
éxito de público y participación en la Jornada de Recupera-
ción de  Oficios Antiguos que ha cumplido su VIII edición, 
con más de 1500 visitantes y 33 oficios y tareas diferentes. 
Nuestro parral  sigue conservando la memoria biológica de 
los parrales de Almería.  A fecha de hoy, mantiene 39 varie-
dades  históricas. También en este año, se realizó   en  Dipu-
tación por quinta vez, la Muestra de Variedades y  el home-
naje a los parraleros de Almería.  El Museo  repartió 590 pa-
rras  por toda la provincia asegurando de esta manera su 
conservación.    

 Las noticias que han generado los Museos durante todo el 
año han saltado  a los  medios de comunicación. Portadas de 

periódicos, y numerosas informaciones en televisión, radio y 
prensa escrita hablan de los Museos  como la mejor tarjeta 
de presentación de nuestro pueblo. Nuestra página museo-
deterque.com ha recibido ya más de 9100 visitas. 

Nuestro Museos han  mostrado sus experiencias y trabajos 
fuera de la provincia en diferentes cursos y jornadas, invita-
dos por diferentes asociaciones, museos y universidades  
como los de  Zamora o Sevilla. El próximo año, será la sede 
de la  VII Reunión Anual de  Investigadores y Archivos de  la 
Escritura Popular, con asistentes de  dentro y fuera de Espa-
ña.  

Los Museos de Terque han recibido este año el reconoci-
miento del Festival  de Música Tradicional de la Alpujarra en 
la figura de su director Alejandro Buendía.  

Las colecciones han seguido aumentado con  numerosas do-
naciones. Destacar  los numerosos fondos que han ingresado 
este año en nuestro Archivo de Escrituras Cotidianas, con 
más de 2000 nuevas cartas y postales.  Los trabajos de res-
tauración de piezas se han sucedido a lo largo del año, gra-
cias al trabajo de Rosana y Esher.  El apoyo del Ayuntamien-
to de Terque  e  instituciones como la Diputación de Almería 
y la Consejería de Cultura han seguido dando sus frutos en 
una mejora de las instalaciones y en la calidad de las activi-
dades que se organizan. Destacar el trabajo realizado por 
los guías de los Museos: Rosa, Esther, Ana, Lola y Juan,  la 
dedicación de su trabajo  queda patente en la satisfacción  
de los visitantes y  en nuestros libros de visitas. Mucho nos 
queda por hacer y mejorar, con la ayuda de todos lo conse-
guiremos.                                   

Feliz  2011 
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 Almería en la Feria Internacional del Campo 1956 

La Feria  del Campo de Madrid era una exposición de carácter in-
ternacional -sólo la primera fue nacional- que se inició en 1950 y 
que sobrevivió hasta principios de los 70. Se celebraba cada tres 
años, entre los meses de mayo y junio en los terrenos de la Casa de 
Campo. Consistía en un certamen al que acudían las distintas pro-
vincias españolas y algunos países extranjeros. En ella se podía ver  
lo más selecto de nuestra agricultura y ganadería, así como  nove-
dades en material agropecuario. No faltaban  concursos ganade-
ros,  música regional o la degustación de los productos típicos de 
cada provincia. La Feria se conformaba como una  ciudad con pa-
bellones levantados con arreglo a las características arquitectóni-
cas de cada provincia. En 1956, 42 provincias tenían  ya pabellón 
propio. Se dedicaba un día a cada una y cada pabellón estaba aten-
dido por paisanos ataviados con sus trajes regionales. 

En 1953, la Cámara Agrícola de Almería, encargaba  al pintor al-
meriense Antonio Robles Cabrera, la decoración del pabellón  de 
la provincia.  Su trabajo consistió en nueve paños de pared con 
estampas típicas almerienses. Su trabajo fue muy valorado, el pe-
riódico Arriba, hablaba de  “unas pinturas murales de las más artísti-
cas conseguidas de la Feria.” Sus pinturas reproducen las escenas  
más destacadas del campo almeriense como la faena de la uva de 
mesa o la recolección de la naranja, principales riquezas agrícolas 
de Almería. En 1956,  se añadieron a la decoración unos  muñecos  
de cartón piedra, -tipo ninot falleros- el periódico local Yugo,  des-
cribía el stand  “a ambos lados del jardín central que circundan las 
breves instalaciones cubiertas de este pabellón, se ofrecen al visitan-

te unas escenas reproducidas con graciosos muñecos, alusivos a la 
preparación  para la exportación de la famosa uva almerien-
se.”También se  podía ver “una típica casa de labor almeriense a 
cuyo realismo contribuyen unas bellas señoritas.”Junto a los dos pro-
ductos estrella -uva y naranja-, también se expusieron almendras y 
quesos de Huercal Overa, productos de huerta del Campo de Da-
lias como tomates, pimientos o judías y trabajos de alfarería. 

Antonio Robles Cabrera, “Roblescabrera” como se le conocía, 
(Almería1916 - Granada 1994) destacó  como pintor, escultor y  
diseñador. En la pintura, trabajo el óleo y la acuarela. Hay que se-
ñalar sus retratos y sus  composiciones de maternidades, niños o 
pescadores.  En la escultura, trabajos como el Paso del Resucitado 
o la realización del Trono para la Patrona de Almería, la Virgen del 
Mar. Dentro del diseño y la escenografía confeccionó escenarios 
para festivales, portadas de casetas de feria, carrozas o decorados 
para películas como  los de  Lawrence de Arabia o La Biblia. Tam-
bién fue muy importante su trabajo como cartelista,  destacan los 
realizados para la Feria o la Semana Santa de Almería en las déca-
das de los 40 al 60. Las fotografías  que reproducimos y que tam-
bién recogió el periódico el Yugo de Almería,  las conservaba Isa-
bel Robles, hija del artista. Son positivos en papel fotográfico de 
17x11 cm. y realizadas por el fotógrafo almeriense Ruiz Marín, para 
la agencia grafica de prensa Ortiz.  Las estancias del pabellón de 
Almería, recogen escenas de la faena de la uva y  la naranja, en 
esta última se aprecian cajas de naranja de la marca “Miss Almer-
ía” del exportador Simón Cano Crespo. 
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 Esos  grandes recuerdos 
 

“Frasquito de yodo que llevamos 
en el botiquín de urgencias a la 
malograda excursión al cerro de 
la Cruz de Huécija el día 8-VIII-31 
y en la que a causa de una  grave 
caída por un barranco falleció mi 
fraternal amigo Juanito Godoy 
García (q.e.p.d) 

Francisco Sánchez Yebra” 
 

 

Una recuerdo imborrable de una 
tarde, un sentimiento de amor, una  
tragedia,  un día feliz , un viaje ini-
ciático, se dejan en ocasiones inmor-
talizados en las palabras escritas en 
un sencillo trozo de papel. Una carta, 
un cuaderno de escuela,  un pedazo 
de papel que guarda flores secas o 
como en este caso  una etiqueta de 
un pequeño frasco de farmacia, pue-
den llevarnos hasta ese único mo-
mento,  donde  la sensibilidad  
guardó las emociones más íntimas.  

Un caluroso día de verano de 1931, 
un grupo de jóvenes de Alhabía:  los 
hermanos Juan y Oscar Godoy, Gre-
gorio Martínez, Antonio Cuadra y 
Francisco Sánchez decidieron  reali-
zar una excursión hasta la  cercana 

ermita de la Cruz  de Hué-
cija. La desgracia llevó a 
que uno de ellos, Juanito 
Godoy  García, de 20 
años, sufriera una caída 
desde 30 m. de altura  en 
un lugar conocido como 
“Tombores”.  Ayudados 
por vecinos de Huécija, 
fue llevado  sobre una  
pariuela de la uva hasta el 
pueblo, donde moriría  al 
d í a  s i g u i e n t e .        
Uno de ellos Francisco 
Sánchez Yebra (Alhabia 
1911), farmacéutico y ami-
go,  dejó  el recuerdo de 
esta triste historia sobre 
este frasquito de yodo.  
Los excursionistas, tam-
bién tomaron estas pre-
ciosos imágenes  del Valle 
del Andarax bajo las nu-
bes, en aquel amargo día. 
(Frasco y fotografía  del 
Museo Etnográfico de Ter-
que.)  

Archivo de  
Escrituras Cotidianas 
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Museo Histórico Etnográfico  - . -  Museo Provincial de la Uva del Barco 

Viaje al tiempo detenido 

El Tiempo detenido nos lleva este mes a  Alhabia,  a  un 25 de Febrero de 1934. En la puerta del Cuartel de la Guardia Civil se hace 
entrega de una Bandera al puesto.  La  insignia nacional fue donada por suscripción popular de los pueblos de Alhabia, Alsodux, San-
ta Fé y Alboloduy.  La Revista Técnica de la Guardia Civil  en su número de Abril de ese año,  informa del acto “ … el representante 
del Instituto el Teniente Rafael Galisteo Burgos recibió de manos de la gentil madrina señorita Anita Sánchez Yebra el nacional emblema 
cruzándose con tal motivo los discursos de rúbrica, izando el pabellón tricolor en el frontispicio de la casa cuartel a los acordes del himno 
nacional, con entusiásticos  vivas a  España y a la República, pasó la numerosa concurrencia a la casa ayuntamiento para celebrar el faus-
to acontecimiento con un lunch, que fue amenizado con escogidas piezas musicales, interpretadas por la banda municipal.”. Junto a los 
ya citados asistieron los alcaldes y representantes de los pueblos de la demarcación. En Alhabia,  en estos primeros años   de la II 
Republica gobernó la  derecha, en la imagen  su alcalde  Tiberio Godoy Giménez.  La  joven madrina, era la hija del farmacéutico 
José Sánchez Vivas  que  lucía un elegante vestido claro y cubría su cabeza con peineta y mantilla negra. En su discurso la joven dijo 
“..mi saludo cordial, mi felicitación efusiva y hacer saber a las fuerzas de vuestro mando que esta bandera emblema de amor y fraterni-
dad, a la fidelidad de su honor, confía su custodia. Gracias Sr. Alcalde, gracias a todos los concurrentes y a vosotros bizarros y disciplina-
dos guardias, un ruego que es consejo: Amad con frenesí la Bandera y tened en ella fé y para ella amor, porque del amor del pueblo  la 
debéis.” Entre ellos se reconoce al cabo del puesto Juan Jiménez Martínez y a Concha Muñoz.  La Guardia Civil se fundó en 1844,  con 
cuerpos de infantería y caballería para mantener el orden y la seguridad en las zonas rurales, siendo uno de sus objetivos combatir 
el bandolerismo. En 1993, el cuartel  de Alhabia cerró sus puertas tras más de un siglo de existencia.  Su clausura, provocó la oposi-
ción del pueblo,  con enfrentamientos   entre los vecinos y fuerzas antidisturbios.  La fotografía se conserva en un positivo  en papel 
fotográfico, siendo sus   dimensiones  de  9 x 13,5 cm. Formato Tarjeta postal. Pertenece a  las colecciones del Museo Etnográfico.  

¿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 Histórico Etnográfico:  

5493 

Museo Provincial de la Uva del Barco:  

5448 

“ Un bonito paseo por la historia  de las cosas sencillas. 
No falta de nada, ni el papel higiénico El Elefante.” 

Gracia Navarro. Almería 

Libro de Visitas Nuestros Visitantes 


