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El Elixir de Protocloruro de Hierro de Vivas Pérez
A veces, algunos objetos y su memoria son pertinaces. Esta botella recientemente encontrada, e
incorporada a la colección de la Botica del Museo
Etnográfico de Terque, fue uno de los específicos
más populares y vendidos por la farmacopea almeriense de finales del XIX. Milagrosamente se ha
recuperado, después de 120 años, como una
cápsula del tiempo, precintada y con el medicamento en su interior. Su fabricación la podemos
fechar entre 1889 y 1895. Se ha recuperado de
una antigua farmacia de Ciudad Rodrigo
(Salamanca).
El medicamento fue inventado por el farmacéutico
almeriense Juan José Vivas Pérez, que nació en
nuestra capital en 1852 y se licenció en la Universidad de Granada en 1873. De su laboratorio saldrían
dos de los medicamentos más populares de la época: “los Salicilatos de Bismuto y Cerio” y el “Elixir
de Protocloruro de Hierro con Hipofosfitos”. Ambos fueron conocidos internacionalmente y se
venderían en farmacias y droguerías de España y
América. Prueba de la importancia comercial que
adquirieron ambos productos, fue su prolongada
publicitación en la prensa desde finales del XIX.
En 1890, ya se anunciaban en revistas y periódicos
tan conocidos como “La Ilustración Española y
Americana” o “La Vanguardia.”
“ La Botica de Santo Domingo” o “Laboratorio Químico- Farmacéutico de Vivas Pérez”, tuvo su primera ubicación en una casa de la calle Gravina nº1,
esquina con calle Real, pasando a ocupar en 1886,
otra casa -casi enfrente- esquina de la Calle Real
nº33 y calle Solis nº1. En septiembre de 1895, se
trasladaría a su ubicación definitiva en el Paseo del
Príncipe nº 9 ”Anoche se verificó la apertura de la nueva farmacia
que ha establecido en el Paseo del Príncipe nuestro querido amigo D.
Juan Vivas Pérez, cuyo nombre es conocido por los específicos preparados por él… su constancia y discreción que ha tenido para poder
llegar a tener la importancia que ya tiene su nombre en todo el
mundo… la estantería y muebles que hay en el sitio principal del establecimiento han sido hechos por la casa de Francisco Vidal de Gracia en Barcelona.”
En 1889, en su laboratorio se fabricaban 20 específicos. Junto a los
dos citados y más populares, otros como el “Digestivo completo,
sellos eupéticos de Vivas Pérez, el Licor de Brea, Jarabe de Quebracho, Jarabe contra la Coqueluche (tosferina) o el Jarabe de Quina.”
El Elixir de Protocloruro de Hierro con Hipofosfitos, se comenzó a
fabricar en 1887, teniendo las últimas noticias de él en 1936. Se
comercializaba en dos presentaciones, botella y media botella, al
precio de 4 y 2,50 pesetas respectivamente.
La botella encontrada, es la presentación pequeña o media, mide 22
cm. El vidrio es de color azul y lleva grabado en la cara posterior
“Vivas Pérez. Botica de Santo Domingo. Almería” en la parte delantera, la etiqueta de papel, impresa a color, con la marca, dosis y
composición. Venía recubierta y liada con dos folletos, y estos a su

vez, por un papel de seda impreso. En uno se recogen pormenorizadamente, los 20 específicos que se fabricaban en el
laboratorio. El segundo, es un folleto prospecto del elixir,
donde se recoge su composición, indicaciones, dosis, precio
y puntos de venta.
La novedad que aportaba Vivas Pérez, era incorporar al protocloruro de hierro, los hipofosfitos, que permitían al estómago asimilar mejor el hierro, evitando molestias estomacales. Su composición era, según señala su etiqueta “Cada 20
gramos de elixir contienen de protocloruro de hierro 0,05
centigramos, hipofosfito de cal 0,20 centigramos, hipofosfitos de sosa 0,10 centigramos.”
En cuanto a sus indicaciones: “El Elixir es la medicación más
poderosa que puede emplearse para la curación de las afecciones cloróticas, escrofulosas y tuberculosas, raquitismo,
(colores pálidos, tumores fríos, menstruaciones difíciles), en
la Anemia, Osteomalacia, Mal de Pott, diversas caries, inapetencia, siendo el mejor fortificante para los temperamentos linfáticos, débiles y empobrecidos.” En cuanto a su administración se recomendaba “Una copita de las de licor, puro
o mezclado con igual cantidad de agua para los adultos inmediatamente antes o después de cada comida, una cucharada más o menos grande de igual manera para los niños,
según edad.”También recogía el prospecto, como era costumbre, cartas de certificación de su exitoso empleo por
médicos de toda España. “D. Ricardo Egea y Gómez, Jefe
facultativo del Hospital de la Princesa de Madrid… el protocloruro de hierro con hipofosfitos preparado por el Dr. Vivas
Pérez de Almería es uno de los reconstituyentes de acción
más segura en el tratamiento de la clorosis, de la anemia, y
en los estados de debilidad consecutivos a enfermedades
graves, siendo por lo tanto un preparado muy recomendable
en todos los casos de empobrecimiento orgánico y depresión
de fuerzas. Madrid 1889.”
En estos años de finales del XIX, todavía
no eran muy numerosos los fármacos
previamente elaborados, preparándose
la mayoría de ellos en las propias boticas
por los farmacéuticos. En el laboratorio
de Vivas Pérez, llegaron a trabajar cerca
de 40 empleados.
La presencia de Juan José Vivas Pérez en
la vida social en la Almería de aquellos
años, fue muy destacada. En 1885 funda
la conocida como “Tienda Asilo” donde
se vendían productos de primera necesidad para las clases más necesitadas. Desde 1898 a 1920, presidió el colegio de
Farmacéuticos de Almería. En 1908, crea
el diario católico “La Independencia”,
que se mantendría hasta 1936. También
fundó y colaboró con diversas instituciones educativas como varias escuelas
del “Ave María” en barriadas marginales como el Quemadero o la
Chanca, o en la llegada de los “Hermanos de la Salle” a Almería en
1922. Murió en 1924.
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La Gramola de las noches de verano
Un domingo de Noviembre de 1928, se pudieron

escuchar sobre el
escenario del Teatro Cervantes de Almería, las nuevas gramolas de
“La Voz de su Amo.” La audición de estas “máquinas parlantes” estuvo organizada por el músico José Sánchez de la Higuera. El espectáculo fue muy aplaudido causando la admiración entre los
asistentes.
Aquellos gramófonos, dentro de sus preciosos muebles de caoba,
destacaron por su volumen, claridad de su sonido y extensión de las
notas musicales. Todo ello gracias a “ la vibración uniforme que produce su diafragma, y la eliminación que de toda estridencia se encarga de hacer la cámara acústica patentada “Reentrante.”
Uno de los asistentes prendados de aquella música fue el carnicero
José Díaz López, que compraría uno de los gramófonos. Otro fue
adquirido por la familia Yebra de Terque. El primero, lo conserva
en su casa su hijo Fernando Díaz Gálvez, y el segundo, es una de las
piezas más relevantes que custodia el Museo Etnográfico de Terque.
El gramófono de los Yebra, pasó al Ayuntamiento de Terque, cuando compró la casa familiar. Hoy, se puede ver y escuchar por todos
los visitantes que pasan por la casa, para ver el Museo de la Escritura Popular.

Los avatares de la gramola de los Díaz, nos los cuenta su hijo Fernando “ En Noviembre de 1928, en una función que se celebró en el
Teatro Cervantes a la que asistieron mis padres; D. José Sánchez de
la Higuera, dueño de una Casa de Música, al terminar la función,
expuso en el escenario, como novedad unas gramolas, haciéndola
funcionar, para que todos los espectadores comprobasen la calidad
de su sonido tocando numerosos discos, con un sonido tan perfecto, Algunos discos hacían lloriquear a más de una persona sensible,
que dejó maravillado al público, poco acostumbrados a oír un apara- sobre todo cuando oían cantar a la Niña de la Puebla “Tinieblas”. O
to musical, con tanta perfección.
cuando escuchaban aquel disco en dos partes que narraba el juicio y
fusilamiento de los capitanes que se sublevaContaba mi padre, que este indusron contra la monarquía en Jaca en el año
trial había traído para su venta, tan
1930, Fermín Galán y García Hernández… los
solo dos ejemplares, dado su elevasollozos se oían en todo el barrio. Durante la
do precio (quiero recordar que
guerra civil como el objeto más valioso y que2000 pesetas). Mi padre que no era
rido de mi padre, fue llevado a la cueva que
ningún rico, compró uno y el otro,
hizo mi abuelo, cantero de profesión, para
al parecer acabaría comprándolo la
salvarlo de cualquier bombardeo. Cuando
familia Yebra , -como comprobé
falleció mi padre, éramos nueve herederos,
sorprendido en mi visita al museo
todos deseábamos el gramófono, se acordó
de Terque-.
subastarlo y yo aposté más que los demás.”
De la gramola familiar guardo
La casa de música de José Sánchez de la
emotivos recuerdos. En las noches
Higuera, se fundó en 1925, en la calle Conde
de verano antes de la guerra civil,
Ofalia, trasladándose en 1928 al Paseo del
era costumbre general, sentarse
Príncipe nº 16, -junto al estanco del Paseo-.
en las puertas de las casas para
Allí se podía comprar toda clase de instrucharlar y tomar el fresco (entonces no había ni radio ni televisores en
mentos para bandas y orquestas, gramolas, y “un extensísimo surtilas casas), y algunas noches mi padre colocaba la gramola en la vendo de discos de gramófono para todas las aficiones y gustos.” “El
tana que daba a la calle y que era bastante grande, y la ponía en
adorno superior de aquella exposición y el habitual del establecifuncionamiento para amenizar la velada. Si el auditorio estaba callamiento lo constituyen una valiosa colección de pianos y pianolas en
do y atento, aquello duraba hasta altas horas, pero más de una vez
majestuosa formación.” En la imagen gramola de los Yebra.
aquello se suspendía por la algarabía que se formaba.
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Museo de la Escritura
Popular
Sin tiempo para escribir, 1846
“ Adra 2 de Julio de 1846

Papalina de dormir
Llevar una “Papalina” en la cabeza, significaba coloquialmente
llevar una borrachera fenomenal. También denominaba a una
especie de cofia generalmente de tela ligera y con adornos, que
servía para recoger el cabello y cubrir la cabeza de mujeres y
niños.

Mi apreciable primo y amigo: a mi vuelta de una comisión, que me ha
ocupado no pocos días, he tenido el gusto de recibir su carta de 1º de
Junio anterior. Mucho hemos sentido la confirmación de la noticia,
que ya teníamos, de la muerte de la pobre tia Dª Pastora, con especialidad la Mamá y Dolores, que la tenían un cariño particular. En el
anterior correo escribí a tio Dn. José , y la premura con que sale de
aquí el conductor no me permitió
concluir esta, cuya fecha había ya
estampado.
Pocas son las novedades que ocurren en esta su casa. La Mamá
continua padeciendo casi sin intermisión la fatigosa enfermedad con
que la Providencia se ha servido
afligirla; solo el excesivo cuidado de
su hija, el inmenso cariño que profesa a mis niños y más que todo su cristiana conformidad la hacen
soportable una vida, antes bien trabajada de disgustos como lo es
ahora de padecimientos físicos.
Dolores, aunque tiene muy buena salud, está no obstante un poco
delgada , a causa de la extraordinaria robustez con que cría a su
niño el cual es glotón en demasía. Por lo demás, contenta con su
suerte, no tiene otro padecimiento moral que el de su querida Mamá
no disfrute toda la salud que ella le desea. Así es feliz a medias.

Había papalinas para dormir y otras para llevarlas por el día dentro de la casa. Estas eran más adornadas de cintas sueltas en
caída y flores. “Si se hace una papalina de nansouk o batista
servirá solo para dormir, si se emplean muselina y encajes para
guarnecerla podrá elevarse a la dignidad de una papalina de
mañana.”(La Moda Elegante,1861 ). Se utilizaban incluso para
recibir visitas , ante la llegada de un pretendiente, una hija decía
“ madre creo que haré bien en ponerme mi papalina nueva.”
“Juanilla ayudó a mi tía a atusarse el pelo, ponerse la papalina
de dormir y hacerse la especie de tocado que precede a la hora
de acostarse.” (1884)
La papalina de la fotografía pertenece a las colecciones de la
Modernista. Procede de la familia de María Antonia Paredes de
Palencia, a finales del XIX. Es una papalina de dormir de
”redecilla”, está realizada en lienzo blanco fino, se guarnece de
encaje en su contorno. Una jareta o dobladillo contiene una
cinta que sirve para fruncir la tela y ajustar la papelina a la cabeza. A su lado, grabado de “La Moda Elegante” Cádiz 1861.

Las Palabras Moribundas
Anudar: continuar lo interrumpido.
Intermisión: Interrupción o cesación de una labor o de cualquier otra cosa por algún tiempo.
Memorias: Saludo o recado cortés o afectuoso a un ausente,
por escrito o por medio de tercera persona.
( Las tres palabras que se recogen en esta carta del XIX, tienen acepciones y significados perdidos.)

Margarita, desde que vive en compañía nuestra ha engruesado notablemente; pero se trasluce en ella un disgusto que sentimos sobremanera, que no podemos definir y cuya demostración creemos no haber
merecido. Es muy posible que proceda de la separación de la persona
que la crió como Madre, y cuyo cariño la es mas grato sin duda que el
de su propia familia. Al ofrecerla un lugar en mi casa al lado de su
Mamá y hermana, lo hice con toda mi alma, más por cariño que por
obligación. ¿Cómo no sentir ahora no haber acertado a complacerla?
Mis niños buenos y hermosos (al menos para sus padres), aunque el
mayorcito ha perdido algo de su brillo, en razón de hallarse creciendo
y estar delgado por consecuencia.
Yo, sumamente ocupado con el inmenso trabajo de la oficina, a que
asistimos hasta en horas extraordinarias de la noche, a pesar de la
estación, apenas tengo tiempo de dirigir de cuando en cuando una
carta a mi Mamá de Madrid, siéndome absolutamente imposible el
cumplir como quisiera, con todas las personas que tienen la bondad
de favorecerme con su correspondencia, por más que me sea grata.
No obstante, dirijo a V. esta carta, verdaderamente de familia, para
enseñarle a tratarme con la mayor franqueza, suplicándole no forme
queja de mi falta de comunicaciones, seguro de que, cuando encuentre oportunidad, tendré el mayor placer en anudarlas de nuevo. Entre
tanto reciba V. los más sinceros afectos de la Mamá, Dolores y Margarita, dándoselos a esa Señora (cuyos pies beso) y también a los niños, disponiendo V. del cariño con que siempre suyo afectísimo primo
y S.S.L.S.M.B. Juan Manuel Castellanos.
Al Papa y hermanitas sírvase V. dar nuestras memorias y afectos. “
Carta de Juan Manuel Castellanos desde Adra a su primo Diego Solano y Salcedo en Málaga. Julio 1846.
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Viaje al Tiempo detenido

El Tiempo detenido nos lleva a 1903, a la playa de la Garrofa, cercana a Almería, lugar donde durante siglos se emplearon las artes de
pesca de arrastre y tiro, como la que aquí vemos llamada Jábega. Se aprecia una auténtica barca de jábega, con la forma característica en
uno de sus extremos, de “S” invertida y estilizada, es “la popa de roda”. Esta singularidad de la embarcación, dicen algunos académicos, es
de origen fenicio y derivado de la embarcación ‘jabeque’. La jábega se compone de una red grande de hilo de cáñamo, compuesta de varias
piezas, que forman sus bandas ( El claro, el raigal, el cazarete, la arcanela, el batidero) y el copo (varios tamaños de caxa, la caxeta, la corona
y el capirote)
El calamento de la Jábega, es el siguiente, una vez preparada la barca y el arte de red, bajo la dirección del patrón o arráez comienza la faena de la pesca. La barca parte de la orilla dejando uno de los cabos o ‘calón’ en tierra, bogan mar a dentro echando la red y largando el otro
calón de la red hasta formar un semicírculo, la barca vuelve a la orilla, una vez se ha largado toda la red. Desembarcan los marineros y junto
a la ‘gente de tierra’ empiezan a tirar por ambos cabos, para extraerla. A los hombres que trabajan desde tierra les llamaban ‘gente de cabo
de tierra’, que son los que tiran de la jábega. A los jabegotes en algunos momentos le han llamado tralleros.
La imagen fue tomada por los hermanos Paniagua Porras, aficionados a la fotografía, y forma parte de una serie de tres fotografías tomadas ese mismo día. Las conserva uno de sus descendientes Enrique Paniagua García. El comentario de la fotografía debemos agradecérselo a Antonia Galdeano García.

Libro de Visitas
“ Una red de Museos a golpe de esfuerzo e imaginación. Son sin duda los Museos de Terque uno de los
más significativos logros en la cultura almeriense de
las últimas décadas.”
La Voz de Almería. 15 Noviembre de 2014

Diario de Avisos
“ En la peluquería de D. Antonio Santos, sita en la calle del Santo Cristo, se hallan de venta y se
construyen los efectos siguientes: Pelucas de señora con dos rayas 300 reales, con una sola
raya 250, medias pelucas con raya 220 , chicas a la romana de 30 a 50. Par de rizos con peinas
de concha 22, añadidos de todas clases desde 28 a 100, pelucas enteras con remolino y raya
para caballeros 140, con remolino solo 120, enteras con corona para sacerdotes 140, visoñés o
medias pelucas desde 80 a 100. Hay gorros y gorras para niños, señoras y caballeros y otros
efectos de adorno y perfumería. También se limpian las dentaduras, se emploman muelas y se
cortan los callos. ” El Caridemo. Almería 1848.

