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 Terque el valor del paisaje   

El Ministerio  de Medio Ambiente  y Medio Rural  y Marino ha  
elaborado un catálogo de experiencias de puesta en valor del 
paisaje, que contribuyen al desarrollo sostenible del medio rural. 
Su objetivo es mostrar  estas iniciativas para que  sirvan de ejem-
plo para otros territorios y paisajes.   

Entre las 210  experiencias  rurales seleccionadas de  toda Espa-
ña, figura nuestro Museo Provincial de la Uva del Barco de Ter-
que.  Para su elección, se ha valorado  su carácter innovador y los 
variados  proyectos  que viene realizando desde el 2001 hasta la 
actualidad: creación del Museo, creación del Centro de Docu-
mentación sobre la Uva del Barco, Proyecto de Recuperación de 
las Variedades de Uva de Mesa, recuperación del oficio de Barri-
lero, publicaciones, conferencias,  muestras, demostraciones...  

El catálogo, desarrolla así los motivos para su selección: “El Mu-
seo y sus proyectos son una de las apuestas más innovadoras en 
materia de desarrollo turístico y  conservacionista del medio natu-
ral de la provincia. La labor del museo contribuye al freno del dete-
rioro de los paisajes parraleros, a la vez que es un claro ejemplo de 
conservación de la biodiversidad. Claramente contribuye al desa-
rrollo rural de la zona, lo que se viene reflejando en el correspon-
diente número de visitas que se suceden en un pueblo tan pequeño, 
y el correspondiente impacto en el sector de servicios del mismo.  
El proyecto sigue vivo y sigue recibiendo contribuciones, reconoci-
mientos y premios. 

La experiencia realiza una contribución importante a la recupera-
ción y rehabilitación de los paisajes parraleros y a la redifusión de 
este cultivo y de la cultura a él asociada y sobre todo a la conserva-
ción genética de la biodiversidad existente entre las variedades 
que se cultivaron en la provincia de Almería. Para ello cuenta con 
un parral  en el municipio donde se cultivan todos los años las va-
riedades rescatadas. Las actividades del Museo Provincial de la Uva 

del Barco persiguen la conservación de las señas de identidad cul-
tural de la provincia de Almería. Su dimensión es provincial, pues 
se trabaja en todos los pueblos parraleros. Los habitantes de Ter-
que han descubierto la puesta en valor de su municipio con este 
proyecto, y se han volcado en la colaboración. 

El Museo es un claro ejemplo para otros núcleos rurales en los que 
exista una elevada tradición ante alguna práctica agrícola, ganade-
ra o forestal en declive. Terque, con una población de menos de 
500 habitantes sirve de ejemplo de lo que pueden ser iniciativas de 
desarrollo sostenible.  

Sus posibilidades de crecimiento de cara al futuro se muestran muy 
importantes. Los próximos proyectos para su extensión se centran 
en el aumento de la superficie del parral y el incremento de la cam-
paña de difusión,  y la construcción del edificio de nueva planta 
cuyo proyecto se encuentra ya aprobado. “  

Su selección es un orgullo para Terque y para  la provincia de 
Almería. Una estímulo  más para aquellos que trabajamos en este 
proyecto: Asociación Amigos de los Museos de Terque,  Ayunta-
miento de Terque, Grupo Ecologista Mediterráneo e instituciones 
que colaboran, Diputación Provincial y Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía.   

Hoy las viejas parras de Almería,  tienen un motivo de esperanza, 
un lugar  en Terque donde se  cuida su memoria y se lucha por su 
supervivencia.  Conservar nuestras uvas  es preservar la historia 
de Almería, un patrimonio y un paisaje   de dos siglos de parrales 
que rápidamente muere  en el olvido. 

En portada una preciosa  ilustración de  Miguel Mansanet  dedi-
cada  en el catálogo al Museo de la Uva del Barco de Terque. 
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 A la Luz de  la Celosía 
 Un elemento constructivo caracterís-
tico  de la Arquitectura Popular de la 
Alpujarra de  Almería  y Granada son 
las celosías o cuadros de yeso. Las 
celosías  son  trabajo de albañilería 
de filigrana  realizados en yeso que 
cubren  parcialmente huecos o ven-
tanas y que  aparecen en la parte su-
perior de  tabiques y muros del  in-
terior de las casas, nunca en  la fa-
chada.  Su función era la iluminación 
y ventilación de  estancias interiores: 
dormitorios,  despensas o armarios,  
en muchos de los casos, aparecen 
dos celosías, permitiendo  así la luz 
interior. Como podemos apreciar  
por los motivos decorativos, combi-
naciones florales y geométricas ten-
ían  también  un claro sentido deco-
rativo.    Su origen hay que buscarlo 
en la arquitectura  nazarí. Antonio Gil 
Albarracín recoge testimonios de 
cómo se realizaban de tres formas 
distintas: “ verticalmente cortándolas 
en la misma pared con un cuchillo, 
bien fraguándolas con un molde en el 
suelo o  sobre una tabla.” “Se hacían 
como unas florecillas, con un compás 
se señalaban y después se cortaba el 
yeso. Se hacía con yeso muy cernido, 
un poco dormido, que se sujetara” En 
las imágenes,  celosías en casas  de 
Terque, Alboloduy  y Alhabia (esta 
última tomada desde el interior.)  
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 Te  escribo una Nota   
Dentro de los  distintos subgéneros de las Escrituras Cotidianas, encontramos las 
Notas,  recados escritos que se cruzan entre si dos personas. Se suelen referir a 
un solo tema  que se expone de una forma breve.   Habitualmente  asuntos de 
poca importancia que no alcanzan la categoría de una carta.  Otra de sus carac-
terísticas es la rapidez con la que son escritas y transmitidas,  en un periodo de 
horas o en el  mismo día. Por lo general, a través de una tercera persona que de 
mano en mano sirve de correo, entre distancias no muy largas, en el mismo pue-
blo o entre localidades no muy lejanas. 

La nota no necesita de los formalismos de una carta en cuanto a presentación, 
saludos o despedida. Se escriben con rapidez en pequeños trozos de papel, co-
mo fragmentos de cuartilla. En ocasiones el papel  está doblado sobre si, a mane-
ra de sobre y lleva escrito el destinatario. 

J. Demuro, en la década de 1940, en su libro “Correspondencia Escolar”,   explica 
a los niños como escribir 
estas notas, dando una serie 
de ejemplos. En nuestro Ar-
chivo de Escrituras Cotidia-
nas encontramos algunas  de 
estas breves  notas:  

“Carolina.  

No te alarmes porque vayan 
por esta receta, es que no me 
sienta bien lo que como y Pe-
pe Santisteban me ha receta-
do estos sellos. 

Tu madre que te abraza. Carolina” 

Nota de Carolina Rittwagen desde Terque a su hija Carolina Yebra en la 
farmacia de Alhabia 

“ 9-3-40 

Paco se va la camioneta acaba de llegar Juan a decir que te vengas mañana 
que es el bautizo y te vas otra vez. Que duerma Rosario si quiere con María y 
si no  que se busque  quien ella quiera. Te mando el encargo ha costado 4,15. 

La niña es una moneria, no dejes de venir. Un abrazo Lola. “ 

Nota de  Lola Sánchez Yebra  a su hermano  Paco. 

El maestro del alumno  Francisco Sánchez Yebra  le escribe al padre   José 
Sánchez Vivas de Alhabia varias notas en 1917 

“23-XI-1917 

D. José, hoy se ha portado Paco divinamente, me ha hecho el alfabeto hasta le 
eme, en la pizarra muy bien y después de Pascua comenzará escribir,  si sigue 
así sacaremos partido de él. Suyo afectísimo” 

 “ Hoy Paquito no sabia  la lección” 

 Dos primas se envían esta breve nota: “Dile a tu mama que os dejen venir al cortijo que vamos Raimunda a las 4 o las 4 y cuarto, si os 
vestis antes veniros vosotras, y si no nosotras nos pasaremos a la hora que te digo. Haber si te puedes venir .Dime si te dejan. Tu prima 
Amalia” 

“Mi querida hija Carolina. No creo que hagas el disparate de venir al entierro de la pobre Clotilde pues bien sabes que tu no puedes y 
menos asistir a estos  tristes actos. 

Lorenzo que estuvo anoche aquí y se ha ido esta mañana me dice te pregunte de parte de Lola  que tiene almorranas y que le digas lo 
que sea bueno para esa enfermedad tan molesta y que yo creo que es del embarazo. 

Muchos besos a los niños y abrazos de para ti de tu madre.”  

Nota de Carolina Rittwagen desde  Almería a su hija Carolina Yebra en  Alhabia 1920 

Archivo de  
Escrituras Cotidianas 



Museo Histórico Etnográfico  - . -  Museo Provincial de la Uva del Barco 

Viaje al tiempo detenido 

El tiempo detenido nos lleva este mes a  Terque a una mañana de 1916, a la barrilería de la Familia Yebra.  Su barrilería funcionó de 
1875 a 1936,  y se encontraba a la entrada del pueblo, junto al Molino del Lugar, molino harinero, más tarde transformado en molino 
de serrín de corcho,  del que también fueron propietarios.  Los Yebra, fueron una familia de exportadores de Uva del Barco durante 
tres generaciones. Desde su casa de Terque, junto a los negocios citados , cultivaron sus parrales  y comerciaron con los mercados 
internacionales.   Una de las aportaciones de la familia Yebra a la historia de la Barrilería en Almería es la introducción en 1884 , de  
los barriles de madera de  pino. La madera más utilizada  hasta la fecha era la de roble americano, mucho más cara al tener que traer-
se de Norteamérica . Así le escribía Waldo Yebra a un parralero de Canjáyar “Lo que si puedo ofrecerle son barriles baratos de una 
madera nueva que he traído y que salen más económicos. También le mandaré otro barril de madera de roble y su precio porque muchos 
los quieren siempre de esta madera.” En marzo de ese mismo año también escribía a Antonio Leseduarte de Ohanes,  “ tengo el gusto 
de remitirle... cuatro barriles de dos clases de madera, 2 de roble y otros 2 de madera de carrasco, de los que resulta un barril tan fuerte y 
bueno como los de roble, con la ventaja de ser más económico.”  Con el paso de los años la madera de pino nacional se impondría en la 
fabricación de los barriles para la uva de Almería.  En la fotografía  podemos ver los tres   tipos operarios   que participaban en su fa-
bricación: al fondo sentado en el banco de labrar,  el aviaor, encargado de labrar los arcos que ceñían el cuerpo del barril, a la dere-
cha el dolaor, cortando los fondos sobre un picaor y a la izquierda el barrilero con la segura en la mano  terminando de cortar los fon-
dos. Junto a ellos dos niños aprendices.  Como  en otras barrilerías,  el trabajo se desarrolla bajo un largo porche que da a un patio al 
aire libre.  El suelo está cubierto por  las villoras  y picauras de las maderas. En el bojo o panza del barril  se identifica la marca de la 
barrilería “Yebra.” Sus ropas son las propias de trabajo, pantalones de pana y camisas sin cuello. La imagen  fue tomada por   Guiller-
mo 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. Al-
mería, dedicada a la venta de material fotográfico.  Pertenece a las colecciones del Museo Etnográfico de Terque.  

¿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:  

1908 

Museo Provincial de la Uva del Barco:  

1869 

“ Desconocía la actividad uvera de esta zona de Almería, sor-
prendida y fascinada por la minuciosidad en la exposición y la 
tarea divulgativa para los visitantes. Felicidades al pueblo de 
Terque  “                    Marta Montoro 

Libro de Visitas Nuestros Visitantes 


