Museos de Terque
Apología Radical de las Cosas Viejas

Año XIII nº 146 Abril 2018

¡ Anda y que te toquen el Trigémino !
A favor de la humanidad doliente. Bajo este titular, el 20 de julio de
1929, el periódico Diario de Almería, entrevistaba al médico de Terque D. José Santisteban Pérez.
“Había oído hablar, en términos inconcretos, de las curas realizadas
en el pueblo de Terque por el médico titular de aquella localidad, don
José Santisteban Pérez. Después supe que este señor, animado por un
altruista y noble amor a los pobres, víctimas de dolencias crónicas
que no encuentran paliativos ni remedios en el arsenal sabio o empírico de la ciencia médica moderna, estableció en la ciudad una consulta
en la que trata a los pacientes que acuden por el novísimo procedimiento de Asuero, dos días en semana. Son éstos los sábados y los
miércoles, y enterado de ello acudí al hotel Central para saludarle y
oír de sus labios los resultados obtenido en sus experimentos.”
Santisteban aplicaba en su consulta la Centroterapia o Reflexoterapia, revolucionario método del Doctor Asuero. Fernando Asuero y
Sáenz de Cenzano (San Sebastián 1887-1942), estudió medicina en
Madrid y Paris, especializándose en Otorrinolaringología en la Universidad de Cambridge. Su fama se debió a sus extrañas curaciones, que
lo llevaron a las portadas de la prensa nacional y a ser seguido por
médicos de toda España y del extranjero.
Médico apasionado por la cultura china, la acupuntura y por todas
aquellas cuestiones de difícil explicación por la ciencia, aplicó un procedimiento simple que consistía en introducir un estilete por la nariz
y estimular los nervios nasales, especialmente el trigémino mediante
cauterizaciones en la mucosa nasal. Lo sorprendente es que conseguía curar enfermedades tan diversas como la hemofilia, el asma, ulceras varicosas, epilepsia, sordera, ceguera o parálisis. Su mayor eficacia la conseguía en la eliminación del dolor, al margen de su origen,
en el 100 % de los casos. Todo de forma sencilla, rápida y en pocas
sesiones.
José Santisteban Pérez, nació en Terque, estudió medicina en Granada y Cádiz, especializándose en Obstetricia. En Madrid, practicó sus
conocimientos de tocología con el doctor Recasén. Fue médico de
Terque y Alsodux entre 1905 y 1936, siendo el tocólogo de toda la
comarca. Su afición a la música lo llevó a ser director de la banda de
música de Terque. En 1915 fue alcalde y en 1940, presidente del
Auxilio Social en Terque. Casado con Amelia Balaguer tuvieron una
hija, Amelia. Su vecina, Rosa Solbas Ruiz, recuerda como su padre
Cecilio le dejaba la burra para que fuera a Alsodux a pasar visita, y
también, como ella misma se encargaba de niña de cobrarle la iguala
por las casas. Según vemos en la tarjeta de sus igualas, cobraba 4
pesetas al mes. Vivió en la Calle Real, en la actual casa de Mery
Chueco, murió el 2 de enero de 1948.
Santisteban recomendaba a otros médicos seguir sus pasos, y buscar
el alivio de los que sufrían aplicando “este sencillísimo procedimiento
sin importarle opiniones ajenas.” Así relataba su experiencia con el
tratamiento “Hoy la centroterapia, embarga todas mis energías y
todos mis entusiasmos porque soy un gran convencido de su eficacia… El primer caso tratado fue el de un hemipléjico, vecino de Santa
Cruz, que tenía el ojo derecho perdido desde hacía mucho tiempo.
Después de intervenido recobró la visión observándose una gran mejoría en el estado general; hasta el punto que pretende someterse al
tratamiento todos los días. Otro caso, verdaderamente extraordinario, es el del sacristán de mi pueblo, Luis Ordoño Bravo, que desde

Tarjeta del Igualatorio médico. Terque 1930-1931
hacía diez y seis años padecía de reuma con endocarditis y edemas en
las extremidades inferiores. Estaba completamente inútil y atormentado por los dolores y las molestias de los vendajes. A la primera función en el nervio trigémino desaparecieron completamente todos los
dolores recobrando sus movimientos. Además han desaparecido los
edemas y sin nuevas intervenciones se encuentra en buen estado y
lleno de alegría. ¡Que le hablen a este hombre mal del procedimiento
de Asuero!
Una señorita padecía trastornos de menopausia y éstos desaparecieron radicalmente a la primera intervención, restableciéndose las funciones. Otro enfermo tratado con éxito ha sido D. José Cantón, alcalde
de Terque, que padecía de asma, y hoy se ve libre de la fatiga y también de la tos. Donde he apreciado mejorías notables ha sido en los
casos de trastornos de la circulación, varices, edemas, hemorroides y
otras. En las enfermedades de la piel, donde la ciencia camina entre
sombras, se advierten resultados satisfactorios.
En mi consulta de Terque, llevo tratados más de doscientos enfermos
de la comarca, con éxito en la mayoría de los casos. Entre éstos figura
el de la madre de los señores Yebra muy conocidos aquí, que padecía
de reuma y estaba impedida. Tratada quedó bien y así continúa afortunadamente. De todos estos casos tratados más del 30 por ciento
curaron definitivamente y el resto experimentó un gran alivio en sus
dolencias. Yo tengo un gran entusiasmo por este procedimiento, que
tan a poca costa, sin operaciones complicadas ni molestias, proporciona tales beneficios a la humanidad que sufre.”
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En 1929, la casa Larrañaga de San Sebastián enviaba por toda España, tarjetas publicitarias donde se ofrecía el “equipo original del Dr.
Asuero para la aplicación de su tratamiento.”. Este consistía en dos
estiletes nasales, luz frontal, tipo Mignon, portátil con pila seca y
lámpara, y un especulum nasal.

Las noticias de las curaciones de Santisteban corrieron por la provincia y pronto llegaron en peregrinación, pacientes de todos los pueblos. Presenta Solbas Ruiz (Terque 1922-) -niña entonces- recuerda
como venía gente a su consulta de muchos lugares, y una letra de
una canción de carnaval que irónicamente lo comentaba “ Cuatro
cojos de Pechina y otros cuatro de Viator, han venido de Mójacar
bailando el sacatapón.” (sacatapón, baile de moda en los años 20) .

intermitente y con poco entusiasmo: como con miedo a que se supiera que ensayaban el método.”
En mayo de 1929, el Doctor Martínez Limones, informaba en el periódico local El Mediterráneo de algunos enfermos tratados en el
Hospital Provincial de Almería “En nuestra capital se ha comenzado
el ensayo de la reflexoterapia, habiéndose tratado en el Hospital
Provincial en el día de hoy cinco casos. Uno que padecía Anquilosis
de la columna vertebral de origen reumático, en cuyo caso clínico se
ha corregido un ligero enderezamiento del raquis. Otro enfermo tratado ha sido uno que padecía Reumatismo deformante de las extremidades inferiores cuyo enfermo pudo andar sin muletas momentos
después de las cauterizaciones efectuadas por el doctor Esteban...
En resumen que el método del doctor Asuero es un esperanza para el
tratamiento de muchos síntomas de distintas dolencias y que hasta
el presente hemos de conformarnos con suponer que es un principio
terapéutico en ensayo y de porvenir en la Medicina.” En otros pueblos, también hay noticias de médicos que en las mismas fechas
empiezan a utilizarlo. En Abla, Adolfo Martínez y en Escullar, Bernardo Rodríguez “La enferma Leonor Vaquero Martínez, de 50 años de
edad, hace tres años viene sufriendo reuma articular deformante,
que la retenía en una silla teniendo sus familiares que ayudarla y
siempre apoyándose en un bastón para trasladarse de la silla a la
cama o a otro lugar. Efectuada la operación, a los pocos minutos y
con gran sorpresa de sus familiares y personas presentes, se levantó
sola de la silla, tirando el bastón, y saliendo andando con la emoción
consiguiente. En este vecindario ha causado inmenso júbilo y una
sorpresa indescriptible tan feliz resultado en estas operaciones, tan
sencillas y, de tan rápido y eficaz efecto siendo muchos los enfermos
que se preparan a someterse al tratamiento. ” Diario de Almería 30
Mayo 1929
La determinación de Santisteban le llevó a dejar al margen las criticas que llegaban de parte de la clase médica “Yo me considero el
más humilde de todos, el más incapaz, y sin embargo, muchos pacientes viven en la actualidad libres de dolores, gracias a este método curativo, que llaman empírico porque nadie dio aún la explicación
o el fundamento científico de la teoría de la reflexoterapía, sin pensar
que la ciencia no puede tener explicación muy satisfactoria, para
todos, que el resultado eficaz y rápido de sus métodos.”
Estas curaciones prodigiosas, desencadenaron todo un fenómeno
social, un debate nacional entre seguidores y detractores. Médicos
de prestigio como Marañón, Cajal o Lafora lo cuestionaron. Algunos
afirmaron que las curaciones eran fruto de un fenómeno de sugestión. Un estudio reciente profundiza en esta historia, Las curaciones
prodigiosas del doctor Asuero. El artículo del neurólogo Giménez
Roldán fue publicado en 2015, en la revista Neurosciences and History, en él apunta al efecto placebo en la curación de procesos neurológicos de origen psicogénico. “Las curaciones de Asuero representan una referencia histórica sobre el efecto placebo aplicado en un
grupo numéricamente impresionante de pacientes. Las mejorías que
obtiene no son imaginarias, sino con frecuencia bien reales, aunque
a través de mecanismos aún por explorar. La magia de los largos
estiletes introducidos al fondo de las fosas nasales, con la prensa
diaria amplificando los milagros del médico donostiarra, incluso la
larga fila de pacientes que aguardan ansiosamente a la puerta de su
consultorio, representan factores psicológicos que sin duda jugaron
un importante papel en los éxitos de Asuero.“

Su interés por extender sus curaciones, le llevó a poner anuncios en
la prensa local y a establecer consulta en Almería. “Tratamiento por
el método del Dr. Asuero. En la consulta del médico don José de Santisteban, en Terque, se aplica dicho procedimiento. Horas de consulta: De 11 a 2 y de 3 a 6 de la tarde, todos los días. Los miércoles y
sábados, en el Hotel Central de esta capital, consultas de 10 a 1 y de
3 a 6 de la tarde. A domicilio, en caso de parálisis, y gratis a los pobres. No se hacen milagros ni se cura todo.” La Crónica Meridional
27 julio 1929
“Me decidí a establecer una consulta en la ciudad dos días en semana, puesto que acudían a Terque infinidad de enfermos, toda vez que
aquí, los doctores que lo pusieron en práctica, lo hicieron en forma No faltaron las dosis de ironía ¡Anda y que te toquen el trigémino.!
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Barquillos
Los barquillos fueron un dulce muy popular que se vendía y
consumía en las calles, a través de los barquilleros con sus
barquilleras al hombro.
En 1929, la revista Estampa dedica un reportaje a una familia
de barquilleros en Madrid, donde relata como se fabricaban:
“El barquillero tiene en las manos una especia de tenazas terminadas por dos planchas circulares y pulidas que cierran perfectamente. Sobre estas se echa con una a manera de cafetera
dos chorros largos como un dedo de la pasta preparada de
antemano... La pasta de los barquillos se hace con harina, azúcar, canela, leche y huevos. Cierra las tenazas. Al juntarse las
planchas la masa se extiende. Se ponen al fuego. Unos segundos. Media vuelta. Otros segundos y fuera. Abre las tenazas.
Ahora son dos obleas calientes, moldeables. Toma el molde –
un trozo de madera de forma ligeramente cónica y sobre el se
enrolla una de las obleas. Luego montando un poco sobre ésta
la otra. Al enfriarse el barquillo está hecho. Tiene la dureza, la
fragilidad y el tostado color requerido. Se saca del molde y se
deposita en un recipiente “
Si hacerlos parecía fácil, comerlos no lo era “ Todos dejan sus
monedas de cobre al barquillero a cambio de una torre esbelta, quebradiza y dorada, que al menor leve impulso se desparrama en doscientos mil pedazos por el suelo, por la mesa,
sobre los vestidos. Comer barquiilos y macarrones son dos tipos de dificultades no fácilmente vencibles.

Museo de la
Escritura Popular
Mi dormitorio, 1965
“Composición. Describe tu dormitorio.
Mi dormitorio esta pintado rosa. Y tengo un pupitre un supermercado
y una repisa que tiene mis muñecas. Y tengo una cama muy bonita, y
siempre esta muy limpia, y tiene las sabanas rosas. Tengo dos armarios, y uno con la ropa de salir y el otro con ropa de disfraces. Encima
de la cama tengo un niño Jesus colgado que es una preciosida. Cuantas gracias debemos dar a Dios por todos los beneficios que nos ha
dado.

La azafata, 1964
“Composición. Que quieres ser
Me gustaría ser azafata, si he pensado en ello. Deseo seguir la de azafata por ver poblaciones, y a mi madre convencer bien por si no quiere.”

Mi primer día de Colegio, 1965
“Redacción. Mi primer día de colegio
Todo el mundo quiere que termine el curso para empezar las vacaciones pero yo no soy de esas y siempre estoy deseando que empiece el
nuevo curso. Mis padres cuando eran como yo también tenían esa
aficion según ellos me cuentan que no iban al cine y que siempre se
quedaban estudiando yo soy lo mismo que ellos en cambio mis hermanos no son asi ellos no quieren que empiece el curso, hasta Joaquín
que el es el más chico. Yo soy un poco seria y por eso cuando voy a
casa de mis amigas se aburren mucho conmigo asi que me voy a mi
casa y me paso el tiempo aburrida pues mi madre se va a sitios que yo
no puedo ir porque no los entiendo por ejemplo alguna reunión, en
cambio cuando estoy en el curso me lo paso muy bien estudiando
pues luego hay recreo además de eso me gusta estudiar y como tengo
mucha fe en que voy a aprobar me da mucha alegría y mucho más los
primeros días pues aprendo cosas nuevas y que luego me sirven de
provecho y también me gusta mucho, le doy muchas gracias a Dios
por los beneficios tan buenos que me ha dado.”

Almería, 1965

Barquillera de la juguetera Rico, fabricada en la década de
1930 en hojalata litografiada. Mide 12 cm. de altura y 7,5 cm.
de diámetro. Fue donada por Inmaculada Pérez Pastor de
Almería junto con otros muchos de sus juguetes.

“Almería. Que linda es Almeria. Mi ciudad tiene una calle principal
que se llama paseo, mi calle no es muy decente. Estan haciendo muchos pisos nuevos. Antes no me gustaba Almeria pero ahora la estan
poniendo lindisima. Tiene muchos jardines con flores me encanta mi
ciudad aunque estoy aburrida de estar pues me la conozco de arriba a
bajo. Hasta los pueblos. Almería tiene unas casas muy bonitas.”
Redacciones de escuela de Florencia Martínez-Oña López de 8 años.
Colegio Sella Maris. Hijas de Jesús. Almería. 1964 y 1965.

El Tiempo pasa las Fotografías se quedan
Viaje al Tiempo detenido

La imagen nos lleva a Almería, a la década
de 1940. En la calle Conde Ofalia, un barquillero ha colocado su barquillera y su mesa
delante de la fachada del antiguo Colegio de
Jesús, desde 1918, oficina central de Correos. Un niño con los barquillos en la mano le
da a la ruleta. Los barquilleros solían ser
chicos jóvenes, que con la barquillera a la
espalda iban recorriendo calles, playas o
cafés. Los barquillos se llevaban dentro de la
barquillera que cerraba a manera de tapa
con una ruleta, pues también era un juego.
Se podía simplemente comprarlos u, optar
por jugar. Así explicaba el juego un barquillero en la revista Estampa en 1929 “Por cinco céntimos tiene derecho a dos tiradas y los
números que saque son barquillos para usted. El numero mayor es el 20. También se
puede jugar al clavo. La barquillera tiene
cuatro clavos. Usted con una perra chica,
puede tirar todas las veces que quiera, y llevarse todos los barquillos que saque, pero en
cuanto caiga en el clavo lo ha perdido todo,
barquillos y perra.” Otra manera era a la
inglesa. Se hacían dos tiradas y la suma de
los dos números se multiplica por seis. Ese
numero eran los barquillos que ganaría, pero
antes tiraba nuevamente tres tiradas para el
y tres para el barquillero, el que más sacaba
ganaba. Este juego era también demandado
por los adultos “ Donde más barquillos se
venden es en los bares. La gente está sentada
en las mesas y lo llaman a uno para divertirse… con esto del clavo se entretienen.” La
imagen fue tomada por Antonio Pérez Yglesias y sirvió de portada del libro Almería los
años vividos de Eduardo del Pino Vicente en
2013. .

Cementerio de Palabras
Perogrullo: personaje ficticio a quién se le atribuye presentar obviedades de manera sentenciosa. Verdad de Perogrullo. Perogrullada
“Creo que fue Perogrullo el que dijo todo lo que nace muere. “ El Distrito. Vélez Rubio 1918. “Los vehículos de tracción mecánica (vulgo,
automóviles) están construidos para el trasporte de mercancías (vitales o inertes) de una manera cómoda y rápida, pero de ninguna manera para machacar a pacíficos ciudadanos en la calles de la población. Esto que parece una verdad de Perogrullo no le ha entrado todavía
en la cabeza a los conductores de automóviles.” El Almanzora. 1930. Francisco de Quevedo invento la palabra Perogrullada en Los Sueños
(1622). El personaje Pedro Grullo ofrece diez profecías, a las cuales Quevedo denomina perogrulladas “Andarse con los pies, volarse con
las plumas, serán seis dos veces tres por muy mal que hagas las sumas.” Intríngulis: dificultad o complicación de algo. “Comienza el domingo el campeonato local y a juzgar por lo que vamos sabiendo, el asunto trae sus intríngulis y tal.” La Independencia. Almería. 1932.

