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El río fuente de la vida, alimento de la tierra y de sus hombres. El río 

fuente de desolación, desbocado, arrastrando con todo, con la tierra 

y  sus defensas, con el esfuerzo de los hombres y sus esperanzas.  

A lo largo de la historia de Terque,  las numerosas inundaciones del 

río Andarax marcaron los ciclos de  la vida en el pueblo. Las mejores  

tierras de cultivo eran arrastradas con cada riada, produciendo crisis 

de pobreza y hambre. Una y otra vez los hombres volvieron a traba-

jar las tierras, a reparar las defensas.  El avance furioso de las aguas 

del río era precedido del sonido de las caracolas, que a manera de 

aviso se hacían sonar de cortijo en cortijo, rio abajo, para que hom-

bres,  carros y bestias abandonaron el cauce, que a su vez era cami-

no.  La necesidad de vivir de los hombres de Terque y su tenacidad, 

la podemos documentar en los  archivos donde encontramos  conti-

nuas referencias a estas catástrofes naturales. Todas estas tormen-

tas y avenidas se solían producir en los meses del otoño, septiembre 

y octubre. Las principales riadas del río Andarax, de las que se tienen  

referencias históricas fueron las de 1619, 1662, 1729, 1785, 1789, 

1799, 1830, 1831, 1871, 1888, 1926 y 1936. En cuanto a sus causas, 

se apunta a las características topográficas, con  un terreno acciden-

tado que combina fuertes pendientes, con zonas de llanura o la falta 

de vegetación, que llevan a un drenaje rápido con la  formación de 

grandes caudales de agua en poco tiempo.  

Las defensas del Río 

La única defensa que tenían los pagos frente a las avenidas en los 

cuatro últimos siglos consistió en la construcción en la ribera  de 

argamasones, albarradas, caballones y  en la plantación de arbolado, 

fundamentalmente álamos. También se intentaba proteger la vege-

tación natural que crecía en la ribera del río, como los arbustos lla-

mados sargas. Como veremos, estas medidas resultaban insuficien-

tes para contener las fuertes y periódicas riadas. Las albarradas eran 

paredes hechas con piedra seca, es decir, poniendo una piedra sobre 

otra sin cal, ni barro, ni otra materia. Los argamasones eran muros 

hechos de argamasa,  es decir, de un mortero hecho de cal, arena y 

agua. 

En  la mayoría de las actas capitulares del Ayuntamiento de Terque 

de los siglos XVII y XVIII  aparecen  acuerdos y promulgación de edic-

tos ordenando levantar defensas contra las avenidas del río. En   

1693, el Ayuntamiento ordenaba "... poner un edicto en la plaza 

pública de este lugar, en que se mande que  todos los vecinos que 

lindaren en el río planten alamedas, agan caballones y albarradas en 

sus lindes, donde les tocase a cada uno, acordaron para defender 

dichas aziendas, so  pena de nuebe...". En octubre de 1662 debieron 

de producirse desbordamientos del río, pues el Ayuntamiento vuel-

ve a ordenar "... ninguna persona sea osada a llevarse ninguna ma-

dera de la que dexo el río hasta que se ayan hecho las albarradas 

que conbengan para guarda de las haciendas, so pena de nueve re-

ales y diez dias de cárcel." En 1785, el Ayuntamiento  ordenaba 

" ...todos tengan quidado que sus yjos no vaian ni ellos tampoco a 

descomponer las albarradas del rio ni cortar sargas, descogollará 

álamos ni otras matas de las orillas del dicho río...". En 1789 aprove-

chando la orden de fomentar el cultivo de arbolado se plantaron 

álamos en la orilla del río. "...así mismo se an puesto las orillas del río 

de álamos negros, y dos sotos por cima el argamasón frente al Ba-

Las  que tienen que servir 

¡Que viene el Rio! 
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En 1887 “...existen solo algunas pequeñas alamedas sin rendimien-

tos algunos, las cuales se encuentran situadas en las margenes del 

Rio Andarax, sin otra aplicación que el de la defensa de los predios 

limítrofes...” 

Los continuos destrozos del río, hacían que algunos agricultores 

agotados, abandonasen  el cultivo de estas zonas próximas al río y 

su defensa. En 1790, el Marqués de Astorga recordaba la obligación 

que tenían de cultivarlas  " Se les aga saver a los azendados del Río 

travaxen las orillas del río a uso de buen lavrador, y que de lo contra-

rio se dará quenta al governador... para evitar los perjuicios que se 

siguen a los acendados que tienen sus aciendas travaxadas." 

 

Las principales riadas 

En 1785 se debieron producir importantes inundaciones que deja-

ron las haciendas arruinadas, prueba de ello  es la petición de los 

dos herreros del pueblo, los gitanos, Francisco Santiago y Francisco 

Cano, solicitando  cambiar su fragua a Alhama por no tener trabajo 

en Terque  "... por tener poco que travaxar en esta villa por averse 

llevado el río las haziendas y tener los lavradores pocas erramientas 

que aviar...".  

Madoz, en su diccionario, nos da noticias sobre una importante 

inundación del río Andarax, el 29 de septiembre de 1789. Esta inun-

dación se llevó los argamasones que había  e hizo necesario que se 

pidiera un préstamo al Marques de Astorga, señor del Señorío de 

Marchena para volver a levantarlos " ... le paguen el préstamo que 

les yzo para la costrucción de los argamasones  que se costruieron 

en el río..." 

En el XIX,  el   Ayuntamiento de Terque informa sobre los daños cau-

sados por  algunas de las más importantes  riadas, como la de 1830: 

“El día 3 del corriente como a las 8 de la mañana se cubrió en cielo 

con unas nubes, que circulaban por todos lados, y como a las nueve 

de ella principio a llober y caer piedra con abundancia culla lluvia 

duró cerca de una  ora como a las diez de dicho día salieron los ríos 

de Andarax y  Nacimiento que ambos lindan con la jurisdicción de 

este pueblo,  de tal suerte que causaban admiración sus abenidas, 

por ser cosa espantosa y nunca bista; los daños originados en esta 

jurisdicción y su Bega se consideran en sesenta y nuebe taullas de 

tierra, seiscientos treinta y dos fanegas de panizo, todo el arbolado 

que para su defensa tenía las asiendas, y sus Argamasones..."  

El Ayuntamiento  avisaba de sus consecuencias “la escasez que debe  

esperimentarse por causa de la desolación  ocasionada por la Ruina; 

aunque en este pueblo no es de esperar se esperimente la perturba-

cion de la tranquilidad Pública, pero si debe reconocerse el estado de 

miseria, que es de esperar en muchas familias.”   

En 1834, tras una reunión con los vecinos se informa al subdelegado 

de fomento sobre el estado en que se encontraba la vega tras las 

inundaciones de 1830 y 1831, las causas y posibles  soluciones: “La 

mitad de esta bega está perdida por las inundaciones del Río Anda-

rax que corre por medio de ella, cuia bega es de las mas fructíferas 

en proporción a su estensión por causa de la abundancia de sus 

aguas. Los propietarios la han trabajado distintas veces, pero cuan-

do las tierras han principiado a producir, una abenida del citado río 

ha desecho en un momento lo que ha costado tantos trabajos de 

criar, razón que hizo desmayar a los labradores.”    

Las tormentas e  inundaciones de octubre de 1871 afectaron a mu-

chos de los pueblos de la provincia y a su capital. El desbordamiento 

del río Andarax produjo graves daños en las tierras de Terque.  

Su alcalde  en sesión del Ayuntamiento de 26 octubre así lo recogía 

“... que por efecto de las inundaciones del Rio ocurridas en las no-

ches de los dias 21 y 22 del actual se hallaba el pueblo por la que 

había podido saber lleno de costernación, y reducido en el porvenir 

tal vez a la miseria...”. 

Los días 6 y 7 de septiembre de 1888  se produjeron fuertes tor-

mentas que provocaron el desbordamiento del río Andarax. El alcal-

de informa del desastre a las autoridades: “ Tengo el sentimiento de 

participar a usted que a consecuencia de la fuerte tormenta que 

desde las primeras horas de la mañana del día de ayer hasta el 

amanecer de hoy ha descargado en este término municipal y de las 

fuertes inundaciones sobrevenidas por desbordamiento del Río An-

darax son de inmensa consideración las pérdidas ocasionadas, 

puesto que á consecuencia de tan terrible calamidad, no sólo ha 

desaparecido la mayor parte de las cosechas sino que la hermosa 

vega que constituía la principal riqueza de esta localidad ha desapa-

recido en absoluto; y lo que es más de lamentar es el angustioso 

porvenir que se ofrece a estos terratenientes que ven en un mismo 

instante desaparecer con sus heredades las costosas obras de de-

fensa en que desde  el 71 habían inbertido el fruto de sus ahorros en 

la imposibilidad de hacer de nuevo eso mismo…  la mutación que el 

cauce del río ha esperimentado ofrece además inminente peligro a 

la seguridad de la población, habiendo arrastrado la impetuosa 

corriente algunos edificios, el lavadero y fuente pública...”. 

La última gran inundación fue la de 1936.  

En portada y sobre pie de foto, imágenes de las obras realizadas 

por la familia Yebra, levantando el argamasón en el Pique de los 

Yebra.  Arriba,  Guillermo Yebra junto a un grupo de trabajadores. A 

su espalda el argamasón.  Terque 1926.  Las fotografías forman un 

reportaje  de 5 imágenes, tomadas por  el fotógrafo  Diego Guirado 

Aguilar con estudio en la calle Mariana de Almería . 

" El río Andarax  / se pone soberbio / inunda los campos, / arras-

tra los predios; / el agua furiosa / ¡terrible elemento! / del campo 

se lleva / gallinas y cerdos, /desgaja los arboles,/ borra los sende-

ros, / produce congojas, / heridos y muertos."                               

Almería Jocosa. 24 Marzo 1927 
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 “Terque 31 de Agosto 1926 

Mi querido hermano Waldo: Ayer 

solo pudimos hacer 109 Barriles, de 

ellos 75 nuestros y 30 de Lola, pues 

poco antes del almuerzo nos calló 

un fuerte chapetón que nos mojó la 

uva, parandome el corte y faena un 

cuarto de día. Todo el día siguió el 

tiempo muy revuelto y prepare las 

cosas de gente para hacer hoy 100 

barriles, dos viajes de la camioneta 

para la merienda, pero después de 

dar de mano se presentó una nuve 

de truenos y agua, que con interva-

los ha seguido toda la noche.  

El rio de Alhabia salió a las 9 de la 

noche y después a las 11 más fuerte 

y de una a dos de la madrugada era 

una verdadera  ruina pues cubria 

por completo la argamasa y entran-

do por la Campita todo el pago, 

viejo y nuevo y los sotos, todo era 

un mar de agua. Los sotos no se 

conoce el apero de la entarquinada, 

todo el pago encharcado, las hazas 6 y 7 rotos los balates y una 

enormidad de tarquin, el paguillo nuevo no ha quedado un balate y 

el maiz arrasado, la faena como en medio del rio, nadando uvas, 

barriles espuertas y sillas, todo un horror, toda una verdadera cala-

midad y ruina. El molino de las Juntas con un metro de agua  donde 

aun no hemos podido entrar pero suponemos perdido todo el ce-

mento, no sabemos como estaran las herramientas. Si la argamasa 

de este año no esta hecha a esta hora no tenemos pago, todo el rio 

sobre el, pareciendo imposible no se la haya llevado. 

 La noche no ha podido ser mas horrorosa, pero esta mañana de seis 

a siete (oficial) nos ha descargado una tormenta como en nuestra 

vida hemos visto nadie. Yo no he visto llover mas fuerte, pues dicen 

los viejos, que  era mas que el 88  y para que os deis una idea medio 

pueblo se ha inundado y aquí en casa entraba el agua por la puerta 

como cuando se abre la parada a un haza para entarquinar, inun-

dando toda la casa. Yo me despedi ya de los pagos pues esperaba-

mos el rio  de Terque como  el 88, pero hemos tenido la  suerte que 

arriba no ha llovido fuerte como aquí y aunque ha salido nuestro rio 

muy fuerte no como esperabamos para llevarselo todo. Ahora va 

imponente pues llega el agua a la fuente.  

El de Alhabia trae ya poco agua y da gusto ver el  rio no trabaja en 

la argamasa. La lluvia fuerte duro un cuarto de hora, a las seis y 

media, pero si dura mas y llueve arriba como aquí tendriamos ahora 

una mayor que el 88. Yo no he pasado noche y mañana mas angus-

tiosa, pues me veia ya solo con los Planetes y Pachiqui. No os puedo 

aun daros detalles de las miles de pesetas pero esto nos costará, 

pues aun es imposible pasar el rio para ver el Pago, solo os puedo 

decir que todo es un mar de  agua, tarquin, todo destrozado de ba-

lates, el paguillo nuevo de las Juntas perdido el maiz y sin un balate, 

desde luego las empalizadas no se las ha llevado. En el Santo Cristo 

no ha hecho daño solo el entarquinado…. 

 Ahora me  voy con varios hombres a arreglar el camino del cortijo y 

ver el modo de pasar al cortijo, las uvas, espuertas, barriles y demas 

aperos que nadan en el tarquin. Todo lo del vapor de hoy descacha-

rrado y supongo se llevará muy pocos barriles y tu dile a Juanico 

Guirado lo que ha pasado y que no venga con la camioneta. El año 

como ves solo viene para arruinarnos a todos, creo que ya lo ha con-

seguido. Si no llueve mañana  sigo la faena aunque tengan los hom-

bres que meterse en el tarquin y el agua a la rodilla y mañana car-

garian los dos carros de bacas y pasado los carros de  Pepe Rodrí-

guez. Tambien hemos tenido durante la tormenta una granizada 

que unida al vendaval ha tirado muchos racimos al suelo. El viento 

ha arrancado el alero del terrado de la bodega y el agua de las calles 

ha inudado el molino y la casilla. El Barranco de Alicun ha arrastrado 

troncos de alamos como el cuerpo y de cinco metros de largo.  

El rio de Alhabia trajo una manada de ovejas que se han ahogado. 

De ellas han cogido siete en Alhabia y nosotros una que dejo el rio 

entre dos caralcineros de la argamasa y por Gador pasaron varias 

con cencerros en la bajada.  

Luego le escribire a Salvador. Yo tengo una intranquilidad muy gran-

de y una nerviosidad que no se  lo que digo y hago. Los que no lo 

habeis pasado de cerca como yo, Josefa y Pedro y su familia no os 

podeis dar una idea de la noche y mañana de angustia y horror pues 

nos veiamos todos en la miseria, pues ya no nos importaba la cose-

cha sino la finca. Supongo habras ido a la Cronica para que se la 

manden a Salvador. Dile a Lorenzo que lleva 30 barriles y que no 

deje de hacer lo que le manda enseguida los conocimientos a Salva-

dor. Recuerdos y te abraza tu hermano Guillermo.     

Carta enviada por Guillermo de Yebra a su hermano Waldo desde  

Terque a Almería 1926.  Fotografía de La Junta de los ríos Andarax y 

Nacimiento. Sobre 1903. Fotografía Hermanos Paniagua. 

              Museo de la Escritura Popular  
 



Las imágenes nos llevan a Huercal Overa, a la Glorieta, hoy Plaza de la Constitución y a la fábrica de la empresa Alumbrado Hidroeléctrico 

la Huercalense.  Estamos en 1905. A finales del XIX,  y principios del XX las primeras fábricas de luz eléctrica se van extendiendo por Almer-

ía y sus principales pueblos.  Empresas de baja potencia que apenas conseguían atender  las zonas cercanas. A Huercal Overa llegó  en 

1905, de la mano  de dos vecinos Ambrosio Mena y José Ballesta, que formarón  la empresa Alumbrado Hidroeléctrica Huercalense. La 

instalación estuvo dirigida por el ingeniero industrial Manuel Pérez Piñera. La electricidad vendría a sustituir al  modesto alumbrado públi-

co  con farolas de petróleo que se instaló en el pueblo  en 1865.   La empresa arrendó un  antiguo salto de agua  de la Sociedad Asunción, 

que permitió mover las turbinas. Instaló un tendido de  alta tensión desde la máquina al pueblo de 13 Km, una estación transformadora, la 

red de distribución en el pueblo y las instalaciones particulares. Estuvo dando servicio hasta 1926.   Las fotografías forman parte de un 

reportaje que conserva  la nieta de Manuel  Pérez Piñera,  Inmaculada Pérez Pastor. En la primera vemos un carro escalera en la  Glorieta  

con un operario en lo más alto, ante la  mirada de los vecinos, en la otra las instalaciones de la fábrica, montado sobre detalles de madera 

con adornos de estilo modernista.  La maquinaria se trajo desde Madrid. Manuel   Pérez Piñera fue representante de material eléctrico de 

la casa de lámparas Magda, la nieta donó a nuestro museo esta preciosa cajita de publicidad para guardar sellos de su abuelo.   

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Somormujo, mosquita muerta: persona de apariencia bonachona, cándida 

e ingenua pero que no lo es. Es decir, que las mata callando. “La mosquita 

muerta de la modista que parecía no haber roto un plato en la vida” La 

Independencia 1908.  “El cual a la chita callando, a lo somormujo y fingien-

do” El Ancora 1894.  “Mira como tiene malicia para hacer su gusto de tirar 

las uvas a lo somormujo  y mirarme muy fijo y sonreírse.” El Amigo. 1878. 

 


