
LOS COLONOS 
ALEMANES

Tal y como establecía el Fuero de Población, al principio Fuente 

Palmera fue creada con pobladores venidos de Centroeuropa. 

Entre ellos estaban los alemanes, que numéricamente constituían 

el grupo más importante entre los colonos extranjeros
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En 1767 los nuevos pobladores de la colonia partieron

desde Centroeuropa. Estas eran sus procedencias:

▪ El 45% eran alemanes, la mayoría de la diócesis de

Constancia y Spira.

▪ El 22% eran italianos, sobre todo de la diócesis de

Como (Milán).

▪15% procedían de Francia, siendo casi todos de Lorena.

▪ El 55% de Saboya, de San Juan de Maurienne.

▪ Del resto no sabemos su procedencia, aunque muy

probablemente eran alemanes.

PORCENTAJES DE LOS COLONOS La llegada de los alemanes

Johann Konrat Herrmann nació el 15 de octubre de

1746 en Stuttgart, Baden–Würrttemberg, Alemania. Era

hijo de Klaudius Herrmann y Maria Margarethe

Prepekin. Se casó el 24 de febrero de 1783 en La

Carlota con Maria Christine Folk Cara. Tuvieron 2 hijos y

1 hija. A este hombre se le asignaron las suertes 202 y

203 del departamento 1º (Fuente Palmera, Cañada del

Rabadán y El Villar).

APELLIDO HERMÁN (HERRMANN)

Jacobo Heyns nació en 1742 en el Principado de Salm.

Estaba casado con Margarita Fetcherin y ambos habían

entrado a España desde el puerto de Almería. Sus hijos

eran Úrsula, Manuel María Antonio, Carlos, María Lucía,

María Luisa y Antonio, todos nacidos en la Colonia. Le

tocaron las suertes 240 y 245, situadas en el arroyuelo

de Sonsadilla. La 245 limitaba con el arroyo de los

Picachos cerca de la aldea de La Herrería, donde Jacobo

vivió hasta su muerte, sucedida en el año 1797.

APELLIDO HENS (HEYNS)

APELLIDO MOHIGEFER (MAYHÖFFER) 

Jacobo fue uno de los colonos extranjeros que se

adaptó completamente a este lugar, gozando de gran

prestigio entre los colonos. Prueba de ello es que a su

segundo hijo, Carlos, la Superintendencia General de

las Nuevas Poblaciones le dio una suerte, la 194,

hecho totalmente infrecuente, ya que las suertes se

traspasaban por ley al hijo mayor (Manuel Hens) y los

demás no tenían derecho a recibirlas. En el terreno

político, también los descendientes de Jacobo Hens

han sido destacados participantes en el gobierno de

Fuente Palmera. Ejemplo de ello son los varios

alcaldes con el apellido Hens que ha tenido la Colonia,

como Antonio Hens en el año 1863, José Hens Ostos

en 1867 y 1875, Juan Hens Pulido en 1908, José Hens

Dugo en 1918 o Juan Hens Reyes en 1919.

APELLIDO HENS (HEYNS)

En 1768 llega a Fuente Palmera Francisco Antonio

Alinquer. Había nacido en 1734 en Krumbach (Alemania).

Llegó con 35 años desde el puerto de Almería, junto a su

esposa y sus dos hijas, María Barbara Alinquer, de 10

años, y María Margarita Alinquer, de 1 año. Obtuvieron

las suertes 264 y 271 del 5º departamento de la Colonia.

Trabajó como labrador y carpintero. Francisco Antonio se

había casado con Isabel Tibaldin en 1740 y ya estando en

Fuente Palmera tuvieron más hijos, como Juan Antonio y

Jacobo, de quienes deben de descender los actuales

portadores del apellido en estas tierras.

APELLIDO ALINQUE (ALINQUER)

APELLIDO HILINGER (¿HILLINGER?)

El apellido Hilinger, cuyo original probablemente era

Hillinger, llegó a la colonia de Fuente Palmera a través del

colono Martin Hilinger. Este nació en 1744 en Alemania, en

una localidad por el momento desconocida. Murió antes de

1774 en Fuente Palmera. Estaba casado con Catalina

Kontrovin y tuvo sólo un hijo, José Hilinger Kontrovin, que

vivió entre 1768 y 1846. A Martin Hilinger le fueron

asignadas la suertes 223 y 224 del departamento 4º

(Ochavillo del Río).

Jorge Martín Mohigefer (en realidad Mayhöffer) nació en

1740 en Alemania y murió el 7 de enero de 1804 a la

edad de 64 años en Fuente Palmera. Se casó con Lucía

Oblerin y tuvo dos hijos llamados Juan Mohigefer y Martín

Mohigefer. Fue una de las familias alemanas llegadas a la

Colonia. A esta familia le fueron asignadas las suertes 68

y 69 del 2º departamento, las cuales heredó su hijo

Martín una vez que fallecieron sus padres. Martín estaba

casado con María Antonia Ler desde 1788.

En 1767 los alemanes llegaron al puerto de Almería y

fueron trasladados hasta Las Nuevas Poblaciones

fundadas por Carlos III (La Luisiana, La Carolina, Cañada

Rosal, Guarromán, San Sebastián de los Ballesteros, La

Colonia de Fuente Palmera, etc.).

A día de hoy, se siguen conservando los apellidos de

muchos colonos alemanes que llegaron a Fuente

Palmera, aunque la mayoría con una grafía

transformada, por ejemplo Hilinger (¿Hillinger?), Hens

(Heyns), Alinque (Alinquer), Mohigefer (Mayhöffer),

Hermán (Herrmann) o Bernete (Wernet). Como se ha

indicado anteriormente, procedían básicamente de las

diócesis de Konstanz (Constanza) y Speyer (Spira).
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