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La colocación de la marca comercial en los barriles o cajas era una 

labor más dentro del proceso de recolección y envasado de la Uva de 
Almería, pero un aspecto muy importante para su comercialización  
internacional.  La venta y comercialización  de la uva de Ohanes o  
uva del Barco en los principales mercados internacionales  se realiza-
ba de diferentes formas, aunque la dominante, fue mediante el siste-
ma de subasta  pública en los puertos de destino. En el siglo XIX, los 
barriles de uva de Almería salían  señalados  con sus marcas comer-
ciales a  subasta con una doble función,  en primer lugar servir para 
identificar y diferenciar la uva propia frente a la de otros cosecheros 
exportadores de Almería. En segundo lugar, identificar las diferentes 
calidades que podía presentar la variedad Ohanes,  acreditándose 
ante los compradores  con marcas  uva de mayor calidad  que pudie-
ran obtener los mejores precios posibles.  

Las marcas comerciales  que se utilizaron para de la uva de Almería  y 
que aparecen en los catálogos de subastas  fueron numerosísimas,    
fundamentalmente, porque fueron cientos los exportadores de uva  
que desde todos los pueblos parraleros de la provincia utilizaron sus 
propias marcas. Durante muchos años los  parraleros de Almería tu-
vieron la peculiaridad de ser a un mismo tiempo, cosecheros y expor-
tadores. Centenares de propietarios minifundistas, que de forma des-
organizada se ponían en manos de las casas fruteras. "Al surgir en 

Almería, un nuevo fruto, la uva, surgió también un nuevo hombre, el 

parralero, y con ello surgió un nuevo negocio y una doble actividad: la 

de productor y exportador a un tiempo el agricultor y comerciante 

formando una personalidad contradictoria y única."  (La Crónica Meri-

dional,1934) 

A partir de los años 1940,  este sistema individualista comenzó a cam-
biar y muchos  parraleros fueron concentrando sus exportaciones a 
través de cooperativas y de  firmas de exportadores almerienses, va-
lencianos y murcianos. Entre ellos,  destacar a  José  Navarro Moner,  
Fermín Enciso Alcoba, el valenciano García España  o el murciano An-
tonio Muñoz  con lo que las marcas comerciales se redujeron sensi-
blemente. 

 Otra razones para la utilización de numerosas marcas estaba motiva-
da por el propio mecanismo de la subastas. Esta se realizaba a través 
de  lotes, cada  uno, podía tener un número variable de hasta 50 ba-
rriles,  de los cuales se sacrificaban uno o dos cuando se abrían y mos-
traban en la subasta ante los minoristas.  

En 1902,   Juan Ramón y Vidal, en su libro "Los parrales en la provincia 

de Almería" cuenta como la venta se realizaba ordinariamente en 
subasta " Cuando los lotes son mayores de 30 barriles, parece que hay 

la costumbre de dedicar dos de ellos como muestra, y por lo tanto son 

perdidos para el remitente. Cuando los lotes son menores de 30 barri-

les parece ser que no se sacrifica como muestra más que una parte de 

uno de ellos."  El autor, también explica  que ésta es, una de las razo-
nes por las que un mismo exportador utilizaba diferentes marcas.  La 
costumbre de sacrificar durante la venta y subasta 2 barriles cuando 
los lotes sobrepasaban los 30, hacia que " muchos parraleros expor-

ten su cosecha en lotes menores de 30 barriles, poniendo a cada lote 

una marca distinta o contramarca."  

Las diferentes calidades que podía presentar la uva, también se  refle-
jaba en la utilización de diferentes marcas comerciales por un mismo 
exportador. El objetivo era acreditarse  las marcas con  uva de mayor 
calidad   para que pudieran obtener los mejores precios,  y también 
evitar la autocompetencia y la bajada de precios.  

Con el fin de acreditar la calidad del producto, se utilizaba junto al 
nombre de la marca diferentes leyendas o calificativos que reforza-
ban las bondades de la uva: Selected, Extra, Golden, Semi Golden, 1º 

clase, 2º clase, Longkeep o la utilización de un número diferente de 
estrellas.   Por el contrario lotes de menor calidad, eran marcados con 
unas simples letras, que servían al exportador para reconocer sus 
lotes, pero que no relacionaban su nombre ante los minoristas de la 
subasta con partidas de calidad más inferior.  

Esta utilización de marcas que identifican diferentes calidades se 
mantendrá durante el siglo XX y sería objeto de regulación en la legis-
lación que reglamentó la exportación de uva de mesa. 

  LAS MARCAS  COMERCIALES DE LA UVA DE MESA DE ALMERÍA 
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La Sociedad de Productores Uveros de Berja, en la década de los 
sesenta del siglo XX, comercializaba su uva con cinco marcas dife-
rentes: Gran Berja, Zapateado, Rocinante, Alpujarreña y Virgitana. 
Esta diversificación de marcas comerciales también se utilizaba 
para no saturar los mercados con una misma marca, buscando que 
hubiese variedad de marcas que resultaran atractivas a los com-
pradores. En una carta de 1964, la empresa Multifruits les pedía 
desde Londres “Caso de enviar 

dos vagones la misma semana, 

conviene lo hagan con una marca 

diferente con el fin de poder ven-

der mayor cantidad en los merca-

dos que están más fuertes pero 

sin sobrecargarlos con la misma 

marca.” 

Durante el siglo XIX, el sistema 
utilizado como sistema de mar-
caje comercial  fue las también  
llamadas Marcas,  éstas eran una 
especie de trepas realizadas en 
cartulina o zinc,   cuyas leyendas  
eran  estampadas sobre las due-
las del barril  a base de pasarle 
una brocha con tinta.  La trepa 
dejaba  señalado el nombre del 
exportador,  un dibujo,  anagra-
ma u otra leyenda que el cose-
chero quisiera incluir, como la 
procedencia, peso neto de uva, 
destino etc. 

Estas marcas aparecen con dife-
rentes formas pero las más utili-
zadas fueron dos: las circulares 
que se adapta-
ban a la forma 
circular de la 
cabeza del ba-
rril y cuya es-
t a m p a c i ó n 
cubría las ta-
blas; y las mar-
cas semicircula-
res elaboradas 
para los barriles 
con barrote, es 
decir, los barri-
les que una vez 
cerrados se les 
reforzaba la 
cabeza de arri-
ba con una ta-
bla. En este 
caso la estampación de la marca se formaba con dos semicírculos. 

Las marcas comerciales de la cabeza del barril se acompañaban de 
otras indicaciones como las iniciales del exportador, el número del 
lote, el peso neto de la uva,  el número de registro del exportador, 

el lugar de procedencia o el puerto de destino. 

A mediados de los años 1920, comienzan a utilizarse un nuevo tipo 
de marcas comerciales, los llamados Cromos,  marcas litografiadas 
de papel que se pegaban  sobre las tablas de la cabeza de arriba 
del barril. Estas etiquetas, darán una nueva dimensión a la  comer-
cialización  y publicitación  de la uva de Almería.  

En algunos catálogos de subasta 
de la casa Gustav Bey, de Hambur-
go de 1925, aparecen diferencia-
das aquellas marcas que utilizan 
cromos como La Gitana o Adalber-

to Ruiz a las que añaden la palabra 
Etiquette y en otro catalogo de 
Southampton (Gran Bretaña), de 
1927, también aparecen algunas 
marcas con el añadido de Paper 

Label.  

En 1931, todavía eran muy pocos 
los que utilizaban etiquetas de 
papel. En un catálogo de subasta 
de Hamburgo de 1931, de  71  
marcas, solo 2 eran cromos,  los 
de Gabriel G. González  de Dalias y 
el de Cristóbal Rodríguez Lázaro 

de Alhama. En 1933,  todavía en 
numerosos catálogos no aparece 
ningún cromo. Francisco Padilla, 
trabajador portuario, recuerda 
como antes de la guerra " se veían 

muchos más barriles con marcas 

que con cromos, éstos eran mucho 

menos utilizados, muchos  parrale-

ros no tenían los medios para gas-

tarse en cromos."  

Serán  las empresas litográficas valencianas de la época, las princi-
pales productoras de estas etiquetas: Ortega,  Durá, Gráficas Va-
lencia o Aviñó.  
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La Niña  Instruida.  1943      

Día 28.  Ejercicio de Redacción 

¡Que contenta estoy, gracias a Dios y a mi buena ma-

estra de ver que el Angel de mi Guarda vela por mi 

para que me salgan las cosas bien! 

Estoy Haciendo un trapo de costura, ya se hacer pes-

punte y estoy deseando de hacer los ojales. Yo quiero 

aprender muchas cosas para el día de mañana ser una 

mujer de provecho porque he leido el libro la Niña 

Instruida y quiero imitarla para cuando sepa coser 

bien hacerle una chambra a mi mama y tenerla siem-

pre contenta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Carta.  Terque 23 de Octubre 1944 

Señorita Manolita Cara (Berja) 

Querida amiguita. Ante todo perdona que no acepte tu 

invitación, pero graves motivos particulares me impi-

den aceptarla. Aunque yo cree en verdad que quedo 

muy agradecida al favor que me haces, pero yo siem-

pre te recuerdo y no dejo de reconocer que eres la niña 

mas simpatica que registra la Historia. 

Así te digo querida Manolita que en pasando la faena, 

ire muy gustosa a disfrutar de tu grata compañía su-

puesto que así lo deseas. Y después te vendrás tu para 

Pascua, pasaremos juntas la noche del Nacimiento que 

es la noche más hermosa del año. Por hoy nada más 

querida Manola, recibe lo que mas gustes de tu amiga. 

Encarna Sánchez” 

 Ejercicios del cuaderno de escuela de Encarna Sánchez 
Flores.  Terque 1943- 1944. 

     Museo de la Escritura 
Popular  

Ilustraciones:  Marca barril de H.F. Fischer. 1899. Cartulina troquela-
da / Cromo barril de Luis Batiste Llorca. Almería. 1952 / Cromo marca 
La Gitana. Almería. 1927 / Barril con cromo  marca Cacatúa José Mal-
donado Martín. Dalias / Cromo barril marca London. Antonio Mota. 
Ragol .  

Fotografía  Subasta de uva de Almería. Hamburgo 1902.  Cromo  barril 
marca Ardilla. Fernando Vizcaino. 1952 / Cromo Barril marca Pepito. 
José Navarro Moner. 1962 /  Cromo barril La Alcazaba de Almería /  
Cromo barril marca El Águila. Vizcaino Hermanos. 1951.  

Para saber más: Las Marcas Comerciales de la Uva de Mesa de Almer-

ía. Museos de Terque.2006 



 La imagen nos lleva a Terque  a una Se-

mana Santa sobre 1930.  Posiblemente un 

Viernes de Dolores, pues  la imagen de la 

Virgen de los Dolores, lleva un paño blan-

co. El paso, baja la cuesta  de la calle  Isa-

bel la Católica para desembocar a la Pla-

za. La falta de  calidad y nitidez de la ima-

gen, que hace imposible reconocer a las 

personas, se compensa al mostrarnos la 

Casa de los Alonso. La única con tres plan-

tas que hubo en el pueblo. Esta es  tam-

bién, la única fotografía que se conserva 

de ella, y donde se pueden apreciar sus 

tres alturas.  Ventanas con enrejado en su 

planta baja, puerta y cochera, ventanas 

con balcones en su primera planta y un 

último piso de ventanas.  La casa,  guarda 

el estilo de las casas burguesas de Terque 

de finales del XIX, perteneció a Diego 

Alonso Segura y su mujer Candelaria 

Martínez Guerrero,  que fallecieron am-

bos en la epidemia de cólera de 1885, 

dejando huérfanos a sus cuatro hijos:  

Paco, Trino,  Candelaria y Blanca. Al morir 

los padres, quedaron bajo la  tutela del 

abogado de Terque Valeriano Rodríguez.  

La casa pasaría  a Paco. La familia tenía 

otra casa en la misma plaza, en la que 

vivió Blanca, actualmente Museo Etnográ-

fico.  La desgraciada historia familiar, -

Trino fue asesinado durante la guerra civil

-  también acompañaría a la casa,  que fue 

perdiendo con los años su esplendor. En 

la década de 1950, perdió la tercera plan-

ta, quedando convertida en una azotea. 

En los 70, un derrumbe  termina  con  el 

cuerpo de la casa  que hacia esquina con 

el Barranco.  El desastre concluyó con su 

derribo y  con su sustitución por una co-

chera y un bloque de viviendas de  poca 

armonía en la década de 1980.  

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Estantigua: visión o fantasma que causa pavor. “ No lo va usted a creer caballero, decía con el mayor ánimo la estantigua. Se que repre-

sento más, pero he sufrido mucho.” El Ferrocarril. Almería 1898.   Pampringada: cosa de poca importancia o inoportuna “Como la pam-

pringada de Rodríguez Marín venirse con un esperpento de ánfora romana, y que sabrá Dios de que habrá servido.” La Independencia. 

Almería. 1909.   Aspaviento: demostración exagerada o excesiva de sensaciones o  sentimientos. “los gritos y aspaviento de aquellas 

compañeras confundieron al joven.” La Crónica Meridional. 1876 


