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 La joya de la historia comercial de Almería en el Museo de Terque 

El Museo  Provincial de la Uva del Barco  ha recuperado el mobilia-

rio de la Empresa Consignataria de Buques de la Familia Berjón. Los 

Museos de Terque siguen en su empeño por conservar el patrimonio 

material  de la provincia de Almería. A esta joya de la historia comer-

cial de Almería, se le suman anteriores recuperaciones como el mo-

biliario del Estanco de los Algarra, también en el Paseo de Almería,  

la Tienda de Tejidos la Modernista  o la Farmacia, estas últimas pro-

cedentes de  Alhabia. Los muebles  han sido desmontados y trasla-

dados al Museo Provincial de la Uva del Barco de Terque,  desde 

donde se encontraban  en el Paseo de Almería  nº 57. El mobiliario  

fue encargado por Guillermo Berjón Romera,  a principios de los 

años 1920.  Siendo la pieza principal un elegante mueble mostrador 

de cerca de 9 metros. Este refinado mueble está realizado  en made-

ra de caoba,  con cristales viselados de colores y   separaciones con 

adornos  de filigrana en bron-

ce, realizados por el artesano 

Antonio Torres Bernabeu.  

En la familia Berjón  se recoge, 

como en pocas,  la historia de 

Almería.  Su  relación con  la 

Uva del Barco, como propieta-

rios de parrales, exportadores,  

dueños de fábricas de serrín de corcho y barrilería o su actividad 

principal como consignatarios de buques, los hace  fundamentales  

para   entender  la vida económica y social de la provincia en los dos 

últimos siglos. La donación de este mobiliario y su historia, nos llega 

de la mano de uno de sus descendientes,  el abogado Manuel Berjón 

Barrera (Almería, 1931).  En su casa, escuchó por boca de su padre 

historias de barcos, de uva, de fracasos y éxitos, de emigrantes que 

marchaban a América, en resumen, la historia de  los hombres y 

mujeres de Almería. 

Los  consignatarios de buques  fueron agentes que  representaron 

en Almería a las principales empresas navieras de cada época.  Des-

de su oficina se expidieron los  pasajes  a los muchos emigrantes de 

Almería que partieron a finales del XIX y  principios del siglo XX a 

hacer las Américas. En 1908, se condecía autorización “para el tras-

porte de emigrantes a la compañía naviera Austro Americana Fratelli 

Cosulich de la que es representante especial D. Manuel Berjón.”  

“Esta fue su  primera actividad importante.  La empresa tenía repre-

sentantes en los pueblos, que mandaban a los viajeros y les arregla-

ban el viaje. Montó  también oficinas en Nueva York  y Dublín. Ven-

ían  grandes barcos trasatlánticos a Almería como el Martha Was-

hington. Durante la guerra del catorce, los aliados lo pusieron en la 

lista negra y no pudo trabajar durante algunos años ya que la em-

presa a la que representaba  era austríaca."  Manuel Berjón también 

ostentó el cargo de cónsul del Ecuador.  

Al morir Manuel Berjón Sánchez, 

en 1920, se hace cargo de sus 

negocios el tercero de sus tres 

hijos, Jesús Guillermo Berjón Ro-

mera (1903-1972), que  con  17 

años, toma las riendas  de la em-

presa diversificando sus activida-

des, entre otras como primer 

agente de la Ford en Almería en 

su Garaje Americano, cerrado al final de la guerra civil.   

En los años 1920 y 1930, destaca su actividad como exportador de 

uva, principalmente a Brasil y en  menor escala, a Inglaterra y Suecia. 

"Mi padre exportaba  su propia uva y la que compraba a otros parra-

leros. Un año descubrió que la mejor manera de vender su uva, era 

llevarla él mismo a Brasil. Allí vivía una hermana de su madre.  Con-

servaba la uva en una cámara frigorífica en el puerto de  Río de Ja-

neiro, vendiéndola al por menor en pequeñas partidas en el mismo  

Río de Janeiro y Sao Paulo.”  



2 

Dirección y textos: Alejandro Buendía Muñoz.  Diseño José Luis Segura García. Colaboradores: Lourdes López Romero,  Manuel Berjón Barre-
ra,  Juan Salvador López.  Centro Guadalinfo de Terque. C/ Real, 17 CP 04569 Terque (Almería) Tlfno./ Fax: 950 64 33 00. Colabora: Ayunta-
miento de Terque. Edita: Asociación de Amigos de los Museos de Terque.  Depósito Legal: AL-38-2006. ISSN: 1885 - 9801. Periodicidad men-
sual.  

© Asociación de Amigos de los Museos de Terque. Derechos reservados. Las noticias y artículos que figuran en la presente publicación pueden 
reproducirse con fines educativos, citando la procedencia. Ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento ex-
preso del Museo de Terque.   www.museodeterque.com 

Junto  a la actividad como exportador de uva, Guillermo Berjón, con-

tinuó con  la empresa de consignación de buques toda su vida. " Mi 

padre representó en Almería a varias empresas navieras como la 

sevillana "Ybarra y Cia.", que conjuntamente con la Naviera "Aznar" 

de Bilbao, representada en Almería por la sociedad Lopéz Guillén, 

formaban los Servicios Mancomunados de Cabotaje. En los años pos-

teriores a la guerra civil, gran parte del transporte de mercancías de 

todas clases se hacía en barco debido a la falta de camiones y las 

deficiencias del servicio de ferrocarril. Por el puerto de Almería salía 

principalmente esparto destinado a las papeleras del Norte de Espa-

ña. Ybarra tenía también el servicio de pasajeros con Sudamérica con 

sus transatlánticos “Cabo de Hornos” y “Cabo de Buena Esperanza” 

en los que emigraron a Argentina buen número de almerienses en 

aquellos años difíciles de la postguerra. También siguió representan-

do a los herederos de la Austro Americana de Trieste que pasó a lla-

marse la "Cosulich Line", posteriormente absorbida por la compañía 

Italia de Navegación". También representó a una empresa danesa 

"Det Forenede Dampskibs Selskab" que con su servicio del Mediterrá-

neo  llevaba uva a Dinamarca y naranja a Holanda.” 

La donación del mueble mostrador va acompañada de otros muchos  

elementos,  enseres y documentación de la oficina:  mesas de despa-

cho, caja de caudales, prensa copiadora de cartas, máquinas de es-

cribir, muebles archivadores,  cuadros y muchos otros elementos 

que  han ayudado a reproducir  fielmente el ambiente de la empre-

sa.   Los Museos de Terque, tienen desde esta fecha, su joya más 

preciada  en este mobiliario, y  Almería una muestra  única de su  

historia.  

Chapa de hojalata para los barriles de uva destinados a Bra-

sil. Retrato de Manuel Berjón Sánchez. Membretes  de  do-

cumentos y tarjeta postal anunciando la llegada de vapores 

al puerto de Almería. Imágenes del nuevo espacio. 
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Un viaje peligroso, 1910 

"Mis queridos tíos: Después de respetuosamente 

saludarles, como igualmente a su pequeña hija 

Encarnación y Paco y demás familia, me regocija 

mucho el tomar la pluma para contarle todo cuan-

to aquí; en esta tierra tan lejana de V.V. ocúrreme. 

… Como es muy natural, querrán V.V. saber como 

llegué y qué es lo que hago, y yo muy complacien-

te les escribo, para que así pueda agradarles. 

… El día 12 de Mayo del presente año, salí de mi 

casa para Málaga, en donde debía embarcarme 

en este puerto para la Argentina que salí el 17 del 

mismo mes en el vapor Juan Forgas, vapor casi 

inútil, pues, por su mucha carga y mala construc-

ción, llegamos el 25 de Junio al puerto de Buenos 

Aires, tardamos 40 días en la navegación, y paso 

por alto las mil peripecias, sin sabores, disgustos y 

calamidades que en la travesía pasamos, porque 

ya, gracias a Dios, me hayo vivo, sano y salvo. 

Estos 40 días en el mar, viendo tan solo agua y 

mar, y constantemente el ruido de las embraveci-

das olas que parecía tragarse algunas veces el va-

por, ya sumergiéndolo hasta la barandilla unas 

veces, ya introduciendo su proa como para no salir 

y después la veíamos reaparecer abriendo con su 

quilla camino a las olas para seguir su marcha, no 

es lo mismo que estar muy quietos sentados en el 

banco o asiento de un tren, ni ir en la silla de un 

caballo, ni en los cómodos asientos de un coche, 

pues en todo esto, se va con mucha tranquilidad. 

A veces, se paraba el monstruo de los mares y nos 

preguntábamos que sucederá? No era necesario 

recurrir a la respuesta, porque aparecía a nuestra 

vista una densa neblina que imposibilitaba la mar-

cha del vapor, y nos hacía temblar de miedo y de 

temor por si algún otro pudiera chocar, que esto 

acontece casi con mucha frecuencia, dada la in-

mensidad de capa atmosférica que cubre el espa-

cio, que no se ve dos metros allá del vapor. 

Y todo esto es nada mas que por encima, pues no 

quiero relatarle tal y como es en si, porque enton-

ces sería el cuento de nunca acabar, como vulgar-

mente se dice...". 

Carta de Gabriel Morales, sacerdote, desde San-

tiago del Estero (Argentína), a sus tíos en Terque. 

 

 De Almería  a  Nueva York en 8 días 

Este impresionante óleo,  de 210 x  150 cm. es uno de los tesoros que 

ya se pueden ver en el Museo de la Uva de Terque.   Este cuadro  a 

manera de cartel publicitario fue enviado  por la empresa naviera  Co-

sulich Societá Triestina di Navigazione,  desde su sede en Trieste a  

Manuel Berjón,  su representante en Almería. Llegaron tres cuadros 

iguales, que se  repartieron así:  uno en las oficinas de la familia Berjón 

en el Paseo, otro en el Hotel Simón, el más importante de la Almería  

de aquellos años y el tercero en las oficinas de  Joaquín Socias Berjón, 

agente de aduanas. De  los tres sólo se ha conservado el  donado por 

la familia Berjón. El óleo no está firmado y debió realizarse  en 1919, 

cuando pasada la primera guerra mundial, la empresa  reanuda su ac-

tividad en el puerto de Almería con su nuevo nombre que figura en la 

cabecera del marco. El cuadro debió ser un esfuerzo propagandístico 

por  hacer olvidar  su pasado como “Compañía Austro– Americana de 

Navegación. ”  Con este mismo objetivo vemos como en las tarjetas de 

propaganda se eliminó cualquier referencia a su pasado austriaco sus-

tituyéndolo por “correos italianos .“  

El  protagonismo del cuadro lo tiene el gran vapor  “Martha Washig-

ton.” Este barco,  -que llevaba el nombre de la  mujer del presidente  

norteamericano George Washigton-, fue construido en el astillero Ru-

sell & Cº   en  Glasgow (Escocia)  y botado en 1907, siendo desguazado 

en 1934. El trasatlántico de 140 m. de eslora, con  8145 toneladas y 

doble hélice,  visitó el puerto de Almería periódicamente desde 1908 

hasta 1923. En sus departamentos y bodegas viajaron oleadas de emi-

grantes y barriles de uva hacia los puertos de Sudamérica y Nueva 

York. Su capacidad era  de 60 pasajeros de 1º clase, 130 de 2º y 2000 

de 3º en un gran salón colectivo.  Sus atraques en el puerto de Almería 

eran anunciados en la prensa local.    En sus travesías trasatlánticas, el 

barco realizaba tanto viajes directos como el que se anunciaba en 

1923 “Directo para Nueva York desde  Almería en ocho días.” a viajes 

con escala y destino en puertos de Sudamérica como Buenos Aires o  

Rio de Janeiro en 1912. 



Museo Etnográfico - Museo de la Uva del Barco - Cueva de San José – Cueva de Anica Dolores– La Modernista. Tienda de Tejidos 

Viaje al Tiempo detenido 

¿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. 

“Solo los pueblos que conocen su pasado, pueden 

ganar su futuro. Enhorabuena a los que han 

creado estos preciosos museos.”   José Abellán  

Gómez.  Ministerio de Agricultura 

Libro de Visitas 

El tiempo detenido nos lleva a  Terque, un día de otoño sobre 1916. La fotografía nos muestra una típica imagen de faena uve-

ra, en el porche de un cortijo de  los “Yebra.” Familia de Terque dedicada durante tres generaciones  -desde 1875- ,  al  cultivo 

de  parrales  de Uva del Barco y  a su comercialización en los mercados internacionales.   Vemos a los trabajadores de la faena: 

semitumbados los hombres encargados de cortar,  acarrear la uva, y tapar los barriles. Detrás un grupo de mujeres sentadas en 

unas sillas bajas, cada una en su tarea: las “limpiadoras”, cogiendo con cuidado los racimos y  quitándole con sus tijeras todos 

aquellos granos pequeños o dañados. Las limpiadoras no utilizan lebrillos o  zafas  para la granuja sino que echan  los desperdi-

cios directamente sobre el mandil.  Junto a ellas la“embarriladora” o “maestra”  encargada de colocar con mimo los racimos  

dentro del barril. Se distinguen barriles grandes, de dos arrobas –21 Kg.– el más utilizado  antes de los años 1950. También se 

aprecian dos tipos de  espuertas de acarreo, las  de paja de centeno con forma redondeada y  las de madera con forma de  

cajón rectangular, en las que se depositaba y pesaba la uva antes de ser envasada.  En el centro de la imagen, destacan tres 

jóvenes,  que se diferencian por su vestimenta y  que se han puesto para la fotografía. La imagen  fue tomada por   Guillermo 

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 Bus-

tos. Almería, dedicada a la venta de material fotográfico.  Pertenece a las colecciones del Museo Etnográfico de Terque.  


