Documento del mes de mayo de 2021
“Cuenta a gastos hechos en el secano para hacer Parral del
Aguadero y balsa y noria” (1917)”
Antonio Gutiérrez Murillo nació en la localidad de Berja en el año
1867, en el seno de una familia acomodada. Casado con Carmen de
Ibarra García en 1894, tanto él como varios de sus hijos destacaron en
la política local y provincial. Fue un conocido hombre de negocios
que bajo su firma homónima (Compañía Gutiérrez y Cía.) se dedicó a
banca, negocios mineros, agrícolas y de exportación durante unos años
en que la producción y venta de la uva de barco de Almería en los
mercados extranjeros era uno de los principales pilares económicos de
la provincia pese a los avatares del sector durante estos mismos años.
De la prolija documentación conservada en este archivo sobre la
gestión empresarial de los negocios de Antonio Gutiérrez Murillo se
ha elegido, pos su minuciosidad y por constituir una valiosa fuente de
información, la pieza “Cuenta a gastos hechos en el secano para
hacer Parral del Aguadero y balsa y noria” (1917) como documento
del mes. El manuscrito consiste en una libreta de anotaciones con el
registro de todos los trabajos y gastos requeridos para la puesta en
cultivo de una finca de secano en Berja con parrales de uva de la
variedad Ohanes.
Las notas aquí recogidas nos permiten conocer las adquisiciones de
materiales y la multiplicidad de tareas y labores que requería,
primeramente, la preparación de las tierras y, posteriormente, la
siembra de las parras y su crecimiento: movimiento de tierras con el
trabajo de personas y bestias, apertura de hoyos para las plantas y la
instalación de la estructura del parral, entre otros. También ofrece
abundantes datos sobre los jornales necesarios en cada una de las
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labores, los nombres de quienes las realizaron, así como la
remuneración que recibieron.
Coincidiendo esta presentación con la proximidad del día 1 de mayo,
Día Internacional de los Trabajadores, conviene destacar la cantidad
de labores especializadas que requería la instalación y el cultivo de los
parrales. En determinadas épocas del año, como durante el engarpe (o
liga) y durante la faena, era necesario contar con una nutrida mano de
obra para satisfacer las tareas en el momento adecuado: jornaleros
especializados en poda, tala e injertos, muleros, alambradores,
engarpadores, limpiadoras de uva, repasadoras, emporronadoras,
arrieros…
Además, este manuscrito nos permite conocer los trabajos realizados
para la construcción de una balsa y una noria. No es esta una
información menor, dado que la uva de embarque precisaba de varios
riegos abundantes a lo largo del año para su correcto desarrollo.
Por tanto, estamos ante un documento que aporta importante
información cuantitativa sobre el sector uvero de principios del siglo
XX y junto al resto de legajos que componen este fondo, conforman
una interesante fuente cuyo estudio permite profundizar en diferentes
aspectos de este sector emblemático en la historia de nuestra
provincia.
Almería, 6 de mayo de 2021
Dolores Haro Gil, profesora de la
Universidad de Almería
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