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Con la primera década del siglo XX,  llegó a Almería el revoluciona-

rio invento del automóvil. En  estos años se dan en la provincia los 

primeros intentos por establecer líneas de transporte de pasajeros.   

A finales de Mayo de 1908,   se puso en funcionamiento la primera 

línea  de transporte público en  automóvil  en el Valle del Andarax.  

El servicio cubría desde “Los Imposibles” en Alhabia hasta Almería y 

su impulsora fue la Compañía “Spanish Motor  Transport”, cuyo  

director en los primeros meses fue el almeriense Francisco Lázaro 

Ruiz y más tarde Enri Carvalho. Empresa extranjera con sedes en 

Paris y Londres según reza el rótulo de la portezuela del auto. 

“Uno de los automóviles de la Sociedad Spanish Motor  Transport, 

salió ayer del garaje de la calle Sagasta para efectuar de nuevo el 

recorrido de la carretera de Levante hasta el sitio llamado “Los Im-

posibles. El viaje tuvo por objeto hacer un reconocimiento de la ca-

rretera.” “El automóvil  marchó con la velocidad reglamentaria de 

20 Kilómetros por hora y recorriendo en hora y 15 minutos la distan-

cia de 25 que separa nuestra capital de aquel punto.” 

“Los pueblos de Huércal, Benahadux, Gádor, Alhama y los enclava-

dos mas allá de Alhabia están pues de enhorabuena con este nuevo, 

cómodo y rápido medio de locomoción.”  

La empresa no era fácil, por el mal estado de los  caminos “… la ca-

rretera  en sus comienzos, o sea desde la puerta de Belén a Bena-

hadux deja mucho que desear y necesita un inmediato arreglo.”  

Peor todavía  eran las condiciones del Poniente, para la línea que 

pretendía llegar hasta Berja. 

 “Establece el servicio de automóviles para pasajeros desde esta 

capital hasta Los Imposibles de Alhabia y viceversa. Horas de salida. 

Desde Almería (muelle de Levante, caseta de la Compañía) para los 

Imposibles, 4 de la tarde. Desde Los Imposibles para Almería 7 ½ de 

la mañana.” Se establecían paradas en la Venta de Nuestra Señora 

de la Salud, Benahadux, Gádor y Empalme de Alhama. 

Como se aprecia en esta maravillosa tarjeta postal, el automóvil tenía 

varios compartimentos: detrás del asiento del “Chaffeur”, estaba un 

compartimento cerrado de primera clase o “Berlina”, a su  espalda  

un espacio con ventanas, más amplio o “Interior” y encima el llamado 

“Imperial” del coche,  con  dos bancos para pasajeros al aire libre, y 

detrás el espacio para equipajes y mercancías. El precio  de ida y 

vuelta en berlina era de 5 pesetas y en el interior de 4. En 1908, los 

primeros conductores que  trajo la empresa eran extranjeros: Mrs. 

Charles Walf  o Francois Moquetier, meses después comenzarían a 

examinarse hombres de la tierra.    

El trasporte  no solo cubría a los  pasajeros y sus equipajes. Si no que 

la compañía también ofrecía servicio para mercancías. En septiembre 

1909, anunciaba “… a partir del 10 del corriente, comenzará el servi-

cio de trasporte de barriles de uva en sus camiones automóviles, des-

de Los Imposibles al muelle de Levante de esta capital. También se 

encargará del trasporte de barriles vacios u otra clase de mercancías 

hasta el citado punto de los Imposibles.” El  puente de los Imposibles, 

era un punto estratégico para sacar las toneladas de 

uva que producía la comarca. Los pueblos parraleros 

del rio Nacimiento y Andarax bajaban sus barriles de 

uva en carros y bestias hasta el puente.  En  1914,  

otro proyecto fallido fue un tranvía eléctrico “ desde 

el puerto de Almería al puente de los Imposibles.”  

De Almería  a  
Los Imposibles      
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                        Quevedos 

“ A la Botica del pueblo / entró un hombre 

anteayer / preguntando si tenían / quevedos 

para leer. 

El dependiente le saca / todas las gafas que había / y todas se las 

probaba / y con ninguna leía. 

Le pregunta el dependiente ¿Pero usted sabe leer ? / y el cateto le 

contesta / pues eso... que no sé. 

Yo vi a un hombre leyendo / que gafas puestas tenía / y entonces 

yo me pensaba / que con gafas se leía. 

Indignado el dependiente / por este increíble caso / lo despidió de 

la tienda / poco menos que a porrazos.” 

Paca Romero Romero (Alhabía 1937-) lo aprendió de su tía abue-

la Luisa Rodríguez Gómez.    

En 1908, la compañía abría otras líne-

as hacia Berja, Huércal Overa, o la 

que unía Cuevas con Garrucha.  En 

1910 “ Por el estado de la carretera 

de Almería a la Venta de los Yesos, los 

viajeros serán trasportados desde la 

capital a dicha venta en coches dili-

gencias confortables y desde aquel 

punto a H. Overa en los automóviles 

de la “Spanish Motor  Transport.” 

También se establecería un servicio 

desde la Puerta de Purchena a los 

Baños del Recreo y a la Estación de 

Ferrocarril. El de los Baños, para los 

meses del verano,  tenía servicio  

horario, desde las 5 de la mañana a 

las 7 ½ de la tarde.  

En 1910, la empresa   añadirá a su  servicio 10 locomóviles o máqui-

nas de vapor, que tiraban de vagonetas.  Su objetivo, era el trans-

porte de mercancías, especialmente de las dos fuentes de riqueza 

más importantes de la provincia: la minería y la uva de mesa de ex-

portación.” Ha comenzado el trasporte  de barriles de uva con las 

máquinas de la compañía Spanish Motor  Transport. La primera 

máquina que ha hecho este servicio ha tardado solamente 3 horas 

desde Los Imposibles a esta capital.”  Estas actividades durarían po-

cos años, en 1911 se pierde el rastro de la Compañía. 

" Querido Hermano. Supongo recibirás la mía a la que espero 

contestación. Te mando esta postal en donde me verás,  como 

también al amigo Cánovas subido en la escala del Imperial del 

coche. Espero tu carta deseando sigas bueno. . Tu hermana que 

te quiere.” A  D. Diego Guevara Ponce. Tropas de artillería.  Plaza.   

4º Batería. Melilla.  He recibido tu carta y ya te  escribiré  cuando 

te anuncie  mi casamiento." (Reverso de la tarjeta postal de la 

portada) Tarjeta postal circulada. 14 x 9 cm.  Marca “3 Coronas”. 

1908. Colección Museo Etnográfico de Terque. 

 

                Curvas Peligrosas  

Este mes traemos a la Modernista, un   traje de baño  de la mítica 

marca Jantzen. Sus primeros bañadores se fabricaron en  1915, en 

Portland, Oregón. Su expansión internacional, le llevó en 1933,  a 

establecer una fábrica en Barcelona. Todos sus bañadores llevan 

bordados su logotipo: una mujer  con un traje de baño  rojo de una 

sola pieza, gorro de baño, asumiendo una postura de buceo con 

los brazos extendidos y una es-

palda arqueada.   

Su eslogan “El traje que cambió 

el baño en natación”  resume su 

gran aportación. A partir de 

hebras de lana fuertes y elásti-

cas,   diseñaron el “punto de 

malla”  que permitía  prendas 

ceñidas y elásticas   con los que 

se podía nadar con suma como-

didad. Otra de sus aportaciones, 

fue la gran sensualidad de sus 

diseños que resaltaban la belle-

za femenina “Nada hará tanto 

por su figura como un Jantzen”.  

“¡Señoritas en la playa no hay 

espejos! El traje de baño Jantzen 

le evitará este bochorno. Los 

baños de mar y el sol no hacen 

perder la forma a este traje, 

cuyo tejido Jantzen, lo mantiene 

ajustado al cuerpo, sin arrugas, 

flamante, ¡como nuevo!”  A ini-

cios de 1930, introduce sus bañadores  “Hombros al sol” 

“diseñados para las que gusten de los baños solares, una cuerda 

sostiene el traje cuando se bajan los hombreras y el sol puede to-

marse de lleno en los hombros y espalda.”   

El traje de baño que presentamos, pertenece a las colecciones del 

Museo  Etnográfico de Terque. Lo podemos datar en 1952. La pu-

blicidad  norteamericana advertía  de que convertiría la figura de 

la mujer en un cuerpo  de “Curvas peligrosas”.   Este traje de baño 

maillot  está realizado en nailon  y lastex –hilo elástico–, en color  

rojo.  Presenta en  todo el torso drapeado elástico especialmente 

apretado en espalda y costados. El cuerpo  central termina por 

delante en una semifalda recta que permite cubrirse pudorosa-

mente. Dos tirantes  lo sujetan en espalda con sendos botones y  

el busto se adorna con una  tira drapeada y adornada  con volan-

tes .  En su parte delantera inferior lleva bordado el logotipo de la 

chica Jantzen. Según indica su etiqueta  es el  modelo “Moraira”, 

su  talla 36,  y su PVP.  325 pesetas.  Lleva las instrucciones para 

ponérselo con facilidad.  
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    Archivo de     
Escrituras  Cotidianas 

 

Carta desde la India, 1859 

 

“14 Junio 1859 

Estimado Diego. Llegué y estoy perfectamente 

bueno y Rafael esta lo mismo. Este me recibió 

con mucho cariño, y con asombro, no habien-

do podido concebir una determinación mia 

tan extraña. No sé cuando sea mi regreso, ni 

el de Rafael, porque hay dificultades muy 

grandes para encontrar persona capaz de 

dirigir tan basta propiedad, y a quien daría de 

buena gana si la encontrase, mil duros men-

suales. 

Trata cuando  vaya a Europa de enviar a la 

India una docena de jóvenes de la parentela, 

que sean capaces de adelantar con su activi-

dad y buena inteligencia y conducta, y hagan 

su fortuna en las posesiones que el tiene, y si 

la hacen extraños, mejor quiere que la hagan 

los suyos, si son capaces de hacerla, que de-

penderá de ellos. Le he mencionado a tu hijo 

Guillermo y otros varios de su hermana Mery. 

Le he dicho que Enrique está llamado a ser un 

gran hombre en España, pero el responde que 

en España no hay más que hambre y ninguna 

proporción para ganar una independencia 

aunque se tenga mucho merito; y que en la 

India con su apoyo, y en sus posesiones, en 

teniendo buena disposición, buen corazón y 

actividad es fácil hacer fortuna. 

Mucho siento que sea difícil encontrar Maestro 

barato de Ingles, porque el saber algo de ella, 

ahorraría mucho tiempo, siquiera mientras 

aquí aprendían la lengua del país. 

Rafael no cesa de preguntar por Mery a quien 

quiere mucho, y desea saber de ella y de su 

familia. Dile que le escriba. 

Tambien quiere saber con mucho empeño de 

las personas siguientes. 

1º El marido de tu madrina la Inglesa. 

2º Valle, su maestro, hijo e hija. 

3º El Boticario D. Juan Padilla de la calle de dos 

aceras y su familia. 

Pasalo bien y manda a tu tio que te  estima.  

Joaquin Solano.” 

Carta de Joaquin Solano desde Dinapore 

(India) a su sobrino Diego Solano en Málaga 

              El  Pollero 

En Almería, un “Pollero”, no era solo el que vendía pollos y gallinas. Con este término 

se  denominaba también a una  especie de jaula  con forma cónica que apoyada en el 

suelo servía para guardar los pollos pequeños y evitar que se alejaran. Los polleros 

solían estar hechos de caña, aunque como vemos en esta fotografía realizada por Jesús 

de Perceval, en la Chanca  en 1950, también podían estar fabricados con una alambre-

ra.  Los polleros, son un elemento hoy perdido, de esa vida que se realizaba en torno a 

las puertas de las casas en Almería. Otro testimonio, es esta tarjeta postal de 1912, de 

la Plaza de San Antón, donde podemos apreciar 4 polleros. Eran utilizados por aquellos 

que no tenían gallineros en los patios o terraos.  Como vemos en esta noticia del perió-

dico El Radical en 1908,  en la capital no estaba autorizado sacarlos a la calle:  “En vir-

tud de una denuncia de la guardia municipal el alcalde ha multado a Manuel Silva por 

colocar un pollero en la puerta de su casa, interceptando la vía pública.”  El mismo dia-

rio en 1912,  nos revela como el humor de la gente de Almería bautizo como “polleros” 

a otro elemento  mueble de la calle:  “Ustedes lo tomaran a broma pero la perdición de 

este pueblo lo van a ser los “polleros”. Esos sillones de mimbres, que todos los cafés y 

casinos tienen sobre la acera, y que constituyen una especia de prisión donde este pue-

blo pierde la libertad.” En la imagen podemos ver el pollero que conserva el museo 

Etnográfico de Terque,  realizado por una familia gitana de Almería. En la parte supe-

rior  el trenzado de caña  no era tan tupido dejando una ventana para que entrara la 

luz y el aire, en las horas de más calor, se ponían a la sombra o se cubrían con un trapo.  

Diario de Avisos 

“Ramón Ortiz, que se halla en la posada de los Alamos de esta ciudad, que 

anda en los días de invierno de 20 a 21 leguas y en verano de 30 a 32, se 

ofrece al público por si alguna persona quiere ocuparle.” 

Boletín Oficial de la Provincia  de  Almería  17 Noviembre 1839 
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Viaje al Tiempo detenido 

¿Cuándo visitar los Museos de Terque? 

Horario: sábados, domingos y festivos. Ruta guiada de 12 a 14 
horas. Fuera de este horario o para grupos de mas de 20 perso-
nas puede concertar una visita guiada en el teléfono 660805896 

 

Libro de Visitas 

“Con frecuencia el tiempo todo lo borra.  Vosotros 

estáis empeñados en que aquí, no sea así. Felicida-

des al pueblo de Terque.”    Salvador Castillo.        

El  Tiempo detenido nos lleva  a Almería, a algún verano de la década  de 1920.  Al fondo, el muelle del puerto y el cargadero del mineral 

que se adentra en el mar. La imagen está tomada a la altura del Balneario Diana, en la Playa de las Almadravillas. También se aprecian 

algunas de las casetas “ casetas para familias e individuales para señoras y caballeros.”   Una joven posa recostada sobre la arena. “ La 

concurrencia de bañistas y amantes de gozar del fresco es extraordinaria. Allí cerquita de las olas que van y vienen a la vera de tantas 

mujeres hermosas. ¡Dios las bendiga y las conserve en una eterna juventud!.”  decía un periodista del ambiente del Diana.  La joven luce 

un bañador de lana de una pieza, hasta  casi la rodilla,  cubre su cabeza con gorro de caucho y se adorna con una bonita sombrilla.  A su 

lado dos niños, con bañador maillot, miran la escena. Se aprecian las estacas clavadas en la arena, con las  cuerdas para que los bañistas  

poco diestros pudieran  cogerse sin peligro.”...basta colocar variedad de estacas en diferentes puntos y formar unas a otras una verdade-

ra red de cuerdas que sirvan de asidero a los que no sepan nadar.”  “por el municipio  o por particulares se establecieran estacas con cuer-

das que anunciasen al público hasta donde podían internarse sin peligro de perder pie.”  “ los que no posean la natación simularan los 

movimientos propios del nadador cogidos de cuerdas.”   

La fotografía fue tomada por el fotógrafo aficionado  Juan Hernández Salvador. La conserva su hijo Juan Hernández Valdivia en un positi-

vo  en papel fotográfico  de  8,5 x 6 cm, su tonos son sepia.   El Balneario “Diana” de la familia Jover vino a sustituir  en 1912 a su  antiguo 

Balneario “El Recreo”. En 1929 se le sumaría el Balneario “San Miguel” de Miguel Naveros. 


