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La Almería  de los “locos” años 20, contó con dos Balnearios donde  

disfrutar de los Baños de Mar: el “Balneario Diana”, de la familia Jo-
ver, situado en la Playa de las Almadravillas -heredero de los antiguos 
Baños del Recreo, fundados en 1859-, y  el “Balneario San Miguel” en 
la Playa del Zapillo. Ambos separados por las instalaciones del  Cable 
Francés  o cargadero del mineral de hierro.  El Balneario San Miguel, 
fue obra del emprendedor abogado Miguel Naveros Burgos. Sus  pri-
meros pasos se dan en 1925, con la llamada “Estancia veraniega de 
San Miguel”,  un  pequeño establecimiento y bar junto a la playa del 
Zapillo  y la apertura  de  una avenida, continuación de la calle Jaul, y 
de varias calles trasversales en su finca del Tagarete,  que abrieron la 
ciudad  hacia  las playas de levante. 
La construcción del nuevo balneario corrió a cargo del maestro de 
obras  Antonio García López y  se inauguró  el 15 de Agosto de 1927.  
“ A la siete de la tarde de ayer se verificó la bendición e inauguración 
del nuevo Balneario San Miguel. Nuestro Ilustrísimo y Reverendísimo 
Prelado bendijo las distintas dependencias del establecimiento, mon-
tado con gran esmero y comodidades. La espléndida terraza sobre el 
mar y el magnífico salón se hallaban materialmente ocupados por lo 
mas distinguido de nuestra buena sociedad y autoridades… se habían 
congregado en tan espléndido sitio miles de personas,  que tributaron 
merecidos elogios de las distintas dependencias… los asistentes fueron 
obsequiados en la terraza con pastas, licores y habanos.”  “La Banda 
Municipal que estaba contratada por los dueños del Balneario Diana 
fue cedida por estos, durante un rato, para que amenizara el acto de 
bendición.” 
En 1929, así se describía el Balneario en el periódico “Almería Nueva”:  
“Mas lejano de la población se halla la estación veraniega de San Mi-
guel, nuevo balneario enclavado en la antigua finca de “El Tagarete” 
con 34 casas construidas de cemento para baños frente al mar y al 
final un salón general para señoras. Su dueño el abogado D. Miguel 
Naveros inspirándose en los ideales de la vida moderna ha establecido 

dos terrazas linderas con la playa de 150 metros de longitud por siete 
de anchura, un amplio salón de baile, instalación de baños calientes, 
restaurán y motores potentes para la elevación de agua potable… 
presenta no obstante un defecto que es el elevado precio de las casi-
tas en dicha estancia, de tal modo que cuando éste se modere habrá 
obtenido la existencia…” 
En 1930, sus precios eran los siguientes:  los baños de mar templados 
a una peseta el baño y  un abono de doce a diez pesetas. Baños de 
oleaje: casetas para familia, una hora una peseta. También se alquila-
ban toda clase de efectos de baño: esquifes, sombrillas de playa, ba-
ñadores, zapatillas, gorras de baño o salvavidas. 
En 1934 su bar restaurán  ofrecía “ una magnifica gramola y cerveza 
helada.” 
El balneario fue añadiendo cuantas atracciones  pudieran atraer a la 
clientela: Trampolín sobre el mar, trapecios y columpios, argollas pro-
pias para ejercicios gimnásticos, baloncesto, campo de futbol, bolera,  
pista de tenis y posteriormente cine de verano. En 1935, se organiza-
ban bailes todos los jueves y domingos:  “Esta tarde a las seis dará 
comienzo en el salón y terraza  del Balneario San Miguel un magnífico 
y animado baile. La conocida orquesta Barco, animará el espectáculo 
que terminará a las nueve de la noche.” “En el campo de futbol del 
Balneario San Miguel se celebró un encuentro entre los equipos Spor-
tin Club y Peralto F.C..”   
Junto a la invitación a lo lúdico, el balneario ofrecía su oferta para la  
salud “¡Reumáticos, Nerviosos!, con las duchas y baños templados del 
Balneario San Miguel  encontrar alivio a vuestras dolencias. Acudid 
pronto pues se cierra el 15 de Octubre.” “Un aparato sensacional, con-
centrador  de sales que aumentan sus cualidades curativas.” 
Junto al Balneario en los años 20 también se estableció un cuartel de 
Carabineros,  cuyos barracones, posteriormente, serían estancia de 
vacaciones para miembros de la Guardia  Civil. 
El Balneario se mantuvo abierto hasta la década de 1970. 

El Balneario San Miguel      
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Diario de Avisos  

 “ La Puerta de Purchena se cerrará 
todas las noches a las 10 y media, 

cuya disposición está conforme a lo 
observado en la plaza. Y para que 

tenga la mayor publicidad se inser-
ta en el Boletín oficial de Almería 18 

Noviembre de 1843 

Álbum  de Fotografías:  En portada. Vista del Balneario San Miguel desde el mar , el 6 
de Septiembre de 1953.  Foto Ruiz Marín.  / Arriba:  Edificio con el salón general para 
señoras, en la planta baja, y en la planta alta salón de baile y terraza.   Se aprecia la 
publicidad en sus muros de “Almacenes el Águila, Pastelería La Dulce Alianza, Sastrer-
ía Campoy o Bazar Almería” entre otras. Junio 1946. Fotos Pardo. / Vista de la playa y 
de  las Casetas para baños  familiares. 1953.  Foto Ruiz Marín. / Entrada a la terraza 
del bar. Vestuario masculino y al fondo entrada al vestuario general.  Julio 1961.  Fo-
tos Ruiz Marín. /  Bolera del balneario y terraza de verano San Miguel, -en la Avenida 
Cabo de Gata-. 23 julio  1961. Fotos Ruiz Marín. /  Todas las imágenes pertenecen a la  
colección de Miguel Naveros Pardo. 
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    Archivo de     
Escrituras  Cotidianas 

 

Las medias y el pecado, 1948 

“ Almería 22 Septiembre 1948 

… me dicen las niñas de la Academia que no tendré 
muchas ganas de que vengas, pues que cuando estes 
aquí perderé más tiempo de estudiar, ya sabes tú que 
además de tener unos deseos enormes de verte, tam-
bién necesito que vengas para que me animes. 

De la Feria no te puedo contar absolutamente nada 
porque todavía no la he visto. La iluminación la vi ayer 
cuando salimos de la Academia que ya estaba encen-
dida y la gente   paseando por el Paseo. Yo venia con 
Alicia Granados y otra niña que vive por aquí y ellas 
fueron a echar una carta al correo y después iban a 
subir y bajar el Paseo para ver bien la iluminación, yo 
les dije que me venía porque como era sábado tenía 
que coser medias, que era verdad, pero además me 
vine porque cuando estoy en un sitio donde la gente 
se divierte a mi me da más pena de acordarme de ti, 
asi que para evitarme eso me vine y me puse a coser 
las dichosas medias que me traen a mal traer.  Eso 
que no quiero ir sin medias, aunque ya se que no es 
pecado, pero me da no se que de quitármelas, asi que 
todo el tiempo que tengo libre todos los días se me 
pasa en coser. 

Esta mañana fui a Misa de nueve al Sagrado Corazón 
y después de desayunar estuve haciendo los proble-
mas para mañana, a las doce y media o así fui a tu 
casa para ver a tu madre, pues el domingo pasado no 
fui por allí. …esta tarde pensaba ir a la Ciudad Jardín a 
ver a mi prima y por fin tampoco he ido porque iba  a 
venir también  Lolita pero había lavado el habito y ha 
tardado mucho en secarse  y ya no he querido ir por-
que mi intención era no ir muy tarde por si venia con 
los niños a la Feria… 

Te diré que esta semana estaba más animada que la 
semana pasada que es de las veces que más triste he 
estado. Hoy estoy un poquito más tristecilla que du-
rante la semana pues los domingos necesito más tu 
presencia, bueno tu presencia la necesito siempre lo 
mismo, ya lo sabes, pero como los domingos estába-
mos más tiempo juntos…Desde luego el motivo de mi 
pena más que de las próximas oposiciones es de pen-
sar que me vaya a un pueblo  y no  esté aquí durante 
el invierno ni probablemente durante el verano. Bueno 
mejor es que me quieras y no este donde tú, que estu-
vieras aquí y no me quisieras. Pero eso es imposible. 
¿Verdad?. Por mi puedes  estar con más tranquilidad 
que si estuvieras aquí, porque ya sabes que mis pensa-
mientos y deseos van por muy buenos caminos. Te 
quiero…” 

Carta de  Nony Polo Ruiz  desde  Almería a su novio 
Ángel Gómez Fuentes  en Ronda. 1948 

El corsé es una prenda interior usa-

da por las mujeres para ceñirse el 
cuerpo desde debajo del pecho has-
ta las caderas.  Su objetivo es redu-
cir la silueta haciéndola más atracti-
va, hacer más esbelto el talle,  resal-
tar el volumen del pecho y contorno 
de las caderas. Para conseguirlo  se 
confeccionaba con  las llamadas 
“ballenas”, varillas llamadas así, por 
estar sacadas de las barbas de las 
ballenas,  cuyas fibras longitudina-
les eran muy elásticas, flexibles,  y 
de gran resistencia.  Posteriormente 
estas varillas también se fabricarían 
en otros materiales como el acero. En 1895, la Crónica Meridional de Almería  
incluía un divertimento donde se jugaba con las ballenas de los corsés: “Viendo 
en la calle a una mujer sumamente gorda / preguntó un transeúnte a un amigo 
que le acompañaba / ¿Cuántas ballenas necesitará esa señora para su corsé? / 
Hombre, creo que con una entera le bastaría.”  

El corsé  que presentamos  de las colecciones del Museo Etnográfico de Terque,  
perteneció a Josefa Martínez de Alhabia y se puede datar en 1890.   El corsé  está 
realizado en tejido de color beis. Es recto en la espalda, con forma en el pecho y 
terminado en pico por delante.  Está formado por dos piezas unidas en la espalda 
por medio de 13 parejas de ojetes, por los que se pasa un cordón blanco. Por 
delante  presenta cinco cierres metálicos. Está emballenado con 16 barbas de 
ballena de diferentes medidas. A ambos lados se abren sendas costuras que se 
cierran con 5 parejas de ojetes,  por los que pasa  un cordón rojo. Una puntilla de 
encaje y pasacinta recorre  la parte  superior. En toda su parte delantera se 
adornó con bordados en hilo rojo.  En su interior lleva impreso con un sello de 

tinta la marca de la fábrica del que solo se puede leer 
la localidad de fabricación, Valencia. Ha sido donado 
al Museo,  por su  nieta Elisa  Castellón Molina,  y 
procede de Nueva York, donde su abuela emigró des-
de Alhabia en la década de 1920. 

En  Almería, podemos encontrar algunas corseterías 
desde el siglo XIX. Destaca  la de Juana Navarro Agui-
lar en el Paseo del Príncipe,  y posteriormente  la de  
su sobrina Ángeles Escobar en la plaza de Santo Do-
mingo.  En 1909, se  anunciaba la primera: “Se cons-
truyen corsés rectos, últimos modelos de Paris, de 
legítimas ballenas, a medida, 15 pesetas en adelan-
te.”    También encontramos corsetería  que de ma-
nera periódica pasaban por la capital como la corse-
tería francesa “La Hebe” de madame Larroque, que 
se desplazaba a nuestra ciudad en 1911, recibiendo a 
su clientela en el Hotel La Perla.  El corsé tuvo  conti-
nuos detractores, en 1871, el periódico  “La Lealtad” 
de Almería lo señalaba como causas de enfermeda-
des  en la mujer  o el  origen  del nacimiento de hijos 
deformes “La mayor parte de las mujeres que mue-
ren del pecho, es por querer hacer delgado el talle 
por medio del corsé. Muchas veces tienen la culpa las 
madres de este asesinato por querer ver a sus hijas 
transformadas en avispas.”  

Cinturas de Avispa 



Museo Etnográfico - Museo  Provincial de la Uva del Barco - Cueva de San José – La Modernista. Tienda Tejidos-  Museo de la Escritura Popular 

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 

“ Hemos pasado la mañana en Terque con mis 
hijos, hemos recordado y aprendido  muchas 
cosas de la historia de Almería. Felicidades ”   
Ildefonso Cañadas  

El Tiempo detenido nos lleva a Terque, a un 4 de Febrero de 1945. Delante  de la Cruz de los Caídos posan uniformados un 
grupo del Frente de Juventudes de Alhabia, con su jefe a la cabeza Francisco Sánchez Yebra. A su espalda el castaño de Indias 
y en segundo plano los arcos de la Lonja.  Levantada al acabar la guerra civil, en homenaje a los caídos del bando franquista, 
como vemos era una cruz de madera sobre un pedestal de obra y su primer emplazamiento  estaba a la derecha a la entrada 
de la plaza.  Posteriormente la cruz se trasladó al lado izquierdo y se hizo de obra adosada al muro del huerto.  En 1948, se 
volvió a repetir esta marcha, y la crónica de ese día la dio el periódico el Yugo “ El pasado domingo se desplazó a Terque la 
Centuria Fernán González con el objeto de asistir a una sesión especial de cine que D. Vicente de los Rios Blanes dedicó gratui-
tamente al Frente de Juventudes. A la llegada a dicho pueblo, fueron recibidos por las autoridades y jerarquías del Movimiento 
locales y ante la Cruz de los Caídos, se rezó la oración de José Antonio, dándose los gritos de ritual por el Jefe local del Movi-
miento. Seguidamente se cantó el Cara al Sol.   A continuación se trasladaron a la Iglesia Parroquial para asistir a la Santa Mi-
sa y a la salida se asistió al “Cinema de los Ríos” donde se proyectó una bonita película con un “Nodo” que se refirió al grandí-
simo recibimiento que se hizo a nuestro invicto Caudillo Franco, en la ciudad de Barcelona, reinando mucho entusiasmo  en 
todos los asistentes. El señor de los Ríos  se ha comprometido a que estos actos se repitan en beneficio de los hombres del ma-
ñana con películas instructivas y patrióticas.”   La imagen se conserva en el Museo Etnográfico de Terque, en un positivo en 
papel fotográfico de 9 x 6 cm.  Fotografía de aficionado, lleva el sello del estudio Apoita de Almería, donde fue revelada. 


