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“Pronto dejarán los borricos de transportar no solo a las personas 
sino también las mercancías, travesía que en muchas ocasiones no 
solo es pesada y molesta, sino hasta peligrosa, pues en los tempora-
les de invierno, el río con sus grandes crecidas hacía intransitable el 
trayecto desde Instinción a Canjáyar... Hay motivos para que aquellos 
naturales sientan legítimo entusiasmo ante la terminación del puen-
te.” La Crónica Meridional.  Almería1925  

El Puente de los Calvos,  en la carretera de Gádor a Laujar,  se con-

cluyó en 1925, en el sitio conocido como Parada de los Calvos, entre 
Rágol y Canjáyar.  Esta obra sobre el rio Andarax,   permitía poner fin  
al aislamiento de pueblos como  Canjáyar y Ohanes, que se veían 
aislados con las crecidas del río, siendo un importante problema para 
sus comunicaciones y  para el pujante comercio de exportación uve-
ra.   Carros y carruajes que no podían vadear el río utilizaban el cami-
no minero de Alcora o el de Alcolea hasta Berja.   En la segunda mitad 
del  siglo XIX, se proyectó construir un camino provincial de Gádor a 
Fondón,   que tardaría décadas hasta  verse concluido.  

En 1925,  La Crónica Meridional, denunciaba  el  parón en la termina-
ción de este imprescindible puente “Para ir a Canjáyar y demás pue-
blos allí cercanos, es necesario cruzar el río por varios sitios, en caba-
llerías, como en los tiempos de hace dos siglos. De nada han servido 
las reclamaciones que se han hecho, ni las quejas dadas por La Cróni-
ca en varias ocasiones, para que ese puente se termine, habiendo ya 
quien titule a éste, el «Puente del Imposible», y no el de «Los Calvos». 

En 1925, el Gobierno  presupuesta  por fin, una partida para la termi-

nación del puente. En julio, la prensa felicitaba  la labor  realizada “ … 
por los ingenieros de Obras Pública señores Ochotorena y López 
Rodríguez que han puesto una gran actividad en la ejecución  y termi-
nación del  Puente de los Calvos en la carretera de Canjáyar a Almer-
ía... en breve una realidad consumada, para bien de aquellos vecinos 
y de los viajeros que actualmente tienen que sufrir mil molestias en 
inverosímiles trasbordos, que durante los meses en que el río An-
daráx, lleva aguas se hace el viaje hasta Canjáyar tan difícil como la 
conquista del Polo.” 

 La obra fue entregada en agosto. La obra de  fábrica, sólida y senci-
lla, fue dirigida por  Ángel Ochotorena, jefe de Obras Públicas en Al-
mería y  realizada por el ingeniero José López Rodríguez,  y los maes-
tros de obras de Almería, José Company y Señor Pozo.   Fue construí-
do en hormigón recubierto de sillería artificial. Sus dos ojos, lo for-
man dos arcos rebajados de 20 metros de luz  por 12 de altura.  El 
pilar central según José López, presentaba reminiscencias del románi-
co. El puente, permitió llegar en automóvil hasta estos pueblos del 
alto Andarax, y facilitar enormemente el movimiento de mercancías, 
en especial, el transporte de barriles de uva hasta el puerto de Al-
mería, durante los meses de la faena uvera 

La magnífica fotografía  se conserva en un positivo de 23 x 16,5 cm. 
pegado sobre cartón.  El mismo, lleva  impreso el sello del estudio del  
fotógrafo  Antonio Mateos de Almería.  La conservaba  Ángel Ochoto-
rena Trujillo (1871-1939), jefe de Obras Públicas de Almería de 1919 
a 1931.  Ángel terminó  sus estudio de Ingeniero de caminos en Ma-
drid en 1893, casándose en Almería  en 1897 con Gracia Lagasca Rull. 

Las  que tienen que servir 

El Puente de los Calvos 
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Los Cromos y Cuentos de las Tabletas de Chocolate 

Coleccionar cromos ha sido una de las grandes pasiones de varias generaciones 

de niños.  El cromo es una estampa ilustrada destinada a ser coleccionada.  Los 
cromos  se podían conseguir comprándolos en  sobres que se solían vender en 
los kioscos, o bien podían llegar en forma de regalo por la compra de algún artí-
culo. Los cromos se coleccionaban y se iban colocando en su correspondiente 
álbum.  Terminarlo se convertía en una autentica obsesión,  había que perseve-
rar adquiriendo o cambiándo los cromos hasta conseguir el objetivo, completar 
la colección. Los álbumes de  cromos tuvieron un gran interés para las casas edi-
toriales, que sacaron  numerosas colecciones de una gran variedad de temas.  
Los cromos servían para jugar, entretener y aprender. Su temática y estética 
reflejan los cambios históricos y gustos sociales.  

Las colecciones de cromos jugaron  también un  importante papel en las estrate-
gias de  comercialización y promoción de  diversos productos, como el que nos 
ocupa,  el chocolate.  Desde finales del XIX, marcas como la Compañía Colonial  o 
Matías López de Madrid, comenzaron a meter dentro de los  envoltorios de sus 
tabletas o medias libras, diferentes colecciones de cromos troquelados, como 
este militar chino y la elegante chulapa.  Lo mismo ocurrió con  empresas choco-
lateras catalanas como Chocolates Juncosa o Amatller.  El cromo se fue haciendo 
fiel compañero de cualquier tableta y marcas de chocolate de toda España du-
rante décadas.  El cromo tenía su ilustración  en el anverso, acompañándose el 
reverso de la imagen de la marca y en ocasiones, explicaciones referentes a la 
ilustración. 

Merendar pan con chocolate, se fue haciendo cada vez más popular  entre los niños,  y  en la fideliza-
ción a las marcas de chocolate, tuvieron mucho que ver su irresistibles colecciones de cromos.  

Las colecciones, como vemos en estas ilustraciones  de las primeras décadas del XX, tenían  temáticas 
muy variadas, como las basadas en obras literarias, Chocolates Jaime Boix,   serie “Viaje a la Luna”  de 
Julio Verne, o las escenas costumbristas o episodios históricos  de los Chocolates Juncosa o Amatller.   
En la década de 1930, los Chocolates Suchard y  Nestlé arrasaron con sucesivos 
álbumes de cromos: Mi Álbum Nestlé (1930) o 
el que mostramos Las Maravillas del Mundo 
(1932) o Narraciones Selectas (1933). Las 
temáticas  muestran la naturaleza, la geografía, 
las razas del mundo, las actividades humanas, 
los avances tecnológicos, el arte,  las estrellas 
del cine o del deporte... 

Muy populares  fueron  también los pequeños 
Cuentos de  Calleja, que incorporaron en sus 
tabletas   los  murcianos Chocolates Tárraga.  
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Cuando nos abrazamos los tres, 1938  

“Querido y nunca holbidable Vicente te escribo estas cuatro letras diciéndote 

que  recibi el arroz y el chusco que me as manda-

do  y las cartas, pero quiero que otra bez que 

mandes una carta con alguno, quiero que la tapes 

como yo te mando esta tapada, para que no se 

entere nadie de lo que te diga en la carta na mas 

que tu y yo, y de lo que me dices que benda las 

cebollas y que riegue la alfalfa y que recoja los 

tomates pues yo te digo que la alfalfa ya esta 

regada, que lo a regado Jose Marieta y las cebo-

llas ya estan vendidas y los a traido mi padre a los 

campesinos y emos hido a la huerta a rrecoger-

las… también te digo que a hido a casa mi tio a 

decirle lo que tu sabes y me a dicho que el ablara 

con el teniente y dice que si podrá ser y el se a 

quedado aquel papel que tu mandastes el otro 

dia, y dice que ya lo arreglara, asi  es que ya estas enterado de todo y sin mas 

que decirte recibiras muchos recuerdos de tu madre y hermanas y cuñado y 

sobrinas y de mis padres y mis ermanos y mi ermana y tios y tias y Jose Ma-

rieta y muchos besitos de nuestra hijita Conchin que ahora en este momento 

que te estoy escribiendo esta durmiendo, y tu recibiras el corazón de tu espo-

sa y muy fuerte abrazo, que lo soy y nunca te olvida. Concepción Garcia. 

“… Los Correos vienen tan mal que a saber el dia que recibiras tu esta carta, 

yo quisiera que recibieras esta carta en el mismo dia que te escribo, porque 

cuando yo tengo carta tuya es alegría como si te recibiera a ti, aunque igual 

no puede ser, pero yo quisiera tener carta tuya todos los días aunque ya sa-

bes lo que te quiero decir… Concha” “Te envio la carta que  te a escrito Con-

chin ...” 

“Concha cuatro letritas 

para nuestra hijita Co-

chin… mejor dire cartita 

para mi Conchin y que la 

lea ella solita. Conchin le 

diras al padre que como 

estan los tres conejitos 

que tiene la coneja Pepa, 

y sin mas que decirte 

Conchines besito y un 

abrazo bueno como los 

que pega el padre y tu 

cuando subes encima de la silla y nos abrazamos los tres.” 

Sobrescrito:  “A la Camarada Concha García Dasi.  Calle Rey Don Jaime nº 

27 . Liria. Valencia. Tiene dos cigarrillos para tu padre.” 

Cartas cruzadas entre Vicente Gil  y su mujer Concepción García. 1938. Y car-

ta garabateada por la niña Conchín a su padre.  

   Museo de la Escritura Popular  

Álbumes de cromos de los Chocolates Suchard 
1930, Nestlé 1932 y Jaime Boix. 1931. Colección 
Museo Etnográfico de Terque 



La imagen nos lleva a Terque,  al mes de 

febrero de 1967. Los tres hijos de Emilio 
Nieto y María Sánchez –María la de Telé-
fonos–, María, Emilia y Enrique, posan 
ante la puerta de su casa en el Barranco. 
Aunque son los meses de invierno, ellas 
visten  sus faldas cortas y  Enrique pan-
talón corto, “en aquellos años las piernas 
no debían ser  parte del cuerpo.” Los 
jerséis fueron hechos por su propia ma-
dre que había comprado las madejas a 
Paca la de Mario. Calcetines  blancos, en 
las niñas calados, y sus correspondientes 
zapatos. El niño lleva señaladas sus rodi-
llas con costras y arañazos como era 
habitual en aquellos años, donde los 
niños corrían y jugaban todo el día por 
las calles.    

Nuestra atención la dirigimos a Enrique  
que muestra orgulloso, su flamante y 
brillante triciclo, -siempre le gustó la 
velocidad-.  El velocípedo se lo acaba de 
comprar  su padre en Almería, con  parte 
del dinero que acababa de  recuperar  de 
la quiebra del Banco de Siero.  Este ban-
co  asentado en toda España, tenía su-
cursal en Alhabia.  Entró en suspensión 
de pagos en 1966, afectando a millares 
de cuentas corrientes y depositantes de 
sus ahorros,  que  corrieron a retirar su 
dinero de forma masiva.  Hacienda inter-
vino el banco y su presidente Ramón 
Rato Rodríguez,  acusado de evasión de 
divisas a Suiza, fue detenido y condena-
do a tres años de prisión, que en parte 
cumplió en la cárcel de Almería. En Fe-
brero de 1967, el Banco de España, 
anunciaba la devolución del dinero a los 
afectados con ingresos inferiores a 
50.000 pesetas. Una letra de carnaval de 
aquel año, de la Comparsa la Estudianti-
na de Terque, decía “Con lo del Banco de 
Siero se formó tal alboroto/ decían que 
iba a quebrar hasta la Caja de Ahorros. / 
La gente que se enteró salieron todos 
corriendo / a Gádor y Alboloduy a reco-
ger su dinero. / Unos en caballerías, 
otros en motocicleta / y hubo quien co-
gió hasta una furgoneta…/ No corráis 
que la caja no puede quebrar / que son 
bromas de mal gusto / para no dejarnos 
descansar.”   

Como indica el sello en el reverso de la 
fotografía, fue realizada por el fotógrafo 
ambulante de Alhama, Fermín Fernán-
dez de la Casa.  

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Coscurro, mendrugo, chusco: pedazo de pan duro. Cuscurro: parte del pan más tostado 
que corresponde a los extremos o al borde. “ … esos pobres niños que duermen en el duro 
y frio escalón de una puerta sin haber tomado otro alimento que un duro mendrugo de 
pan.” La Crónica Meridional. 1884. 

Mollina: llovizna, dicho especialmente del agua de lluvia que cae menuda y blandamente.  
“El agua ha caído muy mollina” Utilizada en Tahal. Almería. 

Garrida:  mujer lozana y bien parecida.  “La gente moza de la vega no se daba punto de 
reposo para disfrutar, luciendo las garridas jóvenes, para encanto y martirio del sexo bar-
budo, las perfecciones con que las dotó la Naturaleza.” La Crónica Meridional  Agosto 1888 


