
APROXIMACIÓN 
A LA HISTORIA DE 
FUENTE ÁLAMO

JUAN SÁNCHEZ CONESA



 Título: Aproximación a la historia de Fuente Álamo

 Autor / Editor: Juan Sánchez Conesa

 Fotografías: Fotos García, Familiares de Ricardo Ortega y colección del autor

 Portada: Puente 1915

 Contraportada: Fotografías 2016

 Imprime: Gráficas Álamo. Pl. de la Fuente, 10. 30320 Fuente Álamo de Murcia

 Dep. Legal: MU 289-2017

  1ª Edición, 2017

  La tirada de este libro consta de 750 ejemplares



APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE FUENTE ÁLAMO 3

PRESENTACIÓN

Aproximación a la Historia de Fuente Álamo nace con la intención de 
acercar nuestra historia local a las personas interesadas en ella.

Tres partes independientes, pero relacionadas entre sí, componen 
esta obra, de forma que se puede elegir por donde comenzar o por donde 
continuar su lectura.

La primera parte es una “historia contada”. Las otras dos son un 
acercamiento a la historia a través de textos significativos de cada época; 
yo no cuento la historia, el lector se enfrenta directamente a ella, y la 
imagina, la comprende, le hace sentir diferentes emociones.

“Acercar nuestra historia local a las personas interesadas…”. Yo no 
era una persona interesada por nuestra historia local (sí por la historia 
nacional), hasta que en los años noventa, el alcalde de Fuente Álamo 
nos regaló a un grupo de maestros, el libro Crónica de Fuente Álamo, 
de Ricardo Ortega Merino (1891-1967). Su lectura fue el comienzo de 
una aventura, el descubrimiento de un mundo pasado ya, pero que era 
la historia de mi pueblo, esa que no estudié ni en el instituto ni en la 
universidad, pero que existía y yo desconocía.

Me gustaría que Aproximación a la Historia de Fuente Álamo cayera 
en manos de personas interesadas y no interesadas por nuestra historia 
local, y les hiciera pasar unos agradables e interesantes momentos.

       Un saludo 

       Juan Sánchez



“Ni está el mañana - ni el ayer- escrito”

    Antº Machado 

                                                                                                   
“Si conocemos el pasado podremos 
comprender mejor el presente”
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El intenso trabajo realizado por Juan Sánchez Conesa con ahínco, 
con pasión y por la aventura de saber y la necesidad de enseñar a la 
gente de aquello que se va descubriendo y se aporta en pequeñas dosis 
es lo que hace que los años de maduración y preparación, los meses 
de búsqueda e intenso trabajo en el Archivo Municipal y las intensas 
semanas de preparación y maquetación del libro nos den como resultado 
esta Aproximación a la Historia de Fuente Álamo de Murcia. 

De la misma manera que el autor se introduce de forma magistral en la 
Historia de nuestro municipio, nosotros nos sumamos a que este trabajo 
vea la luz y todos los fuentealameros puedan disfrutar con una obra que 
será de referencia para todos hoy y dentro de muchos años, ya que la 
labor de investigación y de pedagogía nos consta que ha sido enorme. 

Al maestro Sánchez Conesa le reconocemos su adoración por Fuente 
Álamo y por la Historia, ambas muy bien desarrolladas y desmenuzadas 
en esta obra y en otras anteriores a esta. La estructura del propio libro es 
perfecta para que podamos acercarnos a todos y cada uno de los hechos 
que han marcado de una manera u otra la singularidad de nuestro pueblo, 
de sus gentes, de sus espacios públicos, de sus fechas más importantes, 
de sus alegrías y penas, … y todo de una manera muy didáctica, fácil 
y sencilla pero, como he dicho anteriormente, con un rigor matemático. 
Todos sabemos que conociendo el pasado de nuestro municipio nos 
explicamos el día a día, el presente e incluso el futuro Fuente Álamo de 
Murcia y de nosotros mismos. 

Desde la Concejalía de Cultura hemos apostado y apoyado cualquier 
acto e iniciativa que salga de los propios vecinos y que promueva el 
mundo del arte o del conocimiento en cualquiera de sus versiones (pintura, 
literatura, investigaciones, jornadas…) y así seguiremos haciéndolo. 
Apostar por la cultura local es reivindicar todo lo bueno que se hace en 
Fuente Álamo y dotar al municipio de un valor inigualable que no siempre 
sabemos apreciar.  

Aquel que desconoce su pasado está condenado a repetirlo.

Juan Lorenzo Mendoza Martínez
Concejal de Educación, Cultura y Medio Ambiente

Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia
Profesor de Secundaria de Geografía e Historia 
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GRUPO HERVI

A finales de los años cuarenta, Juan 
Hernández Vivancos tenía una “tienda de 
muebles” con taller de fabricación propio 
en la pedanía de Las Cuevas de Reyllo.

Tras casarse con Candelaria, deciden 
unos años más tarde trasladarse a Fuente 
Álamo, donde en 1959 montan su prime-
ra tienda en la C/ de Lorca; en dicho co-
mercio y en todos los posteriores que se 
fueron montando, Juan y Candelaria traje-
ron la modernidad al municipio: radio, televisión, lavadoras, muebles, lámparas, 
máquinas de coser…, todos los artículos que iban apareciendo en el mercado 

los podías encontrar en lo que hoy en día 
se conoce por Grupo Hervi y que con el 
paso de los años ha mantenido ese ser-
vicio al municipio.

En la actualidad, Grupo Hervi tiene 
todo el negocio centralizado en su ex-
posición de Avda. Murcia, donde, como 
siempre, podrás encontrar todo lo que se 
necesita para el hogar.

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN

En 1966 comenzaba su andadura CAJA RURAL 
REGIONAL SAN AGUSTÍN, habiendo cumplido en 
2016 su 50 aniversario, siendo su primer Director 
General D. Miguel Pérez Guillermo y su Presidente 
D. Miguel Marín García.

El segundo Director General fue D. Antonio 
Miralles Conesa y el actual es D. José González 
Campillo. D. Antonio Arroyo Solano fue el segundo 

Presidente y actualmente ocupa la Presidencia D. Juan Andrés Jiménez Muñoz.
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EUGENIO BUENDÍA MAYORDOMO

Los abuelos de Juan el del Molino, tradicio-
nalmente molineros, ya desempeñaban este 
oficio utilizando los antiguos molinos de viento. 
Eugenio Buendía García, padre de Juan el del 
Molino, en el año 1923 
construyó en la calle 
Garre el molino que 
funcionaba con “gas 
pobre”, novedad en 
su época, que molía 
sobretodo trigo para 
abastecer al munici-
pio, a la vez que sumi-
nistraba electricidad al 
pueblo.

A principios de los 
años ochenta, Juan el 

del Molino se jubila y sigue la tradición familiar su hijo 
mayor, Eugenio Buendía Mayordomo, dedicado a la 
compraventa de cereales.

ISIDORO MIRAS MOLINO 

Isidoro Miras Molino comenzó su andadura como 
mecánico-tornero en el “Taller de Jenaro”. Más tarde, pasó 
a dirigir el primer taller de vehículos de Fuente-Álamo, el 
“Taller de Egea” en la C/ Sevilla Moreno; derivando su 
actividad en los años 50 al de las instalaciones eléctricas 
de pozos, fincas, etc, siendo pionero en este sector en 
nuestro municipio.

En el año 1983 se completa la ampliación de sus 
instalaciones en la actual C/ Doctor Pedro Guillén, 
continuando la gestión sus hijos Martín, Pedro Luis y 
María José.



10 APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE FUENTE ÁLAMO

MIGUEL MUÑOZ OLIVARES

En 1960 Miguel Muñoz Olivares 
comenzó una pequeña empresa de 
transporte en la que vendía “palos de 
eucalipto” para la construcción de te-
chos (se ven algunos de estos palos en 
el patio de su casa en la foto de 1961, 
casa que en la actualidad corresponde 
a la situada en calle juego de bolos, 14). 
Esta modesta empresa de material de 
construcción fue creciendo, incorporando: ferretería, cerámica y saneamiento. 

Gestionada ya por sus hijos Paco e Is-
abel en 1995 se desplazó al final de la 
avenida de Andalucía, su actual empla-
zamiento, pudiendo ampliar surtido y 
servicios al cliente. En 2004 entró a for-
mar parte de BigMat un grupo de compra 
líder en su sector. Y en 2016 han abierto 
una segunda tienda en la zona de Ronda 
Sur en Murcia.

PEDRO MÉNDEZ MÉNDEZ

Construcciones Pedro Méndez, S.A. inició 
su andadura en el año 1.976, de la mano 
de Pedro Méndez Méndez (que aparece en 
la fotografía, segundo por la izquierda, con 
motivo de la inauguración de un centro esco-
lar), realizando obras de construcción desde 
promoción de viviendas en la localidad de 
Fuente Álamo, así como los edificios públi-
cos más emblemáticos del municipio (Casa de la Cultura, I.E.S. Ricardo Ortega, 
Piscina Municipal Cubierta, Polideportivo Municipal Javier Gómez Noya, Ho-

gar de la Tercera Edad, Centro de Salud, 
Edificio Usos Múltiples y Cámara Agra-
ria, etc…) así como innumerables edifi-
cios para la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (Escuelas Infantiles, 
C.E.I.P., Institutos, Centros de Salud, 
Parques de Bomberos, etc…), siendo 
una de las empresas constructoras con 
más arraigo del municipio.
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PRÓLOGO

Esta Primera Parte amplía y actualiza Érase una 
Vez Fuente Álamo, publicado en el año 2003. Es una 
breve historia de Fuente Álamo, escrita en un lenguaje 
sencillo y dirigida a “todos los públicos”. La Historia 
puede ser “un rollo” o algo que te divierta y sorprenda 
y hasta puede que te empuje a saber más.

Al escribir me imaginaba dando una conferencia 
o explicando a los alumnos un capítulo de la historia 
de Fuente Álamo, e intentando transmitir, contagiar la 
gran emoción que sentí al leer por primera vez Crónica 
de Fuente Álamo, escrita entre los años 1956-1959 
por el que fuera primer Cronista de la Villa, Ricardo 
Ortega Merino (1891-1967).

Espero y deseo que quien se adentre en estas 
páginas disfrute con su lectura y no considere una 
pérdida de tiempo el dedicado a ello.
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RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Las fiestas de Cartagena (“cartagineses y romanos”), las de la ciudad 
de Murcia y de otros pueblos de la Región (desfiles de moros y cristianos) 
nos recuerdan la presencia de gentes venidas de otros países, y que 
permanecieron años (como los cartagineses, que procedían de la ciudad 
de Cartago, en el norte de Africa) o siglos (como sucedió con los romanos 
y con los musulmanes, los “moros”) ejerciendo el control y el gobierno de 
amplios territorios de nuestra región y de otras regiones españolas.

Además de las actividades festivas que nos cuentan hechos históricos 
ocurridos hace bastantes siglos, de los cuales se tiene noticia por los 
documentos escritos, hay otros materiales que nos ayudan a conocer 
aspectos de las formas de vida, costumbres, etc. del pasado. Me refiero a 
los restos arqueológicos: monedas, vasijas de metal o cerámica, armas y 
utensilios, restos de una vivienda...

En lo que se refiere al municipio de Fuente Álamo, transcribo la infor-
mación recibida desde el Museo Arqueológico de Murcia, en el año 1996: 
“con relación a su petición para estudiar materiales arqueológicos del tér-
mino municipal de Fuente Álamo, tengo que comunicarle que contamos 
con fragmentos de dos yacimientos:

1º.- Fuente de la Pinilla. Asentamiento protohistórico en el que se han 
encontrado restos que se pueden datar entre los siglos III A.C. y V D.C.

2º.- Las Palas. Asentamiento romano alto imperial. De este yacimiento 
se conservan fragmentos de cerámica romana fina, terra sigillata sudgálica, 
paredes finas, común, etc.

Estos objetos puede usted venir a verlos si le interesa. Atentamente, 
El director del Museo De Murcia, José Miguel García Cano”. 

Desde Cartagena hasta Lorca había una carretera (entonces se 
llamaba calzada) construida en tiempos de los romanos, y que pasaba 
por Cuesta Blanca, Tallante, Las Palas y La Pinilla.
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Próximo a esta calzada se construirían viviendas, y ello explica que se 
hayan encontrado restos arqueológicos en estas zonas. El asentamiento 
de Fuente de la Pinilla es visible, se puede visitar. Se encuentra en el 
Majar de Gracia, junto a La Pinilla. El yacimiento de Las Palas quedó 
sepultado y sin señalización, al construirse la carretera de circunvalación 
de la localidad.

LAS PRIMERAS APARICIONES DE FUENTE ÁLAMO EN DOCU-
MENTOS ESCRITOS

Ya por el año 1463 aparece escrito en documentos pertenecientes 
al archivo del Ayuntamiento de Lorca que cerca de la “Fuente el álamo” 
se colocarían mojones (señales permanentes que se ponen para fijar 
límites) para marcar los territorios pertenecientes a Cartagena y a Lorca, 
ya que en aquellos tiempos, lo que hoy es el municipio de Fuente Álamo, 
pertenecía a los Ayuntamientos de Lorca, Cartagena y Murcia.

 
A lo largo del siglo XVI el Ayuntamiento de Lorca concede tierras a 

los agricultores que quisieran establecerse en las cercanías de Fuente 
Álamo, en territorio perteneciente a su municipio. Estos y otros agricultores 
asentados en las partes de Cartagena y de Murcia serían los fundadores 
de la población de Fuente Álamo.

En el año 1634 hay una solicitud al entonces rey de España, Felipe 
IV, pidiendo que se le conceda a Fuente Álamo el derecho de constituirse 
en villa (municipio) y poder tener su propio Ayuntamiento, solicitud que no 
fue concedida. Los terratenientes y ricos propietarios de Fuente Álamo 
deberían de esperar sesenta y seis años para ver cumplidos sus deseos 
de unidad e independencia.
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Restos del asentamiento cercano al Majar de Gracia, en La Pinilla.
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Mojón junto al puente 
que nos recuerda la 

pertenencia de nuestro 
municipio, en tiempos 

pasados, a Murcia, 
Cartagena y Lorca.

Placa conmemorativa 
colocada el 20 de julio 
de 1950, en el edificio 

existente entonces y 
trasladada después al 
actual, con motivo del 
CCL Aniversario de la 

Concesión del privilegio 
de Villa a Fuente Álamo.

Fragmento de un texto en el que se puede leer: “Año de mil setecientos... en la Villa de 
Fuente Álamo Sala del Ayuntamiento...
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NACIMIENTO DEL MUNICIPIO (VILLA) DE FUENTE ÁLAMO

Y en el verano de 1700 (5 de julio) el rey de España, Carlos II, atiende 
la petición que su padre negó y concede a Fuente Álamo el título de Villa.

 
Pocos días después, el 20 de julio se constituye el primer Ayuntamiento, 

siendo su alcalde D. Gregorio Reyllo Hernández.

Murcia, Lorca y Cartagena no se resignan a perder parte de sus terri-
torios y consiguieron que el rey Felipe V anulara lo orden de su antecesor, 
volviendo Fuente Álamo a ser parte de los tres grandes municipios men-
cionados. Era el 20 de mayo de 1702. El sueño había durado 22 meses.

Pasaba el tiempo, se cambió de siglo, y todo seguía igual. Por fin en 
el año 1820, durante el reinado de Fernando VII, se vuelve a considerar 
Villa a Fuente Álamo. El municipio comprendía las pedanías de Palas, 
Cánovas, Cuevas, Almagros, Paganes, Estrecho y Campillos. La Pinilla se 
incorporaría en el año 1846, y El Escobar y Balsapintada fueron cedidos 
por Murcia en el año 1855.

A lo largo de estos siglos, el número de habitantes de la localidad 
y del municipio de Fuente Álamo aumentaba o disminuía dependiendo 
de los periodos de sequía y malas cosechas, que provocaban las 
correspondientes emigraciones, y de las frecuentes epidemias de fiebre y 
cólera, causadas, en ocasiones, a consecuencia de las aguas estancadas 
en las ramblas cercanas. 

Según consta en documentos de la época, en el censo de población de 
1785 se contabilizaban 670 vecinos en todo el  “municipio”, correspondiendo 
al pueblo de Fuente Álamo, 89; en el año 1850 se componía el pueblo de 
Fuente Álamo de 30 casas habitadas, y en el censo de 1877 se habla 
de 8160 vecinos en la villa, “y de estos corresponden al radio 1009 y los 
restantes al extrarradio”.
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LA GUERRA CIVIL (1936/1939)

“Hace algún tiempo, en este país, hubo una guerra...”. Corrían los 
años treinta del pasado siglo. La 2ª República, proclamada en abril de 
1931, representaba la esperanza para unos y el temor para otros. Tanto 
en grupos sociales como en algunos dirigentes políticos y sindicales de la 
época fueron anidando ideas y aspiraciones extremas y opuestas: unos 
querían grandes y rápidas reformas; otros deseaban que nada cambiase, 
que todo siguiera igual. 

La Constitución, el Parlamento, el Gobierno, no significaban gran cosa 
para los grupos extremistas, y estaban dispuestos a utilizar la violencia 
para conseguir sus propósitos. El golpe de estado que se produjo en el 
verano de 1936 se transformó en una larga guerra civil (julio 36/abril 39), 
y el país se dividió en dos bandos contendientes, que controlaban, cada 
uno de ellos, una parte del territorio español, y aspiraban a conquistar la 
otra zona ocupada por “el enemigo”.

La provincia de Murcia estuvo durante toda la guerra en la zona 
republicana, y no sufrió violentos combates, ya que no era objetivo militar 
importante para el otro bando. Aún así, todos los pueblos de España 
sufrieron las consecuencias de la guerra.

En Fuente Álamo, que es lo que nos interesa ahora, “la escuela 
graduada con cuatro secciones de niños y cuatro de niñas, vivienda para 
el conserje, cantina escolar y otras dependencias”, recién construido, y  
que después de la Guerra se llamaría “colegio José Antonio”, no pudo 
estrenarse, al ser ocupado por el ejército y convertido en un hospital para 
los heridos de guerra; el casino Guerrero, en la calle Cisneros, y la iglesia 
de San Agustín se utilizaron como cárceles. 

 
Muy conocido fue el caso del hundimiento del barco Castillo de 

Olite(1) frente al puerto de Cartagena, en el mes de marzo de 1939. Los 
supervivientes no heridos estuvieron presos en la iglesia de Fuente Álamo 
hasta que terminó la guerra.
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A Fuente Álamo llegaron refugiados para ser acogidos en hogares 
particulares. Eran personas que huían de sus pueblos ante la proximidad 
del ejército y que temían posibles represalias. El miedo y el sufrimiento 
estuvieron presentes en las familias de Fuente Álamo durante los años 
que duró la guerra. Miedo a ser detenido por pertenecer a tal partido 
político o ser familia de “no sé quien”; sufrimiento, al ver como los hijos, 
hermanos, maridos... se “los llevaban a la guerra”, y quien sabe si se les 
volvería a ver.

A finales de marzo de 1939 dejaron de oírse en el pueblo los cañones 
que disparaban en Cartagena. La guerra terminó el día uno de abril. Alegría, 
tristeza, desesperación, familias destrozadas por la muerte de alguno de 
sus miembros, encarcelamientos, fusilamientos (no en Fuente Álamo), 
cartillas de racionamiento, comedores de auxilio Social, estraperlo... La 
posguerra fue para algunas personas, más dura que los años de guerra. 
La auténtica paz tardaría en llegar.

EDIFICIOS SIGNIFICATIVOS

1.- La iglesia (las iglesias)

La iglesia de San Agustín comenzó a construirse a mediados del siglo 
XVI (1545) en lo que era parte territorial del municipio de Lorca.

Como todas las iglesias grandes su edificación se prolongó a lo largo 
de varios siglos, debido a la lentitud y dificultad del trabajo en aquellos 
tiempos, a la falta de recursos económicos y a las epidemias que despo-
blaban el lugar.

La construcción de la torre pertenece a dos épocas bien distantes en 
el tiempo: la parte inferior corresponde al año 1621, y la parte superior (es 
decir, desde el emplazamiento del reloj hasta su terminación puntiaguda) 
es del año 1963, fecha en la que se decidió aumentar su altura.

La parte central de la fachada, la portada, que se ha salvado de pos-
teriores restauraciones, y por tanto, se conserva tal y como se construyó, 
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corresponde al año 1783 (año que aparece grabado en la piedra). En Oc-
tubre de 2008 finalizaron las obras de la última restauración  y los salones 
parroquiales construidos en el patio-cementerio de la iglesia se inaugu-
raron en el mes de marzo de 2007. Para terminar con esta cita de años, 
señalar que el actual reloj de la torre se colocó en el año 1963, cuando 
se hicieron las obras para aumentar la altura, sustituyendo al que había 
colocado desde el año 1887.

Pero hubo una pequeña iglesia que se utilizó como lugar de culto y 
oración antes que la actual iglesia de San Agustín. Nos referimos a la ermita 
de San Roque (santo al que se implora contra las epidemias). También 
estaba dentro del término municipal de Lorca, y por el año 1603 ya estaba 
en funcionamiento. Con el paso del tiempo, el culto y las celebraciones 
religiosas en la ermita se realizarían sólo con motivo de la festividad de 
San Roque, y ello debido a la importancia y predominio que iría tomando 
la iglesia de San Agustín. Hace unos sesenta años aproximadamente que 
dichas celebraciones ocasionales dejaron de producirse. El edificio, que 
ha sobrevivido a todas las reformas de su entorno, se utilizó como almacén 
del Ayuntamiento, hasta que, restaurado en el año 2001, se convirtió en 
sala de exposiciones.

Y para terminar citaremos a la desaparecida iglesia de la Concepción, 
de la que solo quedan testimonios escritos. Mencionamos dos de ellos:

a) Acta del Ayuntamiento del 9 de agosto de 1856: “… solicitando el 
solar que hay vacante al poniente de la iglesia que fue de la Concepción… 
y que linda por Levante con dicha iglesia…”.

b) Párrafo sacado de Crónica de Fuente Álamo, de Ricardo Ortega 
Merino: “yo creo que la desaparecida iglesia de la Concepción, enclavada 
entre la calle del mismo nombre y la calle Alta, frontera a la de Linares, 
debió ser el primer templo edificado en este suelo… De las preguntas 
hechas a personas octogenarias se me aseguraba que, entre sus ruinas 
se alzaban grandes paredones… Esto lo oí decir cuando era bien joven”. 
(Ricardo Ortega nació en el año 1891). 
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Placas conmemorativas de la construcción y modificación de la torre de la iglesia.

Año 1950, sin balcón en la fachada. Principio años sesenta, ya con balcón en la 
fachada y altavoz junto a una campana.
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Fuente a la entrada de la 
iglesia, año 1996, que se 

quitaría años después. 

Calle del Cura. Año 2003.

Portada y detalle de la 
portada con el año 1783, 

grabado en la piedra.
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2.- El Ayuntamiento

El actual edificio del Ayuntamiento se inauguró en el año 1968. 
Pero retrocediendo en el tiempo se nos cuenta que el primer edificio 
del Ayuntamiento estuvo situado en la actual plaza 20 de Julio, en el 
lugar donde hay colocada una placa conmemorativa del mismo. Aquella 
edificación desapareció y durante unos años las sesiones municipales se 
celebraban en casa del alcalde o del secretario del Ayuntamiento.

A mediados del siglo XIX se acuerda construir un edificio para 
Ayuntamiento en la Plaza de la Iglesia, actual Plaza de la Constitución. 
Dicho edificio sufrió dos importantes reformas: una a finales del siglo XIX, 
y otra a mediados del siglo XX.

A principios del año 1958, el alcalde y los concejales plantean la 
necesidad de construir otro edificio, pues el existente entonces dificultaba 
el tráfico por la Gran Vía, calle principal del pueblo cuyo trazado estaba 
en proyecto. Y a los diez años de esos planteamientos se inauguraba el 
edificio que todos conocemos.

3.- Otros edificios

Mencionamos aquí dos viviendas construidas a finales del siglo XIX: 
una, en la Plaza de la Constitución, y que perteneció a Regino Guerrero, 
alcalde en su día de Fuente Álamo, cuyas iniciales aparecen grabadas 
en la fachada; otra, al comienzo de la calle Lorca, con las iniciales de 
sus primeros propietarios colocadas en la fachada, restaurada, y que fue 
construida en el año 1886, según información de la actual propietaria.

Y aunque con menos antigüedad que los anteriores, nombramos 
otras construcciones que ya son representativas de esta localidad. Nos 
referimos a la Casa de Cultura (1985), Auditorio Municipal (1996), el 
Centro de Salud (1998), pabellón polideportivo (1991), piscina cubierta 
(2003), Museo del Agua (2005), Museo de Fuente Álamo (2007) y el 
Centro Agrario (2008). (El año entre paréntesis corresponde a la fecha de 
inauguración o puesta en funcionamiento).
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Ermita de San Roque, 
año 1996

Ermita de San Roque, 
año 2016

Ayuntamiento, año 1960. A la derecha, el Centro 
Popular de Cultura y el coche popular de la época.

Ayuntamiento, año 1996. A su derecha, edificio en 
construcción y parada de taxis.

Ayuntamiento, año 2016.
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Fachada y detalle 
colocado sobre la entrada 
de la que fuera casa de 
Regino Guerrero, alcalde 
de Fuente Álamo a finales 
del S. XIX.

Fachada restaurada de 
la vivienda construida en 
1886, en la que aparecen 
las iniciales de sus 
primeros propietarios, 
José Conesa García y 
Josefa García Imbernón.

Parada de taxis, años 
sesenta, en la Plaza 
entonces llamada del 
Generalísimo.
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TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

1.- Autobuses y taxis

Autobuses y taxis son los medios de desplazamiento con que cuenta 
Fuente Álamo para quienes no tengan o no deseen utilizar su vehículo 
propio. Ya en los años treinta del pasado  siglo se podía coger el autobús 
para ir a Murcia (“el murciano”) y a Cartagena (“el correo”).

Los que económicamente se lo pudieran permitir, tenían a su dispo-
sición dos o tres taxis para ir a la capital, a “la Santa” de Totana o a “los 
Baños” de Mula, entre otros lugares. El emplazamiento de la parada de 
taxis, situado en la calle Pueblos de la Villa es de reciente creación. An-
teriormente la parada de taxis estuvo colocada en la actual plaza de la 
Constitución (en diciembre de 2004 se quitó la marquesina de dicha para-
da y poco después se efectuó el traslado, por ordenanza del Ayuntamien-
to), y allí permaneció durante más de cincuenta años. En los comienzos 
de su utilización, los taxistas se colocaban en la Plaza de la Fuente y en 
la Plaza de San Agustín.

Puente sobre la carretera hacia La Manchica, perteneciente a la vía del tren que nunca 
llegó.
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Y allá por los años cuarenta del pasado siglo sucedía lo mismo que 
hoy en día: que muchas personas prefieren hacer el viaje en sus vehículos 
particulares. Y de esta manera, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos 
preparaban el carro o la tartana, que tirados por la “burra” o la “jaca”, les 
llevaba a las procesiones de Cartagena, a la playa de los Alcázares, o a 
otros lugares de la región, eso sí, empleando en el viaje una cantidad de 
horas que hoy nos parecerían una eternidad.

2.- ¡Que va a venir el tren!
 
En el año 1919 comenzaron las obras para la construcción del ferrocarril 

que uniría Cartagena con Águilas. En los Dolores, la Aljorra, Fuente Álamo 
y otras localidades estaba previsto establecer estaciones para la subida 
y bajada de pasajeros. “Se le daría más vida al mercado de ganados de 
los sábados en Fuente Álamo”, manifestaba en unas declaraciones a la 
prensa el ingeniero encargado de los trabajos del ferrocarril.

Se preparó el terreno, se levantaron puentes (salida de F. Álamo por la 
carretera de la Manchica), había guardias que vigilaban en la vía para que 
no se llevaran los materiales allí depositados para la realización de los 
correspondientes trabajos; se prohibía a los vehículos circular por “la vía” 
para que no ocasionaran desperfectos (y es que era la mejor “carretera” 
para ir desde el pueblo hasta Cartagena)... Pero en los años cuarenta del 
pasado siglo el gobierno de la nación paralizó las obras (crisis económica, 
escasa rentabilidad del futuro tren) y el tren no llegó. 

Ahí quedó “la vía”, el puente y la piedra acumulada en sus orillas, que, 
años después, se utilizaría para el arreglo de las calles del pueblo.

3.- La oficina de correos
 
La primera administración de correos se creó en el año 1913. Con 

anterioridad a esta fecha, un cartero rural procedente de Cartagena traía 
la correspondencia y hacía el reparto. A finales de los años 30 se suprimía 
la oficina de correos, dependiendo de nuevo de Cartagena.
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Hubo que esperar hasta el año 1948 para que se autorizara la apertura 
de la oficina suprimida, y al año siguiente se inauguraba la administración 
de correos en el mismo edificio en donde ya funcionaba el servicio de 
telégrafos. Y allí, en la calle Lorca ha funcionado durante cuarenta años, 
hasta que en el año 1989 se produjo el traslado a su actual sede en la 
calle de San Agustín.

4.- El teléfono
 
El teléfono es, en la actualidad, un aparato familiar, presente en la 

mayoría de los hogares del pueblo. Pero no siempre ha sido así.

A finales del siglo XIX funcionaba en la localidad un sólo teléfono, que 
estaba instalado en el Ayuntamiento y que dejó de funcionar en los años 
veinte del pasado siglo, por no repararse las averías del tendido (cables, 
postes...). 

Durante la guerra civil española (1936-1939) funcionaba un teléfono 
colocado en el actual “viejo colegio José Antonio”, convertido entonces en 
hospital para la marina. Dicho teléfono dejó de funcionar al terminarse la 
contienda. Y hasta 1950 no se iniciaron las gestiones para que de nuevo 
hubiera teléfono en Fuente Álamo.

En el año 1954 se inauguró la Central de teléfonos, en la casa situada 
en la calle Sevilla Moreno y que hace esquina con la calle de la Ascensión. 
Allí debían de acudir quienes querían llamar por teléfono.

A finales de los años sesenta comenzó la instalación de teléfonos 
en los domicilios particulares, desde los que se llamaba a la Central de 
teléfonos para que te “conectara” con el lugar al que deseabas realizar la 
llamada.

Esta Central telefónica dejó de funcionar a mediados de los años 
setenta, al instalarse la red automática de la Compañía Telefónica, que nos 
permite desde entonces llamar a cualquier parte del mundo, solamente 
marcando unos números.
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CENTROS DE ENSEÑANZA

Fuente Álamo cuenta en la actualidad con dos colegios públicos 
de Educación Infantil y Primaria, dos institutos públicos de Educación 
Secundaria y un centro concertado.

El “nuevo” Colegio José Antonio es el centro de enseñanza de 
construcción más reciente. Comenzó a funcionar en el año 2010, cuando 
cerró sus puertas el “antiguo” Colegio José Antonio. Este colegio, que prestó 
sus servicios durante 70 años, estaba preparado para ser inaugurado en 
el año 1936, pero al comenzar la guerra civil, fue ocupado por el ejército y 
convertido en hospital para la marina de Cartagena. Terminada la guerra 
entró en funcionamiento, y así continuó hasta que se creyó conveniente 
hacer un nuevo colegio y destinar sus aulas, reformadas y acondicionadas, 
a dependencias del Ayuntamiento.

El Colegio Nueva Escuela comenzó a funcionar en septiembre de 
1983. A lo largo de su historia ha experimentado varias ampliaciones, 
realizándose la última a finales del año 2009, con la construcción de un 
salón de actos y nuevas aulas. En un principio eran siete los maestros 
que trabajaban en él, y en la actualidad la plantilla del centro se compone 
de 42 maestros. Fue el primer colegio del municipio en escolarizar a niños 
de tres años (septiembre de 1991).

El Instituto de Educación Secundaria Ricardo Ortega se inauguró en 
el año 1993, tras largas gestiones y negociaciones entre el Ayuntamiento 
y el Ministerio de Educación. A finales de los años setenta se habilitaron 
unas aulas en el recinto del Mercado de ganados para impartir clases de 
Formación Profesional. El número de aulas aumentó, y a mediados de 
los años ochenta se impartían también clases de bachiller (BUP). Por fin 
llegaría la construcción de un instituto nuevo, y desde entonces acuden a 
él alumnos de todo el municipio y otras localidades cercanas.

El IES Pueblos de la Villa comenzó a funcionar en el año 2003. En 
un principio dependía, era como una ampliación del IES Ricardo Ortega. 
Era el IES nº 2, hasta que se “independizó” y tomó su nombre actual. 
Desde septiembre de 2016 se puede estudiar bachillerato en este Centro; 
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anteriormente sólo se impartían enseñanzas de Educación secundaria 
Obligatoria (ESO).

El Colegio San Agustín es una Cooperativa de Enseñanza que abrió 
sus puertas en 2005. Es un centro concertado desde Educación Infantil 
hasta 4º de ESO. En él también se pueden cursar estudios de bachillerato.

Hasta aquí los centros de enseñanza con que contamos en la 
actualidad. Pero antes de 1936, ¿dónde estaban las escuelas?

 
Pues en la calle Lorca había dos casas-escuelas, y otras tres se 

encontraban en la plaza del Pósito. Los niños y niñas iban a escuelas 
separadas (así ocurriría hasta 1970). Las llamo casas-escuelas porque 
era la casa del maestro, y en una habitación grande era donde daba la 
clase. Durante la guerra siguieron funcionando, y al comenzar a utilizarse 
el colegio José Antonio, se reformaron y convirtieron en casas particulares.

Por último, haré mención de la Academia de San Agustín, que estaba 
situada junto al Ayuntamiento, en donde ahora se encuentra la sede de la 
Caja Rural. Dirigida por sacerdotes y maestros de escuela hizo posible en 
los años sesenta y principios de los setenta, que muchos niños y niñas de 
Fuente Álamo pudieran iniciar los estudios de bachillerato. 

A la Academia me incorporé cuando tenía 9 años y estuve en ella hasta 
los 15 años, realizando estudios de bachiller. Los maestros y sacerdotes 
nos daban “clase particular” y en junio íbamos a un instituto de Murcia 
o de Cartagena para hacer unos exámenes que nos permitían pasar de 
curso, si se aprobaban.

La Academia de San Agustín dejó de funcionar cuando entró en vigor 
la EGB, allá por los años setenta.
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Alumnos de la Academia San Agustín, situada junto al Ayuntamiento, en el entonces 
Centro Popular de Cultura. Año 1966. Sacerdotes, crucifijo, niñas y niños separados.

Alumnos Nueva Escuela. Año 2003. La aún reciente inmigración y los pequeños proble-
mas causados por el período de adaptación, motivaron aquella pancarta, que hoy, por 
innecesaria, ya no existe.
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PARA EL SERVICIO PÚBLICO

1.- La estación de servicio

La estación de servicio (la “gasolinera”), situada en dirección a Cuatro 
Vientos, comenzó a funcionar en el año 1961.

Hace 60/70 años, cuando el tráfico de automóviles particulares era 
mínimo, para “los cuatro coches” que había en el pueblo, o que pasaban 
por la carretera en dirección Lorca/Cartagena había, aunque parezca 
increíble, dos estaciones de servicio. Estaban situadas, una en la calle 
Lorca, y otra en la plaza de San Agustín. Pero, naturalmente, no eran 
como las de ahora (gasolina, gas-oil, tienda, lavadero...), y consistían en 
un depósito (bidón) de unos 200 litros, colocado en la acera (por la noche 
se guardaba en la casa del dueño), que mediante un mecanismo manual 
suministraba la gasolina. Así de sencillo era entonces. ¿Y para qué más?. 
No era necesario.

2.- La corriente eléctrica
 
En junio de 1926 se encendieron las primeras lámparas (bombillas) 

eléctricas en varias calles y en los balcones del Ayuntamiento.

La corriente eléctrica, sin la que nos sería casi imposible vivir en 
la actualidad (lavadora, frigorífico, televisión...), ya estaba presente en 
el pueblo hace 90 años, pero hasta mediados del pasado siglo sólo 
se utilizaba para alumbrado. En cada casa había dos o tres lámparas 
(bombillas) colocadas en donde más falta hacía. A partir de los años 
sesenta, todo empezó a cambiar rápidamente, y a convertir la electricidad 
en algo imprescindible. 

¡Qué mal lo pasamos cuando le damos al botoncito y no funciona la 
televisión, la lavadora...!

 
3.- La Piscina Municipal y el Pabellón Polideportivo
 
La actual piscina municipal se inauguró en el año 2003, y el pabellón 



PRIMERA PARTE. BREVE HISTORIA DE FUENTE ÁLAMO 37

polideportivo en el 1991. En estas instalaciones se desarrollan actividades 
muy variadas: clases de Educación Física en horario escolar, actividades 
de las Escuelas Deportivas Municipales, curso de natación para todas las 
edades, clases de rehabilitación de lesiones musculares…

Pero la primera piscina municipal, la “piscina de verano” se inauguró 
en el año 1972. Para quien no lo sepa, diremos que se encuentra junto 
a la ermita de San Roque, ya fuera de servicio. Muchos han sido los que 
aprendieron a nadar gracias a los “cursos de verano” que se desarrollaban 
en aquella piscina, y más de uno guardará en su casa las medallas 
conseguidas en los Campeonatos de Natación que se celebraban con 
motivo de las fiestas de San Agustín. Algunas de sus dependencias son 
utilizadas actualmente por la Escuela Bolera y Cuadrilla de Fuente Álamo.

4.- Agua potable
 
Es muy sencillo: basta con abrir el grifo en la cocina, en el lavabo... y el 

agua, fuente de vida, fluye inmediatamente. Llega hasta nuestros hogares 
por caminos ocultos, y una red subterránea de alcantarillado recoge las 
aguas residuales para llevarlas donde no nos molesten.

Es fácil pensar (tal vez para los pequeños, no lo sea) que no siempre 
habrá sido así, es decir, que el suministro de agua corriente y la red de 
alcantarillado,  no han funcionado toda la vida. El agua del canal del río 
Taibilla, la que ahora utilizamos para el consumo, llegó a Fuente Álamo a 
finales de los años cincuenta del pasado siglo, y allá por los años treinta 
y los años cuarenta todo era muy diferente.

Por aquellos años, muchas casas y todas las posadas tenían un pozo 
que les proporcionaba el agua que necesitaban (el agua subterránea era 
muy abundante. Ahora no ocurre lo mismo). Había también en el pueblo 
dos fuentes de las que se podía recoger agua potable, que procedía de 
pozos y manantiales. Una de estas fuentes estaba situada en la Plaza de 
la Fuente, y la otra, en la Plaza de San Agustín. A ellas acudía la gente 
con cántaros y garrafas a recoger agua gratuita, que luego almacenaban 
en sus casas en grandes vasijas de barro (tinajas).
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Por el barrio del Molino corría una acequia que proporcionaba agua 
para el consumo y para el lavadero municipal, construido en tiempos de 
la 2ª República, en los años treinta del pasado siglo y que prestó sus 
servicios hasta finales de los años sesenta (allí acudían las mujeres a 
lavar, pues era cómodo y no se gastaba el agua de la casa).

Además estaban los aljibes, que recogían el agua de la lluvia. Uno era 
público, y estaba situado en lo que ahora es la Gran Vía, a la altura de la 
calle San José. El pueblo lo “devoró” al extenderse en esa dirección. El 
otro, era privado, y su dueño, que lo construyó en el año 1883, lo tenía 
como negocio. El aguador, en un carro con “doce cántaros” vendía agua 
por el pueblo. Este aljibe aún se conserva, fuera de servicio, junto a la 
carretera del cementerio, en la salida hacia Murcia. Desde el año 2005 es 
el Museo del Agua.

Como veis, agua no faltaba y tampoco había problemas de raciona-
miento y cortes en el suministro. Ahora es diferente: lo tenemos todo (una 
buena red de abastecimiento y de alcantarillado), menos agua abundante. 
La cuestión no parece sencilla de resolver. El uso racional y limitado del 
agua es, hoy en día, una necesidad. Debemos recordar la frase utilizada 
en algunas campañas de sensibilización sobre el ahorro de agua: “al abrir 
el grifo... abre tu conciencia”.

5.- El mercado

El sábado es el día del mercado. Por la mañana, el pueblo se 
transforma: coches por todas partes, mucha gente por las calles con sus 
carritos de compra…

Hace más de ciento cincuenta años que el mercado de los sábados se 
viene celebrando, y la transformación que experimentaba Fuente Álamo 
hace 50/60 años era mucho mayor que la que ahora se produce. Entonces 
el pueblo se llenaba de carros y tartanas, tirados por mulas, caballos... 
Las personas interesadas acudían de todo el municipio, de otros pueblos 
de la provincia, e incluso, de localidades de Almería y Granada.
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Recogían agua de lluvia para su posterior consumo. La primera desapareció al construirse 
la Gran Vía y el aljibón de Coverica es ahora un museo.
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Hoy elemento decorativo, sumi-
nistró agua potable durante más 
de treinta años a los habitantes 
de la localidad, cuando estaba 
situada en su original emplaza-
miento.

Año 1958. La plaza de la Fuente y las calles próximas, en un día de mercado.

Año 1954. Era novedad, buen lugar para hacerse 
una foto. Nos referimos al edificio de Mercado de 
Ganados.



PRIMERA PARTE. BREVE HISTORIA DE FUENTE ÁLAMO 41

Los que venían de más lejos lo hacían atraídos por el mercado de 
ganados, que, aunque hace ya unos cuarenta años que dejó de celebrarse, 
fue la gran atracción de este pueblo hasta que desapareció. Tal era el 
número de visitantes que acudían los sábados (o los viernes, si venían 
de lejos), que había siete posadas en funcionamiento, allá por los años 
cuarenta y cincuenta. 

En las posadas se ofrecía alojamiento (comida y cama) para las 
personas, aparcamiento para los carros y tartanas, y cuidados (agua, 
comida) para los caballos, asnos y mulas que tiraban de dichos carruajes.

Por tanto, hasta principios de los años ochenta del pasado siglo, 
se celebraban dos tipos de mercados: el de ganados, y el de tejidos, 
alimentación, cacharrería, etc. Este último estaba instalado en la actual 
calle de Ricardo Ortega y sus proximidades, hasta que a mediados de 
los años ochenta del pasado siglo se trasladó a la Avenida de Murcia, 
calle más amplia y en la que se podía prestar un mejor servicio al público; 
pero dicha calle tenía un problema: estaba “al otro lado del puente”, muy 
lejos… Poco tiempo duró esa impresión, y hasta mayo de 2007 se ha 
venido celebrando en dicha avenida el mercado semanal. En ese año 
se produjo un nuevo traslado, hasta su emplazamiento actual, donde se 
viene celebrando, sábado tras sábado (si la lluvia no lo impide), con gran 
afluencia de público.

En el año 1955 se inauguró un edificio para mercado municipal de 
ganados, que estaba situado en donde en la actualidad se encuentra 
el Instituto de Enseñanza Secundaria. En él se concentraba el ganado 
lanar y porcino, y se realizaban las compraventas. Antes de que estuviera 
construido el mercado municipal de ganados había corrales en las afueras 
del pueblo, en las proximidades de lo que ahora es la calle Juego de 
Bolos, para encerrar las ovejas y corderos; en la rambla se colocaban 
las mulas, los asnos y los caballos, y en la Plaza de la Fuente se podía 
comprar o vender cerdos pequeños, para su engorde y matanza en los 
domicilios particulares.

A principios de los años ochenta el mercado de ganados, prácticamente 
ya no se celebraba, debido a que la compraventa se realizaba directamente 
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en las granjas y cebaderos, y ya no tenía razón de existir. Su recuerdo 
perdura en la mente de nuestros mayores, y se menciona en estas páginas 
para conocimiento de los más jóvenes.

6.- El Centro de Salud

El actual Centro de Salud comenzó a prestar sus servicios en noviem-
bre de 1998, sustituyendo al antiguo Centro Rural de Higiene, que se 
construyó según el proyecto aprobado en abril de 1969; en el edificio del 
antiguo “Centro de Salud” se encuentran actualmente las dependencias 
de la Policía Municipal y de la Agrupación Musical Villa de Fuente Álamo. 
La plantilla del Centro de Salud se compone de: nueve médicos-as (tres 
pediatras), seis enfermeras-os, un-a  matrón-a, un-a dentista y un-a higie-
nista dental, un-a fisioterapeuta, un-a auxiliar de clínica y cinco auxiliares 
administrativos-as (perdón por tanto masculino-femenino).

OCIO Y DIVERSIÓN

1.- Lugares de ocio y diversión, donde reunirse al terminar la jornada 
de trabajo y, sobre todo, los días festivos, siempre han existido. En la 
actualidad los locales con esta finalidad se encuentran, la mayoría, en 
la calle Gran Vía y otras cercanas: bares, pub, “sala de recreativos”, y la 
Casa de Cultura.

Claro que, como la Gran Vía es una calle “muy joven”, sucede que 
todos estos puntos de reunión y diversión han ido apareciendo en los 
últimos veinte-treinta años, es decir, que son locales con “poca historia”.

Retrocediendo en el tiempo hay que mencionar el teatro/casino 
Guerrero, que estaba situado en la calle Cisneros, y que fue durante más 
de cincuenta años (la primera mitad de siglo pasado) el principal centro de 
diversión del pueblo. Cine mudo, cine sonoro, baile, teatro de marionetas, 
se ofrecía al público en este local que en la actualidad ya no existe.

Otro lugar histórico era el casino de Desideria, famoso por los bailes 
que se celebraban los domingos y festivos, con la actuación de un grupo 
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musical, allá por los años cuarenta y cincuenta. Después el local se trans-
formaría en “el cine de invierno”, hasta que en los años setenta se cerró 
al público. Dicho edificio, que fue derribado a final de siglo, estaba situado 
en la calle Carlos II, en donde ahora hay una gran zona de aparcamiento, 
junto a la administración de lotería.

“Cines de invierno y cines de verano”. En la actualidad no queda 
ninguno en funcionamiento, pero durante los años sesenta y setenta del 
pasado siglo tuvieron gran aceptación en el pueblo. 

Los locales que fueron cine durante el verano fueron: el patio de 
la iglesia (ocupado en la actualidad por los salones parroquiales) y el 
recinto que ocupa la peña de los Tracas durante las fiestas de San 
Agustín, situado en la calle Juan XXIII. Los locales que fueron “cines 
de invierno” se han transformado en edificios de varios pisos, y estaban 
situados, uno en la Plaza de la Fuente, otro, junto al Ayuntamiento, en 
donde se encuentra actualmente la sede de la Caja Rural, y el tercero, ya 
mencionado anteriormente, también desaparecido.

A mediados de los años setenta hizo su aparición en el pueblo un 
elemento extraño y sólo bien acogido por los jóvenes: la discoteca. Estaba 
situada en la Plaza de la Fuente y se fue configurando como un serio 
competidor al baile tradicional con actuación de un grupo musical, que 
se celebraba en el local situado en la Calle del Cura, esquina con la calle 
Ricardo Ortega, edificio que aún se conserva.

Y desde entonces, en estos últimos treinta años, todo ha ocurrido muy 
de prisa; han desaparecido el baile de los domingos con grupo musical, 
las discotecas, los cines, y en la calle Gran Vía y proximidades, además 
de en las Rondas, se han ido instalando la mayoría de bares, cafeterías, 
pizzerías… de la localidad.

Para terminar este apartado hay que hacer referencia a las instalaciones 
deportivas, ya que el deporte también es una forma saludable de ocio y 
diversión. 
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El campo de fútbol de Cuatro Vientos se inauguró en el año 1953. Las 
pistas de tenis y el frontón que se encuentran junto al campo de fútbol se 
construyeron a principio de los años ochenta, y desde hace unos veinticinco 
años también se puede jugar a los bolos en las instalaciones de cuatro 
Vientos. Este complejo polideportivo ha sufrido una gran remodelación 
de todas sus dependencias, siendo la principal, la colocación de césped 
artificial en el campo de fútbol. En el otoño de 2016, el Polideportivo 
Municipal Cuatro Vientos estrenaba su nueva imagen.

El juego de bolos situado en la rambla reúne  desde principios de siglo 
XX, a un buen número de amantes de este juego; y el antiguo juego de 
bolos, que estaba situado en la calle que ahora lleva su nombre, pertenece 
ya al recuerdo.

Por último decir que los amantes del golf cuentan con un campo de 18 
hoyos desde el año 2005, en Hacienda del Álamo, y el deporte de moda, 
el pádel, también se puede practicar en dicho resort y junto al colegio 
Nueva Escuela, en unas pistas de reciente creación (año 2014).

2.- Fiestas de San Agustín
 
Hay noticias escritas de que ya a principios del siglo XX se celebraban 

grandes festejos a finales del mes de agosto con motivo del día de San 
Agustín, patrón de la localidad. 

Casetas y atracciones de feria instaladas en la rambla, en las 
proximidades de la plaza del Ayuntamiento, de la Gran Vía, o actualmente, 
donde encuentran un lugar disponible; carrera de cintas a caballo en la 
rambla, o en moto, en la Gran Vía; bailes en la puerta del Ayuntamiento, 
en la terraza de la piscina municipal de “verano”, o, últimamente en la 
calle Manuel de Falla; castillo de fuegos artificiales; misa y procesión; 
desfile de carrozas, concurso de disfraces; las peñas, desde el año 1988, 
actuaciones en el Auditorio... alegría y diversión; la Gran Vía repleta de 
gente... han sido y son las fiestas de San Agustín.
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Fachada y escudo, como mínimo, llamati-
vos, por encontrarse donde se encuentran. 
Es lo que queda de la cafetería Lys, que a 
finales de los años sesenta mostró un aire 
diferente, en lo que a bares se refiere.

Año 1998. Donde hoy hay una zona de aparcamiento se encontraba el “cine de invierno” 
de “la Desideria”, hasta que su mal estado aconsejó su derribo en 1999.

El Ideal Cinema, el cine de verano, inaugu-
rado en el año 1960, hoy fuera de servicio, 
como tantos otros, desde principios de los 
ochenta.
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3.- Bailes regionales 

Los bailes regionales tienen una larga tradición en el pueblo. A finales 
del siglo XIX comenzó a afianzarse esta actividad, que se ha mantenido 
hasta nuestros días gracias a la labor de la familia Leandro, que eran los 
maestros que enseñaban a bailar: los Maestros Boleros.

Había gran interés en 
aprender este tipo de bailes, 
y por ello iba una persona a 
los pequeños núcleos de po-
blación (la Manchica, los Vi-
dales...) enseñando a bailar.

En la actualidad, la Es-
cuela Bolera y Cuadrilla de 
Fuente Álamo, organizada y 
dirigida por miembros de la 
familia de los Boleros, con-
tinúa y mantiene viva la he-
rencia recibida.

4.- Banda de Música

La Agrupación Musical Villa de Fuente Álamo es el nombre de la banda 
de música de la localidad, y fue creada en el año 1997. Desde entonces 
sus actuaciones en procesiones, conciertos de Navidad, en Encuentros 
de Bandas… son ya muy conocidas en el municipio y en toda la Región.

5.- Asociación Cultural El Grito

La Asociación Cultural El Grito comenzó su andadura en el año 2008. 
En varias ocasiones, a lo largo del año, organiza actividades para todas 
las edades: teatro, conciertos, exposiciones… Algunas de sus actividades 
programadas se desarrollan en la Plaza de San Agustín, recuperando 
así este lugar el ambiente festivo del que disfrutaba todos los fines de 
semana, cuando la Gran Vía y las Rondas aún no existían.

Grupo de bailarinas de Fuente Álamo, años 
cuarenta, que consiguieron el primer premio en el 
Teatro Romea.
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6.- Emisora

Radio Local de Fuente Álamo de Murcia, en el dial 107.3 F.M. viene 
emitiendo sus programas desde mediados de los años noventa del 
pasado siglo. Música, noticias, entrevistas… hacen compañía a quienes 
la sintonizan.

7.- Feria de ganados

La feria de ganados que se celebra en la actualidad se puede 
considerar más una actividad de ocio y diversión, que una actividad de 
compraventa de ganado como su nombre indica. Comenzó a celebrarse 
en el año 2005 (a principios del mes de junio) y es heredera de la que 
comenzó a celebrarse en el año 1920 y que se interrumpió en 1965. Su 
tradicional emplazamiento en la rambla ha tenido que ser modificado, ya 
que la Confederación Hidrográfica del Segura prohíbe “la colocación de 
vallas en una rambla”, e imponía, año tras año, multas al Ayuntamiento 
por la instalación allí de la feria. El pasado año, 2016, se instaló junto al 
instituto Ricardo Ortega, donde se celebra el mercado de los sábados. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Los cambios que se han producido en Fuente Álamo, en los últimos 
cincuenta años, en relación con las actividades económicas desarrolladas 
por sus habitantes, han sido consecuencia de las transformaciones 
experimentadas por la economía nacional, y por los cambios en las formas 
de vida de los españoles.

A modo de resumen se puede decir que:

* La agricultura y ganadería siguen ocupando a bastantes personas, 
y es la principal fuente de ingresos de muchas familias. El ganado lanar 
ha ido disminuyendo, mientras que el ganado porcino ha aumentado 
considerablemente, desde los años sesenta hasta la actualidad. También 
se han ido montando en estos últimos años varias granjas avícolas.
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* La agricultura ha modernizado sus sistemas de regadío (pantanos, 
trasvase Tajo-Segura, riego por goteo) debido a la escasez de agua. 
También se ha mecanizado considerablemente. El carro para transporte, 
las mulas labrando, los hombres (“los manchegos”) segando, aventando 
o trillando en la era, pertenecen ya al pasado, a la historia. Sólo el cine y 
el vídeo conservan estas formas tradicionales de realizar las labores del 
campo, tal como se vino haciendo en Fuente Álamo hasta mediados de 
los años sesenta.

* En estos últimos cincuenta años el pueblo ha visto desaparecer 
oficios, profesiones que ya no tenían razón de existir, y cómo las gentes 
que lo practicaban debían “reconvertirse”, buscarse otro medio de 
ganarse la vida. Así ocurría con el talabartero, el aguador, el molinero, el 
alpargatero, el lechero, el herrador, el recovero… nombres de profesiones 
que han quedado como apodos de las personas que los practicaban o 
de sus familiares o han dado nombre a calles del pueblo; profesiones ya 
desaparecidas, pero muy necesarias en su época.

* Oficios que desaparecen y oficios que los “tiempos modernos” 
hacen surgir o sitúan en primer orden: electricistas, técnicos en televisión, 
internet y reparación de electrodomésticos, camioneros, asesores y 
administrativos, empleados del Ayuntamiento... son “piezas clave” en la 
actualidad.

* El sector de la construcción, muy importante durante la última dé-
cada del siglo XX y principios del XXI, y que mantenía muchos puestos 
de trabajo (albañiles, pulidores, escayolistas, pintores, carpinteros, fon-
taneros, además de los establecimientos de venta de materiales y ac-
cesorios), se encuentra actualmente en crisis y su recuperación no se 
vislumbra a corto plazo.

* También ha aumentado en estos últimos treinta años el número de 
personas que trabajan en bares, restaurantes y comercios de todo tipo. El 
mayor poder adquisitivo de los habitantes de la localidad y del municipio, 
así como el gran aumento de población registrado desde mediados de los 
años noventa, permite el mantenimiento de estos establecimientos.
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Actual calle 
Ganaderos, que 
se llamó calle de 
Jiménez desde 
1859 hasta 1930. 
Calle comercial 
como lo fue 
desde siempre...

1976-1996. El 
antiguo bar de 
Pepe Bruno 
dejó paso a 
los tiempos 
modernos.
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Año 2007. Se construía, se vendía... grúas e inmobiliarias eran visibles por doquier.

En un muro de la plaza San José queda testimonio de cuando comenzó a surgir el primer 
grupo de viviendas, en la larga y continua etapa de crecimiento de Fuente Álamo.

1960-1996. La misma plaza, la misma calle, llamada ahora de Ricardo Ortega... 
Recuerdos para los mayores, sorpresas para los jóvenes...
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*Lo mismo ha ocurrido con los talleres de reparación de automóviles. 
Más difícil es encontrar quien arregle una bicicleta, y eso que cada vez 
hay más en circulación.

* Por último hay que hacer referencia a la pequeña industria de trans-
formación, prácticamente inexistente hasta finales de los años setenta del 
pasado siglo, y que hoy cuenta, en la localidad y municipio, con algunos 
establecimientos importantes dentro de la región. Nos referimos a RELE-
SA, en el sector del metal, la fábrica de piensos NANTA, y los secaderos 
de jamones de Balsapintada. Las empresas del sector del metal, here-
deras de las antiguas fraguas, son las más numerosas; además hay que 
mencionar las “fábricas de la losa”; “la fábrica del mármol”, las empresas 
eléctricas, las industrias de preparado y envase de productos agrícolas, 
situadas en diferentes puntos del municipio, y el Parque Tecnológico, in-
augurado a finales de 2004, y que acoge a diferentes empresas de reco-
nocido prestigio a nivel nacional e internacional. Dicho complejo industrial 
se encuentra  en la carretera El Estrecho-Lo Bosillo.

CRECIMIENTO Y TRANSFORMACION DE FUENTE ÁLAMO 
(siglo XX)

Sabemos, hemos leído o visto por la televisión, que muchos pueblos 
de España han sido abandonados, pues sus gentes se marchaban a 
las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Este proceso se 
iniciaba allá por los años sesenta. Y en Fuente Álamo, aunque también 
hubo personas que emigraron principalmente a Francia y Alemania, en 
aquella época sucedía todo lo contrario: comenzaba el crecimiento de la 
localidad. La Gran Vía y los barrios hicieron que el pueblo se extendiera 
hasta donde aún era pleno campo, lugar de pastoreo o zona de regadío.

Para que nos hagamos una idea de como se ha producido este 
crecimiento, diremos que durante la primera mitad del siglo XX, las calles 
y plazas de la localidad se mantuvieron sin grandes cambios, y que por el 
año 1950 los límites aproximados del pueblo eran los siguientes: la calle 
Juego de Bolos, el final de la calle Lorca, el puente en la salida hacia 
Murcia, la estación de servicio (la gasolinera) y el barrio del Molino.
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En el año 1959 se inauguró el grupo de viviendas que ahora forman la 
calle San José y el tramo de la Gran Vía, situado junto a dicha calle. Así 
se marcaba en qué dirección se iba a extender el casco urbano.

Y a mediados de los años sesenta, aunque de forma lenta y disconti-
nua, comenzaba la construcción de viviendas de particulares que tenían 
o compraban un solar en la Gran Vía. Así, a lo largo de cincuenta años 
aproximadamente, se ha ido formado la calle que todos conocemos. 

A la vez que se iba formando la Gran Vía, “el negocio de la construcción” 
hacía aparecer las calles próximas a esta principal, formándose “el barrio 
de San Miguel” y “las casas de Rita”.

Pero al mismo tiempo que se producía la expansión del casco urbano, 
iban surgiendo en las afueras, los barrios. “A tan sólo unos minutos del 
centro, con la ventaja de vivir en el pueblo, pero disfrutando de pleno cam-
po...”, los barrios ofrecían casas de planta baja, amplios patios y precios 
más asequibles. Gentes venidas de casas aisladas o pequeños caseríos 
en el campo, o de pueblos del municipio, compraron solares para edificar, 
u ocuparon las ya construidas por los empresarios de la construcción. 

Año 2003. La Gran Vía con sus álamos, no se imaginaba la transformación que le 
esperaba.
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Cuatro Vientos, San Antonio y Villa Conesa son los barrios más 
antiguos (nacieron en los años sesenta). Después surgiría San Cayetano, 
y en los años ochenta comenzó la formación del barrio de Corverica.

Hasta aquí hemos hablado del crecimiento de Fuente Álamo en los 
últimos cincuenta años. Ahora dedicaremos unas líneas a hablar de la 
transformación lógica, que con el paso del tiempo se ha producido en las 
“viejas” calles y plazas del pueblo.

En general se puede apreciar como conviven edificios de principios 
del siglo XX, más o menos remodelados, con construcciones recientes. 
Así ocurre, sobre todo, en las calles Cisneros, Alta, del Sol, Molino, Carlos 
II, Sevilla Moreno, San Agustín, del Cura, Ricardo Ortega y Lorca. Pero en 
las plazas de la Fuente, de la Constitución y del 20 de Julio, las edificacio-
nes recientes han sustituido a las antiguas, casi de forma generalizada.

Por último, una referencia a la actual calle de Ganaderos, pues 
refleja mejor que ninguna otra, una total transformación: las viejas casas 
de planta baja fueron desapareciendo desde finales de los sesenta, y 
edificios de varios pisos han ido ocupando su lugar. Bajos comerciales y 
viviendas en lo alto, como una calle céntrica de cualquier ciudad, sólo que 
a escala reducida, como corresponde a un pueblo como Fuente Álamo.

LOS NUEVOS VECINOS (LA INMIGRACIÓN)

Fuente Álamo no podía quedar al margen de uno de los fenómenos 
más llamativos que comenzó a producirse hace unos veinticinco años (a 
principios de los años noventa), en otros municipios cercanos. Nos referi-
mos a la llegada de inmigrantes. Marroquíes y ecuatorianos en busca de 
trabajo, y familias inglesas atraídas por la tranquilidad, el buen clima y los 
bajos precios de las viviendas (si se comparaba con Mallorca, Benidorm 
o La Manga), han hecho que aumente considerablemente el número de 
habitantes del pueblo y del municipio. Los censos de población confirman 
esta tendencia:

– En el año 1996 el pueblo contaba con unos 4.000 habitantes y el 
municipio, con unos 9.000.
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– En el año 2001 la población del municipio era de 11.371 habitantes, 
de los cuales, 1.812 personas (el 16,9% de la población) eran inmigrantes 
no europeos. Fuente Álamo se convertía así, en el municipio de la 
Región con mayor porcentaje de inmigrantes no europeos (marroquíes y 
ecuatorianos, sobre todo).

– Los datos del padrón correspondiente al año 2004 hablan de 13.210 
habitantes en el municipio, de los cuales 3.525 eran extranjeros.

– Y en el padrón municipal correspondiente a 2006 se contabilizan 
15.272 habitantes en el municipio (8575 residentes en la localidad de 
Fuente Álamo), de los que 5326 eran inmigrantes.

– Según el Centro Regional de Estadística de Murcia el municipio 
de Fuente Álamo contaba en el año 2011 con 15.873 habitantes, de los 
cuales 5.143 correspondían a población extranjera.

Y para terminar este “mareo” de números diremos que en los datos 
del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2015 se 
puede leer lo siguiente: población del municipio de Fuente Álamo, 16.284; 
personas residentes en la localidad de Fuente Álamo, 9454; población 
extranjera residente en el municipio, 5.018 personas (30,82% del total).

Este considerable aumento del número de residentes que ha tenido 
lugar desde 1996, ha producido cambios importantes en la localidad. Si 
hablamos de las personas nacidas fuera de España, podemos decir que 
la “inmigración de los pobres”, o para ser más precisos, la procedente 
de países no europeos (principalmente Ecuador y Marruecos), es la que 
más incidencia ha tenido hasta el momento. Se han reconvertido locales 
comerciales en desuso, en viviendas de alquiler (como ha sucedido, 
por ejemplo, en la calle Cisneros con la antigua droguería o la farmacia 
Carrascosa); la agricultura de secano se ha transformado en agricultura 
de hortalizas que emplea abundante mano de obra extranjera; una ONG, 
Columbares, abrió su sede en la antigua cafetería Lys, a mediados de los 
años noventa; aparecen uno, dos, tres, cuatro... “locutorios telefónicos”, 
peluquerías, carnicerías y pequeñas tiendas marroquíes; sabemos más 
sobre el Ramadán, el couscous o la forma en que se debe de sacrificar un 
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Comercios chinos, locutorios telefónicos, bares sudamericanos, carnicerías marroquíes... 
Ya nadie se estraña.. es también Fuente Álamo.
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animal  para que su carne pueda ser comida por las personas creyentes 
en Alá (se deben de colocar la persona y el animal mirando hacia el Este, 
en dirección a la Meca; quien haga la matanza debe de ser musulmán y 
pronunciar la frase “en nombre de Alá”); el kebab hace competencia a la 
pizza, y si nos apetece podemos comprar en cualquier frutería del pueblo, 
“yuca” o “verde”, productos típicos sudamericanos. Por otro lado, los 
comercios chinos tienen gran aceptación y algún pequeño comercio de 
reciente creación intenta mantenerse vendiendo productos alimenticios 
de la Europa del Este.

Los otros inmigrantes, los “ricos”, o para ser más precisos, los proce-
dentes de países europeos (Inglaterra, sobre todo, Alemania, Francia...), 
comenzaron a llegar buscando la tranquilidad y pensando en comprar 
por poco dinero, una “vieja casa de campo” para después rehabilitarla. 
Además, en el año 2005 se inauguró la primera fase de “Hacienda del 
Álamo”, un complejo turístico con 4000 viviendas, con la previsión según 
sus promotores, de que el 70% de sus clientes fueran extranjeros. 

Y ambos tipos de inmigración, tan diferentes entre sí, junto con el 
resto de población no extranjera asentada en el municipio, han contribuido 
conjuntamente a transformar el paisaje urbano de Fuente Álamo en los 
últimos veinte años. A saber:

– Se establecen dos “grandes superficies” comerciales en la localidad: 
Consum (nov. 1998) y Mercadona (dic. 2001), además de la reciente 
ampliación y cambio de emplazamiento del supermercado Día (2015).

– Han aparecido nuevas entidades bancarias: la segunda oficina 
de Caja Rural San Agustín (mayo 2002), la Caixa y Cajamar abren sus 
oficinas en el 2003, y el BBVA y el Banco de Santander (éste último en la 
calle Lorca), en el 2006. 

– Se triplicó el personal sanitario del Centro de Salud, en el período 
1996-2003, crecimiento que se ha mantenido durante años, pasando de 
diez especialistas en 2003 a veinte en el año 2016.

 
– Los colegios José Antonio y Nueva Escuela y el instituto Ricardo 
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Ortega se quedaron pequeños para acoger a los nuevos alumnos (en 
marzo de 2003 había escolarizados 200 alumnos extranjeros en los dos 
colegios del pueblo y 120 en el instituto). En septiembre de 2003 abrió sus 
puertas el instituto Nº 2 (hoy Pueblos de la Villa), el colegio concertado 
San Agustín, en 2005, y el nuevo José Antonio, en el 2010. En septiembre 
de 2016 los datos relativos a matrícula de alumnos en todos los centros 
educativos de la localidad son los siguientes: 2814 alumnos, de los que 
727 son extranjeros. El número de profesores que atienden a todos estos 
alumnos es de 254.

– La policía municipal pasó de cinco miembros en el año 1980 a 
dieciséis en el 2003 y a treinta y cinco en 2008. En la actualidad son 
treinta y ocho policías municipales los que prestan su servicio en Fuente 
Álamo

– La espectacular y quizás desproporcionada construcción de 
viviendas de planta baja, dúplex, edificios de varios pisos a lo largo de la 
década anterior a la crisis económica que comenzó en el año 2008 y que 
aún dura.

Para finalizar este capítulo solo quiero recordar que lo que hoy con-
sideramos como normal, es decir, la presencia de marroquíes, ecuatoria-
nos, ingleses...; la apertura de locutorios telefónicos, comercios chinos o 
bares Kebab, oír o utilizar palabras como “Ramadán”, “yuca”, entre otras 
cuestiones, es algo muy reciente que se inicia a finales del siglo XX y que 
contribuirá de forma importante a configurar la historia de este pueblo a lo 
largo del siglo XXI. 

Y LLEGÓ EL SIGLO XXI

1. AÑOS DE PROSPERIDAD

Y comenzó el año 2000, y no se cumplieron las predicciones de 
algunos que hablaban del descontrol que se produciría en computadoras 
y ordenadores, pudiendo ocasionar un desastre nuclear; ni llegó el 
fin del mundo como pronosticaban los seguidores de las profecías de 
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Nostradamus. Por el contrario, los países desarrollados disfrutaban de 
una buena situación económica que se prolongaría hasta finales del 2007.

Si nos centramos en España podemos decir que en esos años no se 
hablaba del paro ni de la crisis; sí de los atentados de la banda terrorista 
ETA (su última muerte la cometió en el mes de marzo de 2010, en Francia, 
donde murió un policía de ese país).

Circulaba mucho dinero, se vendía todo, se compraba todo, los 
sueldos subían año tras año, los bancos prestaban más de lo que se les 
pedía.

El principal motor de la economía española era la construcción de 
viviendas. “Según datos del Ministerio de Fomento, en el año 2006 
se inició la construcción de 762.540 casas, más que las iniciadas por 
Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos. Las grúas eran habituales 
del paisaje, casi un elemento de orgullo nacional” (información publicada 
por Sandra López en el diario El País, octubre 2015).

Y Fuente Álamo vivió también esos años de esplendor y crecimiento, 
como la mayoría de ciudades y pueblos de España. Entre los años 2003-
2006 los empresarios de la construcción levantaron edificios allí donde 
fue posible; la lista sería interminable: en la Gran Vía, junto al Centro de 
Salud, en las Rondas, calle Lorca, San Roque, Pósito, Los Gallos… y el 
resort Hacienda del Álamo.

Por otro lado el Ayuntamiento en aquellos años era un “Ayuntamiento 
rico”. Disponía de dinero en cantidades no imaginadas unos años antes: 
de la Comunidad Europea, del Gobierno de España, de la Comunidad 
Autónoma y de los impuestos locales, sobre todo procedentes del sector 
de la construcción. Proyectó un plan tan ambicioso de obras públicas en 
la localidad y demás pedanías del municipio, que para su realización, 
aun siendo un “Ayuntamiento rico”, se veía obligado a solicitar préstamos 
a entidades bancarias. Dos museos, la Cámara Agraria, nuevas plazas 
públicas, parques infantiles, zonas ajardinadas, Guardería Municipal, 
Parque de Educación Vial… se construyeron en la localidad(2).
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En solo dos o tres años Fuente Álamo experimentó un gran cambio de imagen, nada que 
ver con la lenta pero continua transformación de la segunda mitad del siglo XX.
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Pero como dice el refranero español, “no es oro todo lo que reluce”. En 
la sombra, y al compás del llamado “milagro español”, se fue tejiendo una 
red de corrupción política, urbanística, bancaria, que al ir descubriéndose 
provocaba asombro, incredulidad, bochorno, en la mayoría de los espa-
ñoles. Políticos que aceptaban sobornos o exigían comisiones a cambio 
de favores; empresarios sobornando a políticos; banqueros “apañando” 
sus cuentas… el caso Malaya, la trama Púnica, el caso Noos (Urdanga-
rín), los ERE de Andalucía, el caso Gürtel… forman parte de este capítulo 
negro de la historia reciente de España.

Y en el Ayuntamiento de Fuente Álamo, aunque a pequeña escala, 
también se produjeron “presuntas irregularidades”, algunas aún pendientes 
de juicio, como la que afecta a la alcaldesa de aquellos años.

2. AÑOS DE CRISIS

No se percibía, pero “el gigante tenía los pies de barro”. Gran número 
de familias, gobiernos municipales y de comunidades autónomas, empre-
sarios… vivían por encima de sus posibilidades, gracias a los préstamos 
de bajo interés. Los bancos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Ale-
mania, Grecia, España…, muy dependientes entre sí, apostaron fuerte 
por la construcción de viviendas, donde vieron un beneficio rápido y segu-
ro. En Estados Unidos, sobre todo, se concedieron miles de hipotecas sin 
garantía de recuperar las cantidades prestadas, y en los primeros meses 
del año 2007 comenzaron a aparecer los primeros síntomas de la crisis: 
impago de hipotecas y disminución en la venta de viviendas.

Todo sucedió de forma rápida e inesperada. Bancos en quiebra, los 
préstamos desaparecen, empresas que cierran, la construcción se frena 
en seco, más paro…

No todos los países se vieron afectados de igual manera por esta 
crisis. España, que basó su crecimiento económico en el sector de la 
construcción, la sufrió con gran dureza entre los años 2008 y 2013. Nos 
podemos hacer una idea de la magnitud del problema repasando las cifras 
del paro. Si en vísperas de la crisis era de un 7,93%, en el año 2008 ya 
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alcanzaba un 10,36%, y el aumento prosiguió de forma imparable hasta el 
año 2013, que registró un 26,06% de población activa sin trabajo.

Volviendo a Fuente Álamo diremos que:

– El paro en el municipio aumentó, aunque sus niveles se mantuvieron 
por debajo de la media nacional. Si en el año 2005 había un 3,18% (200 
personas), llegó hasta el 18,11% (1277 personas) en el año 2012. Las 
expectativas creadas ante la apertura del aeropuerto de Corvera, prevista 
para 2010, que dieron lugar a los cursos de formación organizados por 
el Ayuntamiento y subvencionados por la Consejería de Educación y 
Empleo de la Región de Murcia para cientos de trabajadores, se vieron 
frustradas… hasta el día de hoy.

– El mercado inmobiliario, motor del desarrollo de principios de siglo, 
se fue paralizando hasta llegar a ser casi inexistente en el año 2011. 
Según datos del Ministerio de Fomento, en el municipio de Fuente Álamo 
se pasó de 605 transacciones inmobiliarias realizadas en el año 2004, a 
75 realizadas en 2011. 

– La entidad bancaria Caja Mar cerró una de las dos sedes que 
abrió en la localidad, la que se encontraba en la calle Avenida de Murcia; 
también cerraron la mayoría de las inmobiliarias que surgieron durante el 
“boom” del ladrillo.

– El número de extranjeros residentes en el municipio dejó de aumentar 
y registró un leve descenso. Si en 2006 se contabilizaban 5326 personas, 
en el año 2015 eran 5018 personas las que aparecían en el censo de 
población.

– El reparto de alimentos a las familias necesitadas, realizado a través 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento, aumentó considerablemente. 
En el periódico La Villa al Día se informaba en septiembre del 2007 del 
reparto de alimentos a 60 familias, y en el ejemplar de octubre de 2011 se 
hablaba del reparto de comida a 450 familias necesitadas.
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Polígonos Industriales abandonados, edificaciones sin terminar, los bancos propietarios 
de inmuebles, terrenos urbanizados y así se quedaron...
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– En cuanto a la situación por la que atravesó el Ayuntamiento puede 
calificarse de muy preocupante en su momento. Los ingresos disminuían 
drásticamente y las deudas aumentaban de forma imparable. Si el 
presupuesto de ingresos y gastos para el año 2007 era de 35 millones de 
euros, dicho presupuesto se iría reduciendo año tras año hasta situarse 
en 10,8 millones en el año 2012.

– Y con relación a las deudas diremos, que si en la publicación del 
Ayuntamiento “La Villa al Día” del mes de abril de 2006 se podía leer “…el 
balance del año 2005 deja la tesorería con un superávit que ronda los tres 
millones de euros.”, el Ministerio de Economía y Hacienda publicaba que 
la deuda con los bancos a finales del 2008 era de trece millones y medio 
de euros. Esa deuda fue aumentando hasta situarse en veinte millones de 
euros en el año 2012. Además, a proveedores y contratistas se les debía 
siete millones y medio de euros a mediados de 2011.

Teniendo en cuenta este desequilibrio entre ingresos, gastos y deudas, 
es fácil de imaginar lo que sucedió durante los cinco primeros años de 
crisis: reducción de sueldos de quienes cobraban del Ayuntamiento, 
control de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda, dificultad 
para el mantenimiento de parques, jardines y mobiliario público… y la 
imposibilidad de realizar algunos de los “proyectos de gran relevancia” 
planteados en su momento (construcción de un nuevo edificio para 
Ayuntamiento, construcción de un parque de bomberos y de un nuevo 
cuartel para la Policía Local, o del complejo polideportivo Cuatro Vientos…). 

El Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) 
puesto en marcha a finales de 2008 por el Gobierno de España para 
paliar en lo posible las consecuencias de la crisis, supuso la entrega de 
unos cuatro millones de euros, en varias fases, al Ayuntamiento de Fuente 
Álamo, lo que permitió reformar la Gran Vía, La Plaza de San Agustín, 
el antiguo Colegio José Antonio… y realizar obras en las pedanías del 
municipio.
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3. DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

Nueve años después, y si prestamos atención a los especialistas en 
economía, los titulares de prensa y al Gobierno, España está saliendo de 
la crisis, aunque el paro siga rondando el 19% (el doble aproximadamente 
que en Francia), la mayoría de los contratos laborales que se hacen sean 
temporales y mal pagados, y que “un 28,6% de los españoles está en riesgo 
de pobreza y exclusión social (tres de cada diez españoles)” según los 
resultados de la encuesta publicada en  mayo por el INE, correspondiente 
a 2015. “Aunque las variables macroeconómicas mejoran trimestre a 
trimestre, las condiciones de vida de los ciudadanos evolucionan a un 
ritmo mucho más lento” (El País, mayo de 2016).

En la Región de Murcia, los números también reflejan esa “cierta 
mejoría”. El paro ha pasado del 29% en el 2013 al 18,6% al final de 
2016; “la situación económica ha ido mejorando a lo largo del año 2016. 
El transporte, la industria, la hostelería y el comercio tienen buenas 
expectativas de mejora” (Presidente de la Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de Murcia).

En Fuente Álamo también se nota esa “cierta mejoría”. El paro está 
disminuyendo lentamente en el municipio desde el 2013, año en el que 
se registraba un 16,52% de parados. El último registro, correspondiente a 
diciembre de 2016 habla de un 12,29% de desempleados, aún muy lejos 
del 3% que se contabilizaba en el 2005.

Por otro lado, las transacciones inmobiliarias están aumentando 
ligeramente desde el año 2014; además, se ha urbanizado junto a Ronda 
del Mediodía y han colocado el cartel de “parcelas a la venta”, anuncio 
que no se leía desde hacía bastantes años.

Servicios Sociales y Cáritas siguen atendiendo en lo posible a las 
familias necesitadas, pero también se aprecia una leve disminución en las 
personas que solicitan ayuda.

En cuanto al Ayuntamiento, los números nos indican que la deuda 
con los bancos va disminuyendo poco a poco y que el presupuesto de 
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ingresos-gastos aumenta moderadamente, y está sometido al Plan de 
Ajuste aprobado en el año 2012 para “cumplir con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y garantizar la viabilidad del Ayuntamiento de Fuente 
Álamo”, según palabras del Equipo de Gobierno del momento. Dicho Plan 
de Ajuste se mantendrá hasta el año 2022. 

El presupuesto de ingresos-gastos para 2016 fue de 13,7 millones de 
euros, aún lejos de la cantidad con la que se funcionó en el año 2011, que 
estaba próxima a los 17 millones de euros.

Según palabras del alcalde, publicadas el pasado mes de julio en el 
diario La Verdad, “no se realizarán grandes obras públicas, porque la si-
tuación económica del Ayuntamiento no lo permite. Sí un plan de rehabi-
litación y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones actuales”.
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NOTAS Y COMENTARIOS A LA PRIMERA PARTE

(1) Hundimiento del barco Castillo de Olite

“El siete de marzo de 1939 el barco franquista Castillo de Olite 
con casi dos mil hombres se aproxima al puerto de Cartagena, donde 
esperaban encontrar otros barcos aliados. El capitán del barco y demás 
jefes militares están en un error, ya que los republicanos controlan aún 
las baterías de costa. Al identificarse el Castillo de Olite como franquista, 
recibe varios disparos y la carga de municiones que transporta provoca 
una gran explosión, por lo que el barco se hunde rápidamente. Murieron 
más de 1200 hombres. Los supervivientes ilesos quedaron encerrados en 
la iglesia de Fuente Álamo hasta el amanecer del día 29 de marzo, que se 
sublevan, desarman a sus guardianes y marchan hacia Cartagena a las 
órdenes del comandante Fernando López. A primeras horas de la tarde 
controlan la ciudad y su comandante asume el mando absoluto en Murcia 
y Cartagena…” (Fragmento sacado del libro “1939. Agonía y Victoria”, 
autor: Ricardo de la Cierva).

(2) Relación de las principales obras públicas realizadas en la 
localidad de Fuente Álamo en lo que va de siglo XXI

– Puente que lleva hasta la calle Lorca y San Roque (1999).
– Piscina cubierta (2003).
– Reformas, ampliación aceras “puente viejo” (2004).
– Algibón de Corverica convertido en Museo del Agua (2005).
– Arreglos Ronda Poniente (2005-2006).
– Museo de Fuente Álamo (2006).
– Parque infantil junto a piscina cubierta (2006).
– Arreglos en parque infantil Plaza San José (2006).
– Hermandad de Labradores sustituida por Cámara Agraria (2006-

2007).
– Construcción parque infantil en “Los Gallos” (2006).
– Plaza pintor Pedro Cano (2006).
– Rotonda final Gran Vía, “la fuente y el álamo” (2006).
– Plaza de Miguel Marín, junto al auditorio (2006).
– Plaza del Agua (2006-2007).
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– Guardería en Avenida de las Huertas (2006).
– Parque de Educación Vial (2006).
– Se urbaniza Ronda de Levante (2007).
– Rotonda hacia Corvera-Balsapintada, con álamo y fuentes (2007-

2010).
– Rotonda y puente junto a la gasolinera (2009).
– Gran Vía cortada por obras (2009) y 2ª fase (2011).
– Rotonda entrada a Fuente Álamo por Cuatro Vientos (2010).
– Paso elevado sobre la rambla, junto al Puente de la Vía, en carretera 

de La Manchica (2010).
– Arreglo rotonda y puente salida hacia Cuevas de Reyllo (2010).
– Reformas Plaza San Agustín (2011).
– Reformas antiguo colegio José Antonio (2011).
– Arreglos en el Ayuntamiento (2014).
– Arreglos y mejoras en el polideportivo Cuatro Vientos (2016).
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PRÓLOGO

En esta segunda parte aparece una selección de  textos históricos 
o fragmentos de ellos que se utilizan por todos los que nos atrevemos a 
escribir sobre la historia de Fuente Álamo.

Los textos “son la Historia”. Quien los lee no necesita que nadie le 
cuente la Historia, la está viendo surgir de su fuente, del escrito que narra 
el hecho histórico tal como sucedió en su momento.

Quiero hacer una aclaración, para que sirva, una vez más, de 
homenaje: muchos de los textos aquí reproducidos, correspondientes a 
los siglos XVI-XVII-XVIII, no están copiados de los documentos que se 
encuentran en el Archivo Municipal de Fuente Álamo, pues su antigüedad 
no aconseja su manipulación, por el deterioro que se les pueda ocasionar. 
Dichos textos están sacados de Crónica de Fuente Álamo y de Apuntes 
Históricos, escritos por Ricardo Ortega Merino, que además de ser el 
primer cronista de la Villa, dedicó infinidad de horas a poner en orden los 
documentos que se encontraban en el Archivo del Ayuntamiento. Gracias 
a su labor y a que los incluyera en sus escritos, han llegado hasta nosotros.

Para terminar, reproduzco aquí el párrafo con el que cerraba la primera 
parte de su Crónica de Fuente Álamo, ya que en algunos aspectos coincido 
con él: “… y sólo me movió y me guiará siempre, el sano afán de evitar 
que se pierda en el olvido, como hay posibilidad, lo poco que queda en 
nuestro Archivo. Alguien habrá algún día, que aunque censurándome por 
no haberlo hecho mejor, se alegre de hallar estos datos. Todo por Fuente 
Álamo, digno de mejor pluma que la mía. 1 de noviembre de 1956”.
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CÁPITULO I: TIEMPOS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DE 
FORMACIÓN DE PUEBLOS Y CASERÍOS (SIGLOS XVI-XVII-XVIII)

1º.-  Primera referencia escrita

“En el Campo Nubla cerca de la Fuente el álamo, martes 19 días del 
mes de abril de año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1463, 
este dicho día estando cerca de la dicha Fuente el álamo el Venerable 
Juan Martínez… juez comisario en la causa y cuestión a debate entre los 
concejos de la ciudad de Lorca y la ciudad de Cartagena… señalo según 
va: el  primer mojón encima de la dicha fuente del álamo yendo cara a 
mediodía…” (documento del archivo municipal de Lorca).

2º.- Solicitando vecindad en Fuente Álamo

“En Lorca, martes 8 de octubre de 1538. Este dicho día en este 
Ayuntamiento compareció Marco Sánchez, vecino que dijo ser de Librilla 
y dijo que él se quiere venir de Librilla para ser vecino de esta ciudad, en 
la población de la fuente el álamo, suplicó a sus mercedes lo reciban 
por tal vecino y le hagan dar fianzas que la ordenanza de esta ciudad 
mandan.” (Archivo Municipal de Lorca).

3º.- Primer escribano

“1545, en 31 de enero, el concejo de Lorca nombró escribano público 
de Fuente Álamo a Ginés de la Jara, previo el juramento acostumbrado…” 
(Archivo Municipal de Lorca).

4º.- Sobre la construcción de la torre de la iglesia

“Esta torre se empezó y acabó con la limosna de este lugar el año 
1621 siendo mayordomo de esta iglesia Pedro López Abarca” (lápida 
colocada en la pared de la escalera que sube hasta el coro de la iglesia).
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5º.- Aduana en Fuente Álamo, año 1654

“…Recibieron en Cartagena una caja de espejos para que la llevasen 
a la villa de Caravaca y teniendo obligación de declararla en la aduana 
del lugar de Fuente Álamo y pagar los derechos debidos a su Majestad… 
no lo hicieron; antes por defraudarlas dejaron el camino real y ordinario 
por donde se va al dicho lugar y se fueron por el camino de Mula, término 
de Lorca, camino desusado y fueron aprehendidos los dos carreteros con 
la dicha caja en una cañada…” (Archivo Municipal de Fuente Álamo).

6º.- Enterramiento en la Iglesia

“Disponen los otorgantes que se les entierre en la iglesia parroquial 
del Señor San Agustín en la capilla de nuestra Señora del Rosario” 
(testamento del 1671).

7º.- Sobre la muerte del Rey de España Carlos II

“…habiendo tenido noticia este Concejo la gran fatalidad de la muerte 
de nuestro Rey y Señor Don Carlos Segundo que Dios tiene en su 

Fragmento de texto del año 1654 en el que se puede leer “... una caja de espejos para 
que los llevasen... y teniendo obligación de manifestarla en la aduana del lugar de Fuente 
Álamo y pagar...

En la Iglesia se encuentra un cuadro pintado en el año 1677, durante el llamado Siglo de 
Oro. No sé reconocer su valor artístico, pero su antigüedad ya es un mérito.
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gloria, acordaron que se celebren y hagan honras en la forma que se 
acostumbra y se citen a los vecinos de esta villa… y se señale para el 
día veintidós del corriente y se participe al cura con los demás clérigos 
que sean de esta villa para que asistan y concurran a las dichas honras 
y para que el día veintiuno empiecen a doblar las campanas…” (Cabildo 
del Ayuntamiento de Fuente Álamo del 20 de noviembre de 1700). (El 
rey había muerto el 1 de noviembre, a la edad de 38 años. Nota del autor).

8º.- Declaración del 20 de julio como día festivo

“…asimismo esta villa tiene votado se ha de hacer fiesta guardándola 
por tal el día 20 de julio en consideración que este día se dio la posesión 
a esta Villa y su Jurisdicción en el pleito que ha llevado con las ciudades 
de Murcia, Cartagena y Lorca…”(Acta del Cabildo del 26 de noviembre 
de 1700).

9º.- Limpieza de la rambla

“Acordaron que se limpie la acequia que está junto a la rambla de 
esta Villa en consideración de los accidentes que padecen los vecinos 
por los vapores que de ella salen a causa de corromperse las aguas 

“Aviendo tenido noticia este Concejo Justicia y... la gran fatalidad de la muerte de nuestro 
Rey y Señor Don Carlos Segundo que Dios tiene en su gloria acordaron que se celebre 
y agan onrras...”.
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que escurren las lluvias en la rambla… se escurran las aguas de dicha 
rambla que están detenidas y empantanadas y para que se consiga con 
el mayor cuidado, se formen quince escuadras de dieciséis hombres cada 
una, se divida a tránsitos para que cada una limpie lo que le tocare… y se 
le apremie por prisión y todo rigor a cualquier persona que se excusare 
para que concurra cada uno con su persona o peón a su costa”. (Acta del 
Cabildo del 11 de marzo de 1702).

10.- Supresión de la Villa

“…mediante la oferta del lugar de dar cincuenta mil reales por 
obtener privilegio de villazgo, Carlos II el 5 de julio de 1700 le hizo la 
pretendida merced de exención; pero las tres ciudades acudieron al 
Real Consejo de Castilla pretendiendo se derogara el privilegio dado, lo 
que fue denegado por el Real Consejo. Ofreció Murcia por sí y por Lorca y 
Cartagena sesenta mil reales; se opuso Fuente Álamo por su procurador, 
insistiendo Murcia, Lorca y Cartagena en el tanteo y puja y al final de ella 
mediante ochenta mil reales que fueron ofrecidos por las tres ciudades, 
Felipe V, el 1 de abril de 1702, en Barcelona, decretó quedara el lugar 
de Fuente Álamo subordinado cual lo estuvo y abolió el privilegio 
de exención y villazgo” (Escrito enviado por el Archivero y Cronista de 
Lorca a Ricardo Ortega). (La Villa fue suprimida pero no el Ayuntamiento 
que siguió funcionando, presidido por un alcalde pedáneo nombrado por 
Murcia, Cartagena y Lorca de forma rotativa).

11º.- Dineros del Pósito (1)

“El 12 de noviembre de 1769 se sacan dineros del Pósito para 
abastecer de harina al pueblo. Igualmente se hace el 27 de enero de 1770” 
(copiado literalmente de Crónica de Fuente Álamo, de Ricardo Ortega).

12º.-  Para el buen gobierno

“…alcalde pedáneo de este lugar… por el presente se hace saber a 
todos los vecinos que bajo las correspondientes penas guarden y cumplan 
los capítulos siguientes: que los estancos de aceite y vino estén abiertos 
desde por la mañana que salga el sol hasta el toque de Las Ánimas (2), 
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“...Año de mil y setecientos... en la Villa de Fuente Alamo Sala de Ayuntamiento...”.

En esta ocasión corresponde al Ayuntamiento de Lorca nombrar alcalde pedáneo de 
Fuente Álamo. Texto de 1782: “...de la ciudad de Lorca sobre el nombramiento de Alcalde  
de este Lugar hecho en Diego Marín morador en La Pinilla.

Texto sobre el Pósito de Labadores: “El Posito de este Lugar... en el Lugar de Fuente 
Alamo jurisdicion de la ciudad de Lorca... de mil y seiscientos cuarenta...”.
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sin excusa alguna…; que siendo hora de las diez de la noche ninguno 
sea osado a andar por las calles solo ni acompañado, sin justa causa. 
Pena de un ducado de multa…” (Auto de Buen Gobierno de 16 de enero 
de 1770).

13º.- Sobre el convento

“El Convento de San Bernardino de Sena, de la Orden de San Francisco 
de Asís, estaba situado a unos trescientos metros de la agrupación de 
casas de este pueblo, en su viento sur, y existía ya en el año 1629 según 
los datos obtenidos al efecto; tenía un espacioso huerto…

En la actualidad sólo quedan de dicho convento una cisterna, que ocupa 
parte del centro del edificio y un pozo de la noria para el riego del huerto…
la dirección de la referida santa casa hasta el año 1818 estuvo a cargo, 
según parece, de diez Presidentes y once Guardianes, sucesivamente, 
lo que hace creer que dicho edificio al principio fue Hospicio y después 
Convento.

Es de suponer que los religiosos a fines del año 1818 abandonaron 
este convento a causa del paludismo que se padecía en este pueblo 
debido a las aguas estancadas que lo circundaban.

Desde el año 1760 al 1811 recibían sepultura eclesiástica en el 
mencionado convento, los cadáveres de las personas más distinguidas 
por su posición social de esta villa”. (Escrito del sacerdote D. José Mª de 
Lara, entregado a Ricardo Ortega en agosto de 1929 y publicado en el 
periódico anual y gratuito, FUENTE-ALAMO, el 28 de agosto de ese año).

14º.- Escrito dirigido al Fiscal General de su Majestad el 31 de 
agosto de 1776, por Ginés Jiménez de Vera, Alguacil Mayor y Familiar 
del Santo Oficio de la Inquisición, Procurador Síndico del lugar de Fuente 
Álamo, reino de Murcia.

“…que por el año 1520 viendo las gentes de aquellos tiempos la 
buena y cómoda situación… principiara a formar población para desde 
ella cultivar las tierras de que se les había hecho gracia… y a pocos años 
fabricaron Ermita… y por el año de 1582 construyeron la Iglesia Parroquial 
por ser ya el número de vecinos bastante crecido…”
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“…luego que Fuente Álamo perdió su privilegio de villazgo y 
sus vecinos pasaron a estar sujetos a la jurisdicción de las enunciadas 
ciudades y sus respectivas justicias, y a los alcaldes que nombraban, 
empezó a decaer la población, porque los vecinos que disfrutaban 
de crecidos bienes, viéndose oprimidos y sin esperanza de poder vivir 
holgadamente, se pasaron a residir en dichas ciudades; y otros que tenían 
sus haciendas y labores en los campos, se retiraron a vivir a ellas para no 
verse molestados de las Justicias y Escribanos de las referidas ciudades 
que se pasaban por Fuente Álamo y alojaban a discreción en las casas 
que más bien les parecían…”.

“…de modo que hay calles enteras donde no se encuentra una 
sola casa vividera y las dichas de los campos han crecido en tal número 
que con sus solares, pozos, eras y ejidos…”, “…encontrándose en ellos 
trece ermitas donde se dice misa todos los días festivos del año…”, “…falta 
alojamiento para los regimientos que precisan transitar para guarnecer 
las plazas de Cartagena y Orán y para los presidiarios destinados a los 
Reales Arsenales y demás presidios…”.

“…como dicho lugar ha quedado tan destruido y falto de vecindario 
que solo habita en él, como por precisión, alcalde y escribano, párroco y 
sacristán, médico, cirujano, boticario, albeytar (3), carretero, estanquero 
de tabaco, pólvora y perdigones, hornero, panadero, cortante de carnes, 
algún tendero y muchas viudas y huérfanos pobres…”; “…con motivo de 
tener dichas ermitas en los campos, raro o ninguno de aquellos vecinos 
acude a la parroquia, dejándola abandonada… y así viven como si no 
fueran cristianos ignorando aún el Padre Nuestro…”; “…no puede 
mantenerse ni un maestro de primeras letras, por cuya razón ni en el 
Lugar ni en los campos se encuentra quien sepa leer ni escribir…”; “si 
dicho lugar tuviera la jurisdicción que se le concedió y más tarde 
se le anuló sería muy útil al Servicio Real del erario, a los vecinos… 
y tuvieran las tropas la posibilidad para su descanso y los víveres que 
necesitaren…”.

“…casi todos los bienes que quedan se reducen a una corta porción 
de tierras de inferior especie, solares y vestigios de casas destruidas, 
respecto a que todo el campo se compone de cuatro labradores y regidores 
hacendados de las dichas ciudades, quienes todo lo van comprando por 
la infelicidad de los vecinos nacida de su ninguna libertad y sí mucho 
avasallamiento…y si tuvieran libertad era indispensable se poblara el 
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pueblo, reedificando la infinidad de casas destruidas, e ingeniándose 
tendría efecto la industria con lana y esparto que hay…”.

“… y por último, un Pueblo contribuyente como los primeros del 
Reino…un Pueblo con un Pósito Real de Labradores con fondo de 
más de diez mil fanegas de trigo que por sí lo gobierna; un pueblo 
que por sí está haciendo sorteos para el anual remplazo del ejército…
un Pueblo al que le falta la Real Jurisdicción Ordinaria para ser uno 
de los mejores de la provincia…”. (Archivo Municipal de Fuente Álamo).

Aunque el Cementerio se empezó a utilizar a principios del S. XIX, la actual puerta de su 
entrada se colocaría más tarde.
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CAPÍTULO II: SUPERVIVIENCIA DE UN PUEBLO Y DE UNA VILLA 
(MUNICIPIO): SIGLO XIX

1º.- Sobre el cementerio de Fuente Álamo

“Fuente Álamo a 23 de julio de 1804; el Señor D. Ambrosio de Moya, 
alcalde de Él; dijo que por el correo ordinario que llegó a este pueblo en 
el día de ayer ha recibido la Orden del Supremo Consejo relativa a la 
construcción de un cementerio indispensable, se verifique sin la menor 
demora en este Pueblo, para evitar epidemias, como por la urgencia que 
exige el exorbitante número de parroquianos y no haber más de una sola 
iglesia donde enterrar los cadáveres…” (Archivo Municipal de Fuente 
Álamo).

2º.- Años de malas cosechas

“Hubo sesión extraordinaria en casa del Sr. D. Ambrosio de Moya, 
actual alcalde, por estar ruinosa la sala del Ayuntamiento, para tratar 
del grano necesario hasta fin de junio del año venidero, sabiendo que la 
necesidad en que se halla este lugar y su jurisdicción es evidentísima, 
pues es bien público que se ha malogrado la cosecha de dos años a esta 
parte…” (Cabildo del 4 de agosto de 1804).

3º.- Despoblación de la localidad

“…lo epidémico y contagioso de Tercianas(4) de este terreno ha 
motivado la emigración tan completa que en la actualidad está reducido 
el Pueblo en nueve casas habitadas, habiéndose revisado en él una 
población agrícola de más de cuatrocientas, de los que subsistían con 
el producto de su terreno, sin tener que buscar para su sustento ningún 
efecto de otra población… pero con la desgracia de estar privados de 
sociedad y de los recursos de educación y conveniencia pública que 
aquella dispensa… pues careciendo de población… ni facultativo de clase 
alguna se halla”. (Informe del Ayuntamiento del año 1822).
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4º.- Traslado del Ayuntamiento a Cuevas de Reyllo (5)

“Atendiendo al estado actual de decadencia y despoblación en 
que se halla Fuente Álamo y a la necesidad de que su municipalidad 
tenga la conveniente comodidad y seguridad en todos los actos que le 
son respectivos, se trasladará el Ayuntamiento a las Cuevas de Reyllo, 
observando siempre la denominación de Fuente Álamo y sin perjuicio de 
restablecer su residencia en dicho pueblo, luego que se mejore en algún 
modo su estado, pues esta medida sólo se considerará como interina (Del 
oficio del Gobernador Civil, el 26 de abril de 1836).

5º.- De la Constitución de 1837

“… se vio el Real Decreto de la Ley Fundamental de la Constitución de 
la Monarquía Española, sancionada por las actuales Cortes y aprobada 
por Su Majestad la reina Nuestra Señora Dª Isabel II y en su Real nombre 
su madre Dª María Cristina de Borbón, Regente y Gobernadora… se 
acuerda se publique con el mayor júbilo y alegría en la plaza de esta 
población, sitio público y de costumbre para esto… celebrándose festejos 
y bailes públicos y haciendo tres descargas con pólvora…”. (Del acta del 
12 de julio de 1837).  

De un Acta del Ayuntamiento de Fuente Álamo del año 1837 con el Sello Real donde se 
lee “Isabel 2ª por la Gracia de Dios Reina de España y de las Indias. 1837”.
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6º.- Creación del mercado de los sábados

“…acordaron que conociendo la utilidad que debe producir al 
vecindario la instalación de un mercado en los días de sábado de cada 
semana para expender efectos del país y en particular la ganadería en 
que se ocupan muchos en este territorio…principiar el día 5 de octubre, 
próximo sábado…” (Acta del 31 de agosto de 1839).

7º.- Construcción de Casa Ayuntamiento

“…acordaron que teniendo necesidad este Ayuntamiento de la 
reedificación de Casa Consistorial y teniendo que verificarse ésta en el 
punto más acomodado y próximo a la parroquia, detallaron su reedificación 
en la casa solar que se halla situado en la plaza de dicha parroquia;… 
así mismo acordaron que estando reedificándose en esta población Casa 
Consistorial y hallándose algunos efectos de teja y ladrillo de la ermita 
arruinada en el caserío de Cuevas de Reyllo, perteneciendo a los fondos 
públicos, condúzcase cuatrocientas tejas y seiscientos ladrillos que se 
sacaron de los escombros…” (actas del Ayuntamiento de los días 18 de 
abril y 1 de junio de 1844).

8º.-Festejos con motivo de la Boda Real

“…con el objeto de dar cumplimiento a la circular del Sr. Jefe Superior 
Político relativa a los festejos que deben hacerse en celebridad del fausto 
acontecimiento del matrimonio de S.M. la Reina Isabel II…acordaron 
se solemnicen los festejos con iluminación general, fiesta de pólvora y 
colgaduras en las casas, empavesándose(6) la Casa del Ayuntamiento, 
haciendo bailes públicos y demás que las circunstancias permitan en cada 
una de las tres noches, socorriéndose al mismo tiempo algunas personas 
honradas que se hallen enfermos en sus casas” (acta del Ayuntamiento 
del 24 de octubre de 1846).

9º.- Años de sequía

“…es demasiado público y notorio la calamidad que alcanza a 
muchos pueblos de la provincia, por la sequía de cinco años consecutivos 
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y especialmente del actual que no ha llovido para hacer el simentero… 
la desgracia afecta a todos, y no sólo a los de esta Villa, sino a los de 
los términos limítrofes…la imposibilidad de cosechas en el año actual, 
hecho demasiado cierto desgraciadamente para muchos pueblos de la 
provincia…”(Texto acordado por el Ayuntamiento el 25 de abril de 1850, 
dirigido al Señor Administrador de Contribuciones Directas, solicitando el 
perdón de la contribución de ese año).

10º.- Desecación de la Rambla

“… acordando que por el Sr. Presidente se oficie al Sr. D. Esteban 
Hidalgo de Cisneros como representante de la Casa de los Señores de 
Jirón haciéndole saber que esta Corporación ha acordado señalarle el 
término de seis meses para que practique la extracción total de las aguas 
que se encuentran detenidas en esta población, saneando la insalubridad 
de ella y notable perjuicio de la salud de este vecindario…” (Acta del 14 
de diciembre de 1850).

Año 1770. Se puede leer: “...se principie a limpiar la rambla de este pueblo, escardandola 
y ensanchandola lo que fuese necesario obviando los gastos demasiados y nombrando 
para ello..”.

“...la detención de las aguas produce vapores... en particular durante el estío que sin otra 
causa bastan para dar lugar a las calenturas intermitentes que se padecen...”.
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11º.- Sobre la ermita de San Roque

“… se acuerda habilitar el edificio de la antigua ermita de San Roque 
de esta población que se encuentra abandonado y que el Ayuntamiento de 
esta Villa lo ha designado para Casa-Hospital donde recoger cómodamente 
a los enfermos y menesterosos.” (Acta del 2 de julio de 1853).

12º.- Prevención contra el cólera

“… que hallándose invadida esta Provincia y otras vecinas de la 
enfermedad del cólera-morbo, y con el fin de cubrir las atenciones que 
puedan en el desgraciado caso de que esta población y su término 
fuese atacado de dicha enfermedad, se estaba en el caso de proceder 
a formular un repartimiento entre los vecinos más acomodados de dicho 
término, cuyos fondos estuviesen a disposición de las dos Juntas de 
Sanidad nombradas en dicho término municipal…” (Propuesta del alcalde, 
aceptada en la sesión del 11 de agosto de 1855).

13º.- Sobre el Centro de Fuente Álamo

“… hay en el centro de esta Población una porción de terreno que en 
otro tiempo estuvo poblado de numerosos edificios de los que en el día de 
hoy sólo existen escombros de aquellos, los que lindan por Levante con la 
Rambla de la Azohía, al Mediodía con el molino de viento…, al Poniente 
con la ermita de San Roque y Norte con la Rambla del Fraile.” (Acta del 7 
de marzo de 1857).

14º.- Bajó la Rambla

“…Excmo. Señor. La calamidad ocurrida en esta población y su 
término municipal en las noches del 27 y 28 del mes de septiembre último 
y en la del 3 de los corrientes, sufriendo unas horrorosas y espantosas 
tempestades principalmente, la última, no vistas ni conocidas en este 
país, produjeron desbordación de las ramblas nombradas del Fraile y 
la Azohía, cuyas aguas llegando a gran altura, el impetuoso torrente ha 
arrancado destruyendo en su totalidad varias casas, y entrando por la 
población ocasionaron graves y apurados conflictos, ocupando las aguas 
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algunas casas en ocho o más palmos…no habiendo que lamentar hasta 
el presente desgracia alguna personal…pereciendo miles de animales 
de todas clases y destruidos todos los frutos que aún no estaban 
recolectados… (Sesión del 5 de octubre de 1858. Solicitud de perdón o 
rebaja de las contribuciones).

15º.- Carta a la Reina Isabel II

“Señora. El Ayuntamiento de nuestra Villa de Fuente Álamo en 
la provincia de Murcia, con el más profundo respeto tiene el honor de 
exponer:

Que dentro de los límites que forman la población hay una porción de 
terreno cubierta de escombros que en lo antiguo fueron casas habitaciones; 
las calamidades de los tiempos y las desgracias que ha sufrido esta 
población hizo que una porción de su vecindario emigrara abandonando 
tan completamente sus viviendas que hoy no existe memoria alguna 
de quienes serán los dueños de los terrenos referidos… gran número 
de propietarios que han mejorado de posición se han dirigido a este 
Ayuntamiento solicitando se les conceda terrenos para edificar casas, 
pero no considerándose este Cuerpo Municipal bastante autorizado para 
disponer de esos solares…rendidamente suplica…se digne concederle 
permiso para que los vecinos que lo soliciten construyan en los solares 
abandonados…Gracia que no dudan alcanzar esta Municipalidad del 
magnánimo corazón de V.M. cuya vida guarde Dios muchos años. Casa 
Consistorial de Fuente Álamo, 6 de noviembre de 1858.”

16º.- Se pone nombre a las calles del pueblo

“…considerando que ni las calles de este pueblo tienen nombre ni 
número las casas, según es necesario  según la ley,… acordó: que la 
calle que empieza en la Plaza de la Constitución y concluye en las afueras 
de ese pueblo se denomine Calle de Lorca;… se denomine Plaza del 
Mercado (7),… se llame Calle de Cartagena (8),… calle de Pescadores 
(9),… Plaza del Pósito,...calle Alta,…calle del Espinar,…calle del Sol,…
calle de Cisneros (10),…calle del Cura…” (Acta del 11 de marzo de 1859).
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17º.- Quejas contra el ganado del mercado de los sábados

“…que se han recibido quejas de varios vecinos de esta población 
de que por los ganados de los sábados, que concurren al mercado, se 
obstruían todas las calles de la misma, llegando al extremo de introducirse 
dichos ganados en las casas e impidiendo el libre y cómodo paso de las 
personas y carruajes…este Ayuntamiento acuerda que desde el día de 
hoy queda prohibido se verifique el mercado de ganados lanar, cabrío, 
caballar, mular, asnar y de cerda dentro de la población; y se señala para 
en lo sucesivo se realice en el terreno que existe al Mediodía del Pósito…
el terreno que ocupa el juego de bolos(11), como también el cauce de la 
rambla llamada del Fraile…” (Acta del 18 de marzo de 1864).

18º.- De la Guardia Civil

“…cerciorados de la necesidad del restablecimiento de la Guardia 
Civil de esta Población, acuerdan: elevar al Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia de Murcia la exposición siguiente. El Ayuntamiento y mayores 
contribuyentes de la villa de Fuente Álamo a V.S. exponen: que por 
disposición superior se ha suprimido el puesto de la Guardia Civil situado 
en la diputación de Cuevas de Reyllo de este término con grave daño 
de las propiedades y de la seguridad personal de toda la jurisdicción…  
aparte, Sr. Gobernador de la importancia de esta Población diseminada, 
que necesita del constante auxilio de esa fuerza benemérita y protectora 
de la propiedad y de las personas no puede perderse de vista que 
Fuente Álamo con su concurrido mercado, atrae grandes capitales, 
las transacciones comerciales son de alguna importancia y todas ellas 
se verifican en medio del campo y a la vista de los curiosos, entre los 
cuales no faltan gentes de mal vivir… es absolutamente indispensable 
el restablecimiento del puesto de la Guardia Civil, teniendo su residencia 
constante en esta Población y no en la Diputación de Cuevas de Reyllo… 
por fin Sr. Gobernador no puede V.S. desconocer que Fuente Álamo, con 
sus escasos recursos, con su pobre presupuesto…ni puede tener una 
Guardia Municipal ni atender al ramo de la policía… suplican se sirva 
ordenar se restablezca el puesto de la Guardia Civil…” (Acta del 10 de 
agosto de 1864).
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“…que el Capitán de línea de la Guardia Civil ha manifestado que 
si no se costeaba por este Ayuntamiento el alquiler de la casa cuartel 
de la fuerza de este pueblo, y que fuera otra casa distinta de la que hoy 
ocupa, que reúna mejores condiciones higiénicas, que tenía órdenes del 
Teniente Coronel… para trasladar el puesto a la Diputación de Cuevas, 
Valladolises o Balsapintada… por unanimidad acuerdan… se le facilite 
casa cuartel que tenga mejores condiciones que la que hoy ocupan (12), 
pagando un alquiler de los fondos municipales de este Ayuntamiento…
(Acta de la sesión del 19 de febrero de 1876).

“…acuerdan…que se habilite  la Casa Tercia (13) de este pueblo, de 
propiedad del Estado, para casa cuartel de la Guardia Civil y también 
escuela de instrucción primaria, utilizando para sus gastos la cantidad 
necesaria de los fondos del Pósito de esta Villa, para devolverlos del 
presupuesto municipal… (Acta sesión del 18 de marzo de 1876).

19.- Sobre la Constitución de 1869

“En la villa de Fuente Álamo a 27 de junio de 1869, reunidos los Sres. 
Alcaldes y Regidores que componen este Ayuntamiento…la circular del 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia…en la que se dispone…presten el 
juramento correspondiente de la Constitución del Estado aprobada por las 
Cortes Constituyentes de 1869…¿juráis guardar la Constitución Española 
promulgada en 6 de junio de este año?...¿cumplir los deberes que como 
funcionario y como ciudadano, tenéis contraído, mirando en todo por el 
bien de la Nación?, a lo que contestó el interpelado: sí juro. Si así lo 
hicierais…Dios y la Patria os lo premien y si no os lo demanden…

El Sr. Presidente dio un ¡Viva la Constitución Española de 1869! , que 
fue repetido con entusiasmo por todos los concurrentes. Acto continuo 
y por orden del mismo Sr. Presidente, un repique general de campanas 
hizo saber a la población, como se tenía anunciado, que el Ayuntamiento 
declarado hoy constitucional, había jurado solemnemente…” (Del archivo 
histórico de Fuente Álamo).

20º.- Proclamación de Alfonso XII

“…Por el Sr. Presidente se declaró abierta la sesión y acto seguido 
dio cuentas del telegrama…anunciando la proclamación de D. Alfonso 
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XII como Rey de España…enterada la Corporación y demás señores 
concurrentes, acordaron…se haga público a este leal vecindario por 
medio de Pregón y repique de campanas, cuyo acuerdo se efectuó 
instantáneamente…” (Acta del Ayuntamiento de 1 de enero de 1875).

Acta de Constitución del nuevo Ayuntamiento tras la Revolución de septiembre de 
1868 en la que “se procedió a discutir y designar las personas que por su patriotismo y 
moralidad sean aptas para ejercer los cargos...”.

Documento fechado en octubre de 1868 y que acredita el pago de 20 escudos a la 
Banda de Música “que asistió al abrazamiento de la libertad en este pueblo”. Se refiere a 
la Revolución de septiembre de 1868 que provocó el destronamiento y exilio de la Reina 
Isabel II
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21º.- Sequía

“…acuerdan que se le haga saber a D. Felipe Girón, dueño de las 
aguas de este pueblo, que proceda a destapar la fuente del álamo para 
que el público aproveche sus aguas para beber, en vista de la falta de los 
aljibes por la sequía que se siente” (Acta del 16 de junio de 1877).

22º.- Malos tiempos

“…debido a la falta total de cosecha y demás frutos desde hace tres 
años, o sea, 1875-76-77, y más los dos anteriores 1873-74 que fueron 
muy escasas, por lo cual se halla la propiedad, sus dueños y labradores, 
sus colonos sumidos hoy en la mayor miseria…han tenido que emigrar 
en busca de trabajo a otras provincias…solicitan el perdón de las 
contribuciones territoriales… (Acta del 2 de agosto de 1877).

23º.- Boda del Rey Alfonso XII

“…acuerdan que siendo el día 23 de los corrientes el que S.M. el Rey 
efectuará su matrimonio, se haga público el regio enlace a este vecindario 
y que…se pongan colgaduras en la Población e iluminación, misa solemne 
con tedeum (14) y una comida a los pobres… (Acta del Ayuntamiento del 
19 de enero de 1878).

24º.- Número de habitantes

“…tratándose de una población como Fuente Álamo, que de sus 8160 
habitantes sólo tiene en su casco 450, en su radio 559 y los restantes 7151 
en extrarradio, según el censo del año 1877…” (Acta del Ayuntamiento 
del 23 de marzo de 1882).

25º.- Sobre el aljibón de Corverica, actual Museo del Agua

“…en representación de su principal D. Eduardo Casanova y Galtero, 
vecino de Barcelona y propietario en esta Villa, solicita se le conceda 
el terreno suficiente para construir un aljibe a la subida de la cuesta de 
la rambla contigua a este pueblo, denominada del Fraile, con objeto de 
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recoger y conservar aguas pluviales que puedan utilizar los vecinos de 
este pueblo” (Acta del 12 de mayo de 1883).

26º.- Presupuesto de gastos

“…para gastos del Ayuntamiento; para policía urbana y rural; para 
instrucción pública; beneficencia; obras públicas; calamidades públicas y 
urgentes… (Acta del 19 de mayo de 1883).

27º.- Por la muerte del Rey Alfonso XII (15)

“…acuerdan que habiéndose dispuesto por el Señor cura de esta 
parroquia celebrar honras fúnebres en sufragio del alma de S.M. el Rey 
D. Alfonso XII, que en paz descanse, para el día 22 de los corrientes, a 
las diez de la mañana, se invite además de los señores presentes, a todas 
las autoridades y empleados, tanto civiles como judiciales y militares de 
cualquier clase…y se haga público al vecindario en general para que 
los particulares puedan concurrir a dicho acto…acordando asimismo se 
pague por este Ayuntamiento el consumo de la cera y trabajo material 
a los operarios de poner y quitar el catafalco (16) y al encargado de los 
toques de campana”. (Acta del 19 de diciembre de 1885).

28.- Obras que es necesario realizar

“…teniendo en cuenta las necesidades que tiene este Ayuntamiento 
de ejecutar varias obras, como son: la reedificación y modificación de 
la Casa Consistorial, el ensanche de la Plaza Pública, el cementerio 
municipal, un hospital o asilo para los enfermos pobres y mejorar algunas 
casas para escuelas…” (Acta del 19 de marzo de 1887).

29º.- Número de concejales. (17)

“… que siendo el número de electores que arroja el censo electoral de 
este término municipal el de 2091…”

“… que correspondiendo a este término municipal 16 concejales, que 
son los que tiene hoy, o sea, un alcalde, tres tenientes y doce concejales…” 
(Acta del 29 de noviembre de 1890).
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30º.- Censo de población

“…que teniendo el censo de población de esta Villa 9167 habitantes, 
con arreglo al padrón verificado en 1887…” (Acta del 4 de abril de 1891).

31º.- Sobre la Casa Tercia

“…el Ayuntamiento por unanimidad acordó que se solicite al Excmo. 
Señor Ministro de la Gobernación la cesión a favor de este Municipio, 
de la Casa Tercia a fin de instalar en la misma la Casa Consistorial y 
escuelas públicas existentes en el casco de esta población…” (Acta del 8 
de agosto de 1891).

32º.- Necesidad de instalación del teléfono en el pueblo

“…que teniendo en cuenta la importancia comercial que va adquiriendo 
esta población, se está en el caso, el de establecer un teléfono que una 
esta Villa  con la ciudad de Cartagena… (Acta del 1 de agosto de 1891).

Pasaron dos años y: “por el Sr. Presidente se manifestó que habiéndose 
inaugurado la línea telefónica entre esta Villa y la ciudad de Cartagena el 
día uno del mes actual, había nombrado con carácter de interino a… para 
encargado de la estación telefónica de esta población… (Acta del 10 de 
junio de 1893).

33º.- Capilla en el cementerio

“Viendo el escrito promovido por D. Joaquín Peñalver Nieto y D. Luis 
Conesa Vidal, ofreciéndose terminar por su cuenta la capilla que este 
Ayuntamiento está construyendo en el cementerio municipal de esta 
Villa, siempre y cuando la Municipalidad les conceda gratuitamente y a 
perpetuidad el panteón que de dicho edificio resulte, con el fin de depositar 
los restos mortales de sus respectivas familias. El Ayuntamiento, teniendo 
en cuenta la situación lamentable de esta Hacienda Municipal…no sería 
fácil ver terminada la costosa obra…acuerdan: manifestar a los citados 
señores que pueden terminar de su cuenta la capilla…” (Acta del 21 de 
octubre de 1893).
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Grueso muro de piedra, ventana que da al sótano... de lo que fue la Casa Tercia. Parte de 
su sótano, rehabilitado, se utiliza como comedor del actual Restaurante el Buen Yantar.
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34º.- Malos tiempos

“…también se acordó por el Ayuntamiento se dirija exposición al 
Excmo. Señor Ministro de Hacienda, interesándole recuerde la situación 
aflictiva de este vecindario debido a las pérdidas de sus cosechas y de las 
enfermedades infecciosas que existen en este término municipal desde 
hace algún tiempo”. (Acta del Ayuntamiento de 22 de febrero de 1897).

35º.- Sobre la construcción de un cuartel para la Guardia Civil

“…igualmente acordaron se citen para el día tres del próximo mes de 
junio y hora de las nueve de la mañana a todos los Señores Propietarios 
que contribuyeron a la construcción del cuartel del Puesto de la Guardia 
Civil de esta Villa, con el fin de proceder al sorteo y amortización de las 
obligaciones que poseen dichos Señores”. (Acta del 17 de mayo de 1897).

36º.- Funerales por Cánovas del Castillo (18)

“Se acordó que se verifique en la Santa Iglesia de esta Villa honras 
fúnebres por el alma del Excmo Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, 
costeada por este Ayuntamiento, y que a la calle Lorca de esta población se 
le ponga el nombre de tan eminente estadista”. (Acta del 6 de septiembre 
de 1897).

La Capilla que el 
Ayuntamiento empezó 

a construir en el 
Cementerio se convirtió 

en Capilla-Panteón 
privado por cuestión 

económica.
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CAPÍTULO III: MONARQUÍA, REPÚBLICA, GUERRA CIVIL, DIC-
TADURA, DEMOCRACIA… (SIGLO XX)

1º.- Alfonso XIII accedió al trono en mayo de 1902. Al año siguien-
te moriría el que fuera primer Presidente de Gobierno durante su 
reinado…

 “…se acordó que se verifiquen en la Santa Iglesia de esta Villa honras 
fúnebres por el alma del Excmo Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta (19), 
costeados por este Ayuntamiento…” (31 de enero de 1903).

2º.- El Pósito de Labradores siguió desempeñando su  labor hasta 
bien entrado el siglo XX…

“…de la solicitud presentada por D… que con el fin de atender a los 
gastos de siembra y recolección de oliva en el presente año, se le faciliten 
de los fondos que obran en la caja del Pósito de Labradores de esta villa 
la suma de…al 6% de interés anual…” (Acta del 2 de octubre de 1905);

 “Se acuerda la constitución de la Comisión de Pósito de Labradores 
de esta villa…” (19 de marzo de 1936);

“…se dio cuenta de las existencias en la caja del Pósito de Labradores 
de este Ayuntamiento…7778,79 pesetas…el Consejo acuerda que se 
proceda al reparto entre los agricultores que lo soliciten en préstamo, 
pues de no ser repartidas había que ingresarlas en el Banco de España, 
a nombre de la Intervención de Pósitos del Ministerio de Agricultura, por 
virtud de su paralización…” (26 de feb. De 1938);

“Se da cuenta de un oficio…del Ministerio de Agricultura, servicio de 
Pósitos…sobre la obligación de los Ayuntamientos en cuyo término radique 
algún Pósito…de subvencionarlo de sus fondos…” (Acta Ayuntamiento 
del 24 de junio de 1944).

3º.- La falta de trabajo, la sequía y las malas cosechas no eran 
ninguna novedad a principios del siglo XX, pero sí lo era que los 
obreros y campesinos se manifestaran por las calles del pueblo 
pidiendo mejoras laborales…

“…en este estado se presentó en la Plaza de la Constitución una 
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manifestación compuesta por unos mil vecinos de este término en demanda 
de trabajo, ordenándose por el Sr. Alcalde Presidente el que una comisión 
pasara al Salón de Sesiones y manifestara a esta Corporación el objeto de 
dicha manifestación…que se solicitara al…y al Ministro de Fomento que 
se procediera a la construcción de la carretera Aljorra-Fuente Álamo, para 
con esto poder dar trabajo a los muchos braceros que hoy se encuentran 
sin él, en vista de las grandes sequías…” (10 de marzo de 1906);

 “El 27 de enero de 1910, el elemento obrero organiza una gran 
manifestación de protesta por el elevado precio de las subsistencias, 
recorriendo las calles y acabando frente el Ayuntamiento, que visita una 
comisión…”(R.O.);

 “El 4 de agosto de 1918, ante la carestía de las subsistencias y 
habiendo rumores de que el trigo de la villa se lo llevaban los acaparadores 
de Cartagena, una numerosa manifestación obrera…” (R.O.);

 “…seguidamente por el Sr. Alcalde se da cuenta de haberse presentado 
una comisión en representación de obreros parados…se acordó por 
unanimidad que el próximo lunes vaya el Sr. Alcalde acompañado de 
algunos Sres. Concejales y empleados del municipio y representaciones 
obreras…a pedir al Excmo Sr. Gobernador Civil…remedien o apoyen…
promoviendo obras…” (Acta del 17 de octubre de 1931);

 “La villa de Fuente Álamo de Murcia cuyo censo de población ascendía 
en 1920 a once mil quinientos habitantes, en 1930 queda reducida a ocho mil 
quinientos, prueba elocuente de la miseria imperante en todo el Municipio, 
a causa de la sequía pertinaz que ha venido padeciendo.”(Memoria del 
Ayuntamiento de 25 de enero de 1932, recogida de documentación 
del Archivo Municipal por Basilio J. Espejo García-Caro y publicada en 
Crónica de Fuente Álamo 1ª y 2ª parte, que él transcribió);

 “…telegrama del referido Sr. Gobernador pidiendo se indiquen las 
obras que pueden ponerse inmediatamente en actividad en esta villa para 
mitigar el paro obrero…” (Acta del Ayuntamiento del 2 de marzo de 1935).

4º.- Se arreglaban caminos, se construían carreteras y puentes…y 
el ferrocarril…

“En el mes de enero de 1916 se inaugura y bendice por el Obispo, el 
puente y la carretera de Fuente Álamo a Corvera…esta mejora conseguida 
gracias a las gestiones realizadas por las personalidades desplazadas a 
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Un nuevo siglo, un nuevo rey, una nueva moneda, la peseta, moneda oficial desde 1868 
y ya la mayoría de concejales saben firmar...
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El viejo edificio donde se encontraba el Pósito aún existía en el 2006. En 2007 se derribó 
y hoy lo sustituye el “Edificio Pósito”.

Puente del ferrocarril, carretera de La Manchica.
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Madrid para solicitar medios con los que aliviar la triste situación de los 
obreros…” (R.O.);

“…el proyecto del ferrocarril estratégico Cartagena-Águilas se aprobó 
en 1910…hemos empezado los trabajos el 14 de julio. Por ahora sólo se 
hace el primer tramo de Cartagena a Mazarrón…se crearán estaciones 
intermedias en Los Dolores, Aljorra…Fuente Álamo, La Pinilla…los 
viajeros de Cartagena a Mazarrón podrán hacer el traslado en menos de 
dos horas y muy cómodamente…se le dará más vida al mercado semanal 
de Fuente Álamo…(de la entrevista realizada al ingeniero encargado de 
los trabajos del ferrocarril, publicada en el periódico El Liberal, de Murcia, 
el día 5 de agosto de 1919, y recogido por Ricardo Ortega en su Crónica).

5º.- La Feria Anual de Ganados y el mercado de los sábados eran 
eventos económicos importantes para el municipio…

“En el año 1920, por plausible acuerdo del Consejo, se estableció la 
Feria de Ganados del 1 al 5 de junio…” (R.O.);

 “…y estando acordado por corporaciones anteriores la celebración 
en esta villa de una feria anual de ganados de todas clases durante los 
primeros días del mes de junio de cada año, el Ayuntamiento acuerda 
que tenga lugar aquélla el próximo mes y durante los días del 1 al 8...se 
beneficia el comercio de este pueblo en general, los cafés públicos y las 
casas de huéspedes y posadas, se acuerda hacer una invitación a todos 
ellos por si voluntariamente quieren contribuir a los gastos…” (Acta del 26 
de abril de 1924);

 “El 8 de abril de 1911 se celebra uno de los más concurridos mercados 
del año. Han venido unas veinte mil cabezas de ganado…para Barcelona 
salieron quince mil reses…” (R.O.).

6º.- El 28 de agosto del año 1929 aparecía el número 1 de “FUENTE-
ÁLAMO”, periódico anual y gratuito publicado con motivo de las 
fiestas del Patrón San Agustín. En él, entre otras noticias, aparecía 
lo siguiente:

“…es de grande precisión la inauguración de la línea férrea Cartagena-
Águilas por Fuente Álamo…no cabe duda que esta mejora en nuestras 
comunicaciones, será muy pronto realidad.” (Agustín Miró, Administrador 
de Correos);
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 “…es lástima que Fuente Álamo no tenga buenos edificios destinados 
a escuelas. Mi mayor satisfacción sería emprender pronto tales obras... 
¿cuándo tendremos teléfono?, como alcalde y como particular lo deseo 
y lo necesito…estoy de nuevo en negociaciones de este asunto…el 
estado financiero del Ayuntamiento no puede ser más desastroso…el 
ferrocarril es seguro que pronto dará valor a nuestro mercado y a nuestras 
minas; algo después, pero también con seguridad, las aguas del Taibilla 
vendrán a solucionar el problema del abastecimiento, que gracias a la 
generosidad de D. José Maestre no es tan desesperado como en los 
pueblos limítrofes…nuestras calles recibirán también mejoras…también 
entran en mis proyectos la construcción de los caminos necesarios que 
unan entre sí todas las diputaciones y éstas con Fuente Álamo, la dotación 
de alumbrado a todas las diputaciones, la plantación de árboles por todas 
las calles, plazas y caminos…(entrevista con el alcalde); 

“…por cientos de reses se ve invadido todo el pueblo los sábados…
los comercios, cafés y hospedajes se ven abarrotados de público, y un 
gran número de braceros hallan su principal fuente de ingresos en el 
traslado de rebaños a Cartagena, el puerto de embarque más próximo…
(del artículo titulado El Mercado y la Feria).

7º.- El domingo 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones mu-
nicipales en toda España. En las capitales de provincia y principa-
les núcleos urbanos ganaron los partidos favorables a la República; 
el 14 de abril se proclamó la Segunda República en Madrid. El rey 
Alfonso XIII abandonó el país ese mismo día para evitar una gue-
rra civil. “…quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota 
contra otro en fratricida guerra civil”, escribió en un manifiesto a la 
nación el 13 de abril…

“…la proclamación de la República en Fuente Álamo se redujo a 
llegar hasta la Casa Consistorial en la tarde del 15 de abril de 1931, los 
triunfadores del día anterior, con un grupo de vecinos y colocar la bandera 
tricolor que llevaban, en una de las ventanas, ya que las puertas estaban 
cerradas, dando vivas al nuevo régimen…los que sin pensarlo ni quererlo 
habían sido elegidos, entraron a inaugurar un periodo republicano… 
(R.O.); 
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“En este día, 20 de abril de 1931, encontrándose en este Ayuntamiento 
los diez concejales elegidos como republicanos unos y socialistas otros…
manifiestan a la Junta que con el carácter de revolucionario-administrativa 
se había encargado de este Ayuntamiento, la decisión de tomar posesión 
del mismo, constituyéndolo definitivamente…inmediatamente se procede 
a la elección de alcalde, mediante votación…; este acta fue levantada 
notarialmente por el de esta Villa, la que se transcribe al presente libro 
de actas por orden del Sr. Alcalde…” (Primer Acta del Ayuntamiento 
republicano, sesión del día 20 de abril de 1931).

8º.- Monarquía, República... obreros y campesinos poco mejora-
ban su situación…

“El 16 de febrero de 1936, gran manifestación campesina, que al 
llegar frente al Ayuntamiento es saludada por el alcalde…que da cuenta 
de su reciente viaje a Madrid, diciendo haber conseguido que se continúe 

Acta de constitución del primer Ayuntamiento de la Segunda República. No necesita 
traducción.



106 SEGUNDA PARTE. TEXTOS HISTÓRICOS

la construcción de los grupos escolares de la villa y prometiendo que, a 
la semana siguiente se solucionaría el paro obrero, además de con las 
referidas obras, con la construcción de aljibes en los poblados y envío de 
obreros a los propietarios. No hubo incidentes.” (R.O.).

9º.- Los gobiernos de la Segunda República declararon festivos 
los días 14 de abril y 1 de mayo…

“El 14 de abril de 1934 se conmemora el tercer aniversario de 
la República, con iluminaciones en los balcones del Ayuntamiento y 
colgaduras en las casas particulares. Hubo por la tarde un acto público en 
la plaza…” (R.O.);

“El 27 de abril de 1936, la alcaldía publica un bando declarando 
obligatoria la Fiesta del Trabajo, el próximo día 1 de mayo.” (R.O.).

10º.- Los gobiernos de la Segunda República se preocuparon de 
mejorar la calidad de la enseñanza y subvencionaron la construcción 
de numerosos centros escolares…

“El Sr. Alcalde hizo uso de la palabra…y que a la mayor brevedad den 
comienzo las obras de los doce grupos escolares subvencionados por 
el Estado con 532000 pesetas…que tiene la doble finalidad de dotar al 
término de suficientes centros de Enseñanza de Instrucción Primaria y al 
propio tiempo, solucionar la crisis del paro forzoso… (Acta del 13 de julio 
de 1935);

“El 17 de agosto de 1935 empiezan las obras para la construcción del 
grupo escolar de este pueblo.” (R.O.).

11º.- El 17 de julio en Melilla y el 18 de julio en las principales 
ciudades de la España peninsular, se produjo una sublevación militar, 
un golpe de estado contra el gobierno de la Segunda República. 
La sublevación no triunfó en Madrid, Barcelona, Valencia…ni en la 
provincia de Murcia. Una larga guerra civil entre “las dos Españas”, 
la España controlada por los militares sublevados y la España 
controlada por el gobierno de la República comenzaba…

“El 19 de julio de 1936 empiezan a verse por el pueblo milicianos 
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armados, con motivo de haberse iniciado en el día anterior, el Movimiento 
Nacional (20)…” (R.O.);

“El 21 de julio de 1936 se practicaron las primeras detenciones de 
personas de derechas, que siguen después, si bien hay que consignar, 
que durante la Guerra no se derramó ni una gota de sangre en toda la 
Villa.” (R.O.);

 “el 18 de octubre de 1936, por la mañana, primer bombardeo de 
Cartagena por la aviación de los nacionales, originando gran nerviosismo 
en este vecindario. El ataque aéreo se repitió el día 20.” (R.O.);

 “Yo era una cría, pero me acuerdo que nos fuimos a Las Colonias, que 
estaban al otro lado de la rambla, en Corverica, por miedo a las bombas, 
por si los aviones tiraban alguna en el pueblo… era por la noche y se veía 
el resplandor en Cartagena…decían que había durado cuatro horas el 
bombardeo…” (Testimonio oral de María Conesa Olivares, madre de Juan 
Sánchez Conesa, nacida en el año 1930).

12º.- Los funcionarios públicos debían jurar ser fieles al gobierno 
republicano o al gobierno “nacional” de los militares sublevados, 
según su lugar de trabajo, y el resto de las personas necesitaban a 
veces, un informe de “buena conducta”…

“El pleno acordó: informar en el sentido de que todos los funcionarios 
relacionados…son afectos y entusiastas al actual régimen constituido…y 
desde el primer momento del movimiento subversivo revolucionario, 
prestaron su decidida adhesión…están incondicionalmente al servicio del 
gobierno legítimo de la República que votó el Pueblo…” (Acta del 5 de 
nov. De 1936);

“…por la Presidencia se hace constar que uno de los familiares de…, 
de esta vecindad, que se encuentra detenido en la cárcel de Cartagena, 
le había solicitado verbalmente un certificado a favor del mismo, de 
que era persona afecta al Régimen Republicano y al poder legalmente 
constituido…Puesto a discusión el asunto…se acordó desestimar la 
petición…ya que el individuo en cuestión…existen fundadas razones y 
sospechas de que no es afecto al actual régimen…” (Acta del 18 de nov. 
De 1936).
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13º.- Personas que huían de las zonas de guerra, los desplazados, 
los refugiados, también llegaron al pueblo…

“El 28 de octubre de 1936 llega una expedición de refugiados de las 
provincias de Córdoba y Badajoz, que se quedan colocados en casas 
particulares…” (R.O.);

“El camarada…da cuenta a la Corporación que por el secretario 
del Socorro Rojo se le han entregado 555 pesetas que se destinarán a 
asistencia de las familias refugiadas en esta villa.” (Acta del 2 de dic. De 
1936);

“El Presidente expone a la Corporación que se le hace imposible 
al Ayuntamiento el sostenimiento de las familias que se encuentran 
refugiadas en este pueblo…” (Acta del 23 de dic. De 1936);

“…se sirva ordenar el traslado de dichos refugiados a otra casa, 
para que dicha maestra pueda habitar la que hay en la escuela…la 
Corporación…que todas las casas que se encuentren cerradas, se 
requiera a sus respectivos dueños para que entreguen las llaves, y si no 
lo verifican, se proceda…a las incautaciones.” (Acta del Ayuntamiento del 
4 de dic. De 1937);

“En mi casa, en la posada del Soclo, comían y dormían dos mujeres 
mayores…las trajeron y allí vivían con nosotros…eran madrileñas y me 
acuerdo que para desayunar, les gustaba la mantequilla, y como no 
teníamos iba yo con ellas a la tienda de Agustinico para que compraran la 
mantequilla…” (María Conesa).

14º.- Los frentes de batalla estaban lejos de Fuente Álamo, pero 
desde aquí se contribuía al sostenimiento de la guerra para salvar la 
República…

“…la necesidad de que urgentemente se inviertan los fondos que 
se han recaudado con destino al convoy que se ha de mandar a los 
camaradas que luchan contra el fascio en el frente de Madrid en defensa 
del Gobierno de la República…deben de adquirirse prendas de abrigo…” 
(Acta del 2 de dic. De 1936);

“…se suspende la sesión quince minutos para atender una noticia 
desagradable por la muerte en el frente de un familiar del alcalde…” (Acta 
del 17 de abril de 1937);
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“…oficio del Gobernador de Murcia…el Consejo Municipal, con el fin 
de contribuir al sostenimiento de la guerra, para atender a sus gastos y 
elevar la moral de la retaguardia…acuerda: abrir una suscripción…” (Acta 
del 14 de mayo de 1938).

15º.- Durante los primeros meses de la Guerra murieron 
asesinadas, muchas personas, por ser consideradas “enemigos” 
del gobierno que controlaba una zona determinada. Una víctima de 
esa represión fue el poeta granadino Federico García Lorca (21)…

“…los abajo firmantes tienen el honor de dirigirse al Ayuntamiento…en 
nombre de un grupo de hombres antifascistas y por consiguiente amantes 
de la cultura, para solicitar del mismo le sea puesta a la antigua calle de 
Lorca el nombre del malogrado poeta, villana y ferozmente asesinado 
en Granada, Federico García Lorca…y que la placa en mármol sea 
costeada por suscripción popular. Salud y Democracia…la Corporación 
por unanimidad acordó dar el nombre de Federico García Lorca a la 
calle…” (Acta del 14 de diciembre de 1936).

16º.- En el grupo escolar se instaló un hospital y la iglesia se 
convirtió en almacén. Fueron dos acontecimientos que nadie podía 
ni siquiera imaginar unos meses antes…

“…se acordó enviar un oficio al Director del Hospital de Marina en esta 
localidad, en súplica de que los médicos que prestan sus servicios en el 
mismo, abran, si lo estiman oportuno, unas horas de consulta diarias para 
atender al vecindario.” (Acta del 20 de agosto de 1937);

“El 23 de julio de 1936 se dice la última misa en nuestra iglesia, por 
recoger las llaves los componentes del Frente Popular. El 4 de agosto, 
por la noche, marcha a Era Alta (Murcia), su pueblo natal, con familia y 
muebles, el párroco…” (R.O.);

“…oficio al Jefe de la Base Naval de Cartagena solicitando entregue a 
este Ayuntamiento la llave de la iglesia de esta población para destinarla 
a almacén de abastos…” (Acta del 25 de dic. De 1937).

17º.- Conforme pasaba el tiempo y los sublevados iban ocupando 
territorios, comenzaron a escasear las materias primas…
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“Se lee la orden del Consejo de Ministros del 18 de enero: ante la 
necesidad general de aprovechamiento al máximo de las materias 
primas…concentración de todo el desperdicio de papel, documentación 
inutilizada e inservible del Archivo Municipal…para su entrega a las 
fábricas papeleras, las cuales abonarán dicho material al precio de…” 
(Acta del 19 de febrero de 1938);

“…que todas las campanas que existen en esa villa se recojan y 
reconcentren…se comunique al responsable de la Fundición y talleres 
Pablo Iglesias de Murcia…” (Acta del 16 de marzo de 1938).

18º.- El Ayuntamiento controlaba la venta del ganado y el 
suministro de determinados productos, debido a su escasez…

“…para que las ganaderías de ese término municipal queden 
controladas y que los dueños de las mismas…para evitar que sean 
vendidas sin la correspondiente autorización de la Consejería de Abastos 
de este Ayuntamiento” (31 de en. de 1938);

“…se dice que hay quien utiliza dos y tres tarjetas para aprovisionarse, 
y quien retira el pan, amasando en su casa…” (Acta del 14 de mayo de 
1938);

“…que es preciso exigir al médico titular una lista de los enfermos 
que tenga, para la mejor distribución de azúcar…se acordó se comunique 
al médico que para que los enfermos puedan adquirir azúcar, deben 
presentar en la Delegación de Abastecimiento una receta especial…” 
(Acta del 20 de agosto de 1938).

19º.- Al final de la Guerra Fuente Álamo centró la atención de 
gran parte de España por un suceso ocurrido no lejos de aquí…

“El 13 de marzo de 1939, traen en camiones a los prisioneros del 
Castillo de Olite, barco echado a pique cuando las fuerzas nacionalistas 
intentaban entrar en Cartagena. Vienen muchos de ellos desnudos, sólo 
envueltos en una manta, y son encerrados en la iglesia, poniéndoles 
guardia. El vecindario les proporciona ropa y alimentos, con gran tolerancia 
de los rojos, que justo es decirlo, se portaron muy humanamente con 
estos desgraciados.” (R.O.);

“…sacaban a los presos a la rambla, a que tomaran el sol y se lavaran 
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en la acequia, y nosotras desde lo alto del puente les tirábamos habas 
y de lo que llevábamos…también había presos en el Teatro Guerrero, 
pero yo no sé si eran de los del barco también…cuando íbamos para la 
calle Alta les echábamos pan por la ventana…” (Testimonio oral de María 
Conesa).

20º.- El 25 de enero de 1939 Barcelona es ocupada por el ejército 
sublevado; dos semanas después, el 5 de febrero, Manuel Azaña Díaz 
(22), presidente de la Segunda República durante la Guerra, cruza a 
pie la frontera de Francia, siguiendo a la inmensa muchedumbre que, 
desde días atrás, huía en desbandada ante el avance incontenible de 
las tropas de Franco (23); el 28 de marzo las tropas de Franco entran 
en Madrid; el 1 de abril Franco firma el último parte de guerra…

En Fuente Álamo se vivieron momentos de pánico, nerviosismo, 
emoción…

“El 28 de marzo…por la tarde empieza a notarse la desmoralización…
los soldados…rompían apresuradamente papeles, cartas y carnets, 
preparaban maletas y macutos y no se recataban para anunciar su 
marcha en el coche de viajeros al día siguiente…yo creo que nadie durmió, 
oyendo el constante ir y venir de las tropas entre carreras y gritos…al día 
siguiente, a las ocho y media de la mañana se abrían las puertas de la 
iglesia y salían, saltando de gozo, los náufragos prisioneros, mientras en 
la torre se colocaba una gran bandera blanca…media hora después, a 
las nueve en punto, era izada en el balcón del Ayuntamiento la bandera 
bicolor y sonaba por primera vez en el pueblo el Cara al Sol, cantado por 
los náufragos, rodeados del vecindario…” (R.O.);

“El 30 de marzo de 1939 empieza la detención de los componentes del 
Frente Popular, concejales, directivos de sindicales y demás elementos 
de significación marxista. Primeramente se les llevaba al Ayuntamiento 
a declarar y luego se les recluía en un almacén de la plaza de la Fuente, 
habilitado para prisión.” (R.O.),

“…se reunieron en esta Casa Consistorial bajo la presidencia de…, 
Delegado del Excmo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, los señores… 
Por el Sr. Presidente se manifiesta que en uso de las facultades que le han 
sido conferidas…procede a la disolución del Consejo Municipal anterior, y 
a la constitución del presente Ayuntamiento nacionalista, dando posesión 
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en sus cargos de concejales a los Señores…” (Acta del 31 de marzo de 
1939, a las 22 h.).

21º.- Volvió a Fuente Álamo el párroco, se reanudaron las misas, 
la feria y las fiestas de San Agustín, se cambian los nombres de 
algunas calles…y el dinero perdió su valor (24)…

“El 1 de abril de 1939 se reintegra a la feligresía el cura párroco… 
que pasó el tiempo de la guerra oculto en su pueblo natal, Era Alta. Al 
día siguiente tuvo lugar una misa de campaña en la plaza de la iglesia…” 
(R.O.);

“El 18 de mayo de 1939…se celebra en nuestra plaza de la Iglesia una 
misa de campaña…después de la misa el alcalde procedió a descubrir las 
lápidas que dan los nombres de Generalísimo a la plaza hasta ahora de 
la Constitución, y de José Antonio Primo de Rivera a la calle de Lorca…
desde el balcón del Ayuntamiento leyó el último parte de guerra dando los 
gritos de ¡Arriba España! Y ¡Viva Franco!, unánimemente contestados.” 
(R.O.)

“El 4 de julio de 1939 se clausura la feria de ganados, restablecida 
después de la Liberación…” (R.O.);

“El 28 de agosto de 1939 se reanudan las fiestas del Patrón…por la 
tarde se bendice la Cruz de los Caídos (25) y se celebra un homenaje a 
los que dieron su vida por la patria. Hubo verbenas, adorno de fachadas 
y castillo final.” (R.O.);

“El 28 de julio de 1939 se empieza a recoger en el Ayuntamiento en 
papel moneda del período rojo, llegando a sumar todo el presentado, 
unos cuantos millones de pesetas…” (R.O.).

22º.- Durante los años cuarenta y parte de los cincuenta, es decir, 
durante las postguerra, escaseaba de todo: combustible, alimentos, 
medicamentos…

“El 28 de agosto… sin el acostumbrado sermón, por no haber llegado 
el predicador, de Totana, a causa de no poder circular los coches de 
turismo, por las restricciones impuestas por el Gobierno…” (R.O.);

“Las chicas…se alistaron en las filas de Falange, encargándose del 
Comedor de Auxilio Social…que se inauguró el 4 de mayo de 1939…esta 
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Año 1939, final de la guerra, comienzo de la dictadura.

Billetes de la República. Se declararon 
ilegales al terminar la guerra.
Cruz de los Caídos en la fachada de la 
Iglesia, símbolo de la dictadura franquista, 
desapareció con la llegada de la 
democracia.
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institución vino dispensando su ayuda a niños y ancianos hasta el mes de 
noviembre de 1948…” (R.O.);

“…claro que me acuerdo de las cartillas de racionamiento…cada 
tienda tenía asignado un grupo de personas, y tenían que ir allí, con su 
cartilla a recoger los alimentos que les correspondían y no podían compran 
otra cosa, sólo lo que les correspondía…íbamos al almacén de abastos 
a recoger los suministros que nos correspondían…” (Testimonio oral 
de Antonia Conesa Olivares, nacida en el año 1928, hermana de María 
Conesa, hijas de Pedro El Soclo, que tenía una tienda-posada en la calle 
de Ganaderos, donde actualmente hay dos  joyerías y una cafetería);

“…se proceda a la formación de la lista de las familias pobres de 
ese término municipal, que en el año 1945 tengan derecho a disfrutar la 
asistencia gratuita de medicina y cirugía y la de farmacia, con arreglo al 
artículo 5º de… de fecha 14 de junio de 1891.” (Acta del Ayuntamiento del 
30 de dic. De 1944). 

23º.- Cuando murió el rey Alfonso XIII (26)…

“El 3 de marzo de 1941, organizadas por el elemento oficial, tienen 
lugar en nuestra parroquia solemnísimas honras fúnebres por el alma del 
ex rey D. Alfonso de Borbón, fallecido días antes en Roma. Estuvo el 
templo completamente ocupado.” (R.O.).

24º.- El Ayuntamiento necesitaba empleados administrativos para 
su buen funcionamiento. Se convocaron oposiciones para cubrir 
algunas plazas, pero los sospechosos de haber colaborado con la 
República, estaban excluidos…

“Se acuerda sacar a oposición para su provisión en propiedad las 
plazas vacantes de empleados administrativos que a continuación se 
indican…los empates que se produzcan en las calificaciones definitivas 
se resolverán con arreglo del siguiente orden de méritos patrióticos:

a.- Hechos concretos realizados para el logro definitivo del triunfo de 
las armas del Caudillo.

b.- Actos de sabotaje contra el gobierno marxista o autoridades del 
Frente Popular.

c.- Protección durante más largo plazo a mayor número de personas 
de filiación derechista.
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d.- Haber sido perseguido por su carácter de falangista o simplemente 
de derechas.

e.- Falta de concentración en la llamada a filas del ejército rojo…” 
(Acta del Ayuntamiento del 12 de nov. De 1942).

25º.- España no participó en la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), pero como Franco apoyaba a la Alemania de Hitler, cuando 
éste decidió invadir Rusia, la División Azul se unió al ejército nazi 
para derrotar a la Rusia comunista…

“Se acuerda contribuir con 100 pesetas a la suscripción para el 
aguinaldo a los soldados de la División Azul” (Acta del Ayuntamiento del 
12 de dic. De 1942).

26º.- Días festivos que desaparecieron: 14 de abril (proclamación 
de la Segunda República) y 1 de mayo (Día del trabajo, manifestaciones 
pidiendo mejoras…). Días festivos que aparecieron: 1 de abril (día de 
la Victoria) y 18 de julio (día del Alzamiento Nacional). Estos nuevos 
días festivos (fin y comienzo de la Guerra) dejarían de serlo tras la 
muerte de Franco, en 1975…

“…por el importe y transporte de un ramo de flores para la cruz de los 
caídos en el Día de la Victoria” (Acta del 24 de abril de 1943);

“…abonar a…por dos docenas de cohetes para las fiestas del 18 de 
julio último y abonar a…por adquisición de cuatro ramos de flores para la 
cruz de los caídos en el día 18 de julio pasado.” (27 de agosto de 1943).

27º.- Aunque fue en los años sesenta cuando la emigración 
española alcanzó su máximo nivel, en los años cuarenta, familias 
del municipio de Fuente Álamo partieron en busca de mejor vida…

“…solicita la baja en el padrón de vecinos…a fin de ser alta en el de 
Barcelona.” (Acta del 20 de oct. De 1943);

“…se le da de baja en este padrón vecinal por su traslado a Tarrasa, 
de la provincia de Barcelona.” (24 de agosto de 1946);

“…dar de baja en el padrón a…por traslado de residencia a San Feliu 
de Llobregat” (25 sept. De 1948).
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28º.- En la postguerra, las manifestaciones por las calles no eran 
de obreros o campesinos, aunque sus condiciones de vida seguían 
siendo pésimas (estaban prohibidas). En la España de Franco las 
manifestaciones callejeras eran religiosas o desfiles de Falange, el 
partido único…

“…me apunté a la Falange, a la Sección Femenina, porque si no te 
apuntabas no podías ir a la escuela…desfilábamos por la calle Lorca y 
demás calles…el uniforme azul marino, la boina colorá, las cinco flechas…
estirábamos el brazo en alto y cantábamos el Cara al Sol y Somos 
flechas…Y el rosario de la aurora…salíamos por las calles rezando el 
rosario, el cura y los que queríamos…en el mes de mayo…al principio y 
al final sacaban la Virgen…” (Testimonio oral de María Conesa).

29º.- El mercado de los sábados era una de las señas de identidad 
del pueblo, conocido dentro y fuera de la Provincia. Hasta que 
no hubo un recinto para mercado de ganados, las calles se veían 
invadidas por ovejas, caballerías, cerdos…

“Las caballerías se situarán en la rambla…el ganado lanar ocupará 
el área de terreno comprendida en la calle Jiménez y su prolongación 
hasta el juego de bolos viejo, corrales en él existentes y plaza del Pósito; 
el ganado de cerda tendrá su acomodo en la plaza de la Fuente, junto 
a la subida del Pósito…” (Edicto de la Alcaldía del 21 de abril de 1945, 
recogido por Ricardo Ortega en su Crónica de Fuente Álamo).

30º.- Pero se necesitaba un recinto donde poder celebrar el 
mercado de ganados sin molestar al vecindario. Más de 10 años 
tardaron las autoridades locales en conseguirlo…

“Se acuerda aprobar el proyecto de construcción de un mercado de 
ganados…y solicitar el auxilio económico correspondiente.” (Acta del 13 
de mayo de 1944);

“…acuerdan por unanimidad aprobar el presupuesto municipal 
extraordinario para la ejecución de las obras que integran el 2º proyecto 
parcial de Mercado de Ganados…” (Acta del 24 de abril de 1954);

“…adjudicar definitivamente la ejecución de dichas obras a favor de… 
(29 de abril de 1955);
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“…el nuevo mercado municipal fue bendecido en la mañana del 23 de 
octubre de 1955, con asistencia del Gobernador Civil… se ha construido 
en terrenos lindantes con el camino de Balsapintada, al otro lado de la 
rambla, comprados por el Ayuntamiento al marqués de Galtero… ha 
sido subvencionado por el Instituto Nacional de Colonización… resulta 
insuficiente, por lo que se viene gestionando la construcción de nuevas 
corralizas...” (R.O. 1959);

“…del informe emitido por los ingenieros directores de las obras del 
tercer proyecto parcial de Mercados de Ganados, en el que proponen la 
recepción definitiva de las mismas, ejecutadas por el contratista…” (Acta 
del 30 de dic. De 1961).

31º.- Al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1945), el gobierno 
de Franco que había apoyado a las dictaduras fascistas de Alemania 
e Italia, sufrió el aislamiento de los países democráticos (Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos…). España no fue admitida en la ONU. 
Para “disimular” su dictadura, el gobierno de Franco elaboraba 
leyes que hablaban de los derechos de los españoles y convocó un 
referéndum…

“el 6 de julio de 1947 se celebró el referéndum (27) de la ley sobre 
sucesión en la Jefatura del Estado, viéndose muy concurridos los 
diferentes colegios electorales.” (R.O.)

32º.- Durante los años cincuenta los alcaldes y concejales de 
Fuente Álamo mostraron interés por modernizar, es decir, conseguir 
mejoras para el pueblo y el resto de pedanías de la villa. Plantearon 
grandes proyectos: un Centro de Salud; que llegara el agua del 
Taibilla; la Gran Vía; un nuevo edificio para Ayuntamiento; una 
piscina…algunos de esos proyectos tuvieron que esperar más de lo 
deseado…

Centro de Salud:
“… habiéndose adquirido por este Ayuntamiento una parcela de 

terreno con destino a la construcción de un Centro Primario de Sanidad y 
vivienda del Jefe Local de la misma en esta población…” (Acta de 26 de 
dic. De 1953);
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“…se acuerda interesar de la Excma Diputación Provincial…se 
redacten los proyectos para la construcción de un Centro de Higiene 
Rural…y que se entienda comprometido este Ayuntamiento al abono de 
las cantidades correspondientes…” (Acta del 30 de marzo de 1968);

“Se da cuenta de una comunicación del 20 del actual del Excmo Sr. 
Gobernador Civil…acordó adjudicar las obras de construcción del centro 
sanitario de Fuente Álamo de Murcia a favor del contratista…” (Acta del 
27 de sept. De 1969).

Aguas del Taibilla:
“Se acuerda por unanimidad interesar al Excmo Sr. Presidente de 

la Mancomunidad de los canales del Taibilla, se abastezca de aguas 
potables a este término municipal, en donde actualmente se carece de 
ellas…” (Acta del 13 de octubre de 1945); y once años después, “…se da 
cuenta de una comunicación…de la Mancomunidad de los canales del 
Taibilla…se adoptó el acuerdo…: construcción del Ramal y Depósito de 
Fuente Álamo…” (Acta del 7 de en. De 1956);

“El 4 de junio de 1959, a las cinco de la tarde, se da paso a las aguas 
del Taibilla, siendo celebrado el acontecimiento con disparos de tracas y 
cohetes.” (R.O.).

Gran Vía:
“…una Gran Vía de acceso al futuro ensanche…” (Acta del 27 de 

marzo de 1956);
“Se da cuenta del proyecto de Gran Vía…redactado por el ingeniero…” 

(Acta del 2 de nov. De 1956);
“… procede…se adquieran los terrenos precisos para la apertura de 

dicha vía…” (Acta del 10 de mayo de 1957);
“El 10 de junio de 1957 empieza el derribo de los antiguos corrales 

para el ganado que hay junto al juego de bolos viejo, a fin de hacer el 
trazado de la…Gran Vía.” (R.O.);

“El 8 de junio de 1959 empieza a derribarse el aljibe de las Ánimas…
por estar enclavado este depósito en plena calzada de la naciente Gran 
Vía…” (R.O.);

“…la urgente necesidad de la instalación del alumbrado eléctrico en la 
Gran Vía.” (Acta del 14 de julio de 1959).
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Nuevo Ayuntamiento:
“…que afectando al edificio en el que se encuentra instalado actual-

mente este Ayuntamiento el trazado de la Gran Vía…habrá que proceder 
en su día a la demolición del mismo, por lo que procede se resuelva sobre 
la adquisición de un inmueble o la construcción de otro edificio con desti-
no a Casa Consistorial.” (Acta del 28 de en. De 1958);

“…el proyecto de nueva Casa Consistorial, cuya construcción se pro-
yecta sobre parte de la superficie actualmente ocupada por el edificio del 
Ayuntamiento, extendiéndose a la casa propiedad de…marcada con el 
nº 2 de la calle del Cura, cuya 
adquisición resulta necesa-
ria, proponiendo, en vista de 
la actual carencia de medios 
económicos…la permuta de 
la referida casa por solar de 
la propiedad de este Ayunta-
miento, sito en plaza del Ge-
neralísimo…” (Acta del 24 de 
diciembre de 1964);

“Se da cuenta del proyecto 
de construcción de nuevo 
Ayuntamiento, redactado por 
el arquitecto…” (Acta del 17 
de mayo de 1967). 

Piscina:
“…que estando próxima la fecha de abastecimiento…de los canales 

del Taibilla, dada su importancia desde el punto de vista higiénico y la 
carencia de otros medios que aun rudimentariamente cumplan estos 
fines, se estima procedente la construcción de una piscina…acuerdan 
por unanimidad se lleve a efecto dicha construcción…en el paraje del 
Molino…” (Acta del 12 de julio del 1958);

“Que se solicite de la Excma Diputación Provincial la cooperación para 
la construcción de una piscina municipal…este Ayuntamiento se obliga a 
contribuir con el 25% del importe de las obras…” (Acta del 4 de dic. De 
1969).

Placa conmemorativa de la inauguración del 
actual Ayuntamiento.
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33º.- Alcaldes y concejales. ¿Había elecciones municipales (28)? 
Sí, la dictadura de Franco debía aparentar no serlo tanto, ante Esta-
dos Unidos y las democracias europeas… 

“El 21 de noviembre de 1954 empiezan las elecciones para concejales, 
celebrándose hoy las correspondientes al turno familiar y continuando en 
los dos domingos siguientes, las de los turnos sindical y de entidades 
culturales.” (R.O.).

34º.- Los pactos firmados el 26 de septiembre de 1953 entre Es-
paña y Estados Unidos significaron el reconocimiento internacional 
del régimen de Franco y el apoyo a la permanencia del Caudillo en 
el poder. A cambio del establecimiento de bases militares estadouni-
denses en el territorio nacional, España recibió una importante ayuda 
militar y económica, dosificada a lo largo de varios años, desde 1951 
hasta 1963 (tomado de Los grandes hechos del siglo XX, Eduardo 
Chamorro e Ignacio Fones). Y esa ayuda llegó hasta Fuente Álamo…

“El 6 de enero de 1954, en el salón parroquial y con asistencia de las 
autoridades, se reparten los paquetes que Norteamérica ha enviado de 
regalo de Navidad a los necesitados de España. Se distribuyeron 38 pa-
quetes, cada uno de los cuales contenía: arroz, alubias, azúcar, una cajita 
de queso, dos frascos de carne, uno de leche y otro de ciruelas…” (R.O.).

35º.- A finales de los años cincuenta, al compás de la mejora y 
crecimiento que parece experimentar Fuente Álamo, surgen dos 
barrios nuevos: uno sería el conocido después como barrio de San 
José, construido por “El Gobierno”…

“Se da cuenta de un escrito recibido de la Delegación Provincial de 
Sindicatos…se ha propuesto la construcción de 50 viviendas, tipo social, 
en esta población…remitir acuerdo del Pleno, cediendo los terrenos 
necesarios a la Delegación Nacional de Sindicatos…” (Acta del 9 de nov. 
De 1956);

“se anunció el concurso-subasta en diciembre de 1957… los trabajos 
empezaron el 28 de julio de 1958…habiendo más solicitudes que casas, 
hubo de procederse al sorteo, el cual se verificó en el salón de sesiones 
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del Ayuntamiento, ante jerarquías sindicales de Murcia y locales, el 16 
de diciembre de 1959…algunos de los agraciados han renunciado a su 
suerte, por considerar pequeñas las casas unos, y otros por no creer 
aceptables las condiciones económicas…” (R.O.).

36º.- El otro barrio surgió en un terreno que había entre el 
entonces grupo escolar y la ermita de San Roque. Fue promovido 
por la Caja de Ahorros del Sureste de España, que abrió su oficina 
en este pueblo, en el año 1954…

“…el 3 de febrero de 1958, empezaron los trabajos de explanación 
con tractores…el 26 de abril de 1959, por la tarde, tuvo lugar la bendición 
del barrio y entrega de llaves…estas 30 casas aquí construidas suponen 
una valiosa aportación al engrandecimiento e importancia del pueblo…” 
(R.O.).

37º.- El gobierno de Franco concedió gran poder a las autorida-
des  eclesiásticas. La religión, obligatoria en la enseñanza, estaba 
presente además, en las emisiones de radio, el cine, la televisión…

“…se da cuenta de un escrito dirigido a esta Corporación Municipal 
por el Reverendo Cura Regente de esta Parroquia en el que expone:

Que el actual Sumo Pontífice Pío XII hizo por primera vez la consagración 
del Mundo al Inmaculado Corazón de María, el 31 de agosto de 1942…y 
que en España tendrá lugar el día 12 de octubre por nuestro invicto y 
catolicísimo Caudillo ante la Santísima Virgen del Pilar…ha determinado 
que esta parroquia sea igualmente consagrada al Inmaculado y Purísimo 
Corazón de María, el día 10 del próximo mes de octubre…que se efectúe 
también la consagración oficial de la Corporación y de toda la Villa, hecha 
por la Suprema Autoridad Local…el Pleno acuerda por unanimidad que 
se consagre este municipio…y…la efectúe el Sr. Alcalde…” (Acta del 25 
de sept. De 1954);

“Del 5 al 10 de septiembre (1955), en la capilla de nuestro grupo escolar, 
29 chicas practican los ejercicios dirigidos por este cura incansable…
pasan todo el día allí reunidas, desde primera hora en que oyen misa, 
hasta después de las 10 de la noche en que se retiran a sus casas para 
descansar.” (R.O.);



122 SEGUNDA PARTE. TEXTOS HISTÓRICOS

“El 17 de mayo de 1956 se celebran en nuestras escuelas los 
exámenes anuales de Doctrina Cristiana, presididos por el cura arcipreste, 
acompañado por otros cuatro sacerdotes.” (R.O.);

“El 18 de mayo de 1956, por la mañana, terminan los ejercicios 
espirituales para señoras…los actos eran tres al día: a las 6 de la mañana, 
a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, y se celebraban en la sacristía, 
a donde se llevaba el Sagrario para cada sesión.” (R.O.);

“El 4 de octubre de 1957 empiezan los primeros viernes en nuestra 
iglesia…celebrando una segunda misa a las cinco de la tarde, al concluir 
las clases en las escuelas, asistiendo, además de los niños y niñas, 
bastantes mayores y repartiéndose muchas comuniones.” (R.O.).

38º.- El Ayuntamiento no tenía ingresos propios suficientes para 
hacer frente a todos los proyectos que quería realizar…en los años 
cincuenta y sesenta comienzan a utilizarse por parte de alcaldes 
y concejales, palabras habituales hoy en día: déficit, préstamos, 
intereses…

“Se da cuenta del anteproyecto general de presupuesto ordinario para 
el próximo ejercicio de 1958…resulta un déficit preventivo de 369.010,09 
pesetas…se solicita de la Excma Diputación Provincial la concesión del 
expresado recurso especial de nivelación presupuestaria… (Acta del 17 
de sept. De 1957);

“…contrato de préstamo entre este Ayuntamiento y el Banco de 
Crédito Local de España por un importe de 467.444,17 pesetas que será 
destinado…para ejecución del proyecto de red de distribución del servicio 
de abastecimiento de aguas…” (Acta del 13 de agosto de 1958);

“…comunicación procedente de la Excma Diputación…de anticipo 
reintegrable sin intereses…para la construcción de una Gran Vía…” (Acta 
del 30 de dic. De 1958).

39º.- Los años sesenta fueron los años de la emigración a Fran-
cia, Alemania…pero también fueron los años en los que el pueblo 
comenzó, o mejor, continuó con la creación de nuevos barrios, ex-
pansión que se prolongó prácticamente hasta finales del siglo XX…

“…informe del arquitecto…en el que expone la conveniencia de efectuar 
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en el Plan de Urbanización y Ensanche de esta villa las modificaciones 
siguientes: ampliación de dicho Plan, con inclusión de la zona conocida 
por Las Colonias, en finca de Corverica…” (Acta del 13 de nov. De 1964);

“El Pleno acuerda…dar el nombre de calle de San Antonio a la 
existente en el grupo de viviendas conocido con este nombre;…de Juan 
XXIII a la calle de nueva formación que partiendo de la conocida como 
Juego de Bolos conduce al paraje denominado Molino de Rita;…dar el 
nombre de Cuatro Vientos a la agrupación de edificios existentes en las 
proximidades del campo de deportes” (Acta de 24 de marzo de 1969).

40º.- Nuevos barrios que aparecían, pero los viejos barrios y 
calles antiguas necesitaban “modernizarse”…

“…se aprueba por unanimidad el anteproyecto de Presupuesto ex-
traordinario para ejecutar las obras de pavimentación de las Calles de 
Onésimo Redondo, Juego de Bolos y del Molino…” (Acta del 25 de jun. 
De 1966);

“…obras que deben acometerse…que figuran en el Estado de 
Necesidad que se enviará a la Comisión Provincial…: urbanización de 
la Plaza de la Fuente…este Ayuntamiento se obliga a cooperar a estas 
obras con el 30% de su importe…” (Acta del 16 de agosto de 1967).

41º.- Al cumplirse los 25 años del final de la Guerra, y del hundi-
miento del barco Castillo de Olite, algunos soldados que estuvieron 
presos en Fuente Álamo, regresaron al pueblo…

“El día 7 del próximo mes de marzo se cumple el XXV aniversario 
de la llegada a ésta de los supervivientes del vapor Castillo de Olite…la 
posible visita a este pueblo de un grupo de supervivientes el referido 7 
de marzo…se acuerda que a la calle… Gran Vía se le dé el nombre de 
Avenida de los Mártires del Castillo de Olite…que se celebren diversos 
actos…en la Casa de la Cultura…” (Acta del 14 de feb. De 1964);

“…oficio recibido del Ministerio de la Gobernación…Presidente de la 
Hermandad de Supervivientes del Castillo de Olite…solicita para esa villa 
los títulos de Muy Noble y Muy Leal; a fin de que esa Corporación… haga 
suya la referida petición…Los señores de la Corporación…acuerdan por 
unanimidad se instruya el expediente…” (Acta del 9 de jun. De 1965);
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“Se da cuenta del siguiente oficio:…El Consejo de Ministros en su 
reunión del día 14 de enero del año en curso…acordó conceder los títulos 
de MUY NOBLE Y MUY LEAL a la villa de Fuente Álamo de la provincia de 
Murcia…Madrid, 31 de enero de 1966…” (Acta del 15 de feb. De 1966).

42º.- El bloque de edificios en donde se encuentra actualmente 
la Caja Rural, junto al Ayuntamiento, fue en su día cine, biblioteca, 
Casa de la Cultura…

“”…un escrito que eleva a esta Alcaldía D. Salvador…que es propietario 
del edificio de reciente construcción denominado Centro Popular de 
Cultura, situado en Avda de los Mártires del Castillo de Olite. Que dicho 
edificio consta de planta baja y planta de piso, estando destinado a 
cine y teatro la planta baja, y hallándose instalados el Local Social, la 
Academia San Agustín y la Biblioteca Pública Municipal en la planta de 
piso…ha decidido ceder en venta el indicado inmueble al Ayuntamiento 
de esta villa…sus escasos medios financieros le impiden dicha compra… 
acuerdan trasladar a la Comisaría Nacional de Extensión Cultural dicha 
oferta…” (Acta del 3 de feb. De 1966).

43º.- Ahora tenemos en Fuente Álamo tres centros de Enseñanza 
Secundaria (Pueblos de la Villa, Ricardo Ortega y San Agustín). Que 
llegara el primero, no fue tarea fácil…

“El Pleno…acuerda por unanimidad interesar al Excmo Sr. Ministro de 
Educación Nacional la creación en esta Villa de una Sección Delegada de 
Instituto Nacional de Enseñanza Media…” (Acta del 22 de julio de 1965);

“Los señores concejales acuerdan por unanimidad autorizar al 
Sr. Alcalde para solicitar…un Centro de Enseñanzas Medias en esta 
población.” (Acta del 20 de mayo de 1969).

44º.- El Ayuntamiento debía mantener en buen estado el cuartel 
de la Guardia Civil. Ello le planteó no pocos problemas hasta finales 
de los años sesenta…

“…que el mal estado en que se encuentra… donde están instaladas 
las Fuerzas de la Guardia Civil…motivó la decisión de esta Corporación de 
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Antigua Caja Rural. La foto es de 1984, 
pero mucho antes, en los años sesenta, el 
Centro Popular de Cultura sería adquirido 
por la Caja Rural.

Esta escultura se instaló en la plaza del 
Pósito, antes de la muerte de Franco, 
como se deduce de la frase grabada en 
ella. Recuerdo de otra época.

Número de concejales y partido político 
al que pertenecían, que constituyeron 
el primer Ayuntamiento democrático 
tras la aprobación de la Constitución 
de 1978.

Se levantó la sesión 
en señal de duelo 
por la muerte del 
Jefe del Estado, a 
propuesta del “Señor 
Alcalde, Francisca 
Mayordomo”.
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construir seis viviendas con destino a dichas fuerzas…se instruya 
expediente de excepción para la contratación de las obras de construcción 
de las referidas seis viviendas…” (Acta del 27 de sept. De 1969);

“…manifiesta el Sr. Alcalde que habiendo quedado terminada la 
obra de viviendas para alojamiento de la Guardia Civil, así como para 
la instalación de las oficinas del Puesto y Línea en esta villa…formalice 
con la Dirección General de la Guardia Civil, contrato de arrendamiento 
de las edificaciones destinadas a casa cuartel de esta villa…que serán 
percibidas desde el mes de julio próximo inclusive.” (Acta del 27 de junio 
de 1970).

45º.- La tan ansiada piscina municipal, por fin se hizo realidad…

“El Sr. Alcalde da cuenta del siguiente acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración de la Caja de Ahorros del Sureste de España, en sesión 
celebrada el día 26 de marzo pasado: -se acuerda ceder gratuitamente 
al Ayuntamiento de Fuente Álamo una parcela… para destinarla a la 
construcción de una piscina pública…-…se acordó por unanimidad 
aceptar la donación…” (Acta del 26 de junio de 1971);

“Se acordó por unanimidad ratificar el acuerdo adoptado por la 
Comisión Municipal Permanente en sesión del 15 del actual, por el que se 
aprobó la liquidación de las obras de la piscina municipal…” (Acta del 24 
de junio de 1972).

46º.- Durante los años setenta se van consolidando y mejorando 
los nuevos barrios…

“Asfaltado de las barriadas de Casas de Rita, San Miguel y San 
Cayetano… se solicita de la Excma Diputación Provincial una subvención 
del 33% del importe de las obras…el resto se cubrirá con aportaciones 
del Ayuntamiento y vecinos mediante aplicación de contribuciones 
especiales…” (Acta del 7 de sept. De 1973);

“Proyecto de ampliación de alcantarillado…la 2ª fase del proyecto, o 
sea, la ampliación al Barrio del Zancas…se realizará tan pronto como se 
obtengan los créditos suficientes…” (Acta del 29 de sept. De 1973);

“…el Pleno de la Corporación acordó por unanimidad solicitar de la 
Excma Diputación…subvención para alumbrado público en calle Gran 
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Vía y barrios de San Miguel, Santa Rita, San Cayetano y Zancas…” (Acta 
del 30 de sept. De 1977).

47º.- Francisco Franco, Jefe del Estado Español, tenía 80 años 
cuando nombró a su primer Presidente de Gobierno. Era una forma 
de que todo siguiera igual cuando él ya no estuviera…cosa que no 
sucedió. A los seis meses de ser nombrado, murió en un atentado de 
la banda terrorista ETA (29)…

“La Corporación Municipal, haciéndose eco del criminal atentado 
efectuado contra el Excmo Sr. Almirante D. Luis Carrero Blanco (30), 
que provocó su fallecimiento, acuerda por unanimidad conste en acta el 
sentimiento de la misma, así como la repulsa por el acto efectuado…” 
(Acta del 29 de dic. De 1973).

48º.- A mediados de los años setenta ya se intuía la transformación 
que sufriría parte de la finca de Corverica, al otro lado de la rambla…

“Aceptación del solar para construir un colegio nacional de EGB…
escrito procedente del Sr. Presidente del Consejo de Administración de 
Corverica S.A. en el que comunica…la donación a este Ayuntamiento de 
8000 metros cuadrados de la zona de la finca de Corverica cercana a esta 
población para construir un colegio de EGB…el Pleno acordó…aceptar la 
donación…” (Acta del 27 de sept. De 1974);

“Plan especial de ordenación urbana sobre terreno de la finca de 
Corverica. Se acordó por unanimidad aprobar inicialmente el Plan…” 
(Acta del 3 de abril de 1975).

49º.- El 20 de noviembre de 1975, tras una larga hospitalización, 
moría el general Franco. Dos días después el rey Juan Carlos 
juró ante las cortes franquistas cumplir y hacer cumplir las Leyes 
Fundamentales vigentes hasta el momento…juramento que no 
cumplió…se legalizan los partidos políticos, se celebran elecciones 
democráticas, se aprueba la Constitución…

“Señalar lugares reservados a propaganda electoral…que reúnan las 
condiciones adecuadas…colocación gratuita de carteles de propaganda 
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electoral…y señalar locales para la celebración de actos públicos de la 
campaña electoral…” (Acta del 9 de mayo de 1977);

“…se reunieron los señores que han resultado elegidos concejales 
en las pasadas elecciones municipales del día 3 del corriente mes de 
abril… con objeto de constituir un nuevo Ayuntamiento…Nº de concejales 
elegidos: PSOE, 6; UCD, 4; CD, 2; Independientes, 1…” (Acta del 19 de 
abril de 1979).

50º.- La España de las Autonomías se fue configurando, Albacete 
dejaría de pertenecer a la Región de Murcia y surgiría la actual 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia…

“Una vez oídas las opiniones de las distintas representaciones políticas 
que integran esta Corporación Municipal, resulta obvio que se pronuncia 
por el SÍ a la Autonomía Regional…” (Acta del 30 de julio de 1980).

51º.- Con la llegada de la democracia se intensifican las peticiones 
para que en Fuente Álamo se pudiera estudiar Formación Profesional 
o Bachillerato, sin necesidad de ir a Alhama, Cartagena o Murcia…

“Escrito recibido de la Dirección General de Enseñanzas Medias:…
se comunica la creación de una nueva Sección de Formación Profesional 
en esta Villa…cediendo los locales…se acordó…tres aulas debidamente 
habilitadas en locales ubicados en el edificio del mercado de ganados…” 
(Acta del 29 de sept. De 1978);

“Por la Alcaldía se hace constar la necesidad de adquirir solar para 
las instalaciones del mercado de ganados, ya que con el actual se sigue 
expediente de desafección, al pretender construir en sus terrenos la 
Escuela de Formación Profesional instalada provisionalmente en sus 
dependencias…” (Acta del 27 de marzo de 1981);

“…solicitud al Ministerio de Educación y Ciencia…de urgente 
necesidad la creación de un centro de Enseñanza Media…” (Acta del 25 
de nov. De 1983).

52º.- La joven democracia española tuvo que superar una dura 
prueba la noche del 23 de febrero de 1981: el intento de golpe de 
estado realizado por el teniente coronel Antonio Tejero y el teniente 



SEGUNDA PARTE. TEXTOS HISTÓRICOS 129

general Jaime Milans del Bosch, entre otros. El golpe fracasó gracias 
a la actitud del rey Juan Carlos, que negó el más mínimo apoyo a los 
golpistas…

“…adhesión a la Constitución y apoyo a la Corona con motivo de 
los graves incidentes ocurridos en el país el pasado día veintitrés…se 
dio lectura al escrito aprobado por el Consejo Regional…¡Viva el Rey! 
¡Viva la Constitución! ¡Viva la democracia! ¡Viva España!...se acordó por 
unanimidad enviar telegrama de felicitación y adhesión a su Majestad el 
Rey Don Juan Carlos I…” (Acta del 25 de feb. De 1981).

53º.- En democracia, muchos acuerdos no se toman por 
unanimidad, como ocurre en las dictaduras, sino que suelen tomarse 
por mayoría…

“Por el Sr. Alcalde Presidente…se propone la necesidad de ampliar la 
plantilla de Policía Municipal en cuatro plazas, ya que las cinco existentes 
se consideran insuficientes…votos a favor: 7…adoptándose el acuerdo 
de ampliación en cuatro plazas la plantilla de Policía Municipal... (Acta del 
22 de julio de 1981);

“…por el Sr. Alcalde: señores concejales, hoy se celebra el Día de 
la Constitución…la necesidad de hacer algo que culmine estos actos…
proponiendo se ponga el nombre de Constitución a la plaza donde se 
halla ubicada la Casa Consistorial y que en la actualidad ostenta el 
nombre de Plaza del Generalísimo…votos a favor, 5; votos en contra, 
1; abstenciones, 4…a la vista de los resultados se acordó el cambio de 
denominación de la Plaza, que en lo sucesivo llevará el nombre de Plaza 
de la Constitución.” (Acta del 6 de dic. De 1981).

54º.- El plan de urbanización y mejoras en los barrios siguió su 
desarrollo durante los años ochenta…

“…Solicitar de la Excma Diputación…subvención del 65% del importe 
de las obras para alumbrado público del barrio de Cuatro Vientos…” (Acta 
del 9 de oct. De 1981);

“…sobre obras de urbanización del Plan Parcial Los Gallos…” (Acta 
del 26 de feb. De 1982).
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55º.- El tráfico de camiones por el centro del pueblo dirección 
Cartagena-Alhama era un problema a mediados de los años ochenta. 
Estaba en estudio un “desvío”…

“…del Proyecto de travesía de la carretera MU-602 carretera de 
Cartagena-Alhama a su paso por la Villa…los señores asistentes 
acordaron informar favorablemente el referido Proyecto…” (Acta del 27 
de feb. De 1986).

56º.- Las empresas constructoras deben de ceder parte de los 
terrenos de su propiedad al Ayuntamiento…

“…que por escrito del 12 de mayo…la empresa propietaria de 
los terrenos del Plan Parcial Los Gallos cede a este Ayuntamiento las 
siguientes parcelas:…parcela de terreno destinada a colegio de EGB, 
preescolar y zona verde…por unanimidad…aceptar la oferta de cesión…” 
(Acta del 4 de julio de 1989);

“…escrito de cesión formulado por…en nombre de Corverica S.A. 
en el que se cede a este Ayuntamiento las siguientes parcelas:…parcela 
destinada a deportivo…linda con zona escolar donada por la misma 
Sociedad en escritura pública el 2 de noviembre de 1977…por unanimidad, 
aceptar la donación…” (Acta del 13 de marzo de 1990).

57º.- En el año 1955 nació y en el año 1989 murió. Nos referimos 
al edificio del mercado municipal de ganados…

“…informe del Aparejador Municipal:…de la superficie del mercado, 
el 50% se encuentra con instalaciones dedicadas a la enseñanza…y el 
restante 50% está destinado a instalaciones de mercado en un estado muy 
deficiente de construcción y uso…la vivienda del conserje se encuentra en 
muy mal estado, debiendo descartarse su reparación…por unanimidad…
se adoptaron los siguientes acuerdos:…efectuada la alteración jurídica 
de los bienes, se demolerán las instalaciones existentes destinadas a 
mercado de ganados y matadero y casa de conserje, y el solar resultante 
se cederá al Ministerio de Educación y Ciencia…” (Acta del 12 de sept. 
De 1989).
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58º.- Fuente Álamo seguía creciendo y las obras públicas mejo-
raban su aspecto…

“Plan de obras y servicios para 1990…encintado de aceras y 
pavimentación de viales en la Ronda de Poniente (2ª fase), alumbrado 
público en Avda de Murcia…por unanimidad se aprobó el Plan de obras...” 
(Acta del 13 de marzo de 1990);

“…Por mayoría absoluta…solicitar…de la Comunidad Autónoma para 
su inclusión en el Plan de Obras…para 1993…: pavimentación c/ Santa 
Rita y otras; pavimentación Barrio Corverica…” (Acta del 30 de sep. De 
1992);

“…por mayoría simple se adoptaron los siguientes acuerdos: solicitar la 
inclusión en el Plan de Obras….de la Comunidad Autónoma las siguientes 
obras: alumbrado público en Avda Reyes de España…pavimentación en 
el barrio de Villa Conesa y en el grupo San Miguel…” (Acta del 7 de feb. 
De 1994);

Una parte del muro que cierra el patio del Instituto Ricardo Ortega, parece de “otra 
época”, y así es, es de los años cincuenta, del antiguo Mercado de Ganados...).
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“Nominación de calles…proponiendo los siguientes nombres: Jacinto 
Benavente, Amado Nervo, Pérez de Ayala…Rep. Del Salvador…Mallorca, 
Menorca, plaza de los Gallos…y como aclaración a la última aprobación 
de  denominación de calles, la c/ Ganaderos y Pueblos de la Villa se 
divide en dos: 1º, Ganaderos desde c/ del Cura hasta la Gran Vía; 2º, 
c/ Pueblos de la Villa, desde la Gran Vía hasta c/ Juego de Bolos…por 
unanimidad se aprobó…” (Acta del 13 de marzo de 1990).

59º.- El Centro de Salud comenzó a prestar servicios en noviembre 
de 1998, pero mucho antes ya se había planificado su construcción…

“…a la vista del escrito procedente del Instituto Nacional de Salud…
se solicita de esta Corporación la cesión gratuita de un solar…para 
destinarlo a la construcción de un centro de salud…siendo propietario 
este Ayuntamiento de un terreno…por escritura de donación otorgada 
por…con fecha del 12 de abril de 1969…que linda al este con la Ronda 
Poniente en línea de 20m…por unanimidad el Pleno…acordó…ceder a 
la Tesorería General de la Seguridad Social la parcela descrita…para 
Centro de Salud…” (Acta del 10 de julio de 1990).

60º.- La rambla, el auditorio, el puente nuevo…Fuente Álamo se 
preparaba para el futuro…

“Aprobación Proyecto técnico para el encauzamiento de la rambla de 
Fuente Álamo por un importe de 299.601.961 pesetas…por unanimidad 
se acordó prestar su aprobación…” (Acta del 20 de marzo de 1991);

“…por mayoría absoluta se adoptaron los siguientes acuerdos:…
aprobar el Proyecto Técnico de recrecimiento del muro de encauzamiento 
de la rambla de Fuente Álamo…” (Acta del 10 de oct. De 2001);

“…por mayoría simple se adoptaron los siguientes acuerdos:…
convocar concurso público de anteproyecto para la construcción de un 
Parque con Auditorio en Fuente Álamo…” (Acta del 1 de dic. De 1992);

“…el único puente sobre la rambla que da acceso directo a estos barrios 
no da suficientes garantías de seguridad y fluidez vial…la Comunidad 
Autónoma está dispuesta a hacerse cargo de la construcción de un 
nuevo puente…se deberían ceder los terrenos necesarios para ello…se 
acuerda dejar el asunto sobre la mesa para un posterior Pleno y hasta 
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El Auditorio en plena construcción, año 1996.

Año 1999. San Cayetano, Urbanización Corverica, Nueva Escuela... hacía falta otro 
puente.
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que se disponga de un informe jurídico, ya que existe un contencioso civil 
entre dos personas que está sin solucionar, en relación con los terrenos 
próximos a los que se pretenden ceder para la construcción del puente…” 
(Acta del 3 de sept. De 1997);

“…por mayoría absoluta se acuerda ceder a la Comunidad Autónoma, 
temporalmente y mientras que duran las obras, los terrenos necesarios 
para el apoyo de los hombros del puente a construir…” (Acta del 14 de 
octubre de 1997).

61º.- A principios de los años noventa los nadadores destacados 
del Club de Natación de Fuente Álamo debían desplazarse a Cartagena 
o Murcia para entrenar…y el público en general sólo podía disfrutar 
de la piscina durante los meses de verano…

“Propuesta del Grupo Izquierda Unida sobre cubrimiento de la 
piscina municipal…se acordó por unanimidad que se realice un estudio 
económico en relación con la propuesta del Grupo I.U.” (Acta del 25 de 
sept. De 1991);

“…por mayoría absoluta…renunciar a la ejecución de las obras para 
cubrir la piscina municipal…autorizar al Sr. Alcalde a realizar las gestiones 
oportunas con la empresa…con el fin de rescindir el contrato…” (Acta del 
16 de octubre de 1995);

“…por unanimidad…aprobar el Proyecto Técnico de la obra Piscina 
Polivalente Cubierta Municipal en Fuente Álamo…” (Acta del 17 de mayo 
de 1999).

62º.- Los atentados de la banda terrorista ETA, incomprensibles 
en la España democrática de los años noventa, se producían también 
fuera del País Vasco…

“…en la madrugada del día diez del actual, se ha saldado con la muerte 
de un Policía Nacional en Murcia capital…condenar enérgicamente 
los salvajes actos de barbarie que viene llevando a cabo la banda de 
terroristas que se esconde bajo las siglas de ETA…” (Acta del 12 de feb. 
De 1992);

“…sobre atentado sufrido en Madrid el día 21 del actual…
presumiblemente por la banda terrorista ETA…siete víctimas mortales, 
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así como numerosos heridos…entre los fallecidos…figura el Capitán de 
Fragata…natural de Balsapintada…por todo ello los representantes de 
los Grupos Políticos que integran el Pleno Municipal expresan su más 
profunda repulsa…” (Acta del 22 de jun. De 1993).

“…los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Fuente 
Álamo queremos manifestar unánimemente: expresar con rotundidad 
nuestra repulsa por la decisión de la banda terrorista ETA de romper la 
tregua…un llamamiento a todos los vecinos del municipio, para que el 
próximo día 10 de diciembre, a las 14:00h se concentren en la puerta de 
la Casa Consistorial…” (Acta del 3 de dic. De 1999).





SEGUNDA PARTE. TEXTOS HISTÓRICOS 137

CAPÍTULO IV: UN NUEVO SIGLO, UN PUEBLO DIFERENTE

1º.- En los inicios del siglo XXI, la inmigración en Fuente Álamo 
ya no era algo anecdótico ni una curiosidad…

“…el censo de población de Fuente Álamo. Tanto ha crecido a costa 
de los extranjeros, que es el pueblo de la comunidad murciana con más 
inmigrantes no comunitarios. El 16,9%...proviene de fuera de la Unión 
Europea…” (Diario La Verdad, 23 de marzo de 2003).

2º.- Uno de los “proyectos estrella” de la empresa privada a 
realizar en Fuente Álamo era “Hacienda del Álamo”. El Ayuntamiento 
tenía así una gran fuente de ingresos…

“…por unanimidad de los asistentes se adoptó el siguiente acuerdo:…
aprobar definitivamente el Proyecto de Plan Parcial Hacienda del Álamo…” 
(Acta del 21 de junio de 2002);

“Nominación de las vías públicas donde se ubicarán las viviendas…
sitas en el Plan Parcial Hacienda del Álamo…c/ Alemania, plaza Australia, 
avda Bélgica…” (Acta del 1 de abril de 2004);

“El ministro de Industria y Turismo…acudirá el próximo día nueve a 
la inauguración de Hacienda del Álamo…el resort albergará aproxima-
damente 3.500 viviendas, cuya construcción se divide en diferentes fa-
ses…200 viviendas ya están entregadas y habitadas…Hacienda del Ála-
mo tiene ya en funcionamiento su primer campo de golf…a las instalacio-
nes ya existentes se les unirán una Casa Club, dos hoteles, uno de cinco 
estrellas, un Spa, una zona deportiva, un segundo campo de golf…” (La 
Verdad, 30 de marzo de 2005).

3º.- Al Ayuntamiento llegaba dinero del Gobierno de España, del 
Gobierno Regional y de la Comisión Europea. En este último caso 
eran, en ocasiones, préstamos sin necesidad de devolución (a fondo 
perdido) incluidos en el Plan FEDER…

“La estación depuradora de Fuente Álamo repartirá 4.000 metros 
cúbicos al día para la agricultura…al acto inaugural, celebrado ayer, 
han asistido el presidente de la Comunidad Autónoma…el consejero de 
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Agricultura y Agua…y la alcaldesa de este municipio…la citada depuradora 
ha supuesto una inversión de cinco millones de euros, de los que el 80% 
han sido financiados por fondos de cohesión de la Unión Europea…” (La 
Verdad, 22 de abril de 2005).

4º.- El Ayuntamiento aprobaba continuamente planes de cons-
trucción… la riqueza municipal estaba asegurada…

“…se adoptaron los siguientes acuerdos: aprobar definitivamente el 
Proyecto del Plan Parcial Industrial La Candelaria…” (Acta del 15 de nov. 
De 2003);

“…se adoptaron los siguientes acuerdos: aprobar definitivamente el 
Proyecto del Plan Parcial Residencial Las Huertas…” (Acta del 5 de feb. 
De 2004);

“…por unanimidad se acuerda nominar las vías públicas situadas en 
Fuente Álamo: calles la Coruña, Córdoba, Badajoz, Cáceres, Salamanca, 
Zamora, León…” (Acta del 3 de oct. De 2005);

“…los siguientes acuerdos: aprobar el Proyecto Técnico de las obras 
de Urbanización de la Ronda de Mediodía-Levante en Fuente Álamo…” 
(Acta del 13 de oct. De 2005).

5º.- Años 2006 y 2007. ¡Cuántos proyectos e ilusiones!... ¡Qué 
años!...pero “esos no volverán…” o quien sabe…

“…resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno del 3 de 
febrero de 2006 se aprobó inicialmente el Proyecto del Plan Especial 
de Reforma Interior…de la Plaza de la Constitución y San Agustín…se 
contempla la realización de un aparcamiento subterráneo, una zona libre 
de esparcimiento y las nuevas instalaciones de la Casa Consistorial…
por mayoría absoluta se adoptaron los siguientes acuerdos: iniciar los 
trámites de expediente de contratación para la construcción del edificio 
del Ayuntamiento, el acondicionamiento de la zona libre…y aparcamiento 
subterráneo…” (Acta del 10 de mayo de 2006);

“El boom urbanístico residencial tendrá una influencia decisiva en la 
evolución de la población de la Región de Murcia en los próximos años…
según un estudio del Centro Regional de Estadística, Fuente Álamo 
aumentará su población entre el año 2005 y el 2014 un 48,6%, pasando 
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de 13.883 habitantes (padrón de 2005) a 20.635 (previsión para 2014)…” 
(La Verdad, 20 de mayo de 2006);

“…en la actualidad estamos viviendo una etapa de plena expansión 
económica, con la reciente creación del Parque Tecnológico de Fuente 
Álamo y su incursión progresiva en el sector turístico. Destacar también que 
es uno de los municipios con menor tasa de paro de la Región de Murcia 
y uno de los primeros en renta per cápita. Espero que la construcción del 
nuevo aeropuerto internacional junto a Fuente Álamo refuerce aún más 
estos datos…” (De la entrevista concedida por la Alcaldesa de Fuente 
Álamo a La Verdad y publicada el 9 de junio de 2006);

“A este ritmo de albañilería…en cinco años se va a construir lo mismo 
que en cuarenta años…en el municipio de Fuente Álamo está prevista la 
construcción de 44.000 viviendas…” (La Verdad, 23 de agosto de 2006);

“…siguientes acuerdos: adjudicar el concurso del contrato de obras 
de Complejo Deportivo en carretera 602-F.A. Paraje Cuatro Vientos a 
favor de la empresa…en la cantidad de 5.170.650,21 €…” (Acta del 28 
de nov. De 2006);

Entre la rambla y el camino del cementerio surgiría a principios de siglo un grupo de 
viviendas y una gran superficie comercial.
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“Las obras del Parque Tecnológico de Fuente Álamo darán comienzo 
a principios de 2007…; se prevé que para 2010 el nuevo aeropuerto para 
la Región de Murcia ya esté en funcionamiento…los vecinos de…y los 
del municipio de Fuente Álamo tendrán preferencia a la hora de acceder 
a la bolsa de empleo…; 7.000 metros cuadrados para el nuevo parque 
de bomberos…contará con un helipuerto…la cesión de una parcela de 
terreno…ya es un hecho y el crédito para financiar la obra por parte de la 
Consejería de  Presidencia, también…; el Vivero de Empresas de Fuente 
Álamo se construirá en cuatro meses y con un presupuesto de 720.000 
€…la primera piedra ya está colocada y acogerá 30 nuevas empresas…; 
en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico el Ayuntamiento de 
Fuente Álamo ya ha iniciado las obras de lo que será el futuro Parque 
de Educación Vial…” (Diferentes noticias aparecidas en La Villa al día, 
noviembre 2006, publicación bimestral gratuita del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo);

“La revista Mundo Empresarial elige al Ayuntamiento de Fuente Álamo 
–Mejor Institución de 2006-. La alcaldesa recogerá el premio el próximo 8 
de marzo, en Madrid, de manos del ministro de Industria, Turismo y Co-
mercio…;…ahora Fuente Álamo está de moda y todos quieren venir a dar 
una vuelta por nuestra tierra…” (La Villa al día, feb. De 2007; la opinión 
corresponde a Andrés Nieto Conesa, cronista oficial de Fuente Álamo);

“La mañana del pasado 20 de marzo…el presidente de la Comunidad 
llegaba a Fuente Álamo para inaugurar…la Plaza del Agua…y un 
impresionante álamo de 12 metros, ubicado en la rotonda de acceso a 
la Villa. Momentos antes aprovechaba su visita para colocar la primera 
piedra del nuevo complejo polideportivo de Cuatro Vientos…” (La Villa al 
día, marzo de 2007);

“…por mayoría absoluta…los siguientes acuerdos: prestar conformidad 
al texto del convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Consejería de Presidencia para la construcción de nuevas dependencias 
para la Policía Local…” (Acta del 2 de mayo de 2007);

“…entre los compromisos para los próximos cuatro años destacan la 
construcción de 300 viviendas para jóvenes, la ampliación de la residencia 
de Personas Mayores, aulas de acogida para inmigrantes…un centro de 
interpretación de arte y un palacio de la música…” (Declaraciones de la 
alcaldesa de Fuente Álamo a La Verdad, publicadas el 19 de mayo de 2007, 
con motivo de la campaña electoral para las elecciones municipales del 
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27 de mayo de ese año. También se publicaba ese día que el presupuesto 
económico del Ayuntamiento en el año 2006 fue de casi treinta millones 
de euros, el triple que el correspondiente al año 2002).

6º.- A partir del año 2002, el terrorismo de ETA dejó de ser el 
principal problema para los españoles, pero un nuevo terrorismo, 
el realizado por los fanáticos yihadistas de Al Qaeda, comenzó a 
preocupar en Europa y Estados Unidos. Esta vez le tocó a Madrid…
explosiones en trenes, Atocha, 193 fallecidos…

Los portavoces de los Grupos Municipales del PP, PSOE e IU en el 
Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, ante el trágico y execrable 
atentado producido en la mañana de hoy, por terroristas en distintos 
puntos de Madrid…con toda rotundidad su rechazo y repulsa…” (Acta del 
11 de marzo de 2004).

7º.- Eran años de euforia económica; parecía que no había 
límites… se quería ir más deprisa de lo que correspondía… y “las 
comisiones, los enchufes, los favores a cambio de…”, la corrupción 
comenzó a mostrarse…

“La juez de San Javier se lleva cinco cajas con documentos urbanísticos 
del Ayuntamiento de Fuente Álamo. Los expedientes tienen que ver con 
planes parciales que afectan a suelo industrial y a una firma relacionada 
con el empresario Facundo Armero…la alcaldesa se mostró tranquila y 
aseguró estar dispuesta a colaborar con la justicia en este caso…” (La 
Verdad, 4 de julio de 2007);

“Detenidos los arquitectos de Fuente Álamo y San Javier por delito 
fiscal. Los dos funcionarios, junto con otro de los seis arrestados, llevaban 
un despacho que, al parecer, monopolizaba los expedientes urbanísticos…
el fiscal considera que el arquitecto municipal de Fuente Álamo pudo 
conceder información privilegiada al constructor Facundo Armero…” (La 
Verdad, 17 de dic. De 2008);

“El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier…acaba de 
rechazar los recursos presentados por la alcaldesa de Fuente Álamo 
y por el constructor Facundo Armero por el denominado –caso de la 
pagamenta-…tanto el fiscal como el juez instructor consideran que se trató 
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de un cohecho, con el que el empresario habría pretendido un trato de 
favor por parte de la alcaldesa en la adjudicación de contratos públicos… 
(La Verdad, 27 de octubre de 2012);

“Los juzgados tramitan treinta causas sobre corrupción en la Región. 
Diecinueve alcaldes, seis directores generales, cuatro parlamentarios y 
un consejero se han visto atrapados en los 35 asuntos que están siendo 
investigados o ya han sido juzgados…nadie o casi nadie está asumiendo 
hasta ahora responsabilidad política alguna. Si al final se tienen que 
marchar, lo harán, pero empujados por la justicia…” (La Verdad, 27 de 
enero de 2013);

“El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha remitido a la 
Fiscalía 16 expedientes de operaciones presuntamente irregulares de 
Caixa Catalunya. Entre esas actuaciones, figuran algunas realizadas por 
la caja en el resort Hacienda del Álamo, según han informado fuentes 
del sector. La urbanización, situada en Fuente Álamo, fue inaugurada en 
2005…el FROB asegura que la mayoría de las operaciones sospechosas 
se realizaron entre 2005 y 2008, con un perjuicio económico estimado 
de 900 millones de euros, y representan indicios de irregularidad o no 
responden a una finalidad económica lógica… en 2010 había terminadas 
2.400 viviendas. Pese a la decadencia del mercado inmobiliario, Caixa 
Catalunya…promovió una ampliación de 1.100 viviendas en el resort. 
Para ello había firmado un convenio urbanístico con el Ayuntamiento 
que, según fuentes municipales, supuso el abono de 433.485 euros…
sin embargo, el convenio no se ha desarrollado, y por lo tanto, no se ha 
iniciado obra alguna. Actualmente, de las 2.400 viviendas, hay 800 sin 
vender…” (La Verdad, 19 de octubre de 2014). 

8º.- Y las predicciones no atendidas y en parte silenciadas por 
el poder político-económico, se cumplieron… la CRISIS era una 
realidad…

“Dos años de crisis y paro. El sueño del pleno empleo estaba al 
alcance de la mano. La tasa de paro había caído al nivel más bajo de 
la democracia, un 7,9%...todo un logro que ahora, cuando solo han 
pasado dos años, queda muy lejos. El paro está en el 17,9%, 4.137.500 
personas…nadie ha visto un aumento del paro como el hispano: duplica 
la tasa de la Eurozona…la crisis financiera mundial llegó al paroxismo. 
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El grifo del crédito se secó completamente y golpeó con toda su dureza 
al empleo…la fábrica de parados en que se ha convertido España 
empezó su sádica producción por la construcción. El ladrillo había crecido 
sin freno en la época de expansión (1995-2007)…era una especie de 
monocultivo…la consecuencia, 851.000 puestos de trabajo engullidos. 
Tras el ladrillo, con un gran poder de arrastre sobre el resto de la economía, 
la industria (432.000 empleos perdidos) y los servicios (243.000 puestos 
desaparecidos)… (Publicado en el diario El País, el 20 de sept. De 2009);

“…la grave situación económica y financiera que estamos padeciendo 
nos obliga a acometer un plan de austeridad y de reducción del gasto 
corriente…el nuevo alumbrado reducirá un 30% el consumo eléctrico…
también nos proponemos realizar mejoras en la red de agua potable…
estamos canalizando los fondos estatales de inversión para mejorar las 
infraestructuras básicas del municipio. También continuaremos con otras 
obras ya en ejecución, como por ejemplo, un cuartel para la Policía Local, 
la mejora de los accesos al casco urbano y la remodelación de plazas…
( Tomado de la entrevista que concedió la alcaldesa de Fuente Álamo al 
diario La Opinión, publicada el 25 de feb. De 2010);

“Los Ayuntamientos están endeudados…el de Fuente Álamo, per 
cápita está en el tercer lugar de los deudores a 31 de diciembre de 
2009…el parón y frenazo constructivo e industrial han dejado las arcas 
municipales bajo mínimos…” (Tomado del Calendario Fuentealamero 
2009-2010, escrito por El Cronista Oficial de la Villa);

“Con el fin de conseguir que el Ayuntamiento de Fuente Álamo sea 
viable económicamente, el equipo de gobierno aplicará importantes 
recortes con el objetivo de reducir los gastos corrientes…reducir en un 40% 
el salario de todos los miembros de la Corporación Municipal…reducción 
del importe de los contratos de gestión de servicios públicos: limpieza 
viaria y recogida de basuras, mantenimiento de alumbrado público, de 
jardines, etc., sin perder la calidad de los servicios…en estos difíciles 
momentos de crisis económica, la alcaldesa…apela a la tranquilidad de 
todos los vecinos y se compromete a seguir aplicando los criterios de 
máxima austeridad…” (Publicado en La Villa al día, octubre 2011);

“El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha presentado ante el Ministerio 
de Hacienda facturas pendientes de pago a proveedores que suman un 
total de seis millones de euros, con el fin de obtener fondos del Estado 
para poder pagar sus deudas…” (La Verdad, 17 de marzo de 2012);
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“La Residencia de Personas Mayores San Agustín cierra temporalmente 
al entrar en quiebra la empresa concesionaria…la alcaldesa comunica 
que realizará todas las gestiones necesarias para que la Residencia 
vuelva a funcionar en un futuro, pero aclara que esta situación no depende 
únicamente del Ayuntamiento…” (La Villa al día, marzo 2013);

“…sobre puesta en marcha de un servicio de información y atención 
a las personas en riesgo de desahucio hipotecario…resulta aprobado por 
unanimidad…” (Acta del 7 de junio de 2013). 

9º.- En plena crisis se intenta sacar adelante proyectos iniciados 
anteriormente…

“…cesión gratuita de una parcela municipal a favor del Consorcio de 
Extinción de Incendios…por acuerdo del pleno del 29 de septiembre de 
2006 se iniciaron los trámites para la cesión gratuita…de una parcela…
para la construcción de un Parque de Bomberos en el Municipio…se ha 
comunicado a este Ayuntamiento que para la instalación de un helipuerto…
sería preciso disponer de un aumento de superficie…resulta aprobado 
por unanimidad…se acordó ampliar la cesión de terrenos propuesta en 
su día…” (Acta del 12 de mayo de 2009);

“Un nuevo puente mejorará los accesos al futuro aeropuerto de 
Corvera…estaba previsto que finalizaran las obras en diciembre de 2009, 
pero se adelantará a octubre…” (La Verdad, 31 de julio de 2009);

“La Plaza de San Agustín está terminada. Bancos y muretes de 
hormigón…unos cipreses que crecerán y verán cómo se derriba el viejo 
edificio de la barbería…del obrador…de la zapatería…” (Del Calendario 
Fuentealamero, 2010-2011, escrito por el Cronista Oficial de la Villa);

“Fuente Álamo impartirá cursos de formación para acceder a la bolsa 
de empleo del futuro aeropuerto…; el 24 de septiembre de 2010, el 
Presidente de la Comunidad Autónoma inauguró el nuevo colegio José 
Antonio…; el Consejero de Obras Públicas y la alcaldesa de la localidad 
inauguraron la glorieta que elimina el punto negro en la salida desde 
Cuatro Vientos hacia Cartagena…; un Centro de Estancias diurnas para 
2011, junto a la Guardería Municipal…” (La Villa al día, nov. 2010);

“Las dependencias municipales se han ido trasladando poco a poco a 
la nueva sede en el antiguo colegio José Antonio…me temo que cuando 
la crisis escampe, el antiguo edificio del Ayuntamiento…pasará a mejor 
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Gran Vía, año 2011 y 2009.
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vida…es el proyecto que la alcaldesa tiene en mente e iniciado, pero falta 
lo que falta…” (Del Calendario Fuentealamero, 2011-2012);

“El aeropuerto de Corvera iba abrir en 2010. Luego se fue retrasando la 
fecha de apertura para este verano de 2012. Y ahora se vuelve a retrasar 
probablemente hasta el verano de 2013…por su parte, el Ayuntamiento de 
Fuente Álamo ha suspendido la contratación de los cursos de formación 
para los futuros trabajadores del nuevo aeropuerto…” (Tomado de En 
Clave de FA, boletín bimestral del PSOE de Fuente Álamo, marzo-abril 
2012).

10º.- A finales del año 2008, cuando el Gobierno Español com-
prendió que la crisis afectaría seriamente al país, puso en marcha un  
Plan para el estímulo de la economía y el empleo…

“Aprobación de los Proyectos Técnicos de las obras denominadas: 
remodelación barrio Villa Conesa; remodelación Carretera de las Palas y 
calles adyacentes; reorganización de tráficos y pavimentaciones en Gran 
Vía Castillo de Olite, todos ellos subvencionadas por el Fondo Estatal de 
Inversión Local 2009… resultan aprobados por unanimidad…” (Acta del 
12 de feb. de 2009);

“…en nuestro municipio la inversión supera los 400 millones de 
pesetas (2,4 millones de euros) en obras que adjudica el Ayuntamiento 
pero paga íntegramente el Estado, y que crearán 69 nuevos puestos de 
trabajo directos. Las obras se iniciarán en breve y en su mayoría serán 
realizadas por empresas locales…” (En Clave de FA, mayo-junio 2009);

“…comienzan las obras de reforma de la Gran Vía de Fuente Álamo, 
también subvencionadas por el Gobierno con el Plan E, pero tienen 
que estar acabadas el 31 de diciembre, de lo contrario, el Ayuntamiento 
perderá el dinero…” (En Clave de FA, julio-agosto 2009).

11º.- A principios del año 2012 el Gobierno aprobó la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, que acabó con las fantasías económicas 
de los Ayuntamientos…

“El Presupuesto de gastos e ingresos para este año 2012 viene 
marcado por la aplicación de un importante Plan de Austeridad que 
hará cumplir con la Ley de Estabilidad…y garantizará la viabilidad del 
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Ayuntamiento de Fuente Álamo…el presupuesto fijado para este año 
2012 asciende a un total de 10.835.228,88 euros, un 36,25% inferior con 
respecto al año 2011.” (La Villa al día, febrero 2012);

“…el Ayuntamiento no tiene dinero. Para acogerse al Plan de Pagos 
a proveedores y poder pedir el préstamo, ha tenido que aprobar un Plan 
de Ajuste 2012-2022 para reducir los gastos y así garantizar que va a 
devolver el dinero. Ese Plan aprobado hace tres meses establece que –
no se contempla durante la vigencia del Plan la realización de inversiones 
nuevas de equipamiento o infraestructuras municipales. Los créditos 
consignados se dedicarán a reposición, sustitución o reparación de las 
inversiones e infraestructuras existentes-…” (En Clave de FA, mayo-junio 
2012);

“La deuda financiera del Ayuntamiento de Fuente Álamo en el año 
2013 era de algo más de 21 millones de euros…del presupuesto para ese 
año destinó un 17% al pago de capital e intereses de dicha deuda…” (La 
Verdad, 14 de dic. De 2014).

12º.- Y desde hace tres años estamos oyendo que la crisis se está 
acabando…

“La economía nacional remontó el vuelo en 2014, tras alcanzar un 
crecimiento del 1,4%, el primer dato anual positivo tras seis años de 
descensos…así lo confirmó ayer el INE…gracias, fundamentalmente, 
a que la recuperación de la demanda interna como motor parece 
consolidarse, aunque ésta todavía no alcance los niveles anteriores a 
la crisis…claro que hablamos de la macroeconomía. El termómetro real 
de la marcha de los hogares y pequeñas empresas parece claramente 
rezagado a la vista de las elevadas cifras de desempleo que persisten…la 
tasa de paro a finales de 2014 era del 23,7%...” (La Verdad, 31 de enero 
de 2015);

“El municipio de Fuente Álamo posee una de las tasas de paro más 
bajas de la Región, un 10,4% (1.128 personas) de su población activa, 
frente a un 23,3% de La Unión…” (La Verdad, 15 de marzo de 2015);

“…en el último informe la OCDE, hecho público ayer,…augura que el 
empleo crecerá en España a un ritmo del 2,9% este año, una cifra solo 
superada por Turquía…considera ahora que su tasa de desempleo se 
situará en el 19,3% en el cuarto trimestre de 2016…y desde ahí bajará 
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al 17,8% en 2017…pero a pesar de esta notable mejoría del mercado 
laboral, todavía el país estará muy alejado de los niveles que tenía antes 
de la crisis…” (La Verdad, 8 de julio de 2016). 
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NOTAS Y COMENTARIOS A LA SEGUNDA PARTE

(1) Pósito.

Depósito de granos, principalmente de trigo, para prestarlos en con-
diciones ventajosas a los labradores y vecinos, sobre todo en épocas de 
malas cosechas. Su control correspondía al Ayuntamiento. La época de 
auge de los pósitos se sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII, pero su 
existencia se prolongaría hasta mucho después. En el año 1938 pasaron 
a depender del Ministerio de Agricultura.

(2) Toque de Ánimas.

Se hacía a las nueve de la noche en invierno y una hora después en 
verano. Era un toque que invitaba a rezar por las ánimas del Purgatorio, y 
consistía en cinco campanadas graves…

(3) Albeytar.

“…por la influencia árabe, la veterinaria española era la más avanzada 
de Europa, y la palabra que describe a los veterinarios, albeytar, deriva de 
la palabra árabe al-baytar…” (Profesor Arturo Romón Pistilli)

(4) Tercianas.

“…enfermedad que empezaba con malestar general, fiebre que 
iba aumentando progresivamente y ya un cuadro crítico con fuertes 
escalofrío y sudores…después pasaban unos tres días en los que el 
paciente parecía haber sanado, pero tras ese lapso de tiempo, volvían las 
fiebres, los escalofríos y los sudores. De ahí el nombre que durante siglos 
tuvo esta desconocida enfermedad, contra la que no existía cura alguna: 
fiebres tercianas.

No fue hasta finales del siglo XIX cuando se demostró científicamente 
que la enfermedad, que empezó a llamarse paludismo, se producía por la 
picadura de las hembras del mosquito anopheles. Paludismo procede del 
latín palus, que quiere decir pantano, el lugar en el que los mosquitos se 
reproducen…” ( Lupa sobre la Historia, autor José María Deira).
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(5)  Ayuntamiento en Cuevas de Reyllo.

La Primera sesión del Ayuntamiento celebrada en Cuevas de Reyllo 
tuvo lugar el 4 de septiembre de 1836 en la que “se leyó el oficio del 
Señor Gobernador Civil de la Provincia en donde se determinaba que se 
procediera a la formación del Ayuntamiento Constitucional…”. Y el 25 de 
octubre del mismo año en la sesión correspondiente del Concejo se acordó 
“como resultado de las repetidas quejas… trasladar provisionalmente la 
oficina y archivo a su antiguo local de Fuente Álamo…”.

En mayo de 1837 el Ayuntamiento “volvió” a Fuente Álamo definitiva-
mente. 

(6)  Empavesándose.

Significa engalanar, adornar las fachadas, colgar banderas…

(7)  Plaza del Mercado.

Se refiere a la actual Plaza 20 de Julio, que se llama así desde agosto 
de 1985).

(8)  Calle de Cartagena.

La antigua calle de Cartagena está ahora dividida en dos calles, una 
a continuación de la otra: calle Carlos II (desde agosto de 1985) y calle 
Sevilla Moreno (desde 1940 aproximadamente).

(9)  Calle de Pescadores.

Dejó de llamarse oficialmente así el 25 de marzo de 1967, al cambiar 
su nombre por el actual de calle Ricardo Ortega.

(10). Calle de Cisneros.

Se refiere a D. Esteban Hidalgo de Cisneros, representante de la 
Casa de Girón, de Cartagena, encargada de hacer las canalizaciones 
necesarias para que no se estancara el agua en las ramblas. La casa 
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de Girón se comprometió a construir varias casas y contribuir así a la 
reconstrucción de Fuente Álamo.

(11) Juego de bolos.

El primer juego de bolos se encontraba en el tramo de la actual calle 
Juego de Bolos, que va desde la Gran Vía hasta la calle San Roque. A 
finales del siglo XIX se construyó el que hay actualmente en la rambla.

(12) Primera casa cuartel de la Guardia Civil.

“Concedido lo que solicitaba el Ayuntamiento en agosto de 1864, fue 
establecido el cuartel de la Guardia Civil en una casa de la calle Cisneros; 
después en el año 1876 se trasladó a la llamada Casa Tercia… duró en 
su nuevo aposento hasta el año 1891 en que, por el Ayuntamiento, pero 
con dinero que pidió en acciones a los vecinos, se construyó el cuartel…” 
(Crónica de Fuente Álamo, 1956, Ricardo Ortega).

El actual cuartel de la Guardia Civil se construyó en el año 1969, y 
anteriormente hubo otro edificio en la plaza de San Roque que sirvió como 
casa cuartel, y a él se refiere Ricardo Ortega cuando habla del año 1891.

(13) Casa Tercia.

La Casa Tercia era un edificio que generalmente pertenecía a la 
Iglesia, y en él se guardaban los productos que entregaban los habitantes 
de la zona en concepto de impuestos. Disponía de sótanos destinados a 
bodega para granos y tinajas. Muchas se construyeron en el siglo XVIII, 
aunque las hay anteriores.

Los impuestos recogidos, de cuya tarea se encargaba la iglesia, 
se repartían entre tres estamentos (de ahí el nombre de “tercia”): la 
monarquía, el obispado y la iglesia local. Así sucedió hasta principios del 
siglo XIX.

A mediados del siglo XIX muchas posesiones de la Iglesia pasaron 
a manos del Estado o fueron vendidas a particulares. Eso ocurrió con la 
Casa Tercia de Fuente Álamo, que fue cuartel de la Guardia Civil antes de 
pasar a manos de particulares.

Lo que en su día fue la Casa Tercia de Fuente Álamo se corresponde 
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actualmente con el bloque de viviendas situado junto a la iglesia, entre la 
plaza de la Constitución y la de San Agustín.

De la Casa Tercia se trató en la sesión del Ayuntamiento del 15 de 
abril de 1876: “…dio cuenta del informe del arquitecto… sobre el estado 
de la Casa Tercia de este pueblo…que los muros de fachadas se hallan 
sin revestimento… que al no proceder inmediatamente a su composición 
puede sobrevenir una ruina de ellos y de la totalidad del edificio…que en 
las cuadras del sótano, que antes fueron bodegas, es preciso se proceda 
a reparar los muros y bóvedas… que el edificio comprende una superficie 
de 525 metros cuadrados que linda por todos vientos con calles públi-
cas…”.

(14) Tedeum.

Es uno de los primeros himnos cristianos. Suele ser entonado en 
momentos de celebración. El nombre se debe a que así empieza su primer 
verso: Te Deum, en latín, “A ti, Dios”. Su origen se remonta probablemente 
a la primera mitad del siglo IV. (Tomado de Wikipedia).

(15) Muerte del Rey Alfonso XII.

Alfonso XII murió víctima de la tuberculosis, el 25 de noviembre de 
1885, en el palacio de El Pardo. Tenía 27 años. La reina María Cristina 
estaba embarazada y daría a luz seis meses después, al que sería rey 
con el nombre de Alfonso XIII.

(16) Catafalco.

Armazón cubierto con tela negra que representa un sepulcro y que se 
levanta en los templos para celebrar los funerales por un difunto.

(17) Derecho al voto.

Según la ley electoral de 1890 sólo tenían derecho a voto los hom-
bres mayores de 25 años. Con anterioridad a este año tenían derecho a 
voto únicamente los hombres que reunían las condiciones económicas 
exigidas. Las mujeres no tendrán derecho a voto en España hasta el año 
1931.
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(18) Muerte de Cánovas del Castillo.

El que fuera en varias ocasiones Presidente del Gobierno, fue 
asesinado por un anarquista italiano, el 8 de agosto de 1897, en el 
balneario de santa Águeda, de Mondragón (País Vasco). Tenía 69 años

(19) Práxedes Mateo Sagasta.

El que fuera varias veces Presidente de Gobierno de España, murió en 
su domicilio el día 5 de enero de 1903, debido a una bronconeumonía… 
a la edad de 77 años. Se cumplía un mes desde que había dejado la 
Presidencia del Gobierno.

(20) Movimiento Nacional.

“Inicialmente se denominó Movimiento Nacional al conjunto de 
fuerzas que participaron en el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 y 
que constituyeron el bando nacionalista durante la Guerra Civil…” (Gran 
enciclopedia Larousse).

(21) Federico García Lorca.

Nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada y murió 
fusilado junto a un olivo en la carretera que une las localidades de Víznar 
y Alfacar el 18 o 19 (hay varias versiones) de agosto de 1936. En su 
compañía también fueron asesinados un maestro de escuela y dos 
banderilleros…

(22) Manuel Azaña Díaz.

Manuel Azaña nació en Alcalá de Henares el 10 de enero de 1880. 
Abogado, escritor (Premio Nacional de Literatura en el año 1926) y 
político (Izquierda Republicana), fue nombrado Presidente de la Segunda 
República Española el 11 de mayo de 1936, sustituyendo en el cargo 
a Niceto Alcalá Zamora. Siempre pesimista respecto a la posibilidad 
de derrotar a los sublevados, presentó su dimisión, ya en Francia, el 
27 de febrero de 1939, dos días después de que Francia e Inglaterra 
reconocieran legal al gobierno de Franco, instalado en Burgos.
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Seis meses antes, el 18 de julio de 1938, pronunció en Barcelona 
un famoso discurso aludiendo a la reconciliación entre los dos bandos. 
Dijo: “…cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras 
generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la 
sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la 
intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen 
en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres que han 
caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal 
grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, 
ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y 
remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a 
todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón.”

Murió en Montauban, la noche del 3 de noviembre de 1940, a conse-
cuencia de un infarto cerebral. Está enterrado en el cementerio de dicha 
ciudad francesa.

(23) Franco.

Francisco Franco Bahamonde, general español que en 1936 participó 
en el golpe de estado contra el gobierno de la República. Tras la muerte de 
los generales Mola y Sanjurjo, principales responsables de la sublevación, 
fue nombrado Caudillo y Jefe del Estado en agosto de 1937. El 1 de abril, 
firmó su último parte de guerra: “en el día de hoy, cautivo y desarmado el 
Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales, sus últimos objetivos 
militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo, Franco. Burgos, 1 de 
abril de 1939.” Hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975 ocupó el 
cargo de Jefe del Estado Español y Generalísimo de los ejércitos. Está 
enterrado en el Valle de los Caídos.

(24) La peseta republicana.

Durante la Guerra Civil existían dos monedas diferentes en España: 
la peseta republicana y la peseta emitida por el gobierno de Franco. 
Cada zona utilizaba su moneda. Al poco tiempo de que los “nacionales” 
ocupaban un territorio, sus habitantes tenían que entregar los billetes 
republicanos (las monedas habían desaparecido), pues ya no eran de 
curso legal, y más tarde se les cambiaría por “pesetas de Franco”. Recibían 
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un documento en el que se indicaba la cantidad entregada, pero nunca 
se les devolvió nada. A eso se refiere Ricardo Ortega. Las personas se 
quedaban sin dinero…los que tenían tierras, animales, monedas de plata 
escondidas, joyas…lo tuvieron más fácil. Los que no, lo debieron de pasar 
bastante mal durante años.

(25) Cruz de los Caídos.

Al finalizar la Guerra Civil, España se llenó de grandes cruces 
colocadas junto a las iglesias. Al lado de la cruz se podía leer “José 
Antonio, Presente” y a veces también “caídos por Dios y por la Patria”. 
Era un homenaje a los que murieron en el bando que ganó la guerra y un 
recuerdo al fundador de Falange, partido político de extrema derecha que 
apoyó el golpe de estado contra el gobierno de la República.

La Cruz de los Caídos que había en Fuente Álamo se quitó después 
de restaurarse la democracia con la aprobación de la constitución de 
1978, pero aparece en las fotos de los años cincuenta y sesenta…

(26) Muerte de Alfonso XIII.

“No habían transcurrido dos meses desde su abdicación a favor de 
su hijo, el príncipe D. Juan…recibimos la luctuosa noticia el 29 de febrero 
de 1941. Don Alfonso murió la víspera, en el Gran Hotel de Roma, donde 
se alojaba. Nació en mayo de 1886. Sólo tenía 54 años…En España las 
ciudades amanecieron con los balcones enlutados de crespones negros, 
engarzados en la bandera bicolor…Franco fue el primer sorprendido por 
esta eclosión de dolor y decretó tres días de duelo en toda España…” 
(Tomado del libro Franco, sí, pero…de Torcuato Luca de Tena, 1993).

Murió a consecuencia de una angina de pecho y fue enterrado en la 
iglesia de Santa María de Monserrat de los Españoles, en Roma. El 19 
de enero de 1989, sus restos mortales regresaron a España (llegaron por 
mar, al puerto de Cartagena, lugar desde donde partió al exilio en 1931) 
y fueron depositados en el Panteón Real de El Escorial, por orden de su 
nieto, el rey de España Juan Carlos I.
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(27) Referéndum de 1947. 

Los españoles debían aprobar o no la ley que decía, muy resumida-
mente, que España volvería a ser un reino, que el Jefe del Estado sería 
un rey…pero el futuro rey sería nombrado por Franco, y que mientras 
tanto, él seguiría de Jefe de Estado.

Podían votar las personas mayores de 21 años. Para garantizar 
una masiva afluencia a votar, “se exigirían y sellarían las cartillas de 
racionamiento para identificar a los votantes”. Fue a votar el 88% del 
electorado, y de los que votaron, el 94% votó a favor de la Ley de Sucesión. 
Franco se había asegurado “democráticamente” el cargo que obtuvo por 
ganar la Guerra.

(28) Elecciones municipales en tiempos de Franco.

El alcalde fue siempre elegido directamente por el Gobernador Civil 
de Murcia, representante del gobierno de Franco en la Región.

Los concejales, hasta el año 1945, también eran elegidos directamente 
por el Gobernador.

A partir de 1945 comienzan a celebrarse “elecciones a concejales”…
“Si nos centramos en Fuente Álamo diremos que, junto al alcalde 

trabajaban 9 concejales, elegidos cada cuatro años, según la legislación 
vigente, de la siguiente manera:

a.- Tres concejales eran elegidos por los “cabezas de familia”. Sólo 
ellos podían votar y elegir, de entre los cabezas de familia presentados 
como candidatos, a tres miembros.

b.- Otros tres eran elegidos, de modo parecido, entre los obreros y 
empresarios afiliados a los “sindicatos verticales”.

c.- Y los tres restantes, debían representar a entidades culturales. 
Como no existían en Fuente Álamo, eran elegidos por los seis concejales 
anteriores, entre los propuestos por ellos mismos.” (De la conversación 
mantenida con Juan Jiménez Pérez, que fue alcalde del Municipio desde 
octubre de 1966 hasta abril de 1972. La conversación tuvo lugar en el año 
2006).
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(29) ETA. 

Iniciales de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y libertad, en castellano). 
Nombre que adoptó la banda terrorista cuyo principal objetivo era 
conseguir la independencia del País Vasco, utilizando para ello todo 
tipo de atentados terroristas. Los atentados, dirigidos principalmente en 
un principio contra militares y guardias civiles, comenzaron en los años 
sesenta e irían aumentando en las décadas siguientes. Ya en democracia, 
no cesaron su actividad terrorista, que comenzó a disminuir a partir del 
año 2002, gracias a la colaboración entre el gobierno español y francés 
en la lucha antiterrorista. El 20 de octubre de 2011 la banda anunció el 
cese definitivo de la actividad armada. Al día de hoy, 31 de enero de 2017, 
aún no se ha desarmado ni disuelto.

(30) Almirante Luis Carrero Blanco.

Luis Carrero Blanco, militar español nacido en Santoña, el 4 de marzo 
de 1904. Se unió al bando sublevado y tras la Guerra ocupó diversos 
cargos durante la dictadura franquista. Nombrado Presidente de Gobierno 
por Franco, el 9 de junio de 1973, falleció en Madrid el 20 de diciembre del 
mismo año, en un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA. 
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PRÓLOGO

  
Lo que hoy pueden parecer curiosidades, anéc-

dotas o cuestiones sin importancia, formaron en su 
momento pare del vivir cotidiano de los habitantes 
de Fuente Álamo. 

Algunos hechos aquí narrados nos provoca-
rán sonrisas, otros, sorpresa o incredulidad, pero 
eso ocurre porque los sacamos de su época y los 
trasladamos a la nuestra. Los hechos históricos 
hay que entenderlos, comprenderlos, trasladando 
nuestro pensamiento al pasado, al siglo correspon-
diente, y no al revés. Que disfruten.
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CAPÍTULO I: SUCEDIÓ DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX

1º.- Saber leer y escribir fue un lujo al alcance de pocas personas 
en España, hasta bien entrado el siglo XX. Era normal que muchos 
concejales del Ayuntamiento no supieran firmar y así aparecía en las 
actas del Consejo Municipal:

“…y así lo acordaron y firmaron los que supieron” (26 de noviembre 
de 1700); 

“…se levanta la sesión que firman el Sr. Presidente con los concejales 
que saben hacerlo, de lo que yo, el Secretario, certifico” (sesión del 20 de 
agosto de 1875); 

“…cinco concejales manifiestan no saber firmar. Firman los señores 
asistentes que saben hacerlo…” (Acta del 30 de enero de 1904).

2º.- La recogida de la cosecha de trigo, cebada… se veía a veces 
amenazada por los pájaros y langostas (saltamontes), hasta el punto 
de tener que intervenir el Ayuntamiento para aminorar el daño.

“…que respecto a estar los campos tan adelantados y la cosecha de 
grano reconocida y el daño tan considerable que hacen los pájaros, así 
gorriones, trigueros, calandrias y tutubías, acordaron se haga repartimiento 
entre los vecinos de esta villa de tres mil pájaros…y cada vecino los que 
conforme a su posible pueda matar, con obligación de traer las patas… 
y el que no lo hiciese, pena de doce reales…se ponga papel en la plaza 
de esta Villa para que cada uno acuda…a saber los que se les hubiese 
repartido…” (Cabildo del 18 de febrero de 1702);

 “…sobre la plaga de langosta que ha aparecido en diferentes puntos 
del término de esta Municipalidad…y con el fin de cortar una plaga que 
amenaza la destrucción de la buena cosecha…acordaron…una lista de 
los pavos y cuantos animales puedan contribuir al exterminio de esta 
plaga…para que los conduzcan a los puntos que se les señalen…” (Acta 
del 28 de mayo de 1845).

3º.- La profesión de maestro durante el siglo XIX era muy arries-
gada, en el sentido de que no tenían asegurado el “poder comer”. El 
sueldo salía de los presupuestos del Ayuntamiento, y cuando no ha-
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bía dinero, no cobraban. La frase “pasas más hambre que un maes-
tro de escuela” se refiere a esta situación. A principios del siglo XX 
el sueldo de los maestros pasó a depender de los Presupuestos del 
Estado.

“…que en vista del memorial presentado en este Ayuntamiento por 
Pedro Rodríguez, vecino de la villa de Totana, en el que hace presente 
que en este lugar no hay maestro de Primeras Letras, se le admita dándole 
una ayuda de costa; que respecto a que no hay en el día de hoy de donde 
abonarle cosa alguna…abra la escuela y ajuste con los padres, parientes 
y amos de los muchachos, lo que le han de dar, la cual tenga por tres 
meses, y viendo en este tiempo como se porta, se determinará…” (Acta 
del 31 de marzo de 1770);

“…que era preciso hacer todas las economías posibles en el 
presupuesto para 1877 a 78, en razón a las circunstancias por las que 
atraviesa esta población y su término de la falta total de cosechas hace 
cuatro años…acuerdan entre otras que se supriman las escuelas de los 
seis partidos rurales de este término, dejando solamente la de niños 
de esta Población, sin perjuicio de restablecerlas tan pronto como las 
circunstancias mejoren…acuerdan citar a una parte de los vecinos de 
dichos partidos rurales por si quieren o pueden sostener a su costa los 
maestros de sus partidos…hasta que el Ayuntamiento pueda tomarlos a 
su cargo…” (Acta de la sesión del 18 de abril de 1877).

4º.- Durante los siglos XVIII y XIX la nieve y la sal fueron productos 
muy necesarios para la refrigeración y conservación de alimentos.

“Visto el pedimento presentado por… en que promete abastecer de 
nieve este lugar el verano próximo, acordaron se admita dicho abasto… 
(20 de febrero de 1773);

“…en el lugar de Fuente Álamo, jurisdicción de Lorca a 15 días del 
mes de abril año de mil ochocientos y cuatro…que para el surtimiento y 
consumo de los vecinos de este Pueblo y su Alcabalatorio en el presente 
año se le han señalado 235 fanegas de sal de las Fábricas Reales de esa 
especie… y pagar a la parte de Real Hacienda en su Administración de 
la ciudad de Murcia el importe y valor de las 235 fanegas de sal en dos 
plazos iguales…”.
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5º.- Médicos, farmacias, clínicas… nos podemos imaginar las 
grandes carencias que habría en Fuente Álamo y demás pueblos de 
España hasta que se implantó la Seguridad Social, allá por los años 
sesenta del siglo XX.

“…que el Ayuntamiento de mi Presidencia tiene nombrado a Francisco 
Muñoz y Navarro como médico titular de esta Villa con la dotación de …con 
respecto a farmacéutico esta Municipalidad no tiene celebrado contrato 
alguno en razón a que en este término se encuentran dos establecimientos 
de herbolarios…con respecto a medicamentos compuestos, los vecinos 
se proveen de las boticas establecidas en Cartagena, con quienes 
simpatizan y les merecen confianza” (Informe redactado en la sesión 
municipal del 27 de abril de 1864 para enviarlo al Gobernador Civil de la 
provincia de Murcia);

“…que por D. Jacinto Andreu, sangrador de esta Villa se vacunaron en 
la época correspondiente varios niños pobres de solemnidad, por lo cual 
se demanda del Ayuntamiento alguna gratificación y también por algunas 
sangrías a vecinos pobres” (Acta del 29 de enero de 1881);

“…lectura del oficio recibido del médico titular de esta Villa: habiendo 
tomado el sarampión carácter epidémico en esta localidad y siendo las 
escuelas y demás puntos de reunión de los niños los focos de infección 
que por ahora hay que evitar… los Señores del Ayuntamiento acuerdan 
se haga saber a los maestros de niños y niñas de las escuelas públicas 
y privadas de este término municipal, suspendan la reunión de los niños 
hasta tanto se les dé nueva orden…” (9 de julio de 1881).

6º.- En la segunda mitad del siglo XIX el Ayuntamiento comienza 
a interesarse por la limpieza de las calles…

“…acuerdan que Antonio… se encargue desde el día uno de enero 
de 1876 de la limpieza de la plaza del Mercado y calles de este Pueblo, y 
entradas y salidas del mismo, con objeto de que los carruajes que transitan 
puedan hacerlo de la mejor manera… asimismo acuerdan que por este 
servicio… se coja de cada puesto o carga de una caballería que se ponga 
en el mercado dos cuartos y si el puesto es de carro, cuatro cuartos” (acta 
del 11 de diciembre de 1875).
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7º.- Los perros callejeros fueron un problema durante el siglo XIX 
y gran parte del siglo XX. Antiguamente, se les mataba directamente; 
luego sería el personal de la perrera municipal, creo que de Cartagena, 
el encargado de recorrer las calles de Fuente Álamo, capturando a 
los que podían…

“…que se elaboren las correspondientes morcillas con estricnina para 
que se las den a los perros que vagan por las calles, encargándose de 
ello el peón…” (Actas del 16 de junio de 1877 y del 24 de marzo de 1888).

 En el acta del 6 de septiembre de 1897 se habla de “dar estricnina a los 
perros callejeros sin bozal”,  en la del 20 de junio de 1903 se acuerda “se 
proceda por los guardias municipales a dar la estricnina a los perros…”,

y en la del 11 de dic. De 1937 se lee “…se dicten bandos ordenando 
que los perros que circulen por la vía pública vayan provistos de sus 
correspondientes bozos…que los que circulen por ella sin ellos, sean 
muertos por los Agentes de la Autoridad…”.

8º.- El alumbrado público es otra necesidad que comienza a 
plantearse después de la “reconstrucción” del Pueblo…

“…que en atención a que los vecinos de este Pueblo han puesto a 
su costa 10 farolas para el alumbrado en las calles más principales, y 
precisan se pague el petróleo necesario del capítulo de imprevistos del 
presupuesto…” (Acta sesión del 7 de diciembre de 1878);

 “…se acordó se proceda al arreglo de los faroles del alumbrado 
público existente en este casco de población.” (Acuerdo del Ayuntamiento 
del 11 de julio de 1891).

9º.- Los árboles que hay en la rambla, no siempre han estado 
ahí…

“…la conveniencia de plantar en las orillas de la rambla de este pueblo 
unos 250 olmos, álamos y eucaliptos, que además de la vista que den a 
la entrada de la población, sirvan además en su día para sombra de la 
ganadería de este mercado, y no menos a la salubridad del vecindario 
respecto a los eucaliptos…debiendo hacer presente además que D. Juan 
Velasco, Marqués de Villa Antonia, ha ofrecido al Ayuntamiento costearle el 
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Final de un Acta del Ayuntamiento del año 1702. Difícil de leer, pocos concejales sabían 
escribir... se lee al final “firmaron los quesu pieron”.

“Recibí del lugar de Fuente Álamo.. de lo que debió pagar dicho lugar de Fuente Álamo de 
la sal... febrero de 1724...” Y es que la sal era muy valiosa en esa época y su distribución 
estaba controlada por el gobierno.



170 TERCERA PARTE. DE LA PEQUEÑA HISTORIA DE FUENTE ÁLAMO

La plantación de árboles en la 
rambla comenzó a finales del 
siglo XIX y a la vista está que 

se ha mantenido.

Testimonios del Siglo XIX. 
Cementerio de Fuente Álamo.
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gasto de compra de dicho arbolado…los Señores del Ayuntamiento 
acuerdan se proceda llevar a debido efecto la plantación…” (Acta del 13 
de diciembre de 1879).

10º.- El cementerio municipal entró en funcionamiento a principios 
del siglo XIX. Los enterramientos se efectuaban en fosas excavadas 
en el suelo. A finales de dicho siglo comenzarían a hacerse panteones, 
se colocaron las puertas de hierro…y se construyó, junto a él, otro 
pequeño cementerio no-católico…

“…que se hallaban las puertas construidas de hierro para el cementerio 
municipal de esta Villa…” (Acta del 10 de septiembre de 1881);

 “…acuerdan que se disponga lo antes posible de la construcción 
del pequeño cementerio contiguo al municipal de esta Villa, pero con 
separación de éste, tanto de paredes como de puertas para la entrada 
y salida, en donde puedan ser sepultados todos los cadáveres que por 
cualquier concepto no pertenezcan a la religión católica” (1). (Acta del 27 
de septiembre de 1883).

 El 27 de octubre de ese año, es decir, un mes después, se presentó en 
el Pleno Municipal del Ayuntamiento la factura de gastos correspondiente 
a la construcción de dicho cementerio.

11º.- Se pesaba y se medía en arrobas, libras, fanegas, leguas, 
brazas, varas…hasta que apareció el Sistema Métrico Decimal (2), y 
con el paso de los años, se impuso a las medidas tradicionales.

“…se disponga lo conveniente para llevar a debido efecto el estable-
cimiento de pesas y medidas del Sistema Métrico, con objeto de cumpli-
mentar las órdenes del Gobierno sobre este particular”. (Acta sesión del 
24 de marzo de 1883).

12º.- Las fiestas por San Agustín en aquellos años también 
requerían de cierta preparación…

“…y limpiar la Plaza Pública y rociarla en los tres días de fiestas que 
se celebran en los días 27, 27 y 29 de los corrientes.” (Acta del 23 de 
agosto de 1884).
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13º.- El sereno (3) y los guardias municipales eran los encargados 
de mantener el orden en la localidad…

“…acuerdan que en vista a que el vecino de este pueblo…viene 
desempeñando el cargo de Sereno sin más retribución que lo que 
voluntariamente le dan los vecinos, los domingos de cada semana, se le 
gratifique de los fondos municipales con 15 pesetas, quedando nombrado 
como tal Sereno Municipal y sin perjuicio de seguir recogiendo los 
domingos lo que voluntariamente quieran darle los vecinos del pueblo…” 
(Acta del 13 de febrero de 1886);

 “…hizo presente a la Corporación la necesidad de que a los tres 
guardias municipales de esta Villa se les provea de tres vestuarios de 
invierno, compuestos de pantalón, guerrera y gorra…” (Acta del 23 de 
octubre de 1886).

14º.- Los que tenían el privilegio de poder ir a la escuela a finales 
del siglo XIX, también, como ahora, disfrutaban de vacaciones…

“Se dio cuenta de la circular… ordenando que las vacaciones de 
las escuelas públicas de todas clases y grados den principio el 24 del 
actual mes y terminen el 6 de septiembre próximo…se les notifique a los 
profesores de esta Villa de la referida circular”. (23 de julio de 1887).

15º.- El Pósito disponía de dinero. En más de una ocasión el 
Ayuntamiento recurría a sus fondos para hacer pagos, que después 
devolvía…cuando podía…

“…dando cuenta que por el Sr. Gobernador Civil de la Provincia se ha 
nombrado a… para que instruya el oportuno expediente sobre la falta que 
se observa en la caja del Pósito de esta Villa…”. (Acta del Ayuntamiento 
del 27 de octubre de 1888).
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CAPÍTULO II: HISTORIAS DEL SIGLO XX

1º.- La instalación del servicio de teléfono en Fuente Álamo fue 
un problema durante toda la primera mitad del siglo XX. El servicio 
de telégrafo comenzó a funcionar en el año 1932, pero el teléfono 
tuvo que esperar…

“…que se eleve atenta exposición al Iltmo Señor Director General 
de Correos y Telégrafos con el fin de que se abra de nuevo la Estación 
Telefónica de esta Villa…para lo cual se compromete este Ayuntamiento 
a cumplir todas sus partes…” (5 de abril de 1902);

“…se manifestó la necesidad de instalar el teléfono público en esta 
población…” (22 de agosto de 1931);

“…mejora importante…la instalación de una estación telefónica…
acordándose que una comisión haga gestiones…en que se llevaría a 
cabo tan importante mejora…” (12 de octubre de 1933); 

“La Corporación Municipal, teniendo en cuenta la grave situación por 
que atraviesa el país, motivada por el movimiento subversivo, y careciendo 
esta localidad de medios de comunicación telefónica…acordó: facultar a 
su Presidente…la compra del material necesario para la instalación de 
transmisiones telefónicas…” (5 de octubre de 1936).

2º.- El alumbrado público, en los años en los que aún no existía 
la Gran Vía, pasó por diferentes etapas…

“…la necesidad urgentísima de que el pueblo y las Diputaciones tengan 
alumbrado, bien sea de fluido eléctrico o de petróleo…” (18 de diciembre 
de 1920); “…el eminente peligro que existe por el número considerable 
de vehículos de todas clases que constantemente circulan por el centro…
acordó el Ayuntamiento que se proceda a la confección y colocación de 
los faroles necesarios para petróleo…” (29 de diciembre de 1923);

“…se da lectura al proyecto y demás datos presentados por…el cual 
solicita autorización para establecer en este pueblo una central de fluido 
eléctrico con motor mecánico, para el alumbrado público y los particulares 
o empresas que lo soliciten…”(12 de junio de 1926);

“se acordó pagar a…vecino de Murcia la suma de…importe de la 
mitad del coste de la instalación que ha hecho para el alumbrado eléctrico 
público de esta población” (11 de diciembre de 1926);
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 “…ver la forma de dotar a esta Villa y sus Diputaciones del alumbrado 
eléctrico necesario, ya que el que existe en la actualidad es muy deficiente, 
y sobre la una de la madrugada, todas las noches el vecindario se queda 
a oscuras…”(26 de octubre de 1935).

3º.- La rambla siempre ha jugado un papel importante en la vida 
del pueblo: epidemias, inundaciones, mercado y ferias, juego de 
bolos…

“El 4 de octubre de 1910, descarga una tormenta; a media tarde, tre-
mendo aguacero. La rambla del Fraile llega a traer más de cuatro metros 
de agua, que arrastra frutos, hortalizas y algunos cerdos. El pueblo queda 
aislado durante varias horas…” (Ricardo Ortega, Crónica de Fuente Ála-
mo);

 “El 29 de mayo de 1914, a las cuatro de la tarde, cae un aguacero 
tremendo que convierte las calles en verdaderos ríos. Estándose cele-
brándose las honras fúnebres al cadáver de Dª Magdalena…tuvo que de-
jarse a la difunta en la iglesia hasta otro día, por no poder salir del pueblo 
a causa de la gran avenida que experimentó la rambla, ya que aún no se 
habían construido los puentes hoy existentes.” (Ricardo Ortega…).

4º.- Una vez al año, durante dos o tres días no es extraño ver 
nieve en Carrascoy o en las cumbres de Sierra Espuña, pero ver 
nieve en el pueblo…

“El 2 de enero de 1914, a las cinco de la mañana, empieza a nevar 
abundantemente y cada momento con mayor intensidad, sobre todo a 
mediodía, quedando una capa de nieve de unos veinte centímetros de 
espesor.” (R. Ortega…);

 “El 4 de enero de 1927 cae una abundante nevada que cubre una 
espesa capa pueblo y campo.” (R. Ortega, Crónica de F. Álamo);

 “el 2 de febrero de 1934, a mediodía, empieza a caer una gran nevada 
que lo deja todo cubierto de nieve en un espesor de varios centímetros.” 
(R.O.);

“El 31 de enero de 1935, de madrugada, cae bastante nieve en toda 
la Villa” (R.O.).
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Finales de los años sesenta, el puente viejo y la rambla bajando.

A partir del mes de junio 
de 1920 los habitantes 
del pueblo tuvieron más 
fácil el aprovisionarse de 
agua potable.
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5º.- Cine, baile, boxeo… rompían la monotonía, despertaban 
ilusiones, hacían olvidar por momentos la dura realidad de muchos 
habitantes del pueblo y del municipio…

“El 24 de junio de 1917, estando proyectándose una película en el 
Salón Guerrero, una chispa prende fuego a la cinta, produciéndose gran 
confusión entre el público y siendo verdaderamente milagroso que no 
hubieran desgracias personales, a pesar de estar completamente lleno 
el local.” (R.O.);

 “El 24 y 25 de septiembre de 1932 se celebraron en los Gómez animados 
festejos, consistentes en carreras de bicicletas, bailes, verbenas y fuegos 
artificiales. El 25, en Fuente Álamo, hubo cinco grandes encuentros de 
boxeo en el Salón Guerrero.” (R.O.);

“El 10 de febrero de 1934, grandes bailes de carnaval en el Teatro 
Guerrero, que se repiten el domingo de Piñata (4).” (R.O.).

6º.- Las fiestas por San Agustín se venían celebrando año tras 
año (solo se suspendieron durante los tres años que duró la Guerra 
Civil), aunque no hubiera peñas ni duraran más de una semana…

“El 28 de agosto de 1918, fiesta de San Agustín, reducida a la 
función de iglesia…aunque no hubieron festejos cívicos, se instalaron las 
acostumbradas casetas y por la tarde y noche abundó el personal” (R.O.);

“El 27 y 28 de agosto de 1921, fiestas de San Agustín. Actúa en los 
dos días la banda de música de la Casa de Misericordia de Murcia…la 
procesión de la tarde, tan solemne como concurrida. Bailes, verbenas 
y demás festejos animadísimos…hasta después de disparado el castillo 
final.” (R.O. Crónica de F. Álamo).

7º.- La situación económica del Ayuntamiento de Fuente Álamo, 
ha sido siempre un poco delicada, salvo durante los primeros 
años del siglo XXI, antes de “la crisis”. Pero hubo años que lo fue 
desastrosa…hasta el punto que el alcalde pide a los concejales que 
presten dinero al Ayuntamiento…

“…el conflicto en que se encuentra el Ayuntamiento por falta de 
fondos…para atender a los gastos más elementales…propone se efectúe 
un anticipo al Ayuntamiento entre los concejales que puedan hacerlo, a 
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condición de reingresarle este desembolso tan pronto el Ayuntamiento 
empiece la recaudación de sus ingresos. Esta proposición es aceptada 
por unanimidad…” (Acta del 27 de nov. De 1920).

8º.- Fue todo un avance para la población poder “ir a la fuente” a 
por agua; y además era gratis…

“El 5 de junio de 1920 son entregadas al pueblo las dos fuentes 
públicas que regala D. José Maestre Pérez, siendo bendecidas por el 
Párroco…poniéndole el nombre de San Agustín a la de la plaza de este 
nombre… y el de Santa Obdulia a la que hay en la plaza que ahora lleva 
el nombre del señor Maestre (5), en homenaje de respeto a la esposa de 
éste…” (R.O. 1956). 

9º.- Las principales calles del pueblos han cambiado varias veces 
de nombre a lo largo de su historia (Si os interesa, podéis ampliar 
esta información en el Callejero Histórico, publicado en el año 2005), 
pero una de ellas lo conserva invariable desde hace casi 100 años…

“…que en vida prestó a este vecindario D. Pedro Guerrero García, 
alcalde de este Ayuntamiento…que a la calle del Calvario se le pusiera 
el nombre del citado señor en prueba de gratitud…el pleno acordó la 
realización de tal reforma” (Acta del 24 de julio de 1926).

10º.- Y cuando hubo que celebrar un acontecimiento nacional, 
como fue el 25 aniversario del comienzo efectivo del reinado de 
Alfonso XIII, se utilizó, como no, el Teatro Guerrero…

“El 27 de mayo de 1927, por la noche y en el Teatro Guerrero, acto 
literario en conmemoración de las bodas de plata del Rey Don Alfonso 
XIII con la Corona, presidiendo las autoridades y estando completamente 
lleno el salón” (R.O.).

11º.- El Ayuntamiento se esforzaba en proporcionar al pueblo me-
jores servicios públicos, pero la falta de dinero alargaba la finaliza-
ción del proyecto, en este caso era la construcción de un lavadero 
público…
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“…y teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de un lavadero público 
en esta población… a cuyo fin se requerirá el estudio y confección por 
personas técnicas, de un plano…” (Acta del 20 de agosto de 1927);

“…que se ha concedido la cantidad de 3000 pesetas a este 
Ayuntamiento como subsidio para mitigar el paro…invertir la mencionada 
suma en jornales y materiales para realizar la parte posible de la 
construcción de un lavadero público…”(Acta del 9 de enero de 1932).

12º.- En la Plaza de San Roque, con su ermita y el antiguo cuartel 
de la Guardia Civil, se celebraban ocasionalmente importantes 
acontecimientos festivos…

“El 12 de octubre de 1927, función organizada por la Guardia Civil 
en honor a su Patrona, en la ermita de San Roque, cantando la misa y 
predicando el párroco y asistiendo las autoridades y mucho público. La 
explanada del cuartel estuvo engalanada y hubo música, cohetes globos 
y baile por la tarde.” (R.O.).

13º.- Ahora son los Servicios Sociales, Cáritas, El banco de 
Alimentos…los que atienden, en parte a los más necesitados. Pero 
preocuparse por estas personas ya se hacía muchos años antes…

“…se acuerda que por la Comisión de Beneficencia se proceda a la 
formación de las listas de las familias pobres de este término municipal, 
que en el próximo año 1930 tengan derecho a disfrutar la asistencia 
gratuita de medicina y cirugía y la de farmacia.” (Acta del 27 de nov. De 
1929); 

“Todos sabéis que en Fuente Álamo desde hace un año existe la 
Asociación de Caridad; veis pasar muchas veces por vuestras calles a su 
Presidente el Señor Cura Párroco con algún otro miembro de la Directiva, 
de casa en casa, consolando al pobre enfermo…con las medicinas…o 
con los alimentos de que carece…relataremos…la actuación de la 
Hermandad…reparto de ropa de abrigo a pobres ancianos en la Navidad; 
la conmovedora fiesta infantil del día de Reyes, con reparto de dulces y 
ropa a los niños…” (Publicado en agosto de 1929 en el periódico anual y 
gratuito “Fuente Álamo”);
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“Todos los meses y en el salón de actos del Ayuntamiento, tiene 
lugar el sorteo de cuatro trajes entre los niños de nuestras escuelas, 
cuyo importe recibe del Palacio Episcopal el párroco de esta feligresía…
constituye un acontecimiento en la población escolar…” (Publicado en el 
mismo periódico).

14º.- Tampoco es exclusivo de nuestro tiempo, que algunos 
políticos o directivos de bancos o empresas utilicen su cargo para 
obtener beneficios personales…

“…proponiendo que en lo referente al pago de la factura o cuenta 
presentada por…, no se le preste su aprobación, por entender el 
Ayuntamiento que no es lícito pagar tantas comidas a los concejales 
cuando el erario municipal se halla en situación tan apurada…” “Acta del 
9 de en. De 1932).

15º.- En abril de 1931 El Rey Alfonso XIII dejó de ser el Jefe del 
Estado y partió al exilio al proclamarse la Segunda República. Los 
retratos presidiendo los salones se tuvieron que cambiar…

“Por unanimidad se acuerda adquirir un retrato del Excmo Sr. 
Presidente de la República Española, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres 
(6)…para colocarlo en el salón de sesiones.” (Acta del Ayuntamiento del 
9 de en. De 1932).

16º.- Los Ayuntamientos siempre han necesitado dinero para ha-
cer frente a sus gastos. Impuestos, ventas… los préstamos vendrían 
después…

“Se acuerda proceder a la venta de la madera, leña y ramaje 
procedente de la poda de los árboles de este Ayuntamiento situados en la 
rambla llamada del Fraile…” (Acta del 14 de marzo de 1932); 

“…vender a… un árbol seco existente enfrente del aljibe…y su valor 
se ingrese en la caja municipal, quedándose además obligado a sustituir 
dicho árbol con otro nuevo y criarlo” (30 de mayo de 1938);

“…que durante el próximo mes de octubre se proceda…recaudación 
voluntaria del arbitrio municipal de bicicletas…” (28 septiembre de 1935).
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17º.- Una de las novedades que llegaron con la Segunda República 
fue la legalización del matrimonio civil, sin necesidad de ceremonia 
religiosa. Al finalizar la Guerra se volvió a prohibir el matrimonio civil, 
y se anularon los que se habían realizado sin ceremonia religiosa.

“El 10 de febrero de 1933 se celebra en nuestro Juzgado Municipal 
el primer matrimonio civil con arreglo a las leyes republicanas. Los 
contrayentes eran vecinos de El Estrecho.” (R.O.).

18º.- Hasta que comenzó a utilizarse el asfalto, el arreglo de calles 
y caminos ocupaba frecuentemente a los Ayuntamientos…

“…que dadas las condiciones de insalubridad e higiene en que se 
encuentran las calles del Cura y D. Pedro Guerrero…con motivo del 
estanque de aguas cuando llueve…malas condiciones para el tránsito 
público,…arreglarlas en la mayor brevedad posible…” (28 de diciembre 
de 1933).

19º.- Correspondía al Ayuntamiento reparar y conservar en buen 
estado el cuartel de la Guardia Civil… o construir otro edificio para 
tal fin…fue un problema sin resolver durante décadas…

“Por la Presidencia se hace saber al Concejo que la comisión 
encargada de la recaudación de fondos pro cuartel de la Guardia Civil le 
ha ofrecido un solar…para la construcción del mismo…y la Corporación 
acuerda aceptar dicho solar. A la vez que ofrecerlo al Estado para que 
realice las obras pertinentes, ya que este Ayuntamiento…carece de 
medios…” (2 de feb. De 1935);

“…se hace preciso la construcción de un edificio para casa cuartel que 
reúna las condiciones…y teniendo este Ayuntamiento un solar capaz para 
realizar en el mismo esa obra…el Ayuntamiento acuerda por unanimidad 
la construcción en esta población de un edificio a tal fin, acogiéndose para 
ello a los beneficios que otorga el Instituto Nacional de la Vivienda.” (24 
de abril de 1943).

20º.- Cuando se empezó a construir el aeropuerto de Corvera 
pensamos que en cuestión de meses estaría en funcionamiento…
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Algo parecido sucedió con 
el tren que debía pasar por 
Fuente Álamo, pero ahí quedó 
la vía para ir a Cartagena…

“…se dicten bandos prohi-
biendo la circulación por la vía 
del ferrocarril… de toda clase 
de vehículos de tracción me-
cánica y de sangre…” (Acta del 
11 de diciembre de 1937).

21º.- El archivo municipal, 
lugar donde se conservan 
documentos de todo tipo que 
ayudan a escribir la historia, 
y en el que tanto trabajó para 
su organización y conserva-
ción Ricardo Ortega Merino, 
sufrió un duro golpe durante 
los años de Guerra…

“…se dio cuenta por el Se-
cretario del ingreso de 670,25 
pesetas por 1915 Kg de pa-
pelote procedente del archivo 
municipal…” (17 de sept. De 
1938).

22º.- Cuando hay escasez de alimentos, a veces aparece la 
picaresca…

“Se acuerda adquirir un aparato para comprobar la graduación de la 
leche destinada al consumo público, a fin de prevenir la adulteración de la 
misma” (Acta del 25 de febrero de 1939). No debió ser tarea fácil, ya que 
dos semanas después, el 11 de marzo, se dice en el Pleno Municipal que 
“no se encuentra graduador de leche en Cartagena… en la capital, por si 
ello fuese posible”.

La vía del tren hoy forma parte de la Vía 
Verde del Campo de Cartagena, destinada al 

senderismo y paseos en bicicleta.
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23º.- Y siguió nevando…

“El 19 de marzo de 1939, día de intensísimo frío, cayendo bastan-
te nieve.” (R.O.); “El 4 de febrero de 1954, cae una gran nevada, espe-
cialmente, de ocho a once de la mañana, durando la nieve varios días.” 
(R.O.).

24º.- Terminada la Guerra, los gobernantes de la “Nueva España” 
se preocupaban por mantener las “buenas costumbres”…

“…oficio a los Maestros Nacionales para que en consideración a 
los momentos actuales, procuren por los medios a su alcance, que los 
escolares asistan a clase en las debidas condiciones de aseo y limpieza…” 
(23 de mayo de 1941); “…el pago de… por tres tableros sitos en la entrada 
de la población indicadores de la orden gubernativa sobre prohibición de 
la mendicidad y de la blasfemia.” (27 de julio de 1942).

25º.- A los maestros y maestras, el Ayuntamiento les pagaba el 
alquiler de su vivienda hasta que se construyeron casas en el Grupo 
Escolar…

“El pago de…en concepto de indemnización por casa-habitación a la 
maestra… de la Escuela Nacional de niñas nº 1 de esta población…”(29 
de agosto de 1942); “…se adopten las medidas…a fin que al comienzo del 
curso escolar se halle en condiciones de habitabilidad por los maestros 
nacionales las viviendas…en el Grupo Escolar de esta localidad.” (21 de 
agosto de 1943).

26º.- Una de las mayores tragedias que ocurrieron en el pueblo 
durante la Guerra, no estaba relacionada con la guerra…

“El 2 de agosto de 1936, al intentar la limpieza del pozo existente en 
el patio del Ayuntamiento, mueren por asfixia tres vecinos de esta villa” 
(R.O.).

27º.- Finalizada la Guerra se tuvo que reconstruir la iglesia, que 
sufrió graves desperfectos durante los años de la contienda…

“El 24 de junio de 1941, se coloca en la hornacina sobre la puerta de 
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la iglesia, la imagen de San Agustín que trajeron de Totana…En la men-
cionada hornacina había una efigie de piedra del Patrón, vestido de pon-
tífice, con la ciudad de Dios en la mano y el báculo en la otra. Pocos días 
después de la quema de imágenes, fue derribada y destruida… (R.O.).

28º.- El Grupo Escolar, que fue utilizado como hospital, también 
necesitó una buena reparación. Le pusieron nombre, pero posible-
mente no fue aceptado por la autoridad de Murcia…

“También se acuerda que en lo sucesivo el Grupo Escolar de esta 
localidad se denomine Grupo Escolar Generalísimo Franco” (Acta del 13 
de mayo de 1944).

29º.- …Y se llevaron el primer premio…

“El 23 de enero de 1944, concurren al Teatro Romea de Murcia las 
chicas de la Sección Femenina de Falange de la localidad, a la competición 
de bailes y cantos, clasificándose en primer lugar en las danzas.” (R.O.).

30º.- Hoy son especies protegidas, su caza está prohibida y 
sancionada con fuertes multas, pero en los años cuarenta y cincuenta 
constituían un peligro para la economía de muchas familias…

“”…se acuerda abonar a Eduardo Henarejos… por haber acreditado 
haber dado muerte a cuatro zorros, tres zorras y una cría de zorros.” (Acta 
del 13 de dic. De 1947);

“El 25 de agosto de 1951, La Verdad publica la noticia de que en la 
hacienda de Corverica, el hijo del guarda, Eduardo Heranejos, ha dado 
caza en este año a 58 magníficas zorras y 10 águilas reales, habiendo 
sido premiado por el Ayuntamiento.” (R.O.).

31º.- Al hacerse la Ronda de Levante, se creó un nuevo acceso a 
la carretera de la Manchica; antiguamente era otro el camino…

“…por jornales en la reparación del camino vecinal a La Manchica, 
trayecto del lavadero al puente del ferrocarril.” (Acta de 24 de enero de 
1948).



184 TERCERA PARTE. DE LA PEQUEÑA HISTORIA DE FUENTE ÁLAMO

32º.- La ermita de San Roque, hoy no se utiliza para el culto, pero 
en los años cuarenta y cincuenta tenía sus días…

“El 4 de junio de 1948, fiestas en el 
pueblo en honor de…y de San Roque, 
cuya nueva imagen…es llevada en 
procesión a su ermita, recientemente 
reparada…” (R.O.);

“El 16 de agosto de 1956, como es 
tradicional, se celebra la misa en San 
Roque y, al oscurecer, acaban en aquella 
ermita las acostumbradas novenas.” (R.O.).

33º.- En los años cuarenta se acordaba, en el Pleno Municipal, 
uno a uno, los pagos que debía hacer el Ayuntamiento. Algunos 
resultan hoy, curiosos…

“…abonar la cantidad de…por pintar los tableros indicadores de la 
prohibición de la blasfemia…; …por diez pastillas de chocolate para 
obsequiar a los niños de la Primera Comunión en el año actual;…por 
reparaciones efectuadas en la bicicleta propiedad de este Ayuntamiento; 
…por cinco jornales en la limpieza y barrido de las calles de este pueblo…” 
(Acta del 10 de julio de 1948).

34º.- A lo largo de la historia de Fuente Álamo, La Rambla ha 
estado siempre presente…

“…abonar a…por el arreglo de calles y plazas y limpieza de las 
mismas, con motivo de la inundación del 21 de octubre último.” (Acta del 
27 de nov. De 1948);

“…arrancó árboles y cañares y todo lo transportó…mucho de esto 
fue atascándose en el primer puente…, hasta llegar a taponarlo…tras de 
inundar la antigua plaza del Mercado y todos sus edificios, irrumpió por la 
plaza de San Agustín y calle de Pescadores y Cartagena, hasta la mitad 
de dichas vías…el haber ocurrido todo esto a media noche, aumentó el 
pánico…” (R.Ortega, refiriéndose a la riada del 21 de octubre de 1948).
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35º.- El 20 de julio de 1950 se cumplieron 250 años de la creación 
de la Villa. Este hecho, me imagino que, desconocido por la mayoría, 
habría pasado desapercibido si no hubiera sido por Ricardo Ortega, 
que propuso al Alcalde celebrar algún acto “que conmemorara tan 
importante acontecimiento”…

“El 20 de julio de 1950, a las diez de la mañana, hubo misa solemne…
acabada la misa, yendo al frente las autoridades, se formó una gran 
manifestación que al llegar a la confluencia de las plazas de San Agustín 
y del General Mola, prorrumpió en aplausos y vivas a Fuente Álamo…
al ser descubierta una lápida conmemorativa en la fachada de la casa, 
en cuyo solar radicó el edificio del primer Ayuntamiento…-aquí estuvo el 
edificio donde en tal día como hoy, 20 de julio de 1700, se constituyó el 
primer Ayuntamiento de la Villa, creada por el rey D. Carlos II…” (R.O.). 

36º.- El DNI se creó por ley en el año 1944, aunque no fue hasta 
1951 cuando se puso en circulación…

“El 27 de junio de 1952 empieza a funcionar en el Ayuntamiento el 
equipo de fotografía para la confección del carnet de identidad. Las fotos 
fueron pésimas y el carnet tardó en venir más de tres años.” (R.O.).

37º.- Bares, cafeterías…la mayoría se encuentran a lo largo de la 
Gran Vía o calles próximas, pero antes de que existiera esta avenida…

“El día 4 de junio de 1953 se inauguró un nuevo bar, Tasca 77, en 
la calle de la Molineta. Con este son cinco los establecimientos de esta 
clase que existen en el pueblo. Los otros cuatro son: Café Bruno, en calle 
Cisneros; Bar Núñez, en la plaza del General Mola; Café Nacional, en la 
calle Cartagena y Bar Parra, en la plaza San Agustín.” (R.O.).

38º.- El final del curso escolar siempre se ha celebrado. Lo que es 
llamativo hoy en día es cuándo se celebraba…

“El 11 de julio de 1954, en nuestro grupo escolar se celebra la fiesta 
fin de curso, con un acto al que asisten las autoridades, actuando niños y 
niñas ante numerosa concurrencia.” (R.O.).
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39º.- La feria de ganados, que empezó a celebrarse en el año 1920, 
seguía siendo un acontecimiento importante en los años cincuenta. 
Una novillada o un espectáculo cómico-taurino se solía celebrar el 
último día de Feria…

“…carteles murales policromados en cuyo pie se leía: plaza de toros 
de Fuente Álamo de Murcia. Domingo 5 de junio de 1955 a las seis de la 
tarde. Gran acontecimiento Cómico-Taurino con motivo de la tradicional 
Feria de Ganados…

Desde luego, que todo resultó muy bien a excepción de la parte 
económica, cuyo fracaso tuvo que soportar la Caja Municipal, por la falta 
de prudencia en los gastos de la Comisión organizadora…” (R.O.).

40º.- El mercado de ganados proporcionaba ingresos al Ayunta-
miento…

“…de las basuras depositadas en los compartimentos 1 y 4 del 
estercolero existente en el mercado municipal de ganados, acordándose 
la subasta de las basuras…el día 22 de abril próximo…” (Acta del 25 de 
marzo de 1958);

“…se prorrogó por todo el año 1959 el contrato de adjudicación de los 
servicios de bar en el mercado de ganados…” (Acta del 29 de sept. De 
1959).

41.- En la plaza de la Fuente se quiso dejar un testimonio del 
momento histórico de la llegada al pueblo del agua del Taibilla…

“…para esta población su inminente abastecimiento de agua por…del 
Taibilla, cuyo hecho por su singular importancia, debe quedar patentizado…
acuerdan por unanimidad, que al fin de perpetuar este acontecimiento, se 
construya una fuente ornamental en la plaza de este nombre…” (Acta del 
12 de julio de 1958).

42º.- Las calurosas noches de agosto son y eran propicias para 
tomar el fresco, en la calle, hablando con los vecinos, tomarse un 
refresco, ir al cine o…
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“El 19 de agosto de 1958, por la noche, a las diez, empieza el novenario 
de San Agustín, para lo cual se riega la plaza de la iglesia y se sacan a ella 
todos los asientos del templo…se reza el rosario y se lee la última oración 
de la Novena. La plaza presenta un aspecto imponente, pues acudió en 
todas las noches tal concurrencia, que fueron insuficientes los asientos 
preparados para los hombres, a pesar de que las mujeres llevaban los 
suyos y de que los vecinos facilitaban los de sus casas…” (R.O.).

43º.- Un duro golpe para la España Católica de los años cincuenta 
fue la muerte del papa…

“El 8 de octubre de 1958, a mediodía, por los altavoces parroquiales, 
se da al pueblo la noticia del fallecimiento de S.S. el papa Pío XII, estando 
las campanas doblando a intervalos hasta la noche…el 10 de octubre, 
todas las casas lucen colgaduras con crespones y los centros oficiales las 
banderas a media asta, como luto por la muerte del Papa, lo que ha de 
durar diez días, por haber sido mandado por el Gobierno.” (R.O.).

44º.- Con la llegada del agua del Taibilla, aparece un nuevo oficio: 
el de fontanero…

“…la necesidad de formalizar un convenio para la prestación del 
servicio de reparación de la red urbana de abastecimiento de aguas, 
fontanería, riego de la población y lectura de contadores…ya que la 
mencionada prestación no requiere en este municipio, dedicación 
primordial y permanente de la actividad.” (Acta del 5 de febrero de 1959);

“Se crea la plaza de Empleado del Servicio de Aguas, dado el volumen 
de este servicio…que requiere una dedicación primordial y permanente.” 
(Acta del 12 de feb. De 1964).

45º.- Durante muchos años, los álamos adornaron la Gran Vía y 
la calle Lorca…

“El 10 de marzo de 1959 empieza la plantación de árboles en la Gran 
Vía y a reponerse las faltas en la calle Lorca.” (R.O.).
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46º.- Las plazas de la Fuente y de San Agustín cambiaron de 
aspecto al llegar el agua del Taibilla…

“…que pronto será una realidad en esta población el abastecimiento 
domiciliario de agua…del Taibilla…por unanimidad acuerdan: que se 
proceda a la supresión de la fuente instalada en la plaza de San Agustín 
y…en la plaza de la Fuente; que se instale una fuente en el paraje del 
Molino…puedan abastecerse las familias humildes…” (Acta del 6 de abril 
de 1959);

“…proceder al arranque del arbolado existente en la plaza de la Fuente 
a fin…obras de urbanización…” (Acta del 6 de oct. De 1959).

47º.- Cuando la población comienza a aumentar, la basura do-
méstica se convierte en un problema que hay que resolver…

“…se propone el establecimiento por este Ayuntamiento del servicio 
de recogida de basuras de los domicilios particulares y la limpieza de 
la vía pública…que se proceda mediante concurso a la contratación…” 
(Acta del 7 de en. De 1967).

48º.- A veces los homenajes y los reconocimientos a determinadas 
personas llegan tarde; se suelen realizar, en ocasiones, después 
de su muerte. Así sucedió con el tantas veces nombrado, Ricardo 
Ortega Merino…

“…y que se dé su nombre a la calle de Pescadores de esta población.” 
(Acta del 25 de marzo de 1967).

49º.- El día de San Agustín ha sido siempre festivo, pero oficial-
mente festivo lo es desde principios de los años setenta…

“…se acordó por unanimidad solicitar del Ministerio de Trabajo la 
declaración de Día Festivo en esta localidad el 28 de agosto, San Agustín, 
Patrón de la Villa, ya que de hecho y desde tiempo inmemorial es inhábil 
a todos los efectos.” (Acta del 5 de mayo de 1971).

50º.- En tiempos de Franco, la política era “cosa de hombres”. 
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Algunas mujeres ocuparon el cargo de alcalde durante la dictadura 
franquista, nombradas por el Gobernador Civil correspondiente. La 
palabra alcaldesa no se empleaba; por eso, Doña Paquita, como 
la llamaban sus alumnos, no pudo ser alcaldesa, sino “señorita 
alcalde”…

“…el Pleno del Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr…, Gobernador 
Civil de la Provincia, con la única finalidad de dar posesión del cargo de 
Alcalde-Presidente del mismo a la señorita Dña Francisca Mayordomo 
Francés…seguidamente…de rodillas y con la mano derecha colocada 
sobre los Evangelios…prestó juramento…: juro servir a España, con 
absoluta lealtad al Jefe del Estado…” (Acta del 26 de abril de 1972);

“…bajo la presidencia de la señorita alcalde Dña Francisca…el señor 
alcalde levantó la sesión…” (Acta del 4 de mayo de 1972).

51º.- En los años setenta, debido al gran aumento de tráfico que 
se produjo, el puente se quedó pequeño y un “desvío” para camiones 
y autobuses era necesario…

“…dado el peligroso estado que ofrece el tránsito de peatones por el 
puente de la carretera de Murcia…tránsito muy numeroso, ya que dicho 
puente es el único lazo de unión entre el casco de la localidad y la nueva 
y populosa barriada de San Cayetano, y cuyo peligro se acentúa debido 
a la angostura del puente…dirigir escrito al Ministerio de Obras Públicas 
interesando se ordene el correspondiente estudio…” (Acta del 29 de 
marzo de 1974);

“…una vía de circunvalación de la localidad…es conveniente iniciar 
los trámites oportunos…” (Acta del 25 de nov. De 1976);

“Solicitar del Ministerio de Obras Públicas, obras variante carretera 
MU-602, carretera de Cartagena a Alhama de Murcia…imposible el paso 
de los vehículos de gran tonelaje por el centro de la localidad…” (Acta del 
25 de nov. De 1983).

52º.- La señorita alcalde Dña Francisca Mayordomo cesó en su 
puesto en febrero de 1976; Franco había muerto y Juan Carlos ya era 
rey de España. El juramento del nuevo alcalde, el último que sería 
elegido no democráticamente, fue diferente…
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“Juro servir a España con absoluta lealtad a su Majestad el Rey, 
estricta fidelidad a los Principios Básicos del Movimiento Nacional…” 
(Acta del 1 de feb. De 1976).

53º.- A finales de la década de los setenta, los españoles gozaban 
de mejor salud que veinte años antes. Se vivía más, surgen nuevas 
necesidades…

“Los concejales de los grupos de UCD, CD e Independientes proponen 
la posibilidad de construir un Hogar del Pensionista…” (Acta del 18 de oct. 
De 1979);

“…y por unanimidad de todos los asistentes se acordó…que por el Sr. 
Arquitecto Municipal se proceda a la realización del Proyecto Técnico del 
Club de Pensionistas…”. (Acta del 30 de mayo de 1980).

54º.- En las fotografías del pueblo de los años cincuenta, sesenta, 
setenta, ochenta…aparecen siempre los taxis en la “Plaza de la 
iglesia”…

“…escrito de los taxistas locales, solicitando instalación de una 
marquesina o toldo en la parada plaza del Caudillo…votos a favor (7), 

Y los taxis en la plaza. Foto de 1996.
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votos en contra (4)…se acordó acceder a lo solicitado por el grupo de 
taxistas…” (Acta del 3 de sept. De 1980).

55º.- Al comienzo de los años ochenta no había en Fuente Álamo 
un local cerrado para realizar exposiciones, teatro, festival de Navi-
dad… la Casa de Cultura era una necesidad…

“Casa de Cultura. Redacción del Proyecto y medios de financiación…
se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que encargue la redacción del 
Proyecto…” (Acta del 20 de feb. De 1981);

“…expone el Sr. Alcalde que por la Excma Diputación…se ha 
concedido un anticipo reintegrable sin interés para financiar la Casa de la 
Cultura…” (Acta del 29 de en. De 1982);

“…al haber sido subastadas y adjudicadas las obras de la Casa de la 
Cultura, 1ª Fase…” (Acta del 8 de abril de 1983).

“Por el Secretario se da cuenta del escrito del Banco de Crédito Local 
de España…por el que se comunica…se acordó la autorización de un 
crédito…con destino a la adquisición de mobiliario para la Casa de la 
Cultura…al 12,5% de interés…” (Acta del 27 de nov. De 1985).

56º.- En los años ochenta la democracia estaba recién estrenada 
en España, después de cuarenta años de dictadura. La Reina de las 
Fiestas se elegía por votación popular entre los asistentes al baile…

“Verbena donde se elegirá la Reina de las Fiestas, en el recinto de la 
Piscina Municipal.” (Acta del 29 de jun. De 1984).

57º.- Había calles a las que se les debía asignar un nombre y 
otras a las que se les “debía” cambiar el nombre…

“…Se dio lectura al anexo de nombres propuestos…Avda del Medi-
terráneo, Maestros Troveros…república de Guatemala, Rep. De Hondu-
ras…calles en el barrio de Cuatro Vientos…calles en Villa Conesa…

Igualmente se dio lectura al anexo de cambio de nombres propuestos 
para diversas calles: C/ José Antonio se llamará C/ Lorca; Avda de los 
Mártires del Castillo de Olite se llamará Gran Vía Castillo de Olite…se 
aceptaron las nuevas denominaciones…” (Acta del 29 de marzo de 1985);
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“…el portavoz del grupo socialista solicita que el colegio José Antonio 
pase a llamarse Príncipes de España…votos a favor, siete; votos en 
contra, cuatro…por mayoría absoluta…al ser los señores asistentes y 
votantes once de los trece que componen la Corporación Municipal, se 
adoptó el siguiente acuerdo: propuesta de rectificación de nombres… 
plaza del General Mola se llamará plaza del 20 de Julio; c/ Federico Servet 
se llamará c/ Carlos II; Onésimo Redondo se llamará c/ de los Ganaderos 
y Pueblos de la Villa; Ledesma Ramos se llamará c/ de la Libertad; el 
C.P. José Antonio se llamará C.P. Príncipes de España…” (Acta del 2 de 
agosto de 1985). (Aclaración: Príncipes de España no se aceptó por la 
autoridad competente como nombre para el colegio, porque “Príncipes de 
España fue un título que se inventó Franco para designar al futuro rey de 
España y esposa tras su muerte. El título oficial del príncipe o princesa 
heredero-a es Príncipe/Princesa de Asturias).

58º.- El Hogar del Pensionista o de la Tercera Edad tuvo que 
esperar una década para hacerse realidad…

“…por unanimidad acordaron solicitar de la Consejería de Bienestar 
Social las ayudas económicas para la construcción de un Hogar del 
Pensionista en Fuente álamo de Murcia…” (Acta de la Comisión de 
Gobierno del 14 de julio de 1988);

“…por unanimidad acordaron adjudicar las obras de construcción de 
un centro para la Tercera Edad a la empresa…” (Acta de la Comisión de 
Gobierno del 10 de nov. De 1988);

“Contratación de equipamiento para el Centro de la Tercera Edad…
subvención concedida por la Dirección Regional de Bienestar Social…
por unanimidad…facultar al sr. Alcalde para la firma del contrato…con la 
empresa que resulte adjudicataria…” (Acta del 22 de nov. De 1989).

59º.- En la década de los noventa las riadas y la rambla también 
fueron protagonistas…

“…tramitación de subvenciones para reparar los daños causados 
por las recientes lluvias…se encargarán los proyectos técnicos para las 
obras de un muro de defensa contra las riadas en Cuevas de Reyllo…
por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: solicitar…las 
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subvenciones…aprobar el Proyecto Técnico de construcción de un muro 
de defensa…en Cuevas de Reyllo…” (Acta del 16 de en. De 1990);

“Evaluación de daños y medidas a adoptar ante las inundaciones 
acaecidas en nuestro municipio el día 27 de febrero de 1999…
principalmente en Cuevas de Reyllo, Almagros y Paganes…” (Acta del 2 
de marzo de 1999).

60º.- Algunas calles de Fuente Álamo, una vez tuvieron semáfo-
ros…

“Propuesta del Grupo I.U. sobre semáforos…teniendo en cuenta 
la existencia de semáforos colocados cuando el tránsito de vehículos 
Cartagena-Andalucía tenía paso obligatorio por el núcleo urbano de 
nuestro pueblo…el grupo municipal I.U. propone ser utilizados todos los 
días y sobre todo, los sábados, que siendo la circulación un problema 
importante por motivos de nuestros mercados…se sometió a votación…
votos en contra, once; votos a favor, uno…si bien se acordó…que se 
proceda a un estudio sobre la actualización de las instalaciones…” (Acta 
del 25 de sept. De 1991).

61º.- Cuando vamos al cementerio vemos que tiene varias puertas 
de entrada…

“…Por unanimidad se adoptó el acuerdo de comprar terrenos 
colindantes al recinto del cementerio municipal para su ampliación…
con una extensión de 3631 metros cuadrados…” (Acta del 28 de sep. De 
1994).

62º.- El Hogar del Pensionista ya estaba…faltaba una Residencia 
de Ancianos…

“…por unanimidad…cesión de solar propiedad de este Ayuntamiento…
sito en Ronda Poniente de esta villa para la construcción de una Residencia 
de Ancianos…” (Acta del 30 de nov. De 1994);

“…por unanimidad…se adoptó el siguiente acuerdo: avalar a la 
Asociación para la Residencia de Personas Mayores San Agustín ante 
la entidad financiera que designe, para la concertación de la siguiente 
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operación de crédito…84.142€ con destino a las inversiones de 
equipamiento y mobiliario…” (Acta del 20 de marzo de 2002).

63º.- En los años noventa abundaban las emisoras de radio 
municipales…

“…por mayoría absoluta…acuerdo facultando al Sr. Alcalde-Presiden-
te…para que pueda realizar todas las gestiones…que conduzcan a la 
puesta en funcionamiento de la Emisora Municipal Radio Fuente Álamo 
de frecuencia modulada…” (Acta del 7 de feb. De 1996).

64º.- El drama de la guerra hace que en ocasiones, hasta las 
autoridades de los pueblos pequeños, muy alejados del conflicto, se 
movilicen…

“El Ayuntamiento de Fuente Álamo, impresionado por la situación de 
guerra que vive el Zaire y las dramáticas circunstancias que padecen 
millones de personas en la región de los Grandes Lagos de África…
por unanimidad…destinar la cantidad de un millón de pesetas a ayudas 
a Organizaciones No Gubernamentales que están desarrollando 
actualmente su labor en la zona del conflicto.” (Acta del 15 de nov. De 
1996).

65º.- Los matrimonios civiles que se celebraron en España 
durante la época de la República y la Guerra, fueron declarados 
nulos por las leyes de Franco. La Constitución Española de 1978 
volvía a conceder validez a las uniones civiles…

“El primer matrimonio civil celebrado en el Juzgado del Ayuntamiento 
de Fuente Álamo, tras la llegada de la democracia, tuvo lugar el día 11 
de junio de 1979, a las 10 h. en la Sala de Audiencia de este juzgado.” 
(tomado de la documentación existente en el Juzgado de Fuente Álamo);

“…Por unanimidad…se adoptó el siguiente acuerdo: habilitar el Salón 
de Sesiones de esta Casa Consistorial, en días y horas hábiles, para la 
celebración de matrimonios civiles….” (Acta del 5 de dic. De 1996).
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66º.- El Pósito de Labradores, que llevaba décadas sin prestar 
servicios, dejó de existir oficialmente a finales de los años noventa…

“…con fecha 18 de agosto de 1992 se remitió oficio de la Alcaldía 
al Instituto de Fomento…adjuntándole Parte del Movimiento del Pósito 
Agrícola del mes de junio de dicho año, siendo éste el último parte 
remitido…los condicionamientos socio-económicos que justificaban su 
funcionamiento ya no se cumplían…por unanimidad se acordó dar por 
extinguido el Pósito Agrícola de este Ayuntamiento, dando cuenta al 
Servicio Central de Pósitos, y traspasar el dinero existente en la cuenta 
del mismo, que asciende a 4.634.357 pesetas, al Presupuesto Ordinario 
de este Ayuntamiento…” (Acta del 11 de nov. De 1997).

67º.- Ahora es normal el reciclado de las basuras: el vidrio, al 
contenedor del vidrio; el papel al suyo, las pilas…todo esto comenzó 
en Fuente Álamo allá por los años noventa…

“…por unanimidad…se adoptó el siguiente acuerdo: autorizar a la 
Alcaldía-Presidencia para la firma de un convenio de colaboración entre 
este Ayuntamiento y el Colectivo La Huertecica para la recogida selectiva 
y reciclado de papel en el Municipio.” (Acta del 30 de dic. De 1999);

“…por unanimidad…autorizar a la Alcaldía-Presidencia para la 
firma de un convenio de colaboración con Ecovidrio para el fomento, 
recuperación y aprovechamiento de envases de vidrio generados en el 
término municipal…” (Acta del 23 de julio de 2001). 
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Obreros colocando contenedores soterrados en la calle Pedro Guerrero. Año 2009.

Convertido en museo, es más problable que se mantenga en pie otros cien años.
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CAPÍTULO III: HISTORIAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO 
XXI

1º.- En lo que llevamos de siglo XXI hemos visto “bajar la rambla” 
en más de una ocasión…

“…tras los episodios de lluvias torrenciales acaecidas en nuestra 
Región en general y en nuestro municipio en particular, como consecuencia 
de la denominada gota fría, se han producido numerosos daños…” (Acta 
del 13 de nov. De 2000). Aclaración del autor: se refiere a las lluvias del 
día 23 de octubre de 2000;

“El día 28 de septiembre del año 2009, estábamos en alerta roja por 
fuertes lluvias en el sureste peninsular; bajó la rambla y los alumnos de 
los institutos se fueron a casa antes de finalizar la jornada escolar” (Notas 
del autor);

“Viernes, 28 de septiembre de 2012. La rambla baja “a tope”. La 
Policía Municipal corta el tráfico por el puente. Se recogieron 70 litros 
por metro cuadrado en Fuente Álamo y 200 litros por metro cuadrado en 
Puerto Lumbreras…siete muertos en la Región.” (Notas del autor).

“Después de tres días seguidos de lluvia, el domingo 18 de diciembre 
de 2016 volvió a correr el agua por las ramblas de Fuente Álamo…gran 
inundación en los Alcázares.” (Notas del autor).

2º.- Pero ver nevar en el pueblo ya es otra cosa…

“El 26 de enero del año 2005 los escolares salen a los patios de sus 
colegios e institutos, no porque sea la hora del recreo, sino PORQUE 
ESTÁ NEVANDO. Eran las 10:30 y el fenómeno duró una media hora, 
pero no quedaba señal en el suelo. Al día siguiente nevó al nivel del mar, 
en la Manga, Cabo de Palos…” (notas del autor).

3º.- Fuente Álamo crecía; se notaba la prosperidad de sus gentes, 
pero faltaba algo…

“…se inauguraron dos museos, se dedicó un busto a Miguel Marín y 
otro a Ricardo Ortega, se levantó un monolito-mojón junto a la rambla, 
se realizaban exposiciones y actividades culturales frecuentes en la 
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ermita de San Roque y en la Casa de Cultura… se preparaba un parking 
subterráneo…definitivamente, Fuente Álamo dejaría de ser un pueblo 
para convertirse en una ciudad…” (notas del autor).

4º.- Ya que se miraba al pasado, a la historia, la feria de ganados 
de Fuente Álamo se debía de recuperar…

“Fuente Álamo recupera su pasado. Cuarenta años, cerca de medio 
siglo son los que ha estado callada la feria del ganado de Fuente Álamo…
la gran cita tuvo lugar el fin de semana del 3 al 5 de este mismo mes…la 
primera feria de ganados se celebró en el año 1920 y la última del siglo 
XX tuvo lugar en el año 1965…” (La Verdad, 9 de junio de 2005).

5º.- Pero una feria sin espectáculo taurino, no estaba completa, y 
más en esos años de “vacas gordas”…

“Ya con motivo de las fiestas de San Agustín, durante los años 2004, 
2005, 2006 y 2007 se celebraron corridas de toros, novillos u otros 
espectáculos taurinos. Al recuperarse la feria de ganados, también se 
incorporaron estos espectáculos a las actividades programadas con 
motivo de las ferias celebradas en los años 2006, 2007 y 2008. Después, 
ya sabemos, la crisis…” (Notas del autor tomadas de La Villa al día y del 
Calendario Fuentealamero).

6º.- El mercado de los sábados no dejó de celebrarse, como la 
feria de ganados, pero sí ha cambiado su lugar de celebración en 
varias ocasiones…

“Del centro del pueblo se trasladó a mediados de los años ochenta al 
otro lado del puente, a la Avda de Murcia, buscando mayor amplitud, y el 
sábado, 19 de mayo de 2007 estrenó su actual emplazamiento, junto a la 
pista de atletismo y al recinto del antiguo mercado de ganados.” (Notas 
del autor).

7º.- Y Cuando cruzamos el puente, viniendo desde la Avda. de 
Murcia, por ejemplo, al fondo, en la pared de una antigua casa nos 
recibe un cartel publicitario…
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“Moción del Grupo Municipal IU en relación con cartel publicitario…el 
cartel realizado en técnica de cerámica del Nitrato de Chile, cuyo diseño 
originario data de 1929, situado en la fachada de una antigua casa de la 
calle/replaceta 20 de Julio…pase a formar parte del patrimonio municipal 
o en su defecto, se tomen las medidas oportunas para su conservación…
por unanimidad se acordó aprobar la moción…” (Acta del 27 de sept. De 
2007).

8º.- Hay parejas que deciden casarse por la Iglesia, otras por “lo 
civil” y otras que prefieren no casarse, pero sí tener un documento 
que acredite que son pareja…

“Moción del Grupo Municipal IU…que actualmente existen otras 
formas de convivencia que constituyen uniones de hecho…tanto de 
heterosexuales como homosexuales…crear un Registro Municipal de 
Uniones de Hecho…por unanimidad…crear un Registro Municipal de 
Uniones de Hecho…” (Acta del 13 de feb. de 2008).

9º.- La Caja de Ahorros del Sureste de España, creada en el año 
1940, abrió una oficina en Fuente Álamo en el año 1954. En 1975 
pasó a llamarse Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y en 1988 
adopta el nombre de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Esta 
entidad que contribuyó, junto a otras, al desarrollo de Fuente Álamo, 
y que durante medio siglo ocupó una “presidencia” en la plaza de “la 
iglesia/Ayuntamiento”, fue devorada por la crisis…

“El Banco de España nacionaliza la CAM para sanearla y venderla. 
El rescate de la Caja se precipita por el riesgo de liquidez…sus 
administradores han sido sustituidos…la intervención del Banco de 
España, que a partir de las cero horas de hoy se ha hecho con el control 
de la entidad…estaba situada entre las cinco primeras cajas del país…se 
ha visto arrastrada por la caída del sector de la construcción y los riesgos 
contraídos  en el sector inmobiliario…” (La Verdad, 23 de julio de 2011);

“El 7 de diciembre de 2011 el Banco Sabadell adquirió la CAM, y en 
Fuente Álamo, donde ponía CAM ahora se lee Banco de Sabadell” (Nota 
del autor).
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La Feria renació en el año 2005, en la rambla, 
como en los viejos tiempos.

Muchos pueblos y ciudades de España también 
se preocupan en conservar esta imagen de 

“antes de la guerra”.

Este símbolo ha desaparecido de Fuente 
Álamo, pero sigue existiendo representando 
a la Fundación CAM, que realiza actividades 

culturales, no bancarias.
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Durante los años de crisis, los que no perdieron su puesto de trabajo 
vieron como sus sueldos menguaban…

“…la Federación Española de Municipios y Provincias había acordado 
que todos los alcaldes y concejales de España se bajaran el sueldo entre 
un 5 y un 15 por ciento.  Aquí se han quedado en un 10%...” (En Clave de 
FA, mayo-junio de 2010);

“La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 establece 
en su artículo 22 que las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes 
a 31 de diciembre de 2011…obliga a suprimir la paga extraordinaria…
correspondiente al mes de diciembre de 2012…los acuerdos municipales 
que supongan incumplimiento de estas obligaciones pueden ser objeto de 
impugnación…resulta aprobada…” (Acta del 3 de dic. De 2012).

10º.- Cuando se recuperó la Feria de Ganados, en el año 2005, se 
venía celebrando en la rambla, se supone que por tradición, como en 
los viejos tiempos. Pero son otros tiempos…

“El tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia tumba los 
recursos del Ayuntamiento y le multa por invadir ramblas…el principio 
de culpabilidad ha quedado demostrado dada la reiteración con que el 
Ayuntamiento de Fuente Álamo viene realizando…” (La Verdad, 23 de 
nov. De 2013);

“La celebración de la XII Feria de Ganados de Fuente Álamo…el 
cambio de ubicación de la rambla al recinto del mercado semanal…para 
cumplir con la legalidad vigente. Por celebrar la Feria en la rambla…10 
sanciones, con la imposición de multas que sumaron 36.400 euros.” (En 
Clave de FA, enero-junio 2016).

11º.- Parece que aún no ha llegado el momento de “construir, 
vender y ganar dinero rápidamente”, pero hay otras alternativas…

“Se han construido dos pistas de pádel (febrero-marzo de 2014) frente 
al colegio Nueva Escuela, que funcionan a pleno rendimiento desde su 
apertura.” (Nota del autor).
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12º.- En al menos tres ocasiones se ha intentado cambiarle el 
nombre al colegio José Antonio. “Es un nombre bonito, ¿por qué se 
quiere cambiar?”, se oye a veces…saber un poco de Historia nos 
haría tener una visión, quizás diferente…

“Informar favorablemente, si procede, la solicitud del CEIP José Antonio 
para el cambio de nombre de dicho centro por el de Carmen Conde…a 
propuesta del claustro y con la aprobación del Consejo Escolar del Centro, 
que se celebró el 28 de abril de 2014…el Ayuntamiento debe informar 
favorablemente y posteriormente remitirla a la Comunidad Autónoma…se 
procede a la votación y la propuesta…resulta no aprobada, con los votos 
afirmativos de los concejales del Grupo Municipal Socialista, los votos en 
contra de los ediles de los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos y 
la abstención del concejal del Grupo Municipal CIFA.” (Acta del 28 de dic. 
De 2015).

13º.- Y para cerrar este capítulo, aunque el presente no sea aún 
Historia, mencionaré un hecho histórico ocurrido en Fuente Álamo 
el miércoles, 18 de enero de 2017…

“A mediodía comienza a caer aguanieve… a las 14 h nieva verda-
deramente en el pueblo y se mantiene durante una media hora…por la 
tarde, en un recorrido por parte del municipio compruebo que en Los Her-
nández, La Manchica, Las Palas y La Pinilla la nevada ha sido de mayor 
intensidad que en el pueblo de Fuente Álamo… no recuerdo haber visto 
nunca nada igual en mi pueblo (tengo sesenta años), pero la memoria 
también nos falla…” (Nota del autor).
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CAPÍTULO IV: LA HISTORIA EN IMÁGENES

1º.-PLAZA DE SAN AGUSTÍN

Año 1930
Año 1996



204 TERCERA PARTE. DE LA PEQUEÑA HISTORIA DE FUENTE ÁLAMO

Año 2000
Año 2003
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Año 2003
Año 2011
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Año 2016
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2º.-PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Año 1919
Año 1996
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Año 2016
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3º.-GRAN VÍA CASTILLO DE OLITE

Años 50
Año 1996



210 TERCERA PARTE. DE LA PEQUEÑA HISTORIA DE FUENTE ÁLAMO

Año 2006
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Año 2006
Año 2007
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Año 2007
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Año 2009
Año 2011
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Año 2016
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4º.-DEL VIEJO FUENTE ÁLAMO

Calle del Molino, 2016.
Calle San Agustín, 2016.
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Calle de Linares, 2016.
Calle Ascensión, 2016.
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Calle Antonio Ramos, 2016.
Calle Pedro Guerrero, 2016.
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NOTAS Y COMENTARIOS A LA TERCERA PARTE.

(1) Cementerio no católico.

En él se enterraban los niños fallecidos sin recibir el bautismo, los que 
morían al batirse en duelo o se suicidaban…

(2) Sistema Métrico Decimal.

Metros, Kilogramos, litros…el Sistema Métrico Decimal surgió en 
Francia a finales del siglo XVIII. En España se declara obligatorio su 
utilización en el año 1849. Poco a poco su uso se iría generalizando, 
aunque, cien años después, en las zonas rurales se siguiera empleando 
la media fanega para medir el grano, y las mujeres compraran en  varas 
la tela para hacerse un vestido.

(3) Sereno.

El sereno era el encargado nocturno de vigilar las calles y encender 
y apagar el alumbrado público. Este oficio se mantuvo hasta los años 
setenta del pasado siglo, y yo recuerdo de ver pasear al Sereno por las 
calles de Fuente Álamo, con su uniforme y su silbato. Todavía se mantiene 
el apodo de “sereno” para referirse a algunas personas del pueblo.

(4) Domingo de Piñata.

Era el primer domingo después del miércoles de Ceniza y marcaba el 
final del Carnaval.

(5) Plaza de Maestre Pérez.

La segunda fuente se colocó en la actual Plaza de la Fuente, nombre 
popular que sustituyó al de Maestre Pérez. Ahora hay una fuente 
ornamental; entonces y durante más de 30 años prestó un servicio público.
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(6) Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

Jurista y político español, nacido en Priego de Córdoba en el año 
1877. Juró su cargo como Presidente de la República el 11 de diciembre 
de 1931. Se mantuvo en ese cargo hasta el 11 de mayo de 1936, siendo 
sustituido por Manuel Azaña. Cuando comenzó la Guerra estaba de viaje 
en Noruega. Decidió no regresar a España y se estableció en Francia. En 
el año 1942 se trasladó a Argentina, país en el que murió en el año 1949. 
Su cadáver fue repatriado a España en 1979 y enterrado en el cementerio 
de la Almudena de Madrid.
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PUNTO Y FINAL

Y hasta aquí llega Aproximación a la historia de 
Fuente Álamo, con la que he pretendido, principal-
mente, acercar al lector a documentos históricos que 
se encuentran en el archivo histórico del Ayuntamien-
to de Fuente álamo. En este libro no aparecen, por su 
extensión, documentos completos, sino fragmentos 
de los mismos. Si el lector siente curiosidad y desea 
saber algo más, el archivo histórico le está esperan-
do.

Fuente Álamo, 6 de febrero de 2017
Juan Sánchez
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