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En este proyecto proponemos una mirada al pasado de 
nuestro pueblo a través de un recorrido por distintos 
rincones conocidos, imitando fotografías antiguas 

de diferentes lugares de Alhama para comprobar cómo han 
cambiado a lo largo de los años, es decir, “now and then”. 
Las imágenes antiguas han sido seleccionadas del libro “Re-
cuerdos del presente. Alhama en blanco y negro” de nuestro 
querido profesor Alfonso Cerón, con cuya colaboración he-
mos contado para la realización de este libreto explicativo, 
así como la exposción de todas las fotografías en los pasillos 
del instituto.
A lo largo de las siguientes páginas, el lector podrá disfrutar 
del pasado y del presente de nuestro pueblo en 27 sets de 
dos fotografías escogidas y realizadas por nuestros alumnos. 
Las imágenes antiguas vienen acompañadas de una breve 
descripción en castellano, mientas que las fotografías ac-
tuales incluyen una explicación de la evolución del lugar en 
inglés redactada por nuestros propios alumnos.



Fachada de la Iglesia de San Lázaro Obispo. 1915 aprox.
La iglesia es el centro religioso más antiguo de la villa, 
teniendo noticias de un antiguo templo cristiano del siglo 
XIV, ya bajo la advocación de San Lázaro, que fue lugar de 
peregrinación. En la parte superior de la fachada las imá-
genes de Marta y María, hermanas de Lázaro. La imagen 
de san Lázaro, que estaba en el centro, se cayó a finales del 
siglo XIX y fue sustituida por una cruz.



It has not changed much, only the bell tower and the 
back part have been reformed, the statue of Marta and 
Maria is preserved, the statue that was in the ceiling 
is not and on top of the bell tower a cross has been 
placed.



Fachada de la Iglesia de San Lázaro Obispo. 1960
Preside la fachada una  hornacina con la imagen  de la Virgen  
de Gracia sosteniendo al Niño. A sus pies se lee “LA DIO POR 
SU DEV. D. RODRIGO FUERTES VALERO, ALCALDE ORDº 
DESTA Vª.”Debajo el nombre del cantero: PEDRO Bravo Fat. 
1747. En la parte :“PAGANDO LA PIEDRA  D. JUAN DE 
ALDO COUTIÑO, FAMILIAR DEL SANTO OFICIO Y SIEN-
DO BENEFICIADO Y CURA PROPIO Y MAYORDOMO 
FABRIQUERO  ALONSO MARTÍNEZ  VÉLEZ.”



Today the facade remains the same as in the past 
except for a window that has been removed. In the 
surroundings, there formerly were some benches 
and pots made of cement that are not currently the-
re, a tree has also been planted. In the background, 
we can see the castle, which is being renovated in 
the current photo.



La fuente de la Purísima Concepción.
La fuente de la Purísima Concepción fue colo-
cada en 1919 y costeada por don Lorenzo Rubio, 
cuando las únicas fuentes para surtir de agua 
potable de la población eran las del Caño y la 
Plaza del Teatro.



The fountain of the Purísima Concepción was 
placed in 1919 and financed by Don Lorenzo 
Rubio, nowadays the vegetation has increa-
sed, in this place the old fountain no longer 
exists, as there are more fountains in the rest 
of the town.



La antigua ermita de la Concepción.
La antigua ermita de la Concepción debió construirse 
en el siglo XVI, por la referencia en el Archivo Muni-
cipal de 1586, en la que se cita la Rambla de la Cruz y 
la de San Roque que traen gran cantidad de aguas que 
bajan de la Muela, y donde confluyen “ las vertientes 
de hacia La Muela, una que viene por Nuestra Señora 
de la concepción y  la otra pasa por el dicho lugar... “ 



As you can see in the photo, the old hermita-
ge has been reformed, adding a bell tower on 
its right side, around the church there are no 
longer small walls with plants, but now they 
are not. In front of the church, the vegeta-
tion has now grown and a park has also been 
built.



Ermita de la Concepción desde la calle de las Moreras. 
Década 1960. 
En la década de los sesenta la ermita se convirtió en 
parroquia. En 1969 se ajardinaron los márgenes de la 
rambla, se levantaron muros de contención, se suprimió 
el abrevadero, y se colocó una fuente; a semejanza de la 
Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada, que 
costó “unos 20.000 duros largos, aportando los vecinos un 
60%”, según el periódico Línea del 7 de octubre de 1969. 



At the present, we can see that the hermitage has 
been modified, conserving parts of its original 
construction and a bell tower has been added.



Balneario y fachada de la Iglesia de San Lázaro. 
1915
Las aguas termales de Alhama ya fueron utilizadas 
por los romanos y los árabes. En 1726 el doctor Juan 
Jiménez Molino, médico del cabildo de la Catedral de 
Cartagena, publicó el primer escrito sobre los Baños 
de Alhama con motivo de la curación de un prestigio-
so caballero afectado de una enfermedad maligna. En 
1797 se hizo el primer análisis de las aguas.



As you can see, the tree of the image has grown, 
the huts have disappeared and where the ther-
mal waters were, we find now an archaeological 
excavation. Even mass is still being held and the 
street of the church is pedestrianized.



Balneario de Alhama. 1900 aprox.
En 1848 los antiguos baños de Alhama se convir-
tieron en un hotel Balneario. La construcción fue 
promovida por el médico Villa don José María del 
Castillo, que conocía las virtudes de las aguas y el 
estado de infrautilización de las mismas.



Now the place is occupied by a new 
building. It contains the archaeological 
museum, “the Baths”.



Plaza del teatro con la fuente Santa Emilia, 
1919.
 La calle de la feria muy transcurrida y los pri-
meros coches. La caja de ahorros ya se ha cons-
truido. La plaza del teatro se fue convirtiendo 
en el centro de la villa de la plaza vieja.



We can see that over time a square 
has been built and the road has been 
moved backwards.



Mercado en la Plaza del Teatro y centro de Alha-
ma. 1900 aprox. 
A la derecha de la foto se han construido otros 
edificios de mayor altura, una fuente en el centro, 
también se han eliminado algunos árboles reem-
plazándolos con un arco. El mercado que se llevó a 
cabo aquí fue trasladado aquí.



To the right of the photo other buildings of 
greater height have been built. Also, there is a 
fountain in the center, some trees have also been 
removed and replaced with an arch. The market 
that was carried out here was moved.



Caja de ahorros de Alhama
El domingo 16 de noviembre de 1952 fue inaugurado 
el nuevo edificio coincidiendo con el 50 aniversario 
de su fundación. A las 11.30 horas se realizó la ben-
dición e inauguración en la plaza del Generalísimo, 
con asistencia de autoridades civiles y altos cargos de 
la Caja de Ahorros. Tras las palabras del alcalde don 
Constantino López y otras personalidades se rezó un 
Tedeum en la Iglesia de San Lázaro, terminando con 
una comida en el Casino.



Now this place is called “The garden of Ducks”. The 
garden has changed a lot, the trees have grown and 
now the street is pedestrian, but what has not chan-
ged are the buildings, none has been built or demo-
lished. It is one of the gardens with more variety of 
plants in Alhama.



Círculo Instructivo del Obrero. 1961 
El Círculo Instructivo del Obrero fue fundado para 
la protección y defensa de los obreros, ayuda social 
entre ellos y para el “recreo” de todos sus asociados. 
Podían asociarse los mayores de 15 años y cuota de 
inscripción era de 3 pesetas y 1 peseta mensual.Su 
primera sede estuvo en la calle Palmeras, 16 (actual 
calle Virgen del Rosario) y después se trasladó a la 
antigua casa de don Mateo Hermosa, donde estuvo 
desde 1939 hasta 1979. 



At the present this building is abando-
ned. Its structure is still conserved; it is 
next to the current bus stop.



Centro urbano de Alhama, actual 
parada de autobuses 1960



In this photo we can see that it has 
changed, that the kiosk has been su-
pplanted by a bus stop.



Plaza de abastos.  1961
La necesidad de concentrar los puestos de venta 
ambulante para satisfacer la demanda popular llevó 
a los ayuntamientos, desde finales del siglo XIX, a 
construir plazas de abastos. La de Alhama fue obra 
del arquitecto Pedro Cerdán e inaugurada el día 8 
de abril de 1928. Consta de una fachada de líneas 
sencillas y un patio interior, alrededor del cual se 
distribuyen los puestos de ventas. Está situada en 
un lugar céntrico y transitado del casco urbano.



Fifty-eight years later, the supply market is still 
an important place in Alhama. The aesthetics of 
the facade has not changed, maintaining its es-
sence, but inside it has been modified. Formerly 
it was an open square, but nowadays it is com-
pletely roofed. On its left side there was a much 
smaller square, which currently does not exist. 
On the right side we can see a bar “El Rincón” 
with a window open to the outside, currently this 
bar is much larger.



Interior de la plaza de abastos. 1961



At first glance you can see that the old 
kiosk and the fountain are gone and 
now there is a translucent roof.



Interior de la plaza de abastos. 1961



At first glance you can see that the old 
kiosk and the fountain are gone and 
now there is a translucent roof.



Antigua parada de autobús, Avenida 
Juan Carlos I.



This area of the town has changed a lot, the si-
dewalk that you see in the old photo is no longer 
there. Instead, there is a road now. The area where 
some motorcycles are parked in the old photo is 
another bus stop now. The building next to the 
buses is no longer there, now there is a bank and 
some buildings and the house next to the buil-
dings in the background is a few floors higher.



Kiosco de Helados Garrigos, la Jijonenca. 
1961



The kiosk has been replaced by a bus 
station, the sidewalk is bigger and an 
advertising screen has been placed.



Fuente del Caño. 1923.
Al pie del cerro del castillo, actualmente Plaza Vieja, 
se hallaba Fuente del Caño que traía las aguas desde el 
collao. Mujeres y niños recogían el agua, y llenaban los 
cantaros los aguadores que la llevaban a los domicilios. A 
la derecha había un abrevadero para las caballerías. Esta 
fuente era el único lugar para abastecerse de agua hasta 
que en 1919 se construyeron otras dos, una en la Plaza 
de la Concepción y otra en la Plaza del Teatro, ambas 
costeadas por don Lorenzo Rubio.



The house in the background is higher 
and other buildings have been added. 
The fountain has been moved and new 
stairs have been built.



Ayuntamiento de Alhama. Finales década 1960.
 El nuevo edificio fue sede del Ayuntamiento desde 
1923 hasta 1986. En el centro de la plaza, llamada 
entonces Plaza de José Antonio, se instaló una fuen-
te con una columna jónica que estaba coronada con 
una imagen de la Virgen del Pilar. El edificio desde 
1992 es el centro cultural Plaza Vieja.



Now the building contains the library 
and there is a parking area in the square.



Jardín de los Mártires. 1959-60
El Jardín de los Mártires se construyó para que 
el agua de la Rambla de Don Diego no inundase 
las calles Ingeniero Cerón, Larga y Angosta. En 
1955 en el Paseo de los Mártires se construyó un 
jardín por importe de 100.000 pesetas.



The painting has changed, there were 
stairs before but now there are more 
plants and it is more beautiful.



Calle de la Feria. 1950



The street light has been removed and a Stop 
has been placed. Some buildings on the right 
are similar but they are higher now and the 
church of San Lázaro cannot be seen.



Calle de la Feria. 1960



Now the street is pedestrian and cars 
cannot pass. There are new shops and 
houses that were not there before.



Calle de la Corredera. 1960



The old houses have been destroyed and new 
houses and buildings have been built. Now 
there are also places to park the cars.



Salida de Alhama a Murcia. 1961



The road has been widened and the 
area has been urbanised.



Cruce carretera de Alhama-Cartagena 
con la de Murcia-Lorca. Actualmente está 
la rotonda con la fuente. 1961



Now there is a roundabout with a 
fountain and the buildings have been 
rebuilt.



Cruce Alhama-Cartagena con el ferroca-
rril y paso a nivel. Donde actualmente y se 
encuentra el paso elevado. 1961.



Now there is a bridge with a road and 
below them we can still see the tra-
in tracks. The houses have also been 
rebuilt.



Calle Sánchez Vivancos. 1961



Now there are new houses and shops.
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