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Partiendo de aquella Qantara Asqabach, que el geógrafo árabe Al-Idrisi cita en el 
camino de Almería, se encontraba este poblado entonces más cerca del río Segura 
que lo está ahora. Mas tarde en el siglo XIII, o sea en 1266 cuando la dominación 
cristiana, a nuestro pueblo se le denominaba Alcantariella; y tras el protectorado 
cristiano en tiempos de Alfonso X el Sabio, nuestro poblado quedó bajo el 
dominio del rey musulmán Muhammad Ibn Hud, "aunque la falta de cumpli
miento de los compromisos de los sometidos moriscos, determinó que la pobla
ción pasase cuatro años después a ser propiedad de la reina doña Violante, esposa 
del rey Alfonso". 

En 1283, la donaban al Concejo de Murcia por su lealtad al rey Sabio, 
repoblándose con gentes cristianas. Pero al fallecimiento del Rey, volvió a los 
árabes. El aragonés Juan Garcés de Loaisa y la reina María de Molina que ostentó 
la propiedad hasta 1321, son los señores de la villa, hasta que se hace cargo del 
Señorío el Cabildo y Obispo de Cartagena, propietario por conquista del castillo 
almeriense de Lubrín; pero una permuta por este castillo, hace que los señores 
eclesiásticos mantengan el Señorío de nuestra población hasta 1580, ocasionándose 
varios conflictos por delimitaciones del territorio. 

En 1451, el Cabildo instala la Noria sobre la Alquibla, que sustituye a los 
algoynales y permite regar tierras mas altas. 

La riada de 1545, la de San Lucas en aquel octubre luctuoso que tantos estragos 
ocasionó a todo los pueblos de las vegas media y baja del Segura, fue lo que dio 
lugar al traslado unos meses mas tarde, desde casi el soto del río donde estaba 
situado el poblado, al lugar donde ahora esta ubicado. 

* * * 

En el sitio del desastre quedó la ermita que hacía las funciones de pequeña 
parroquia altamente deteriorada, la que se recompuso y se mantuvo con el culto 
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todavía a la Virgen Pequeña, o sea Ntra. Señora de la Presentación en el Templo. 
Debió ser por aquel tiempo -seguramente después de la riada de ese año 1545-
cuando la desolación de todas las riadas de la Historia de Murcia, nos dicen que las 
consecuencias son, que se producen epidemias por la putrefacción y contaminación 
de los lodos, animales muertos -algunas veces también de cadáveres de personas 
ahogadas- malos olores de las avenidas, y otros elementos en descomposición, 
quizá fueran la causa de las patologías y la mortandad en una época de pocos 
medios profilácticos y nada de progresos clínicos y antibacteriológicos que atajaran 
la epidemia y los fallecimientos, cuando las gentes acudiendo al favor divino se 
encomendaran a la Virgen y la tradición nos diga que la Virgen hiciera el milagro de 
sanar en masa a los supervivientes de aquella tragedia. Por lo que creemos que esa 
pudiera ser la razón del cambio de nombre de Presentación a Salud, de la Virgen, 
cuya capilla o ermita todavía pudo durar hasta la venida de los Mínimos que 
cuidaron de ella desde 1704, aunque también los frailes tomaran posesión de su 
convento en Plaza de San Francisco en 1721. Por eso, en nuestro local y pequeño 
mundo cristiano, deberíamos convenir que Alcantarilla tuvo su primera iglesia en la 
Ermita de la Salud que ahora la tenemos como Patrona y antes de la construcción de 
la iglesia de San Sebastián, o quizá cuando se estaba comenzando a construir, sobre 
la mitad del siglo XV. 

* * * 

Hasta aquí y con escasa descripción, hayamos dado un repaso rápido, mas o 
menos, desde nuestras raíces hasta 1545-1546, o sea, después de la riada, cuanto 
comienza fuera de la iglesia de San Sebastián en lugares mas altos y lejos cuando 
más mejor, del peligro de las inundaciones, que tampoco Alcantarilla se iba a librar 
del todo de otras riadas no solo por el Segura, sino también cuando se juntaban el 
Segura y el Sangonera; como la riada de San Calixto en octubre de 1651 y la de 
Santa Teresa también en octubre y precisamente en el mismo día catorce de 1879. 
Luego vendría la rotura del Pantano de Puentes destruido por sí mismo como dice 
Rodrigo Amador de los Ríos: "Si excitado por su fama, pretende lector, visitar el 
renombrado Pantano de Lorca, que ha sustituido al que destruyeron con estrépito y 
estrago las detenidas aguas a principios del presente siglo el día 30 de abril de 1802, 
y para llegar al cual se hace necesario caminar por el cauce del río, cruzando sus 
corrientes, dieciséis veces por varias partes, etc", pues la rotura de este pantano 
ocasionó en Alcantarilla enormes daños en la población y muy especialmente en el 
caserío de La Voz Negra, la cual descripción la dejamos para otro trabajo o encon
trar el que yo hice hace muchos años, donde aparecen con detenimiento los efectos 
del desastre y las epidemias que llevaron consigo, lo mismo que se producen en 
todas las inundaciones de cada una de las riada, y como la de 1545 en la que 
intervino la mano providencial de la Virgen de la Salud. 

Por lo tanto la Ermita de la Salud, o la ermita reducida de la Virgen Pequeña 
podríamos poner la mano en el fuego, que cuando instalaron la Noria y por aquél 
tiempo, aun estando el poblado en tierras mas bajas y la Noria se instalara para 
regar terrenos mas altos, pudo erigirse la Ermita de la Salud; y quizá ser a mitad del 
siglo XVI hasta la riada de San Lucas en 1545, y cuando la población se trasladara 
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al lugar de los alrededores de la Iglesia de San Sebastián que se construiría posible
mente algún poco tiempo después, salvado el hecho de que la riada asolara el 
poblado, la Ermita tuvo que ser reparada y reconstruida, porque en 1704 se hicieron 
cargo los Mínimos, aun cuando no solo se construyó la de San Sebastián, sino que 
ésta se derribara en 1582 y se construyera la de San Pedro que cuando los Mínimos 
llegaron ya estaba funcionando la de San Pedro 114 años, si tomamos como fecha 
de la inauguración en 1590 la de San Pedro; y en pie la Iglesia de San Pedro 371 
años hasta 1961 que se derribó. El hecho por fin, de que la Patrona esté desde hace 
muchos años en la Parroquia de San Pedro se debe a la gestión que hizo Antonio 
Domingo, con el Cura, desde el Convento de San Francisco. 

* * * 

No sabemos si la llegada de Lázaro de Uxodemar a Alcantarilla, influyó en 
1580, para que se derribara la iglesia de San Sebastián y se constmyera sobre su 
solar cogiendo mas superficie, la que había de ser Iglesia de San Pedro derribada 
luego en 1961, -que a su vez al edificarse la que ahora tenemos cogió el huerto y la 
casa del sacristán y tres o cuatro metros de la plaza- creemos que sí tuvo que influir 
primero: porque el señor era dueño de la Villa; segundo, porque en su tiempo se 
edificó la de San Pedro; y tercero porque su edificación no tuvo que comenzar por 
lo menos hasta muy entrado el 1582 o quizá mas tarde, pues a finales de 1581, ya 
que en el documento que apareció en la capilla de la Virgen del Rosario del 
derribado templo, entre otras cosas dice en letra manuscrita de aquel tiempo; del 
que tuve ocasión de transcribir al conocimiento de hoy: "el Padre fray Diego Núñez 
del Rosario que era Morador del Convento de San Pedro Mártir de Marchena, 
investido de la potestad que tenía de fundar las cofradías del Rosario de aquéllas 
poblaciones de alguna importancia de las diócesis donde le enviaban; al llegar a la 
de Cartagena, el Provisor General del Obispado Licenciado Andrés Fernández, 
confiado en los dotes de sapiencia, de los documentos que le identificaban y de su 
porte distinguido, aparte de su devoción por el Rosario, se dispuso a fundar en 
Alcantarilla, con toda seguridad, antes de contar y disponer de la imagen de la 
Virgen en su advocación conocida. Con este motivo de fundaciones el Obispado 
encargó y mandó en virtud de santa obediencia y "sopeña de ex comunión a los 
muy reverendos vicarios, arciprestes, rectores, curas de los lugares donde se predicare" 
que se procure celebrar en sus iglesias y pueblos, con mucha solemnidad, la fiesta 
del Rosario, el primer domingo del mes de octubre de cada año y las fiestas y 
procesiones (dentro de los templos) el primer domingo de cada mes en la Purifica
ción, Anunciación, Visitación y Natividad de la Virgen, procurando a sí mismo dar 
facilidades a Fray Diego Núñez, para el cumplimiento de su misión, declarando que 
para ganar las gracias y perdones contenidos en el sumario, han de tener la Bula de 
la Santa Cruzada que últimamente se predicó" y acaba dando su fecha en Murcia a 
veintitrés de octubre de mil quinientos ochenta y uno. 

En otro lugar del extenso escrito dice: ..."la imagen de la Virgen no estaba 
todavía en la iglesia porque tampoco tenía capilla, y Fray Diego Núñez, mandó 
ponerla en el altar mayor, porque tampoco había lugar en la Iglesia, y también se 
ponga el nombramiento que hizo el Padre Prior de dicha religión, que la Iglesia 
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Parroquial que por entonces había en San Sebastián, era muy limitada y no tenía 
capilla y por ello nombró el altar mayor por altar de la Cofradía". La visita de Fray 
Diego, era el tiempo de Felipe II, el Papa reinante fue Gregorio XIII, Obispo de 
Cartagena el limo. Sr. Don Gómez Zapata y Alcaldes de la Villa lo eran Diego 
Espín y Francisco Ayala. Se puede suponer que la Iglesia de San Sebastián era tan 
"limitada" aunque algo mayor seguramente que la Ermita de la Salud. Mucha gente 
confunde las fechas y los nombres de las riadas y hay quien se empeña en decir que 
el traslado del poblado fue en ocasión de la inundación de San Calixto -que 
también fue importante- pero el 14 de octubre de 1651, así como unos sesenta años 
en esa fecha que ya llevaba funcionado la Parroquia de San Pedro; otras gentes 
dicen que fue a consecuencia de la riada de Santa Teresa nada menos que en otro 
catorce de octubre, pero del año 1879, eso no puede ser cuando San Pedro se 
inauguró en 1590, o sea, que desde su inauguración y poco a poco todos los curas 
párrocos, fueron retocando y terminando o modificando y agregando al templo y 
acabándolo hasta casi cuando se derribó. Por eso en otro escrito casualmente hecho 
para los sanjuanistas de Alcantarilla, se dice de las escaleras, del coro, del lugar del 
órgano, de los estucados, de las torres, de nuevas capillas, de arco arquitectónicos y 
capiteles y de ensanche de puertas, etc, etc. 

* * * 

Puede ser muy bien que la denominación de la calle de San Sebastián, tuviera 
bastante que ver con la que se estaba formando para ir a la iglesia de su nombre. Y 
muy pocas calles y cortas entonces y de las mas cercanas a la Iglesia, serían las 
primeras de nuestro pueblo. Y en aquel tiempo la calle Muía no era calle y sí el 
camino de Muía y pueblos del noroeste y altiplano. Incluso la calle de Las Animas, 
se hizo calle bastante tiempo después, quizá mas de un siglo y la calle del Beato en 
aquel tiempo solo había la casa de los padres de Andrés Hibernón, porque toda esa 
zona, era huerta como lo fue todo el "ranero" y la mitad o hasta la mitad de la calle 
de Solares, muchos de nosotros la hemos conocido con enormes solares, por lo 
menos a partir de la calle Estrecha, exceptuando la casa solariega de Pedro Carrillo 
-el tío Pedro el de la Voz Negra- cuyos familiares antepasados suyos, se trasladaron 
desde la Voz Negra en ocasión de la rotura del Pantano de Puentes en 1802. 

No debemos quitar importancia a la riada de San Calixto que en 1651, según 
Frutos Baeza, se juntaron los ríos Segura, los de Lorca y Muía y las ramblas de 
Nogalte y Sangonera, dejando la ciudad de Murcia y la huerta como un lago, 
derribando los conventos de San Agustín, el de Verónicas, el Carmen, la Trinidad y 
el de Capuchinas y San Antonio, que por cierto D. Ramón Blanco y Rojo de Ibáñez 
tergiversa la fecha diciendo que fue en 1615, por lo que pudo ser mas bien un error 
del "Cajista" porque en aquel tiempo no había linotipistas. 

Sobre las fechas de la creación de la Ermita de la Salud no hay datos ni 
documentación que nos diga nada. Nuestra intuición nos ha hecho fijar el tiempo 
aproximado de que pudiera haberse establecido, que pudiera ser la mas aparente, 
cuando en 1451 se colocó la Noria por el deán de la Catedral D. Alfonso de Oña; 
pidió permiso al Concejo en nombre del Cabildo y Obispo, que por cierto, cuando 
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se fundó el Museo de la Huerta, al iluminar la Noria, queríamos nosotros instalar la 
"Luz y Sonido" y por falta de dinero no se pudo realizar, cuando yo había hecho 
una versión historiada de la Noria, se tomó en cinta magnetofónica en Radio 
Murcia con música de fondo, y la voz fue de Alfredo Marcili, entregando en Madrid 
la cinta a Cayetano Luca de Tena y encargando el proyecto al Ingeniero de Sonido 
de la casa Philips Don Miguel Morales. Pero el Director General de Bellas Artes D. 
Gratiniano Nieto, nos prometió dejar la financiación para más adelante, pero más 
adelante se produjo su relevo y el mío, especialmente el suyo, para que este gran 
deseo nuestro no se pudiera llegar hasta el final. Porque Don Gratiniano Nieto fue 
el principal puntal que tuvo Alcantarilla para la creación del Museo de la Huerta. En 
la historia de Alcantarilla, solo podremos señalar como templos madre o parroquias, 
la Ermita de la Virgen de la Salud desde antes de 1545, la iglesia de San Sebastián, 
desde esta fecha hastal 585-86, la parroquia de San Pedro y la misma derribada en 
1961 que es la que existe hasta nuestros días. 

Las actuales parroquias de San Roque y la Asunción, pertenecen a la segunda 
mitad del siglo XX. Fueron un desgajamiento de la parroquia de San Pedro a partir 
de 1960. 
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