
ANTIGUA IGLESIA PARROQUIAL 

Bien poco podemos decir de la antigua iglesia parro
quial; era muy· pequeña en principio y en el correr de los 
años le fueron adosando capillas y realizando reformas, 
conforme era necesario, hasta llegar al edificio que todos 
hemos conocido en nuestros días y que fue derribado en 
1955 para edificar el templo actual. 

Sí sabemos que desde un principio estuvo dedicada a la 
Madre de Dios bajo la advocaci6n de la Purísima. Así lo 
atestigua el Pbro. Villalba y C6rcoles cuando escribe: "Su 
antigüedad es de tiempo inmemorial y por tanto no se puede 
discernir el año de su colocaci6n (se refiere a la Imagen). 
Una lucida cofradía, compuesta casi de todos los vecinos 
sirve y festeja a esta gran Señora costeando a su devoci6n 
todos los gastos que se ofrecen para el día de su solemnidad, 
cuyo promotor de dicha cofradía fue el Rdo. Padre Fray 
Pedro de la Victoria, del Orden de S. Jer6nimo (devotísimo 
de esta Señora) no quedando por diligencia en adelanta
miento, hasta servir dé sobrestante para la reedificaci6n del 
templo. Está colocada esta Princesa Soberana en un decente 
camarín que la limosna de dicho Padre y vecinos contribuye
ron para su fabricaci6n (147). 

(147) Villalba y C6rcoles, José: "Pensil del Avemaria", manuscrito. 1730, 
fol. 559-560. Archivo Municipal. Murcia. 
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Fachada de la antigua iglesia. La última boda. 

En el pasado siglo, D. Fernando Almagro, Rector de 
ésta entre los años 1851-1868, restauró la pequeña iglesia 
casi en ruinas, efecto, sin duda, de la miseria que sigui6 a la 
Guerra de la Independencia, con la ayuda económica del Sr. 
D. Joaquin Fontes de la Reguera. Por la parte sur de la 
pequeña iglesia (sólo contaba con unos 1 SO metros cuadrado 
de superficie) estaba el paso para el vecino poblado de La 
Ñora, que fue suprimido (sirviendo más tarde para sucesivas 
ampliaciones) como también el juego de bolos que existió en 
la parte de Levante junto a la rambla de V en tosa, para 
convertirlo en pequeño huerto que sirviera de recreo o solaz · 
del Párroco. (148). 

(148) Véase en otro lugar: Párrocos. Rectores. 
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En la capilla del Rosario (la principal) babia enterrados 
dos Sacerdotes nacidos en la localidad, D. Bernabé Gil y D. 
José AlmeJa Baeza. Alli quedaron intactas sus sepulturas 
cuando se edificó la nueva iglesia, localizadas entrándo a la 
derecha en la segunda capilla o recuadro y frente al pilar 
que sostiene el coro y a la profundidad de un metro aproxi
madamente. 

También contigua a éstas quedó cubierto lo que fue 
panteón de los Fonte~, construido en 1856 por D. Joaquin 
Fontes de la Reguera. Siendo párroco D. Mariano Aroca 
(1914-1918) se llevó a cabo una gran reforma. Se hicieron 
nuevas capillas; crucero y altar mayor de bastante amplitud. 

Durante la Guerra de Liberación se profanó toda ella 
por el comité revolucionario, convirtiéndola en sala de juntas, 
cochera, almacén y en cárcel provisional su sacristia. 

Acabada la contienda civil nuevamente se dedicó al 
culto hasta el 28 de junio de 1955 en que fue derribada para 
erigir el actual templo parroquial. (149). 

NUEVO TEMPLO PARROQUIAL. 

Llevado por su entusiasmo e interés por dotar al pueblo 
de nuevo templo parroquial que sustituyera al entonces exis
tente, anticuad·o, pequeño y en estado ruinoso, Don Diego 
Sánchez Cerezo, nacido en esta localidad y que durante 
quince años estuvo al frente de la feligresia, pensó en 
recaudar mediante aportaciones voluntarias de los vecinos, 
la cantidad precisa para realizar la empresa que él soñaba. 

Para ello escogió un grupo de niñas, que él calificaba 
• de ángeles de la tierra, que todos los domingos postulaban 

(149) El último bautismo administrativo fue a Angeles Molina Sánchez (24-7-
1955); el último matrimonio celebrado el de Juan Avilés Ballesta y Valen
tina G6mez Ortin (10·6-1955) y las últimas exequias las de Matilde Serra
no Ballesta (15-6-1955). 

Las campanas se voltearon por última vez el 22 de julio para llamar a los 
vecinos a llenar cimientos de la nueva iglesia a orilla de la carretera 
(norte) y el 22 de agosto a las cuatro de la tarde fueron derribadas con la 
torre. 
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de casa en casa. El importe de estas colectas se depositaba 
en la Caja de Ahorros existente en la localidad, y a nombre 
de la NUEVA IGLESIA PARROQUIAL. Esta postulación 
se inició el 21 de julio de 1951, y semanalmente se publicaba 
detallada por calles en la Hoja Parroquial que se repartía en 
las misas dominicales. A su muerte, acaecida ell de abril de 
1954, la recaudación ascendía a más de cuarenta mil pesetas, 
que sirvieron por así decirlo, como cr~ciente para emprender 
la construcción del templo que hoy se erige en el mismo 
lugar que estuvo emplazado el anterior. 

En marzo de 1955 se hizo cargo de la feligresia, D. 
Manuel Pérez Marín, que acarició con entusiasmo la idea de 
la construcción de la nueva iglesia. En asamblea popular 
eligióse una Junta encargada de llevar · a la práctica los 
deseos de los vecinos, recayendo por unanimidad la Presi
dencia de la misma en D. José Hernández Navarro. (150). 

En mayo del mismo año, D. Fernando Sanz Navarro 
trazó los planos y presupuesto correspondiente por valor de 
un millón quinientas setenta y cinco mil doscientas treinta y 
ocho pesetas con ochenta y tres céntimos. 

El día 11 de junio de 1955 fue bendecida y depositada 
la primera piedra del nuevo templo parroquial por el Dr. 
Sanahuja y Mareé, en el ángulo izquierdo de la fachada, 
Junto a la propiedad de Juan . Sánchez García. En ella y en 
caja de metal se depositaron un acta del hecho firmada por 
Autoridades y Junta, monedas y periódicos de la ciudad de 
Murcia. "LA VERDAD" publicó reseña ilustrada del acto. 

El 28 de junio de 1955 se empezó a derribar la antigua 
iglesia, y el 19 de marzo del siguiente celebróse por primera 
vez el Santo Sacrificio por el citado D. Manuel Pérez Marín 

(150) Componian la Junta: D. José Hemández Navarro, Presidente; Secretario: 
D. Emilio Sánchez Baeza; Tesorero: D. Antonio Martinez Ortin; Vocales: 
D. Juan Manuel Sánchez Sánchez, D. Antonio Gambim Ros, D. Carlos 
Baeza Sánchez, D. José Martinez Pérez y D. Luis Sánchez Nicolás. 

Presidentes Honorarios: D. Alfonso Navarro Ballesta, Canónigo; D. Pedro 
Pérez Garcia, Arcipreste y D. Manuel Romeo Octavio, Director de la 
Fábrica Militar de Pólvoras. 



Templo parroquial edificado en 1.956. 

en el nuevo templo, ya terminado, aunque groso modo. En 
años sucesivos se ha ido completando la edificación. (151). 
Sacristia, sal6n parroquial, pavimento, entre los aftos 1957-
1 963; bancos, confesonarios en 1964; torre, 6rgano eléctrico y 
reloj en los años 1966 y 1967 (152). 

• (1 51) Durante la edificaci6n de la nueva iglesia (junio 1955 - marzo 1956) la 

Misa se celebraba los dias de precept9 en la plaza, mientras el tiempo lo 
permiti6; después en el sal6n comedor de la Fábrica Militar de P61voras 
gentilmente cedido por el· Director. 

(152) Don Ram6n Castafto Ortin dej6 en testamento 20.000 pesetas como 
donativo para la adquisici6n de un 6rgano o armonio para el nuevo 
templo. 
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