LA ERMITA DE LA PAZ EN EL PARAJE DE LA
VOZ NEGRA
El p asado mes de noviem bre a p ro p u e sta del Ministerio de Cultura,
in sertaba el B .O .E . la incoación de m o n u m e n to Histórico-A rtístico para la
ermita de N tra. Sra. de la Paz, en el Paraje de la Voz N egra, muy cercano
a Alcantarilla; era el prim er paso, tras largas gestiones, para su declaración
de m o n u m e n to nacional.
L a erm ita en cuestión se e ncuentra en el co razón de una h erm o sa finca
propiedad de los h erederos de D. Miguel Gallego A lcaraz y D .a Carmen
T o rto sa F ran c o , el primero d esaparecería trágicam ente durante nuestra
guerra civil. La erm ita que aunque en franco deterioro, tiene por si sola
condiciones para su declaración, por el paraje donde está ubicada y los
ante c ed en te s históricos que la rodean es digna de un mejor tratam iento,
que esp eram o s se prod uzca en fecha próxima.
Reciben aquellos lugares el nom bre de V oz N egra o B uznegra desde la
E dad Media, record án don os las luchas entre moros y cristianos por la
posesión del reino de M urcia, lugar de esca ra m u za s en su suelo se dió una
batalla entre las tropas castellano-aragonesas mandadas por Jaime I el
C onqu istador en el año 1266, en la que pere c e n gran cantidad de m usulm a
nes, en época anterior durante los reinos de Taifas, fue lugar de enterra
miento de los reyezuelos moros de Murcia. H a sta 1492, en que los Reyes
Católicos term inan el proceso de la reconquista con la tom a de G ranada, la
provincia de M urcia sería frontera entre Castilla y G ra n a d a y estaría some
tida a las correrías de los sarracenos que en pleno siglo XV arrasan Cieza y
ponen sitio a otras plazas fuertes m urcianas. H ay que te n e r en cu en ta que
el Cam ino Real a L orca pasaba po r las proxim idades de la finca de la Voz
Negra y fue la única vía existente entre M urcia y el Valle del Guadalentín,
hasta que se trazara la actual carretera nacional ya en el pasado siglo.
Por carta real de Felipe V, del 10 de m ayo de 1742, se concede a D.
Fran cisco de R o cam o ra la propiedad y jurisdicción civil bajo el nom bre de
«H ered am iento de la Buxnegra», por dos mil d u cad os, autorizándole al
señor del lugar po n e r en aquellas tierras, horca, picota, cuchillo, cárcel y
las dem ás insignias de jurisdicción propia ya que tenía total independencia
de la Intendencia de M urcia y los conflictos que surgieran tenía que dirimir
los la Real Cancillería de Granada.
En el siglo XIX (1820-1823), se convierte en ayuntam iento propio, bajo
la denom inación de «ayuntam iento constitucional de la Voz N egra», inde
pendiente del partido de N onduerm as, cuya vida sería muy efímera como la
de casi todos los municipios creados durante el Trienio. (En mi anterior
trabajo sobre los mojones del Térm ino de Alcantarilla se hace alusión a
este Concejo).
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L a actual rom ería se viene haciendo d esd e 1820 aprox im ad am ente,
época en que se c o n stru y e ra la ermita para darle culto a la Virgen de la
Paz, imagen de v estir de muy bu e n a factura al p a re c e r de la escuela de
Salzillo, y que fuera destruida en 1936. L a erm ita, está realizada en mani
postería y tiene aneja u n a bella torre h uertana, se accede al tem plo por un
atrio circunvalado por un pequeño muro, todo ello bastante deteriorado,
los exteriores se e nc ue n tra n encalados y su fachada principal term ina en
una esp a d a ñ a con cam pana. L a constru cció n es de planta rectangular,
cubierta con bó veda de cañón, en el altar m a y o r de corte neoclásico se
en cuentra un p e q u e ñ o cam arín u ho rnacina do nd e está la actual imagen de
la Virgen. El pavim ento del tem plo es de b aldosa ajedrezado en muy mal
estado, pre c isá n dose obras urgentes de consolidación y reparación de la
cubierta ya que hay una gran grieta en todo el c entro de la bóveda.
E n 1940, encargan la imagen actual, que au nqu e atribuida a D. José
Sánchez L o z a n o , no fue realizada por este escultor ya que su factura es
bastante m o desta, siguiéndose con la tradición de realizar la rom ería y de
tener la erm ita abierta al culto el día 24 de enero, festividad litúrgica de
Ntra. Sra. de la Paz. El paraje se e ncuentra en la jurisdicción de la parro
quia de N tra. Sra. de la A sunción de Alcantarilla.
Fulgencio Sánchez Riquelme
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