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ATRIO

Jerónimo Moya Puerta
Alcalde de Cehegín

Celebramos una nueva publicación de la Revista Alquipir, que es un hecho  importante en la cultura 
de nuestra ciudad.  

Quiero, en mis primeras palabras, agradecer el trabajo de la concejalía que dirige mi compañero, Juan 
Martínez, por haber centrado su esfuerzo en la recuperación de esta seña de identidad de la cultura, 
así como a la labor de Francisco Peñalver, Director también del Museo Arqueológico, que lleva toda 
una vida dedicado a difundir los valores patrimoniales e históricos de nuestra ciudad. 

Mi gratitud a los coordinadores, consejo de redacción e ilustradores de la misma, y al apoyo e impulso 
de la Universidad de Murcia que, como siempre hizo su fundador y alma máter, Antonino González 
Blanco, ha estado y está apoyando esta publicación que es una revista en marcha sobre nuestra historia.  

La edición de esta revista supone un escalón más en la construcción de ese andamiaje en el que debemos 
de colaborar todos los que dedicamos parte de nuestra vida en guiar el rumbo de nuestros municipios. 
El Equipo de Gobierno que presido; la Concejalía de Cultura, con su concejal, Juan Martínez, al frente, 
no podíamos hacer oídos sordos a toda la gente que dedica su tiempo, desinteresadamente, en descifrar 
el pasado y a escribirlo, y que tiene en la revista Alquipir su cauce preciso para hacerlo. A todos ellos, 
muchas gracias.  

Espero que a este número le sucedan, paso a paso, los suficientes para poder realizar algo que considero 
imprescindible: la total vertebración de nuestro pasado, de nuestro por qué presente, en una historia 
monumental, que sea capaz de ofrecernos la definición exacta de nuestra identidad.

Este nuevo número de la Revista de Historia ceheginera y comarcal “Alquipir”, y que  da luz a lo que 
fue nuestro vivir pasado, cumple dos objetivos primordiales: primero ofrecer al público en general 
una visión intelectual de nuestra historia que trasciende nuestra geografía; el segundo sería ahondar y 
hacer visibles, aún más, nuestra raíces, haciendo partícipes de ellas a todos los cehegineros, para que 
las conozcan, las estudien, y las transmitan a los suyos.

Muchas gracias por esta nueva publicación. Desde el Ayuntamiento, seguiremos apoyando esta apuesta 
por la historia y la cultura de nuestra ciudad. 
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El Noroeste de Murcia: Territorio, población y 
economía a mediados del siglo XVIII 

Aurelio Cebrián Abellán1 
Profesor Titular de Universidad

Recibido: 31-5-2021 / Aceptado: 1-10-2021 

Resumen

La complejidad jurisdiccional del Reino de Murcia tenía su reflejo en el noroeste de la actual Comunidad, 
ocupado por tres encomiendas de órdenes militares. Serán analizadas desde la documentación catastral de 
Ensenada, que aproxima a su realidad territorial y socioeconómica a mediados del siglo XVIII. Sobre los datos 
cualitativos y estadísticos, el método analítico e inferencial aplicado permite abordar aspectos variados y su 
contraste con los medios de la intendencia: el territorio, el poblamiento, la actividad, los sectores económicos y 
los niveles de bienestar desde dos parámetros, la renta laboral disponible y la posibilidad de acceso directo a los 
bienes y servicios.

Palabras clave: Catastro de Ensenada, encomiendas del noroeste, socioeconomía, renta laboral, bienes y 
servicios

Abstract

The jurisdictional complexity of the Kingdom of Murcia was reflected in the Northwest of the current 
Region of Murcia, occupied by three military orders. They will be analysed using Catastro de Ensenada land 
registry documents, which provide clues as to its territorial and socioeconomic reality in the mid-18th century. 
The analytical and inferential method applied to the qualitative and statistical data is used to describe and 
compare them to the means of government: territory, settlements, activity, economic sectors and welfare using 
two parameters, disposable income and the ability to directly access goods and services.

Keywords: Catastro de Ensenada, Northwest of Murcia, socioeconomics, income, goods and services

Introducción

El Reino de Murcia carecía de Partidos, pero disponía de múltiples jurisdicciones, de realengos y señoríos de 
nobleza titulada e hidalgos y eclesiásticos variados, incluidos los de órdenes militares. Entre ellas, las de Santiago 
y San Juan de Jerusalén controlaban a la actual comarca del noroeste, a los concejos de Bullas, Calasparra, 
Caravaca, Cehegín y Moratalla. Con una parte sustancial de la documentación catastral de Ensenada, no exenta 
de crítica, pero clave para el conocimiento concejil a mediados del siglo XVIII, se analiza su realidad estática 
territorial y socioeconómica, incluidos los niveles de bienestar de la población, ajustados a una demanda de 
bienes condicionada por la renta laboral, y a sus posibilidades de acceso directo, como también a los servicios.

1 aurelio@um.es - https://orcid.org/0000-0001-9036-7313
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1. Enmarque histórico-geográfico 

Las encomiendas de órdenes militares del reino 
eran muy mayoritarias frente a los diecinueve realengos 
y otros tantos señoríos seculares; abarcaban el 35% 
de la superficie de las hectáreas declaradas, y las más 
extensas eran las de Moratalla y Caravaca (fig. 1)2, de 
notable valor estratégico medieval frente al Reino de 
Granada, que reflejaría su importancia histórica. Las 
del noroeste se repartían entre cuatro concejos de la 
Orden de Santiago (30) y otro de la Orden de San 
Juan. A principios del siglo XVIII las órdenes militares 
de Alcántara, Calatrava y Santiago disponían de 181 
encomiendas3, la última con 88, y entre las mayores, 
por valor económico, se incluía la de Caravaca, 
conformada por los concejos de Caravaca, Cehegín y 
Bullas, el último señalado en sus Respuestas Generales 
(RG) como anexo, tras el paso de cortijo dependiente de 
Cehegín al título de villa otorgado por Carlos II. Y la de 
Moratalla, dependiente de Caravaca y de la gobernación 
de Villafranca de los Infantes, llegó a concentrar a 
tres encomiendas más del reino (Cieza, Aledo-Totana 
y Ricote). De la Orden de San Juan de Jerusalén era 
la Encomienda de Calasparra, originalmente sujeta a 
Consuegra, con intereses en la repoblación de la sierra 
de Alcaraz y, desde el siglo XV, más meridionales, 
pues la disolución de la Orden del Temple le permitió 
incorporar a sus dominios, con una configuración 
final dispersa, al incluir algunos heredamientos en 
la huerta de Murcia, y tierras al norte, la Dehesa de 
Cortes de Alcaraz, en el señorío de Alcaraz, y el lugar 
de San Miguel de Bujaraiza, en la Encomienda de 
Segura de la Sierra. Con Felipe V quedarían sujetas 
al Consejo de Órdenes como territorios reales con 
apariencia de señoríos nobiliarios, después de ser 
transferidas a los infantes: la de Caravaca a Don Felipe, 
y la de Moratalla a Don Luis, sin devengo de derechos 
al no ser vitalicios, a excepción de Calasparra con los 
de penas de cámara. Las encomiendas se emplazaban 
en el área serrana del reino, de pinar y matorral 
aprovechados por la ganadería y de altiplanos, pero les 
definía la variedad geográfica: tierras llanas al sureste y 
penillanuras en los campos de San Juan y Béjar, sobre 
los que se asentaba el cereal; y los valles de los ríos 
Alhárabe, Bemanor, Moratalla, Argos, Quípar, Mula y 
Segura, con dedicación hortícola, frutícola y vitícola. 

El enmarque geográfico comarcal puede seguirse 
en obras generales y, sintetizado, en el hombre y las 
tierras del noroeste4. Y el histórico es muy amplio: 

2 No figura San Miguel de Bujaraiza y Aledo se incluye en Totana.
3 Gijón, “La Casa de Borbón y las órdenes militares durante el 
siglo XVIII (1700-1809)”, 15-1074.
4 González, El Noroeste murciano: el hombre y sus tierras, 10-195.

las órdenes militares5, la centuria en el Reino de 
Murcia6, los linajes territoriales7, y en un recopilatorio 
bibliográfico medieval8. Los concejos disponen de 
abundantes referencias: Caravaca, con la gestación de la 
encomienda9, la nobleza10, la incorporación a la Orden 
de Santiago11, y las élites dominantes12; Moratalla 
cuenta con la síntesis histórica13, un recorrido también 
evolutivo14, y como villa santiaguista15; Bullas ha sido 
analizada con el estudio histórico y socioeconómico16; 
Cehegín como señorío santiaguista17; y Calasparra 
con su repartimiento18, las ordenanzas municipales19, 
los antecedentes de la encomienda20, la expansión21, 
y un estudio catastral de Ensenada22. Pero esta última 
documentación no ha dispuesto del tratamiento 
necesario en el área, la razón del siguiente estudio.

2. Precisiones sobre las fuentes y método 

El rey Fernando VI aprovechó la relativa tranquilidad 
externa para atajar las consecuencias de la bancarrota 
heredada, hacer frente al descontento de la población 
y de las localidades ante la elevada presión fiscal, y a 
la proliferación y dispersión jurisdiccional de las tasas. 
La tarea sería encomendada a Zenón de Somodevilla, 
el marqués de la Ensenada, que, como secretario 
de Estado de Hacienda, optó por la simplificación 
del sistema tributario con un gravamen del 4% al 
producto neto de las actividades y al rendimiento del 
trabajo, con la Única Contribución, que afectaría a 
todas las clases sociales y territorios. Pero su aplicación 
requería la previa disposición de un catastro de la 
riqueza, finalmente aprobado en el Decreto de 10 de 
octubre de 1749, que regulaba la elaboración de los 

5 Linares, “Las encomiendas”, 1-25.
6 Lemeunier, “El Reino de Murcia”, 289-341.
7 De la Barreda, Viejos linajes del Noroeste de Murcia, 5-769.
8 Eiroa, «Bibliografía” 143-150.
9 Marín, “Caravaca 1243-1516. Una villa santiaguista en la 
frontera de Granada”, 5-641. 
10 Cutillas, “La nobleza de Caravaca”, 39-61.
11 Marín, “La incorporación de Caravaca”, 85-104.
12 Pelegrín, “Las élites de poder en Caravaca en la segunda 
mitad del siglo XVIII: patrimonio, poder político y actitudes ante 
la muerte”, 9-590.
13 Molina, “Síntesis histórica de Moratalla”, 95-128.
14 García, Moratalla, un paseo por su historia, 8-609. 
15 García, Moratalla a través de los tiempos: historia de una villa 
santiaguista en el Reino de Murcia, 5-970.
16 González, La villa de Bullas, siglos XVII-XX: estudio histórico y 
socioeconómico, 3-246.
17 Vilar, Cehegín, señorío santiaguista de los Borbón-Parma (1747-
1856).
18 Serra, “Ordenanza y repartimiento de Calasparra”, 729-761.
19 Lemeunier, “Textos”, 179-206.
20 Moya, “La Encomienda de Calasparra”, 377-422.
21 Cremades, “Calasparra”, 113-126.
22 Cebrián, “La Orden de San Juan de Jerusalén”, 15-23.  
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Mapas o Estados Generales y los Estados Provinciales, 
clasificados por ramos y conocidos por letras: tierras (D), 
rentas y bienes (E), actividades y rentas profesionales 
(F), población activa (G) y ganadería (H). El resto de 
documentación estaría integrada por las Respuestas 
Generales (RG), las Respuestas Particulares (RP), los 
Libros, de lo Real o Maestros, Personales o de Cabezas 
de Casa y Mayor de Hacendado. Sus contenidos lo 
han convertido en pieza angular para los análisis 
territoriales del momento, incluidos los documentos 
más manejados, y no exentos de críticas, las RG23 y los 
censos24,  y, de forma más contundente el Libro Real 
del Reino de Murcia, con registros dudosos achacados 
a la ineptitud de los oficiales del catastro. 

La múltiple documentación disponible ha 
aportado trabajos relevantes sobre el Reino de Murcia, 
como el inicial sobre la averiguación25 y el posterior 
sobre la propiedad de la tierra26. Pero ha sido escaso el 
tratamiento de sus territorios, con los usos del suelo 
en la vega alta del Segura27, las circunscripciones de la 
Orden de San Juan de Jerusalén y el Marquesado de 
Espinardo28, etc.; y, hasta el local centrado en las RG 
(Lorca29, Cartagena, etc.). Los referidos al noroeste han 
contemplado al enmarque de Caravaca, su campo30, 

23 PARES (Portal de Archivos Españoles), Ministerio de Cultura 
y Deporte, http://pares.mcu.es/Catastro/
24 Realizados entre 1756 y 1759, sobre los datos recopilados 
entre 1750 y 1754. INE, Publicaciones históricas https://www.ine.
es/ss/Satellite?L=esI
25 Camarero, “El Catastro de Ensenada”, 323-338.
26 Armario, Estructura y propiedad de la tierra en Murcia a mediados 
del siglo XVIII, 7-1907.
27 Sánchez, Usos del suelo agrícola en la vega alta del Segura, 1755, 
según el Catastro de Ensenada, 4-204.
28 Cebrián, “El Marquesado de Espinardo”, 49-57.
29 Mula, “El interrogatorio de 1755”, 27-52.
30 Sánchez, El Campo de Caravaca (Murcia). Bases históricas, 4-317.

la vicaría31, la ganadería32 y la publicación de las 
RG33. Pero no dispone del estudio conjunto, que será 
abordado desde unas fuentes oficiales y primarias, las 
RG y los censos, sin incluir las aclaraciones depositadas 
en el Archivo General de la Región de Murcia34 por la 
limitación de espacio. A los datos se aplica un método 
estadístico que incluye las conversiones de población en 
habitantes desde los coeficientes censales, ya manejados 
en el Reino de Murcia35, y de medidas y valores a 
las superficies y capacidades mediante el trasvase al 
Sistema Métrico Decimal. Y otro método inferencial 
aplica ratios que permiten las comparaciones internas 
comarcales y con la intendencia. 

3. Poblamiento y actividad

La comarca abarcaba el 14% de la superficie del 
reino, con desigual distribución interna porque 
Moratalla y Caravaca36 ocupaban el 80% (fig. 2). Y 
para el CP37 albergaba al 7,8% de sus habitantes38, 
con dos modelos de poblamiento concentrado: en las 
agrociudades mayores de 5000 hab., las de Moratalla 
(la tercera parte) y Caravaca (casi la cuarta), parte de 

31 Sánchez, La vicaría de la Orden de Santiago en Caravaca de la 
Cruz (Murcia) (s. XV-XIX), 7-240.
32 Andrés, “La cabaña ganadera”, 1521-1534. 
33 Pérez, Caravaca de la Cruz 1755. Según las Respuestas Generales 
del Catastro del Marqués de la Ensenada, 6-188.
34 Los Libros de Vecindario y los Reales de Seglares y Eclesiásticos 
completarían la información relativa a los servicios. Menos 
necesarios resultan los de Registro de Ganado.
35 Lemeunier, “Población y poblamiento”, 83-100.
36 La denominación de Caravaca de la Cruz es de 1962.
37 El único reino que expresó a las cifras en habitantes, pero los 
manuscritos por intendencias aportan cifras diferentes. 
38 Obtenidos mediante el coeficiente de vecinos/hab. de: 4,52 
seglares, 0,97 clero secular, 1,38 frailes y 1,17 monjas.

Figura 1. Concejos de órdenes militares: superficie en ha. 
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la docena del reino39; y en pueblos mayores de 2000 
hab. una parte de los diecisiete existentes (fig. 2). 
Y la pregunta 2140 señala la mayor concentración 
proporcional en Calasparra y en Cehegín, donde 
también constan otras referencias41 (Cuadro 2). El 
diseminado suponía la décima parte del reino, con 
predominio en Caravaca (cercano a la tercera parte)42 
y Moratalla (la cuarta)43. Por último, la diferencia con 
la media de residentes de la circunscripción superior 
era inferior en Bullas y Calasparra, y muy superior en 
los dos núcleos grandes, mientras la densidad también 
media de 7 hab./km2 quedaba alejada del reino (13), a 
excepción de Bullas, que la doblaba (Cuadro 1). 

El rasgo demográfico del poblamiento era la unidad 
familiar (UF), conseguida desde la pregunta 2244 con la 

39 Junto con Albacete, Almansa, Chinchilla, Hellín, Jumilla, 
Totana Villena y Yecla.
40 De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en las 
casas de campo o alquerías. 
41 Molina, “Evolución urbana de Cehegín”, 123-142.
42 Con numerosas aldeas: Barranda, Archivel, Caneja, Singla, 
Navares, Pinilla, La Almudena, La Encarnación, etc.
43 También con profusión de poblaciones menores de 100 hab.: 
Benízar, Cañada de la Cruz, La Encomienda, Gibarroya, Inazares, 
Moharque, Las Pedrizas, El Sabinar, etc.
44 Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, 
cuántas arruinadas; y, si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna 

división entre el número de residentes y las viviendas 
habitables e inhabitables45. La media comarcal de 4,2 
resultaba inferior a la del reino (4,4), sólo superada 
por Bullas, y muy baja en Cehegín y Caravaca, un dato 
llamativo en un momento de expansión demográfica 
en la Corona. 

carga que pague al dueño por establecimiento del suelo, y cuánto.
45 No resultaba claro el concepto de inhabitabilidad, puesto que 
en numerosos concejos se identificaba con la ruina de la vivienda 
por falta de medios de sus moradores para el mantenimiento, y en 
otros señalaba a las derruidas y a los solares.

Figura 2. Poblaciones del reino superiores a 2000 hab.

Concejo Km2 y % 
Comarcal

Hab. y % Comarcal Diferencia con media 
provincial hab./pueblo

Densidad Diferencia con 
media provincial

Bullas 82,2 (2,9%) 2336 (11%) -1606 28 15

Calasparra 184,9 (6,5%) 2900 (13,5%) -1042 16 3

Caravaca 859,5 (30%) 5050 (24%) 1108 6 -7

Cehegín 299,3 10,6%) 3935 (18,5%) -7 13 0

Moratalla 1425,9 (50%) 7053 (33%) 3111 5 -8

Total 2851,8 (100% 21.274 (100%) 312 7 -6
 

Cuadro 1. Poblamiento por concejos.

Concejo Total viviendas Núcleo y % concentrado Diseminado UF

Bullas 487 388 99 (16%) 4,79

Calasparra 763 651 112 (12%) 3,8

Caravaca 2150 1380 770 (30%) 2,3

Cehegín 1374 1102 272 (17%) 2,9

Moratalla 1979 1402 577 (25%) 3,6

Total 6753 4923 1830 (27%) 3,2
 

Cuadro 2. Hábitat y UF por concejos. 
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El estado de la vivienda aproxima a la emigración y a 
la situación habitacional, sin pago por establecimiento 
de suelo a pesar de la adscripción señorial. Las 
arruinadas no llegaban al 1%, un indicador de la 
situación solvente en Caravaca, y negativa en Cehegín, 
con una pérdida teórica previa al periodo catastral 
del 4% de población, que incidiría en la UF descrita 
(Cuadro 3). Desde las casas inhabitables se obtiene una 
referencia social, la pobreza habitacional, en Bullas y 
Calasparra relacionada con la pobreza de solemnidad 
registrada en la pregunta 3646 de las RG y en el CP, que 
reflejaba el 2,2% del reino. Las viudas pobres estaban 
ligadas a la miseria por desamparo, y representaban el 
3,5% de la población, superior a la media del reino 
(1%), un valor multiplicado por seis en Cehegín y por 
cuatro en Caravaca (Cuadro 4).47

La actividad de la población consta en el Censo de 
Menestrales (CM), parte del CP, con los trabajadores 
manuales que tributaban por su labor, los jornaleros 
conjuntados con los labradores, los industriales y los 
de servicios, conjuntamente el 8,9% del reino, y la 

46 Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población. Incluía a las 
personas dependientes de la mendicidad al carecer de hacienda y 
no desarrollar actividad alguna, generalmente por carencias físicas, 
y las viudas a las solteras cabezas de casa en las mismas condiciones.
47 También las aportan las RG, a excepción de Calasparra

cuarta parte de la población activa comarcal, inferior a 
la real por la difusión de la pluriactividad y del trabajo 
de mujeres y niños. Caravaca era el centro nodal de 
mano de obra agraria y de productos elaborados, 
seguida de Moratalla, el núcleo más poblado, pero 
menos dinámico. Los industriales eran mayoritarios 
en Cehegín y Caravaca, y los escasos comerciantes en 
Calasparra y nuevamente en Caravaca (Cuadro 5).

El sector laboral predominante, como en Castilla, 
para el CP era el primario (83,5%), con labradores, 
jornaleros y pastores (9,3% del reino), la tercera parte en 
Caravaca y casi la cuarta en Moratalla (Cuadro 6). Los 
jornaleros ascendían a 1721, el 39% del conjunto, un 
valor muy alejado de la vecina Andalucía, donde solían 
superar el 90%, y una muestra de la mayor estabilidad 
laboral en la comarca. Más de la tercera parte residía 
en Moratalla (648), el 30% en Cehegín (524) y sobre 
el 15% respectivo en Calasparra (261) y Bullas (345). 
Pero las RG indican la menor representación en 
Caravaca (43), donde la mitad de la propiedad estaba 
en manos de terratenientes, y eran intransferibles las 
correspondientes a la Encomienda48. Por último, los 

48 Pelegrín, Las élites de poder en Caravaca en la segunda mitad del 
siglo XVIII: patrimonio, poder político y actitudes ante la muerte, 4-590.

Concejo Viviendas arruinadas 
y % del total

Pérdida potencial de 
hab. 

Viviendas 
inhabitables

Hab. en pobreza 
habitacional

Bullas 3 (0,6%) 14 13 59

Calasparra 1 (0,1%) 5 10 45

Caravaca 0 0 0 0

Cehegín 34 (2,5%) 154 0 0

Moratalla 8 (0,4%) 85 0 0

Total 46 (0,7%) 258 23 (0,34%) 104
 

Cuadro 3. Vivienda y derivaciones demográficas y sociales por concejos. Elaboración propia.

Concejo Hab. pobres 
(CP)

Hab. pobres 
(RG)

% población 
(RG)

Nº viudas 
(CP)47

% población

(RG)

Bullas 25 24 1,0 62 2,7

Calasparra 70 70 2,4 56 1,9

Caravaca 120 220 4,4 169 3,3

Cehegín 205 250 6,4 119 3,0

Moratalla 147 147 2,1 298 4,2

Total 567 711 3,3 704 3,3
 

Cuadro 4. Pobreza de solemnidad y potencial por concejos.
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mozos49 (293) sólo suponían el 5,5% (8,3% del reino), 
con casi tres cuartas partes en Moratalla. El segundo 
sector laboral era el industrial del vestido y calzado, y no 
la alimentación, como en la mayoría de comunidades 
rurales castellanas, con el 7,5% de menestrales 
repartidos por igual entre ambas actividades. En la 
preparación de materiales para el vestido trabajaban 
109 cardadores, encargados de limpiar y suavizar la 
lana (15% del reino), en Caravaca y Moratalla, una 
reducción ostensible en la fabricación de paños, con 
diez tejedores, mayoritarios en Caravaca, y unos pocos 
bataneros50 y tintoreros, éstos también dedicados al 
coloreado del cuero. La confección estaba a cargo de 73 
sastres (7,8% del reino), más de la mitad en Caravaca 
(58%). Y las necesidades de calzado las atendían los 
zapateros51 (6,3% del reino) y alpargateros (16,3%), 
predominantes en este mismo concejo (108 artesanos, 
el 55%), seguido de Cehegín (53). La alimentación 
concernía a los molineros de harina (64%) y de 
aceite, seguidos de los horneros, fabricantes de orujo, 

49 Cuidadores de caballos o de mulas, además de camino, de 
labor, de paja, etc.
50 Los que batían o golpeaban con los mazos del batán los paños 
u otros géneros para limpiarlos de aceite.
51 Los había denominados de obra prima, los que cortaban 
y cosían zapatos, y de viejo, obra sudada o remendones, los que 
reparaban.

chocolateros, etc., el 66% en Caravaca y Moratalla, los 
núcleos de mercado. En la construcción participaban 
alarifes, tallistas y en menor medida herreros, el 2% 
de los trabajadores, cerca de la mitad en Caravaca, el 
concejo dinámico. El menaje incumbía a los tallistas de 
madera, y la escasa aportación de otros profesionales 
apuntaba al suministro externo de requerimientos 
adicionales. Los complementos agropecuarios eran 
surtidos por herreros (62) y guarnicioneros (12), el 
1,4% de los menestrales, y mayoritarios en Caravaca. 
Y los servicios eran esencialmente alimentarios, con 
la colaboración de venteros, mesoneros, taberneros y 
carniceros y de la habitual venta en viviendas (fig. 3). 

4. Los sectores económicos

4.1. Agroganadero

Las dimensiones registrales presentan dos problemas: 
las leguas (pregunta 3)52 son aproximaciones de los 
peritos locales, que excluyeron a los baldíos53, exentos 
de fiscalidad; y la estandarización de las estimaciones 

52 Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del 
norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o 
confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen.
53 Donézar, Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen 
(la provincia de Toledo del siglo XVIII), 10-584.

Concejo Menestrales y % 
Comarcal

Industriales y % 
Comarcal

Comerciantes y % 
Comarcal

Total % población 
activa

Bullas 413 (7,8%) 8 (4,9%) 3 (17,6%) 424 18,1

Calasparra 700 (13,2%) 15  (9,2%) 5 (29,5%) 720 24,8

Caravaca 1683 (31,7%) 48 (29,4%) 4 (23,5%) 1735 34,4

Cehegín 1101 (20,8%) 55 (33,7%) 3 (17,6%) 1159 29,5

Moratalla 1406 (26,5%) 37 (22,8%) 2 (11,8%) 1445 20,5

Total 5303 (100%) 163 (100%) 17 (100%) 5483 25,8
 

Cuadro 5. Menestrales por concejos.

Concejo Agricultura Vestido y 
calzado

Alimentación Construcción 
y menaje

Complementos 
agropecuarios

Servicios

Bullas 383 (8,6%) 12 (3%) 7 (5,7%) 11 (9,2%) 2 (2,7%) 6 (8,2%)

Calasparra 673 (15,2%) 6 (1,5%) 7 (5,7%) 16 (13,4%) 4 (5,3%) 15 (20,5%)

Caravaca 1385 (31,3%) 216 (54.3%) 36 (29,3%) 54 (45,4%) 32 (42,7%) 12 (16,4%)

Cehegín 931 (21%) 66 (16,6%) 45 (36,6%) 32 (26,9%) 18 (24%) 15 (20,5%)

Moratalla 1057 (23,9%) 98 (24,6%) 28 (22,7%) 20 (5,1%) 19 (25,3%) 25 (34,4%)

Total 4429 (100%) 398 (100%) 123 (100%) 119 (100%) 75 (100%) 73 (100%)
 

Cuadro 6. Trabajadores por sectores económicos y concejos y % de cada sector.
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para abaratar el proceso catastral54. De ahí la falta de 
consonancia entre los asientos con las posteriores 
comprobaciones de 1761. La superficie agraria consta en 
dos preguntas: 955, que no contempló a caminos, eras, 

54 Rodríguez, “Las detracciones sobre la economía agraria”, 197-
254.
55 De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o 
varas castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de 
granos de los que se cogen en el término se siembra en cada una.

etc.; y 1056, con valores diferentes de la fanega57, y de la 
obrada en las viñas de Cehegín. La ausencia posterior 
de alteraciones en los términos58 permite disponer de 
las superficies reales de los mismos, y las conversiones 
a hectáreas a partir de valoraciones existentes59 sitúan a 
las de cultivos, monte, pasto y tierras incultas (Cuadro 
7). Así se confirman las diferencias a la baja respecto a 
las presentes (53,5%).

Es preciso contar igualmente con las diferencias 
internas de las RG en los regadíos con doble cultivo 

56 Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo 
las de cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, 
que tuviese la medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas 
de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio en las demás especies 
que hubieren declarado.
57 En Moratalla 6241 varas cuadradas para secano (4800 en 
regadío), 6400 en Bullas (también para regadío) y Calasparra (4800 
para regadío), 9600 y 4800 respectivas en Caravaca, 3200 conjuntas 
en Cehegín y 6241 y 4225 en Moratalla. 
58 Ministerio, Variaciones de los municipios de España desde 1842, 
3-364.
59 0,447 ha/fanega en secano y regadío para Bullas, 0,447 y 
0,335 para Calasparra, 0,670 y 0,335 para Caravaca, 0,419 y 0,223 
para Cehegín y 0,436 y 0,295 para Moratalla.

Concejo Total (RG) Diferencia con 
los términos

Cultivadas y % 
sobre el total (RG)

Cultivadas y % declaradas

(RP)

Bullas  3871 -4343 2893 (78%) 3705 (45%)

Calasparra  17.728 -821 11.665 (66%) 11.692 (63%)

Caravaca  61.526 -24.305 19.682 (35%) 50.441 (59%)

Cehegín  15.734 -13.806 4127 (24%) 9188 (31%)

Moratalla  28.733 -67.400 15.278 (46%) 21.490 (22%)

Total 127.70 (53,5% comarcal) -110.675 (-46,4%) 53.645 (42% sobre 
declarado)

96.516 (40,5%)

 
Cuadro 7. Diferencias registrales de superficie (ha) en las RG y RP.

Concejo Secano y % 
sobre tierras 

cultivadas

Regadío y % sobre 
tierras cultivadas

Monte alto y 
matorral

Superficie 
inculta

Total Diferencia 
total con 

resúmenes

Bullas 2448 448 259 --- 3155 -716

Calasparra 2842 360 5730 1050 9982 -7746

Caravaca 19.682 3329 6423 --- 29.434 -32.092

Cehegín 624 1096 11.607 --- 13.327 -2407

Moratalla 26.845 1103 8613 1668 30.229 1496

Total 52.441

(55,5)

6336

(7%)

32.632

(34,5%)

2718

(3%)

94.284

(100%)

-41.465

(-35,3%)
 

Cuadro 8. Distribución de dedicaciones de la tierra por concejos (ha) Elaboración propia

Figura 3. Representación laboral por sectores económicos. 
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de arbolado y hortalizas, prolijas en Calasparra 
(Cuadro 8). No obstante, la superficie cultivada indica 
la diferente disposición de ha/hab., la más alta en 
Caravaca (4,6) y Moratalla (4), que no llegaban a la 
media necesaria estimada en la etapa de 560, mientras 
Bullas y Calasparra se quedaban en la quinta parte 
y Cehegín en solo 0,5. Y a ello era preciso añadir la 
difusión de las bajas calidades de tierra, el cereal 
extensivo de secano, la escasez de regadío (la décima 
parte del cultivo), a excepción de Calasparra por las 
aguas del río Segura, y los efectos de las malas cosechas 
plasmados en las reducciones de arrendamientos61.  

El cereal era la clave productiva por adaptación 
al suelo y clima, la viticultura escasa y el olivar 
y fruticultura testimoniales, mientras la morera 
apuntaba a la dedicación sedera, tradicional del reino, 
no confirmada por la fuente (fig. 4). 

60 Muy variable según áreas peninsulares, y por rendimiento en 
secano, regadío o calidad del suelo.
61 Pelegrín, “Las élites de poder en Caravaca en la segunda mitad 
del siglo XVIII: patrimonio, poder político y actitudes ante la 
muerte”, 45.

Figura 4. Distribución comarcal de los cultivos.

El 86% del cultivo estaba en Moratalla y Caravaca, 
en ese orden. El cereal primaba en todos los concejos, 
y la vid más representativa por herencia en Cehegín62, 
también tradicional en Bullas (Cuadro 8), con los 
vestigios ibéricos en el Cigarralejo, y la protección 
moderna de los cosecheros locales.

62 El presbítero Alonso Martínez-Gil en su Genealogía de los 
apellidos Gil Martínez y López García (1757) señala a estas familias 
como herederas y propietarias.

Concejo Cereal Vid Hortalizas, 
frutales y otros

Olivar Total

Bullas 2447 438 9,5 2 2896,5

Calasparra 3045 83 41 28 3197

Caravaca 22.322 618,5 32 38 23.010,5

Cehegín 1025 949 87,5 59 2120,5

Moratalla 27.511 368 35 34 27.948

Total 56.350 2456,5 205 161 59.172,5
 

Cuadro 8. Representación de los cultivos principales (ha) por concejos.

Concejo Cereal Vid Hortaliza, 
frutales y 

otros

Olivar

Bullas --- 438 8,5 2

Calasparra 214 83 35 28

Caravaca 2714 562,5 14 38

Cehegín 431 926 87,5 52

Moratalla 666 368 35 34

Total 4025

(62%)

2377,5

(36,6%)

180

(2,8%)

154

(2,4%)
 

Cuadro 9. Superficies de regadío por concejos (ha).
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Más de la mitad del regadío estaba dedicado al trigo 
por su mayor rentabilidad y demanda; la tercera parte 
a la vid;  y ya superficies reducidas a la horticultura y 
fruticultura y olivar (Cuadro 9). Una nota distintiva es 
la ausencia de citas al cultivo del arroz en Calasparra. 

En secano el cereal superaba el 95% de la superficie, 
y escaseaba el resto de cultivos por la extensión de las de 
tercera calidad63, las menos rentables, con rotaciones 
distantes que explicaban la testimonial presencia de la 
vid, olivar y azafrán (Cuadro 10).

Figura 5. Representación ganadera por concejos. 

La dedicación pecuaria ha sido analizada desde los 
Libros de Vecindario64, sin Calasparra. Para el CG tres 
cuartas partes de las cabezas figuraban en Caravaca y 
Moratalla, en Bullas la décima parte y en Calasparra 
pasaban desapercibidas (fig. 5). El conjunto suponía 
el 14% del reino, un 94% de propiedad seglar, y 

63 La distinción de calidades era establecida por la rotación de 
cultivos, siempre inferior en regadío, y por la cantidad de simiente 
necesaria.
64 Andrés, “La cabaña ganadera”, 1521-1534.

aportaba una ratio de 5,2 cabezas/hab., superior a la 
media provincial (2,9), aunque las concejiles eran muy 
dispares: la especialización correspondía a Caravaca 
(7,6) y Moratalla (5,6); y la media comarcal no la 
alcanzaban Cehegín (4,4) y Bullas (3,3), y Calasparra 
(2,7) quedaba incluso por debajo de la intendencia.

La ganadería mayor significaba el 11% del total, un 
98% de propiedad seglar y dos cabañas mayoritarias: 
la bovina laboral, con un 19,5% de pertenencia 
eclesiástica, un indicador de la propiedad de la tierra 
y del préstamo a los colonos65 para trabajo; y la asnal, 
para el rastrillado, acarreo y arreo. Los equinos e 
híbridos para labor, silla, acarreo y tareas en las eras 
eran menos representativos (fig. 6). No constan la 
trasterminancia, la cabaña de renta ni las razas, pero 
las bovinas eran murciano-levantinas66 de la variedad 
serrana. En la equina dominaban las mezclas, más 
económicas; y la asnal de la raza andaluza, de gran 
alzada para la reproducción con yeguas y resistente en 
las tareas complementarias agrarias y de transporte. En 
la tenencia los datos del reino indican que la mayor 
parte de los pequeños propietarios (1,5 ha), la tercera 
parte del total, disponía de uno o dos animales mayores, 
y los grandes (más de 250 ha), de numerosas cabezas67, 
una situación no muy diferente en la comarca. Y, por 
concejos, el 68% figuraba en los dos extensos, más de 
la mitad de la bovina en Moratalla, casi esa proporción 
de la mular en Caravaca, y el 69% de la asnal repartida 
entre ambos (Cuadro 11). 

La ganadería menor era la representativa (14% del 
reino), con escasa propiedad eclesiástica (5,8%). Más de 
la mitad de la cabaña era ovina; la caprina se limitaba a 

65 Reseñados en todos los concejos por el CSPRT.
66 Fernández, Guía de campo de las razas autóctonas españolas, 15-
768.
67 Ardit, “La historia rural de la España oriental”, 47-82.  

Concejo Cereal Vid Frutales y 
moreras

Azafrán Olivar

Bullas 2447 (100%) --- --- 1 ---

Calasparra 2831 (99,8%) --- --- 6 ---

Caravaca 19.608 (99,6%) 56 18 ---

Cehegín 594 (95,2%) 23 --- --- 7

Moratalla 26.845 (96%) --- --- --- ---

Toral 52.325 79 18 7 7
 

Cuadro 10. Superficies de secano por concejos (ha)
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un tercio y una tenencia eclesiástica superior (8,5%); y 
la porcina poco representativa (Fig. 4). El 70% del total 
se repartía entre Caravaca y Moratalla, a excepción 
de la caprina, relevante en Cehegín (Cuadro 12). 
Tampoco hay constancia de las razas, pero la ovina era 
segureña, de orientación cárnica y sin mención al usual 
ordeño doble diario en los pequeños hatos familiares68 
ni a la elaboración de queso, probablemente por ser 
un producto diezmal. En la caprina resaltaba la negra 
serrana, una combinación de cruces, a su vez cruzada 
con la blanca celtibérica, también con destino cárnico. 
En la porcina estaba presente el cerdo mediterráneo, 
con una baja ratio (0,2 cabezas/hab.) frente a la del 
reino, cinco veces superior. Y las colmenas, registradas 
junto a la ganadería menor, suponían el 12,5% de la 
intendencia, con una media de 0,22 pies/hab., similar 
a la Corona (0,23) y por encima del reino (0,14), donde 
conformaba un área colmenera, con una media de 953 
pies/concejo, aunque Caravaca acumulaba más de 
la cuarta parte. No obstante, la pregunta 1969 indica 
muy pocos pies y un 6,6% de propiedad eclesiástica. 
La actividad aprovechaba las formaciones rastreras de 
matorral, y los agrosistemas de valle que aportaban 
mayor producción en Bullas70.

Por último, la carga ganadera media, estimada para 
la Corona en 0,5/ha/cabeza/año, sobre la superficie 
real no la alcanzaban Bullas y Cehegín, con un 
consumo de pasto en equilibrio con la oferta del medio, 
mientras la peor situación se daba en Calasparra, con 

68 Marín, “Sincretizando la ciencia estante”, 1-41.  
69 Si hay colmenas en el término, cuántas y a quien pertenecen.
70 Montes, Guatazales, 5-65.

la menor cabaña. La explotación más elevada la ejercía 
la ganadería mayor, y la presión más alta la menor en 
los términos reducidos. Por ello, el ajuste de la carga 
mediante las Unidades Ganaderas (UG), un factor 
de ponderación por especie y cabeza71 que aporta una 
cabaña homogénea en consumo, es de especial interés 
en los sistemas extensivos, como el presente, al que 
señala una sobrecarga inferior (fig. 7).

El significado económico agropecuario lo constata 
su contribución laboral directa, las rentas de las 
actividades indirectas y el valor de la producción. El 
diezmo agrario era de 4.749.010 reales72, acaparado y 

71 Bovino (0,75), equino y mular (0,88), porcino (0,34) y ovino, 
caprino y asnal (0,1).
72 Los rendimientos en Calasparra no fueron aceptados por 
los peritos y jueces, como muestra la subsanación realizada dos 
semanas después de las primeras respuestas.

Concejo Bovina Equina Mular Asnal Total
Bullas 189 30 213 275 707

Calasparra 503 69 180 587 1339
Caravaca 597 184 1314 1694 3789
Cehegín 236 76 759 743 1850

Moratalla 1869 234 478 1868 4449
Total 3394 593 2980 5167 12134

 
Cuadro 11. Ganadería mayor por concejos.

Concejo Ovina Caprina Porcina TOTAL Colmenas
Bullas 3690 2978 251 6919 378

Calasparra 1220 4758 442 6420 271
Caravaca 22.000 11.086 1635 34.721 1297
Cehegín 4551 10.523 547 15.621 511

Moratalla 20.550 12.499 1872 34.921 77
Total 52.011 41.844 4747 98.602 4796

 
Cuadro 12. Cabañas ganaderas menores y apicultura por concejos.

Figura 6. Distribución comarcal de las cabañas.



El NoroEstE dE Murcia: tErritorio, poblacióN y EcoNoMía a MEdiados dEl siglo XViii 
aurElio cEbriaN abElláN

11Alquipir 17, 1-16, 2022  
www.alquipir.es/archivos/2009

equiparado en los dos concejos extensos; y el esquilmo 
968.491 (10% del reino), menos relacionado con la 
representación ganadera y notablemente acumulado 
en Caravaca (fig. 8). Cabría añadir dos dividendos sin 
constancia en la fuente: los forestales, con la explotación 
iniciada a comienzos de la década registral para el 
abastecimiento del arsenal de Cartagena; y el azufre 
de la Real Mina de Hellín, en un Sitio Real extendido 
entre los términos de Calasparra y Moratalla.73

4.2.Secundario y terciario

Las transformaciones industriales alimentarias se 
relacionaban con la producción de trigo y la demanda 
en todos los concejos (Cuadro 13). No ocurría lo 
mismo con el pan, por la elaboración para la venta en 
domicilios. También resaltaba el aguardiente de orujo 
y el vinomiel, como indican los múltiples alambiques: 

73 Espejo, “La industria en el noroeste de la Región de 
Murcia”, 119-133. El autor aporta trece, pero los especificados con 
propietarios o arrendatarios eran solo tres.

uno sin constancia en Moratalla, registrado desde 
el siglo precedente, y los numerosos de Cehegín, el 
segundo concejo de la Corona especializado a efectos 
fiscales, detrás de la ciudad de Granada, que le 
superaba en uno. Les seguían los molinos de aceite74, 
y las salinas, de interés para la Corona75 y abundantes 
en el noroeste76, explotadas en Calasparra y Moratalla, 
y propiedad real77, y los pozos de nieve en Caravaca 
y Cehegín. Las demás actividades coincidían con los 
trabajadores industriales de dominio o arrendamiento. 

El vestido y calzado se concentraba en Caravaca: 
siete batanes, dos tenerías y tres calderas de tinte 
(Cuadro 14). El aprovisionamiento de materiales 

74 Tres en Cehegín trabajaban a temporada, con la recolección 
de la aceituna.
75 Camarero, “La sal y las salinas en el Catastro de Ensenada”, 
679-722.
76 Pozo, “Las salinas de la comarca del noroeste”, 184-210.
77 Carecen de cita, pero eran las de La Ramona en Calasparra 
y El Zacatín en Moratalla. Otras no figuraban en explotación: 
Corchitana (Moratalla), Pinos de la Asomada, Vado de Mula Pozos 
de Gilico (Calasparra), y Los Ballesteros, Periago y Carbonero 
(Caravaca).

Figura 7. Carga ganadera sobre el medio.
Figura 8. Valor agropecuario. 

Concejo Molinos 
harineros

Hornos de pan Calderas de 
aguardiente

Molinos de 
aceite

Total

Bullas 3 4 --- --- 7

Calasparra 373 4 --- 2 9

Caravaca 18 11 6 --- 35

Cehegín 9 --- 36 7 52

Moratalla 15 12 --- 7 34

Total 48 31 42 16 137
 

Cuadro 13. Actividades industriales alimentarias por concejos. 
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para la construcción contaba con dos hornos de teja 
y ladrillo, en Bullas y Calasparra, y para el surtido de 
bodegas con la alfarería de tinajas. A resaltar también 
la fabricación de papel de estraza en Calasparra. Y 
la ausencia de mención a la cera blanca, cuando en 
Caravaca existía un gremio de cereros78 y profesionales 
señalados en toda la comarca por el CSPRT, menos en 
Calasparra.   

Los servicios alimentarios los proporcionaban 
diecisiete establecimientos, con una carnicería por 
localidad, más los mataderos de Cehegín y Caravaca, 
que aportaban una ratio muy baja (1/4255 hab.). Y 
trece más de preparados79, mayoritarios en Calasparra y 
Caravaca. En la comercialización despuntaba la feria de 
esta última localidad (14 al 21 de septiembre), aunque 
las RP dejan constancia adicional de dos mercaderes80 
y de tiendas en Cehegín. Y las rentas se obtienen del 

78 De los Reyes, “La Murcia de Carlos III”, 23-28. 
79 Diez mesones, una venta y solo dos tabernas, más la expedición 
del orujo en domicilios particulares, y de comidas en viviendas.
80 Pelegrín, “Las élites de poder en Caravaca en la segunda 
mitad del siglo XVIII: patrimonio, poder político y actitudes ante 
la muerte”, 33.

CSPRT, aunque en parte han sido deducidas81, con 
un valor industrial del 86,5% gestado en Cehegín, 
Caravaca y Moratalla, y del 79% de los servicios por 
Calasparra, Caravaca y Moratalla (Cuadro 15). 

5. Niveles de bienestar 

5.1. Disponibilidad de gasto y fiscalidad

La disponibilidad de gasto dependía de todas las 
rentas (patrimoniales, rendimientos de capital, etc.), 
responsables del movimiento del mercado, contenidas 
en los formularios de la tierra, bienes reales, rentas de 
derechos, además de los Libros Mayores de Hacendado, 
etc., y en la documentación concejil. En este caso, las 
fuentes manejadas aproximan a la distribución del 
gasto82, definido por los ingresos estandarizados del 
trabajo, de las rentas laborales registradas en el CSPRT, 
las más significativas, castellanas (43,5% de las totales), 

81 Las respuestas 17 (sector industrial) y 29 (servicios) aportan 
algunos rendimientos en producto, hecho que obliga a su 
conversión en reales según el valor contenido en la respuesta 14.
82 Un 70% en alimentación, 10% en vestido y calzado, 12,5% en 
vivienda, 6% en iluminación y leña, y 1,5% a otros. Pérez, “Precios, 
salarios”, 78-90.

Concejo Calzado y 
vestido

Teja- 
ladrillo y 

alfares

Molinos de 
papel

Martinetes Total

Bullas --- 1 --- --- 1

Calasparra --- 4 2 --- 6

Caravaca 9 1 1 1 12

Cehegín --- 1 1 --- 2

Moratalla 3 --- --- --- 3

Total 12 7 4 1 24
 

Cuadro 14. Otras actividades industriales por concejos.

 

Concejos Industrial % Servicios % Total %

Bullas 4117 2,6 786 6,8 4903 2,9

Calasparra 17.075 10,9 2091 18,2 19.166 11,4

Caravaca 34.100 21,8 4050 35,2 38.150 22,7

Cehegín 46.278 29,5 900 7,8 47.178 28,0

Moratalla 55.131 35,2 3664 32,0 58.795 35,0

Total 156.701 100,0 11.491 100,0 168.192 100,0
 

Cuadro 15. Rentas de los sectores industriales y servicios (reales).
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con una valoración fiscal en jornadas/año83 por grupos 
laborales. La comarca contribuía al reino con 5.219.076 
reales (8%), equivalente a la aportación demográfica 
(7,8%), y diferente distribución por sectores: el 69,5% 
procedía del primario, inferior a la población dedicada 
por los jornales más bajos; el 16,3% del terciario y 
el 14,2% del secundario. El conjunto indicaba una 
media de 245 reales/hab./año, ligeramente superior a 
la provincial (237), aunque inferior la también media 
de 0,67 reales/hab./día (0,74). Las contribuciones 
primarias eran similares en los dos concejos grandes: 
las industriales mayoritarias de Caravaca, y las terciarias 
proporcionalmente altas en Cehegín, aunque las 
elevadas volvían a estar en Caravaca (fig. 9).

Figura 9. Rentas concejiles por sectores económicos

Sin embargo, la muy alta presión fiscal castellana 
limitaba la capacidad de gasto: la agraria alcanzaba el 
54%84 de los beneficios, y sobre la comarca confluían 
todas las haciendas en el diezmo85, las primicias86 y el 
voto de Santiago87, con un total de 494.778 reales, el 63% 
procedente de Caravaca88 y Moratalla, casi equivalente, 
y una carga de 23 reales/hab., alta en Caravaca (31) y 
menor en Bullas (18). Los residentes debían de satisfacer 
21.847 adicionales por reparto a los servicios reales. Y 

83 180 anuales para los menestrales, 120 para los agricultores y 
200 para los servidores, estimaciones realizadas por los funcionarios 
encargados censales.
84 Rodríguez, “Las detracciones sobre la economía agraria”, 197-
254.
85 Destinado por tercios a la iglesia, rey y clero episcopal, y 
suponían la décima parte del producto agrario y ganadero menor.
86 Completaban a los diezmos, y se basaban en un acuerdo local 
con su clero, eran abonadas al prior de cada villa, usualmente 
aplicadas a las yuntas de labor y satisfechas en cereales.
87 Semejante a la primicia, un pago anual del 1% sobre la 
producción de trigo destinado al culto del apóstol y clero de su 
catedral.
88 Recibía además los diezmos de Yechar (8031 reales), término 
de Mula. Armario, Estructura y propiedad de la tierra en Murcia a 
mediados del siglo XVIII, 271.

los censos contraídos con satisfacción anual de intereses, 
en Caravaca de 1238 reales (un censo de 41.276), y las 
penas de cámara a la Encomienda, que en Calasparra 
eran 300. La hacienda concejil disponía de los ingresos 
de propios o bienes de la comunidad procedentes de 
los arrendamientos en subasta pública de las dehesas, 
escribanía o renta de almotacenía y caballería de sierra  
(en Moratalla 16.240 reales, y en Caravaca sólo 1840), 
y en gastos las RG remiten a certificados anexos, a 
excepción de Calasparra89 y de Moratalla, donde 
ascendían a 11.539 reales. Y los concejos también 
repercutían la diferencia a los vecinos. 

5.2. Acceso directo a los servicios 

Los ingresos permitían la provisión de bienes 
y servicios básicos, pero era preciso contar con el 
acceso directo, un indicador del nivel de bienestar al 
no requerir esfuerzos adicionales para conseguirlos. 
Los bienes agropecuarios estaban al alcance de toda 
la población, pero los artesanales radicaban en los 
lugares de elaboración, y los servicios especializados 
en los centros de demanda, razones que obligaban 
a una parte de la población a desplazamientos 
o intermediaciones, con los consecuentes costes 
adicionales. El acceso directo era prácticamente total 
a la harina, vestido y vivienda, y el calzado sólo faltaba 
en Calasparra, aunque las dificultades las padecían los 
residentes en aldeas. Las coberturas de los mozos eran 
inferiores a las del reino, mejores las de confección 
que las de elaboración de materia prima, y en calzado 
y construcción sin excesivas las diferencias (fig. 10). La 
población comarcal a grandes rasgos se ajustaba a las 
pautas del reino en el acceso directo a la provisión de 
bienes y servicios básicos. 

Fig. 10. Servicios de los menestrales a la población. 

89 En Bullas la limosna para los Santos Lugares de Jerusalén, 
predicador de cuaresma, relojero, salarios del ayuntamiento, etc.; 
en Caravaca la misma limosna, los salarios de justicia, procurador 
síndico, escribano, las fiestas del lugar, etc.; y en Cehegín los 
salarios del ayuntamiento, ayudas al médico, cirujano y otros.



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

14 Alquipir 17, 1-16, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2009 

Sin embargo, la disposición era diferente en 
servicios especializados, con los defensivos de los 
milicianos90 ahora superiores, mientras los sanitarios, 
sin barberos91 ni médicos registrados (aunque presentes 
en Cehegín) seguían la pauta del reino, donde sólo 
estaba atendido el 1,5% de los pueblos y el 2,5% de 
vecinos. Por el contrario, resaltaba la prestación de 
los albéitares, y en consonancia con la importancia 
ganadera. La educación estaba focalizada en los hijos 
de empresarios; en asesoramiento legal era notable la 
función de los abogados, pero en la administración 
faltaban los notarios, encargados del registro de 
escrituras y la emisión de documentación legal. Y 
era inferior a la intendencia el servicio de transporte 
y el tráfico desarrollado por los tratantes, aunque se 
invertía en el comercio al por menor (fig. 11).

Figura 11. Prestaciones de los trabajadores de servicios a la 
población

Unas prestaciones más no eran fiscalizables, sin dejar 
de ser un servicio. Entre ellas resaltaban las espirituales, 
con 174 eclesiásticos regulares, una cantidad que 
permitía el reparto en todos los concejos, a excepción 
de Bullas, con una ratio de 1/122 hab., muy superior 
al resto de asistencias. Además, se incrementaban con 
128 frailes y monjas de varios conventos y abadías92, 
que colaboraban en funciones sociales, educativas, 
atención a desfavorecidos, transeúntes, etc., en parte 
responsables también de los dos hospitales en Caravaca 
para peregrinos.

90 Los afiliados a las milicias, obligados a una mañana de 
instrucción cada 15 días en el pueblo donde residían y tres días 
cada tres meses en la cabeza de partido. Las milicias fueron creadas 
por la Real Cédula de 30/1/1734, que gestó a 33 regimientos de 
700 hombres, cada uno dividido en siete compañías. De forma que 
los milicianos ejercían otras profesiones.
91 Unos profesionales liberales que ejercían de sangradores y 
veterinarios, en ocasiones itinerantes, con empleo pactado con los 
concejos o vecinos y pago en especie.
92 Uno en Caravaca y cinco en Moratalla, además de un hospicio 
en Caravaca y tres colegios (uno en Cehegín y dos en Moratalla).

6. Conclusiones

Las fuentes catastrales manejadas muestran unos 
rasgos socioeconómicos comarcales no muy diferentes 
al reino. La extensión de tierras no útiles aclaraba el 
modelo dominante de poblamiento concentrado y un 
modelo social demográficamente en peor situación que 
la media del reino. Y la de útiles esclarecía la dedicación 
agropecuaria, cerealista y ovina, nuevamente con 
rendimientos distantes de la jurisdicción superior. Las 
demás actividades se ajustaban a demandas básicas del 
mundo rural de la media montaña interior: la industrial, 
ceñida a prestaciones locales o comarcales, y los escasos 
servicios surtían a unos requerimientos elementales. El 
reflejo de esas ocupaciones se plasmaba en unas rentas 
laborales condicionadas por la irradiación de la baja 
cualificación, por los jornales bajos, y una capacidad 
de gasto limitada por la presión fiscal. Sin embargo, la 
disposición directa de bienes y servicios no se alejaba 
de la media del reino, aunque dificultada en algunas 
prestaciones especializadas concentradas en Caravaca, 
el nodo funcional, a pesar del mayor mercado de 
Moratalla. En suma, el análisis muestra la existencia 
de un núcleo dinámico, Caravaca, otro con tendencia 
decadente, Moratalla, y tres enclaves más sujetos a una 
dinámica social y económica diferente, a una comarca 
estancada en un momento de expansión demográfica y 
económica de la Corona.
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Resumen

Este artículo se centra en reflejar como se desarrolló la Guerra de las Comunidades en la encomienda de 
Caravaca, reflejando la virulencia del movimiento encabezado por Martin de Robles. Desde la segunda mitad 
del siglo XIII, las Ordenes Militares del Temple y Santiago poseyeron la encomienda, al frente de la cual había 
un comendador. Este territorio, dentro del Reino de Murcia se vio envuelto dentro de las luchas de poder que 
mantenían los distintos grupos dominantes del reino, a cuya cabeza estaba el adelantado Pedro Fajardo Chacón, I 
marqués de los Vélez. Este trató de colocar a sus colaboradores en los principales cargos de las villas del reino, algo 
que paso en la encomienda santiaguista, debido a que la familia Fajardo se encargaba de la administración de esta 
desde el siglo XV. Sus constantes intromisiones en la vida política de las villas pertenecientes a la encomienda 
acabaron desencadenando conflictos con la oligarquía local, algo que acabo por detonar en 1520 con el estallido 
de la Guerra de las Comunidades de Castilla. 

Palabras clave: Guerra de las Comunidades, Encomienda de Caravaca, Orden de Santiago, Pedro Fajado, 
oligarquía.

Abstract

This article shows the development of “La Guerra de las Comunidades” in Caravaca. It reflects the violence 
of the movement led by Martin de Robles. From the second half of the 13th century, the Spanish Medieval  
Military Orders of Temple and Santiago owned the commandery (“encomienda”), headed by a commander. This 
area of the Kingdom of Murcia was involved in the power struggles between the different dominant groups in 
the kingdom, headed by the adelantado Pedro Fajardo Chacón, 1st Marquis of Los Vélez. He tried to place his 
collaborators in the main posts in the towns of the kingdom, slso in the commandery  of Santiago, as the Fajardo 
family had been in charge of its administration since the 15th century. His constant meddling in the political life 
of the towns belonging to the encomienda ended up triggering conflicts with the local oligarchy, something that 
finally came to an end in 1520 with the outbreak of the “La Guerra de las Comunidades” of Castile. 

Keywords: Guerra de las Comunidades, commandery of Caravaca, Order of Santiago, Pedro Fajado, 
oligarchies.
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1. Introducción 

La proclamación y llegada a los reinos peninsulares 
de Carlos I como rey había generado entusiasmo y 
esperanzas entre sus súbditos castellanos, sin embargo, 
los primeros contactos con los territorios peninsulares 
causaron una profunda decepción. Carlos I, nacido 
en Gante, había sido educado conforme a valores de 
la Casa de Borgoña, por lo que cuando llegó a los 
reinos peninsulares desconocía el idioma, tradiciones y 
costumbres, lo que le llevó a delegar en sus colaboradores 
y preceptores flamencos. En este contexto las Cortes de 
Valladolid expresaron el malestar generado en Castilla 
por toda esta situación, algo que el monarca ignoró. 

En julio de 1519, durante su estancia en Barcelona, 
recibe la noticia de su elección como emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico. A partir de aquí 
todo giro en torno a la cuestión imperial. Carlos 
I debía acudir a Aquisgrán para ser proclamado 
emperador, por lo que necesitaba dinero para el viaje y 
para hacer frente a los gastos de su elección. Para ello, 
decidió subir los impuestos indirectos (alcabalas), lo 
que provocó que las protestas se fueran generalizando 
por todo el territorio castellano. 

A finales de 1519 se convocan las Cortes en 
Santiago. En medio de un clima hostil en las que 
no se llega a ninguna conclusión se suspenden las 
Cortes. Dos semanas después se volvieron a reunir 
en La Coruña, donde el rey obtuvo la mayoría a favor 
de nuevos impuestos con los que sufragar los gastos 
imperiales, todo ello entre amenazas, presiones y 
sobornos. Carlos I partió hacia el Sacro Imperio el 20 
de mayo de ese año dejando como gobernador a su 
antiguo preceptor, el cardenal Adriano de Utrecht. 
A partir de este momento comienzan a producirse 
disturbios y conflictos por todo Castilla.  Se iniciaba 
de este modo el movimiento comunero en Castilla. 

En un principio, el levantamiento solo fue apoyado 
por cuatro ciudades, pero la tardanza de las autoridades 
en satisfacer las demandas, centradas en la supresión 
de los nuevos impuestos y la represión llevó al incendio 
de Medina del Campo. Tras esto, Juan de Padilla, uno 
de los lideres comuneros, entró en Tordesillas donde 
residía la reina Juana “la loca”, mostrándole su apoyo 
frente a su hijo Carlos I. La denominada Santa Junta 
se trasladó a esta ciudad y, a finales de septiembre, la 
integraban 14 de las 18 ciudades con voz y voto en Cortes. 
A partir de entonces, la Santa Junta se consideró desde 
aquel momento asamblea representativa y gobierno del 
reino en nombre de la reina Juana. Ante este éxito, la 
nobleza y la alta burguesía burgalesa empezaron a ver 

el movimiento comunero como una amenaza hacia sus 
intereses.  Carlos I aprovecho esto en su favor y trató 
de atraer a la nobleza mediante el nombramiento de 
dos magnates, el Condestable y Almirante de Castilla, 
como corregentes junto con el cardenal Adriano. 
Burgos se apartó de la Junta, mientras que el cardenal 
Adriano de Utrecht preparaba un ejecito junto con el 
apoyo de la nobleza castellana. Tras esto el movimiento 
comunero fue perdiendo fuerza, siendo derrotados en 
Villalar. Los lideres del movimiento comunero: Bravo, 
Padilla y Maldonado fueron ejecutados. Cuando 
Carlos I regresó a España en 1522 fueron ajusticiados 
los últimos presos comuneros y se concedió un perdón 
general.

El tema que aquí nos ocupa se encuentra dentro 
de una doble vertiente; una política y otra económica.

Respecto al ámbito político, hay que decir que 
tras la muerte de la reina Isabel la Católica en 1504, 
se sucedieron una serie de gobiernos inestables que 
despertaron las ambiciones de distintos grupos sociales, 
en especial de la nobleza, que quería recuperar el poder 
perdido frente a la monarquía. Esto será lo que ocurra 
en el Reino de Murcia y en la encomienda de Caravaca 
de la mano de Pedro Fajardo, como veremos más 
adelante.  

Respecto al ámbito económico, entre 1504-1506 
se produjeron malas cosechas, algo que se tradujo 
en hambrunas y muerte. A esto habría que sumar la 
creciente presión fiscal. Entre 1510 y 1515 se produjo 
una bajada de precios algo que alivio la situación. 
Tras esto, se produjo una nueva subida de precios, 
que alcanzó su cenit en 1521, en pleno movimiento 
comunero2.

2. Desarrollo

2.1. Situación previa al movimiento comunero en el Reino 
de Murcia 

Es en este contexto de crisis que se acaba de describir 
en el que estalla la revuelta por toda Castilla. Pese a que 
los principales acontecimientos se desarrollan en el 
norte y centro de Castilla, en el Reino de Murcia y en 
la comarca del noroeste también tuvo sus ecos. Como 
señalan las investigaciones3, la revuelta comunera en 
el Reino de Murcia tuvo un cariz distinto a la del resto 
de Castilla, no fue contra Carlos I sino contra las 

2 Pérez, J., «Edad Moderna», en Historia de España (Austral, 
2006), 244-51.
3 J.F. Jiménez Alcázar, «En servicio del rey, en servicio de la 
comunidad. Los comuneros en el Reino de Murcia.», Murgetana 
103 (2000): 33-42.
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oligarquías que dominaban las ciudades, las continuas 
intromisiones del adelantado en los asuntos de las 
villas y por aspectos económicos. Los investigadores 
señalan que esto se sabe gracias a que se respetaron 
instituciones como la Inquisición y a las distintas 
autoridades reales. 

Para poder comprender la situación que se vivía en 
el Reino de Murcia y en el territorio que nos interesa, 
la zona de la actual comarca del noroeste (territorio 
de la Orden de Santiago), en el momento en el que 
estalló el movimiento comunero, resultará necesario 
remontarnos a los años precedentes. Será aquí, donde 
se configuran los distintos grupos de poder que van a 
dominar la vida en estas tierras, rivalizando entre ellas 
hasta bien entrada la Edad Moderna por el control y 
dominio de las principales villas y territorios del Reino 
de Murcia. 

Tras la conquista del reino de Murcia y su 
incorporación dentro de la corona de Castilla, el 
territorio se configuró de una manera particular, 
debido a su posición estratégica, frontera con el Reino 
Nazarí de Granada, Reino de Aragón y los peligros que 
acechaban a la costa mediterránea. Todo esto marcó 
su configuración, pues surgieron distintas figuras y 
poderes que marcaron su devenir histórico. De entre 
todas ellas destaca la figura del Adelantado Mayor del 
Reino, en la que el rey delegaba todo su poder. Este 
cargo estuvo ocupado por grandes familias nobiliarias. 

Debido a la situación de inseguridad que existía en 
las zonas de frontera del reino existió en el reino de 
Murcia gran presencia de órdenes militares (Santiago, 
Calatrava…). El rey se reservaba como territorios 
de realengo las principales ciudades como Murcia, 
Cartagena y Lorca. 

Es en este momento donde empieza a cobrar 
importancia la familia de los Fajardo4. Esta familia, 
pugnó desde la conquista del Reino de Murcia 
con otro linaje, el de los Manueles, por el cargo de 
Adelantado Mayor, algo que consiguieron finalmente 
con la elección de Alfonso Yáñez Fajardo en 1383. A 
partir de este momento comenzó a dominar la vida 
política del Reino de Murcia, dominando los consejos 
y ayuntamientos de las ciudades, así como la vida 
económica favoreciendo sus intereses. He aquí un 
punto clave para entender la revuelta comunera en 
la encomienda de Caravaca y en el Reino de Murcia, 
debido a la oposición que manifestaron los grupos 

4 Torres Fontes, J., «Los Fajardo en los siglos XIV Y XV», 
Miscelánea medieval murciana 4 (1978): 107-78.

oligárquicos que no se encontraban alineados con el 
marqués de los Vélez. Sobre esto se profundizará más 
adelante. 

2.2. El marqués de los Vélez y sus intereses en el Reino de 
Murcia y la encomienda de Caravaca 

En 1507 la reina Juana I otorgó a Pedro Fajardo 
y Chacón el título de I Marques de los Vélez, título 
que obtuvo en compensación por la pérdida del 
señorío de Cartagena, que pasó a manos de la corona. 
De esta forma, al poder político que ya ostentaban se 
sumaba ahora el poder territorial sobre varios ámbitos 
geográficos del Reino de Murcia y de las provincias 
limítrofes de Granada y Almería. El marquesado de 
los Vélez comprendía las villas de: Librilla, Molina de 
Segura, Alhama, Mazarrón, Almería o Mula. Pese a ser 
estos los dominios bajo su jurisdicción, otras villas del 
reino también se vieron afectadas por las decisiones del 
marqués, pues en ellas tenía numerosos intereses como 
propiedades, tierras… Para su control y administración 
se crean una serie de instituciones y autoridades a cuyo 
cargo están parientes del señor creando así una red 
clientelar en la que sustentar el dominio de tan vasto 
territorio. Esta clientela estaba compuesta por ofíciales 
reales (regidores de los concejos, alcaides de otras 
fortalezas y otros comendadores) y grandes propietarios. 
Sus colaboradores se enfrentarán a otros grupos 
oligárquicos de estas villas buscando favorecer los 
intereses del marqués de los Vélez. Todo esto generaría 
malestar y un clima hostil, que terminará estallando 
con el movimiento comunero y que se mantendría a lo 
largo del siglo XVI. Como veremos más adelante esto 
sucedió en la encomienda de Caravaca. 

Las principales villas del reino que se encontraban 
bajo dominio de la autoridad real también acabaron 
bajo la órbita y dominio del marqués, debido a que 
logró acaparar propiedades y los principales cargos e 
instituciones como los ayuntamientos de Murcia o el 
cabildo catedralicio, al igual que en la ciudad de Lorca 
o en Cartagena. 

¿Y en la comarca del noroeste que intereses tenía 
la familia Fajardo? Como bien es sabido, la zona 
del noroeste de la Región de Murcia había estado 
gobernada por órdenes militares desde la reconquista 
(Orden del Temple y Orden de Santiago), fruto de la 
inseguridad que se vivía en los territorios de frontera, 
ya que los ataques por parte del emirato nazarí fueron 
frecuentes durante la baja Edad Media. Históricamente 
los Fajardo habían pertenecido a la Orden de Santiago, 
en calidad de “treces” (consejeros dirigentes), de 
comederos mayores o beneficiarios de algunos de los 
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amplios territorios que poseía la orden en el noroeste de 
la Región de Murcia, como es el caso de la encomienda 
de Caravaca, Segura de la Sierra, Pliego o Moratalla. 
La encomienda de Caravaca (Cehegín también estaba 
integrada en ella) era ostentada por esta familia de 
forma casi hereditaria, ya que el cabeza de linaje de 
esta familia había ostentado dicha encomienda desde 
el último cuarto del siglo XV (Fig. 1). 

Durante la baja Edad Media, la principal actividad 
económica en la encomienda de Caravaca había sido la 
ganadería lanar, fruto de la inseguridad que se vivía en 
este territorio, pues ante un ataque los pastores podían 
resguardarse en las murallas de la villa. La agricultura 
se concentró en la vega del rio argos entre las villas de 
Cehegín y Caravaca, ya que esta zona se encontraba 
más protegida ante un ataque. A esta situación hay 
que sumar el retroceso poblacional a causa de las 
epidemias de peste, condicionando el desarrollo de 
localidades como Bullas5, cuya reconstrucción quedó 
paralizada. Conviene decir que el problema afectó 
todos los territorios de la orden. Todo esto tuvo como 
consecuencia la disminución de las rentas señoriales, 
retroceso poblacional, cese de roturaciones y en 
paralelo de las tierras cultivables, que se tradujo en un 
aumento de los precios, favoreciendo más la actividad 
ganadera.

5 Torres Fontes, J., «Documentos para la historia medieval de 
Cehegín», Biblioteca murciana de bolsillo 38 (1982): 137-39.

Con el paso de los años las epidemias de peste 
fueron remitiendo, al igual que las cabalgadas por 
parte de ambos bandos, iniciándose así un lento 
despegue económico y poblacional en los territorios 
santiaguistas.  

En este contexto de crecimiento llegamos a la época 
que nos interesa. A principios del s. XVI se constata 
un aumento demográfico y se inicia la expansión 
urbana fuera de las murallas6. Todo esto se tradujo 
en la roturación y cultivo de nuevas tierras, así como 
en un aumento de la actividad comercial fruto de la 
recién conseguida paz. En este contexto, Pedro Fajardo 
comenzó a tejer una serie lazos y redes clientelares 
en la encomienda de Caravaca a fin de sacar redito 
económico, social y político. En este sentido, comienza 
a intervenir en distintos asuntos como las sublevaciones 
antiseñoriales de Huéscar de 1516 y 15197, donde sus 
habitantes se levantaron contra su señor, el duque 
de Alba. Estos acontecimientos están fuertemente 
relacionados con nuestra zona, pues el marqués de 
los Vélez también tenía intereses económicos en ellas. 
Huéscar era una población donde tenía gran peso la 
actividad ganadera, y en donde distintas gentes tenían 
intereses y negocios. Los mercaderes eran en su mayor 
parte genoveses, mientras que los ganaderos eran 
gente del reino de Murcia, de localidades como Lorca, 
Caravaca o Murcia entre otras. Durante el desarrollo 
de la revuelta comunera Murcia se abastece de carne 
procedente de esta localidad8. Vemos pues que este 
lugar se constituye como un punto estratégico, ya que 
permite obtener grandes beneficios económicos tanto a 
ganaderos como a comerciantes de Murcia y Granada. 
A todo esto, habría que sumar que este lugar es motivo 
de disputa entre grandes señores de la zona como el 
marqués de los Vélez y el duque de Alba que era señor 
de Huéscar. En los años posteriores, los comuneros 
de Huéscar solicitaron ayuda contra el duque de Alba 
a los síndicos de Murcia en marzo de 1521, pero no 
recibieron ayuda. Se hace patente por estas fechas los 
conflictos entre los distintos grupos oligárquicos de la 
encomienda y que rivalizaran por su control a lo largo 
del siglo XVI. 

3. La guerra de las comunidades en la encomienda 

6 Sánchez Romero, G., «Caravaca desde el pasado de sus calles», 
Murgetana 126 (2012): 21-54.
7 Sánchez Ramos, V., «El II marqués de los Vélez y la guerra 
contra los moriscos. 1568-1571» (Almería, Universidad de Almería, 
2002).
8 Montojo Montojo, V. y Jiménez Alcázar, J.F., «Conflictos 
internos en la época de Carlos V: las comunidades en la región 
de Murcia.», en En torno a las comunidades de Castilla: actas del 
Congreso Internacional Poder, conflicto y revuelta en la España de Carlos 
V (Toledo, 2002), 462-95.

Figura 1. Mapa del Reino de Murcia en el s. XVI. Fuente: 
http://www.jarique.com/vertebracion_latifundismo.htm
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santiaguista de Caravaca 

El concejo de Murcia se había posicionado en las 
cortes de Santiago y La Coruña del lado de las ciudades 
que se oponían a las demandas de dinero de Carlos V, 
sin embargo, la formación de las comunidades desplazó 
a este concejo, llegando a expulsarlo de la ciudad, 
sustituyéndolo por una junta de síndicos, algo que 
sucedió en la encomienda santiaguista de Caravaca. 
Desde aquí, se extendió la rebelión a otras zonas 
como la del Campo de Calatrava. Señalan Montojo y 
Jiménez (2002), que no se conoce mucho acerca de la 
comunidad de Caravaca, se sabe que solicitaron a la 
Junta que confirmara los privilegios de la villa, tanto 
los otorgados por los reyes como los otorgados por 
los maestres santiaguistas, y el encabezamiento de las 
alcabalas. Al poco tiempo la Junta de Tordesillas dio 
licencia a los vecinos de Caravaca para que portaran 
armas, dándose así los primeros pasos para formar el 
movimiento comunero en la encomienda de Caravaca. 
Este es un acontecimiento destacado, ya que refleja 
la mentalidad belicosa que tenían las gentes de la 
encomienda de Caravaca, posiblemente por haber sido 
zona de frontera con el Emirato Nazarí y haber sufrido 
y realizado cabalgadas. 

Podemos apreciar una relación normal entre una 
villa y la Corte y su Chancillería, en lo que se refiere 
a conformación de privilegios, que no se confirmaron 
hasta tres años después. Todo apunta a que las rebeliones 
de carácter local buscaron legitimar sus pretensiones 
haciendo causa común con el movimiento comunero. 
Se pasó así de rebeliones de carácter local a una unión 
de Comunidades dentro del Reino de Murcia, a cuya 
cabeza se encontraba el marqués de los Vélez. 

La posición de Pedro Fajardo Chacón, I Marques 
de los Vélez, es un tanto compleja como explicaré a 
continuación. Por un lado, se erige como líder de los 
comuneros en Murcia, mientras que en otros lugares 
como en la villa de Mula y en la encomienda de Caravaca 
intenta socavar el movimiento. En este sentido, señala 
González Castaño9, que en Cehegín la Revuelta 
Comunera tendría un carácter antiseñorial contra el 
marqués de los Vélez, comendador de Caravaca, por 
sus continuas intromisiones en la vida pública de la 
localidad.  Lo que buscaba el marqués era aprovechar 
estos sucesos para aumentar su poder, aunque sin 
embargo lograría todo lo contrario. Finalmente 
consiguió controlar la situación contra su persona en 
la villa de Mula y la encomienda de Caravaca y liderar 

9 González Castaño, J., Una villa del Reino de Murcia en la Edad 
Moderna (Mula, 1500-1648) (Murcia: Academia Alfonso X «el 
Sabio», 1992).

el movimiento comunero en estos territorios como ya 
lo hacía en la mayoría del reino de Murcia. Para ello 
tuvo que jurar los privilegios de Mula, el 21 de julio de 
1520, algo que parece que también tuvo que hacer con 
las villas de Cehegín y Caravaca. Tras esto comenzó a 
colocar a sus colaboradores a la cabeza de las protestas 
en estos lugares. 

La mayoría de los grupos dirigentes del reino 
tenían numerosos lazos clientelares por todo el reino 
de Murcia. El marqués de los Vélez contaba en las 
encomiendas de Cehegín y Caravaca con el apoyo de 
algunos miembros la pequeña nobleza como los Robles 
en Caravaca, al igual que familias próximas al marques 
como es la familia Chinchilla en Cehegín10, que años 
más tarde cambiaria su apellido por el de Fajardo. Todos 
estos, trataron de monopolizar los principales cargos de 
las villas santiaguistas. La intromisión del marqués de 
los Vélez en los procesos electivos de oficios de la villa 
para colocar a sus criados y parciales en los cargos de 
justicia y de poder debió ser la tónica dominante hasta 
que se adoptó el sistema de regimientos perpetuos y 
renunciables, aunque bien es cierto que, encontraría 
la firme oposición del bando de los Muñoces11, que 
también contaban con una nutrida clientela bien 
situada en los órganos de poder de la monarquía. Esta 
familia tuvo protagonismo durante el movimiento 
comunero en la zona como veremos después. 

Dentro de los lazos y clientelas que crea Pedro 
Fajardo Chacón destacan algunas familias como los 
Moya, miembros de la oligarquía de la encomienda 
caravaqueña. Se tienen constancia de que Rodrigo de 
Moya fue nombrado teniente general de su ejército y 
alcaide del castillo de Caravaca. La vinculación de los 
Moya con los Vélez se prolongó durante buena parte del 
siglo XVI y XVIII, siendo Alcaides y administradores 
de la encomienda. 

Llegados a este punto creo que es necesario 
destacar la virulencia del movimiento comunero en 
la encomienda de Caravaca. En este sentido, destaca 
la figura de Marín de Robles, que se erigió como 
capitán de la Comunidad en la encomienda de 
Caravaca y promovió la anarquía en este territorio. Fue 
condenado a muerte por el gobernador de Villanueva 
de los Infantes en junio de 1521, junto con síndicos y 

10 Soria Mesa, E., «Tomando nombres ajenos. La usurpación de 
apellidos como estrategia de ascenso social en el seno de la élite 
granadina durante la Época Moderna», en Las élites en la Época 
Moderna: La Monarquía Española I (Córdoba: Visiones generales, 
2009), 9-28.
11 Martínez Martínez, J. A., «El poder del dinero y el poder de 
las relaciones en el Antiguo Régimen: La trayectoria familiar de los 
Muñoz de Otálora» (Murcia, Universidad de Murcia, 2017).
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oficiales de la Hermandad que le ayudaron a extender 
la revuelta y anarquía a otros territorios como Campo 
de Montiel. Fue apresado en Huéscar por las tropas 
reales, pero consiguió escapar y regreso a Caravaca, 
donde reclutó a gente para apoyar el movimiento 
comunero y se dirigió hacia localidades próximas como 
Yeste, Socovos y Huéscar, tomando estas villas para la 
causa. El 5 de junio de 1521 fortificó la villa tapiando 
calles y poniendo guardas; luego se confedero en las 
zonas próximas a Caravaca, siendo estas Cehegín, 
Letur, Liétor, Férez o Moratalla. Según apunta Gómez 
Vozmediano12, reunió a sus tropas en el paraje de Las 
Carrascas, donde trataron de evitar la entrada del 
gobernador, negando así la obediencia al rey y a su 
Gobernador. De la fuerza de este líder comunero da 
cuenta que un personaje de gran relevancia en la villa 
de Caravaca como Pedro Muñoz “el viejo”, tuvo que 
abandonar Caravaca y trasladarse a Cehegín por las 
amenazas de Martin de Robles y sus seguidores, ya que 
no apoyaba el movimiento comunero.

La unión de las distintas comunidades del reino 
de Murcia permitió la creación de un gran ejercito 
compuesto por tropas de las comunidades de Murcia, 
Lorca, Caravaca y Cehegín, que parecen que contaron 
con artillería de Cartagena. Estas tropas asediaron 
a los regidores reales de Lorca, que se encontraban 
refugiados en el Castillo de Aledo, a finales de abril 
de 1521. Finalmente, la ciudad resistió y las tropas 
comuneras fueron derrotadas por las tropas leales a 
Carlos I.  Con la victoria de las tropas del emperador 
en Villalar el movimiento comunero se fue diluyendo 
poco a poco por toda Castilla. 

En paralelo al desarrollo de la Guerra de las 
Comunidades, en la corona de Aragón se producía el 
conflicto de las Germanías. Un conflicto donde los 
gremios de las ciudades se agruparon en hermandades 
y formaron milicias armadas con el fin de repeler los 
ataques berberiscos, consiguiéndose hacerse con el 
control de las ciudades, ya que la nobleza había huido 
de ellas. Estos acontecimientos que ocurrían cerca del 
reino de Murcia fueron aprovechados por el I marques 
de los Vélez, quien acudió en ayuda del virrey de 
Valencia para vencer a los agermanados valencianos que 
se habían refugiado en Orihuela. Pedro Fajardo, con 
un ejército compuesto por tropas de distintas villas del 
reino de Murcia, consiguió derrotarlos. De esta forma 
el marqués de los Vélez consiguió el perdón de Carlos 
I para los comuneros murcianos, aunque muchos de 
ellos sufrieron el rechazo social e institucional durante 
mucho tiempo. En 1522 Carlos I otorgó un perdón 

12 Gómez Vozmediano, M.F., «La revuelta de las Comunidades 
en La Mancha (1519- 1531)», Chronica Nova 23 (1996): 135-69.

general para todos los comuneros de Castillas, salvo 
para los lideres de la misma. 

4. Conclusiones

Una de las principales consecuencias del 
movimiento comunero tanto para el Reino de Murcia 
como para la encomienda santiaguista de Cehegín y 
Caravaca fue la progresiva pérdida de influencia y 
protagonismo del Pedro Fajardo Chacón y la rama 
principal de su linaje. Pese a esto las disputas entre 
los distintos bandos (muñoces contra robles, moyas…) 
siguieron en los años posteriores, tratando de copar los 
principales cargos de las villas de Cehegín y Caravaca. 
Todo esto lo sabemos gracias a la documentación 
conservada sobre pleitos entre estos13. 

Bajo mi punto de vista, si algo caracteriza al 
movimiento comunero en la encomienda de Caravaca 
es su violencia encabezada por Martin de Robles, como 
se ha señalado. Los motivos a los que puede deberse 
esta violencia están relacionados con su ubicación 
geográfica y su pasado, ya que sin duba acabarían 
influyendo en la mentalidad de los vecinos de la 
encomienda. Este territorio había sido territorio de 
frontera y había sufrido números ataques por parte 
de los musulmanes, también ellos habían realizado 
cabalgadas sobre sus enemigos en varias ocasiones. Es 
por esto por lo que en su mentalidad posiblemente 
no sería raro levantarse en armas para favorecer sus 
intereses y los de sus aliados, ya que además sabrían 
manejar las armas e incluso técnicas de combate. 

El emperador Carlos I, otorgó un perdón general en 
1522 a los comuneros, salvo a sus lideres. Pedro Andrés 
Porras Arboledas14, señala que el monarca a través de la 
Cedula Real de abril de 1529 otorgó un nuevo perdón 
a los comuneros de la mitad sur de la provincial de 
Castilla perteneciente a la Orden de Santiago, donde 
se encuentran tanto la Bailía de Caravaca como la 
encomienda del mismo nombre que es lo que nos 
ocupa aquí. Este perdón se concede a cambio del pago 
de unas composiciones, liberando a los comuneros de 
responsabilidad penal, pero no civil. Los motivos que 
llevaron al perdón señalan que son varios: clemencia, 
política y por necesidad, y es que el monarca necesitaba 
obtener mayores ingresos con los que financiar todas 

13 Según señala J.A. Martínez Martínez en su tesis, los marqueses 
de los Vélez mantuvieron pleitos con Juan Aznar miembro del 
concejo. La familia de los Aznar era aliada de los muñoces. 
14 Porras Arboledas, P. A., «Las composiciones pagadas por los 
comuneros santiaguistas de la Gobernación del Campo de Montiel 
en 1529», en Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano (Sociedad 
española de estudios medievales, 2010), 627-52.
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las disputas que mantenía por Europa y mantener la 
paz en los territorios hispánicos. 

La revuelta comunera en el Renio de Murcia no 
fue contra el rey sino contra sus gobernantes, pero a 
pesar de esto se reafirmó el poder de la monarquía en 
todo el territorio y en especial sobre la nobleza, que se 
había manifestado tan belicosa contra ella en los años 
anteriores. 
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Resumen

En este estudio se pretende reflejar todo lo que a lo largo de la historia se ha expuesto sobre la Virgen de las 
Maravillas, los personajes que hicieron posible su llegada a Cehegín y los vecinos de la localidad, que desde el 
principio sintieron por ella una gran admiración. Pretendo mostrar el devenir de los acontecimientos para la 
actual patrona de Cehegín desde la llegada al pueblo, en 1725, hasta la salida de él durante la Guerra Civil y su 
regreso tras ella

Palabras Clave: Virgen de las Maravillas, Padre Moreno, Don Pedro Antonio Pereti, Convento de San Esteban 
y Cehegín. 

Abstract

The aim of this study is to describe everything that has been said throughout history about the Virgin of las 
Maravillas, the people who made her arrival in Cehegín possible and the local residents, who from the beginning 
felt a great admiration for her. I also show the course of events for the current Cehegín’s patron from her arrival 
in 1725 to her departure during the Civil War and her return after it.

Keywords: Virgin de las Maravillas, Father Moreno, Pedro Antonio Pereti, Convent of San Esteban, Cehegin.

1. Introducción

Es curiosa la importancia y la influencia que la actual patrona de Cehegín ha tenido en su población desde el 
primer momento en que apareció en el pueblo, allá por 17252.

 En los 296 años que han pasado, desde aquel día bienaventurado en que la imagen llegó a la localidad, la 
Virgen de las Maravillas ha conseguido cambiar el nombre del convento en el que reposa, imponerse frente a las 
dos anteriores figuras de devoción, sobrevivir al periodo de las desamortizaciones españolas y a dos guerras que 
estuvieron a punto de acabar con ella3. 

1 j.martinezrosa1@um.es - https://orcid.org/0000-0002-9322-3857
2 Breve historia de la Virgen de las Maravillas (Hermandad de la Virgen de las Maravillas, 2014), 1.
3 Breve historia de la Virgen de las Maravillas.
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2. Cehegín durante el siglo XVIII 

A principios del siglo XVIII, la población murciana 
contaba con unos tres mil vecinos, ascendiendo 
rápidamente el número de habitantes hasta los 5.313 
en el año 1756 y continuando con su aumento durante 
la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX. En el 
censo realizado a mediados del siglo XVIII se constató 
que un 23% de la población (1.125 individuos) vivían 
en una pobreza absoluta4.

Los pobladores de Cehegín trabajaban 
esencialmente en la agricultura, la industria y los 
servicios. Los primeros años del siglo XVIII estuvieron 
marcados por graves sequías que produjeron malas 
cosechas de trigo, a lo que se sumó la Guerra de 
Sucesión. Esto provocaría un aumento de la hambruna 
entre los habitantes de la localidad y un descenso de la 
economía5.

En este contexto, junto a las rogativas que se le 
realizaron en el año 1729 a la Virgen de la Peña y a 
San Zenón, se unen las hechas a la imagen de una 
virgen reciente que recibía culto en el Convento de 
San Esteban, constando así en el primer texto que se 
tiene sobre los ruegos hacia la imagen de la Virgen de 
las Maravillas6. Esta talla tuvo una gran devoción desde 
su llegada a Cehegín, pudiendo deberse a la publicidad 
que el Padre Moreno (promotor de la realización de la 
talla) ya hacía de ésta, incluso antes de ser esculpida7.

Poco a poco las historias que se transmitían sobre 
los milagros de la Virgen de las Maravillas fueron 
a más y calaron en la población, creciendo cada vez 
más el número de fieles que pedían ayuda a la imagen. 
Mientras que el nuevo culto se iba consolidando, los 
antiguos patrones fueron quedando en un segundo 
plano8.

3. Precedentes de la Virgen de las Maravillas 

Antes de la llegada de la Virgen de las Maravillas 
las imágenes más importantes de la población eran la 
Virgen de la Peña y el antiguo patrón de la localidad, 

4 Ángel Luis Molina Molina, «Evolución urbana de Cehegín: de 
la Edad Media a 1850», en Estudios históricos y geográficos para la 
recuperación de los cascos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 
2002, ISBN 84-8371-226-1, págs. 123-142, 2002, 135.
5 Molina Molina, 136.
6 Francisco Jesús Hidalgo García, «La primera Función y las 
fiestas de Nuestra Señora de las Maravillas», en Solemne Novenario. 
Stma. Virgen de las Maravillas (Cehegín, del 1 al 9 de Septiembre de 
2017) (Cehegín, 2017), 7.
7 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 1.
8 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.]  (Tip. Católica), 1878), 9. 

San Zenón9. Poco se sabe sobre la antigua imagen de 
San Zenón y si fue oficialmente patrón de la localidad 
o sólo se encontraba su patronazgo en las mentes de 
los cehegineros10. Supuestamente, la advocación a esta 
figura viene debida a unas reliquias relacionadas con 
el Santo, aunque en la Iglesia había varios santos con 
ese nombre, por lo que no se sabe con exactitud cuál 
de ellos sería11.

También es caso de debate el saber cómo y cuándo 
vinieron los restos de San Zenón a la localidad. Algunos 
opinan que fueron los templarios los que trajeron la 
reliquia desde tierra santa12, mientras que otros dan 
una cronología posterior, relacionándola con la traída 
de unas reliquias desde Roma entre los siglos XVI y 
XVII, de la misma advocación a la encontrada en la 
localidad del noroeste murciano13.

Fuese cual fuese la cronología real de la reliquia, 
la primera documentación que aparece sobre el Santo 
data del 27 de septiembre de 159314. Es curioso cómo 
en este texto se hace referencia a las fiestas: ¨san Çenón 
y sus conpañeros¨15, lo que apoyaría la teoría de que se 
tratase de San Zenón de Roma. 

También podemos apuntar que en los Archivos 
Parroquiales de Santa María Magdalena es en 1588 
cuando aparece el primer bautizado con el nombre 
del patrón, tratándose en concreto de Zenón Martínez 
Rodríguez.  Es en el siglo XVII cuando se hace común 

9 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 1.
10 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegin Espacio Cultural: 
Sobre los orígenes del culto y fiestas de San Zenón, en Cehegín.», 
Cehegin Espacio Cultural (blog), 26 de abril de 2011, http://
ceheginespaciocultural.blogspot.com/2011/04/sobre-los-origenes-
del-culto-y-fiestas.html.
11 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegín Espacio Cultural: 
Sobre los orígenes del culto y fiestas de San Zenón, en Cehegín.», 
Cehegín Espacio Cultural (blog), 26 de abril de 2011, http://
ceheginespaciocultural.blogspot.com/2011/04/sobre-los-origenes-
del-culto-y-fiestas.html.
12 Los templarios llegaron junto con el ejército de Jaime I a 
Murcia en 1266 para ayudar al monarca Alfonso X con la revuelta 
mudéjar. Una vez sofocada la rebelión, el rey castellano entregó a 
la orden las fortalezas de Caravaca, Mula y por último Cehegín, 
encargándose de la última localidad entre 1266 y 1310 y después 
pasando a manos de la Orden de Santiago (1347-1872).
13 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegín Espacio Cultural: 
Sobre los orígenes del culto y fiestas de San Zenón, en Cehegín.», 
Cehegín Espacio Cultural (blog), 26 de abril de 2011, http://
ceheginespaciocultural.blogspot.com/2011/04/sobre-los-origenes-
del-culto-y-fiestas.html.
14 A.M.C. 1593. Cuaderno de Actas Capitulares. Nº Inv. 124
15 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegín Espacio Cultural: 
Sobre los orígenes del culto y fiestas de San Zenón, en Cehegín.», 
Cehegin Espacio Cultural (blog), 26 de abril de 2011, http://
ceheginespaciocultural.blogspot.com/2011/04/sobre-los-origenes-
del-culto-y-fiestas.html.
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el nombre entre los hombres de Cehegín, teniendo su 
mayor profusión durante el siglo XVIII (debiendo de 
aumentar también la devoción hacia el patrón)16.

Las fiestas de San Zenón y sus compañeros mártires 
se celebraban el día 9 de julio, hasta que, a finales del 
siglo XVI, se cambian al 8 de septiembre para que no 
coincidiesen con la siega de los cereales. En 1604 se 
volvió a cambiar al mes de julio, pero poco después 
se asentaría definitivamente en el día 8 de septiembre, 
siguiendo con esta tradición hasta la desaparición de 
las fiestas del patrón. Estos días festivos se definían 
como fiestas de pólvora y de moros y cristianos, que 
se mantendrían durante todo el siglo XVIII para 
desaparecer en el siglo XIX17.  

Por último, indicar que la imagen se encontraba 
en la Iglesia de Santa María Magdalena y fue quemada 
durante la Guerra Civil Española, en el año 193618.

La Virgen de la Peña databa de 1335 y en el siglo 
XVIII fue sustituida por otra de la misma advocación, 
pero más acorde con los gustos de la época. Las rogativas 
a la virgen aparecen por primera vez en documentos 
del siglo XVI, siendo su culto muy habitual hasta el 
siglo XIX, momento en que decae a favor de la Virgen 
de las Maravillas19.

La imagen poseía su propia ermita, que fue 
levantada en el siglo XVII sobre los restos de una 
fortaleza medieval y situada junto al pueblo de Canara 
(Cehegín). El santuario fue declarado Monumento 
Histórico-Nacional en 198120.

La imagen del XVIII de la Virgen de la Peña ardió 
en el interior de su ermita durante la Guerra Civil 
Española y fue sustituida por una nueva imagen de 

16 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegin Espacio Cultural: 
Sobre los orígenes del culto y fiestas de San Zenón, en Cehegín.», 
Cehegin Espacio Cultural (blog), 26 de abril de 2011, http://
ceheginespaciocultural.blogspot.com/2011/04/sobre-los-origenes-
del-culto-y-fiestas.html.
17 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegin Espacio Cultural: 
Sobre los orígenes del culto y fiestas de San Zenón, en Cehegín.», 
Cehegin Espacio Cultural (blog), 26 de abril de 2011, http://
ceheginespaciocultural.blogspot.com/2011/04/sobre-los-origenes-
del-culto-y-fiestas.html.
18 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegin Espacio Cultural: 
Sobre los orígenes del culto y fiestas de San Zenón, en Cehegín.», 
Cehegin Espacio Cultural (blog), 26 de abril de 2011, http://
ceheginespaciocultural.blogspot.com/2011/04/sobre-los-origenes-
del-culto-y-fiestas.html.
19 Alcazar de Iranzo, «La Virgen de la Peña en Cehegín», Revista 
Fiestas Patronales 2000, 2000, 57.
20 Francisco Martínez Llorente, «Ermita Virgen de la Peña 
(Canara-Cehegín)», Memorias de patrimonio, n.o Extra 5 (1999): 226-
35.

vestir realizada en 1943 por Juan González Moreno por 
encargo de D. Antonio Sandoval. Esta nueva talla sería 
distinta a la anterior, ya que la desaparecida se trataría 
de una Virgen con Niño, mientras que la actual se 
encuentra en actitud orante y sin niño21.

Aunque hoy en día las más importantes son las 
fiestas de la Virgen de las Maravillas, también se baja 
en romería a la Virgen de la Peña desde su ermita hasta 
la Iglesia de Canara, quedándose en su pedanía desde 
el 14 de agosto hasta el 20 del mismo mes.

Por otra parte, las fiestas taurinas de Cehegín llevan 
el nombre de Fiestas de San Zenón, por lo que no ha 
desaparecido del todo el culto hacia esta imagen22.

4. Biografía de quienes hicieron posible la llegada de 
la nueva virgen a la localidad 

Poco se sabe sobre la figura del Padre Moreno, 
quien encargaría en 1721 la imagen de la Virgen de las 
Maravillas23. 

Según Agustín Perea Sánchez24, el Padre Francisco 
Moreno nació en 1681 en una pequeña aldea llamada 
la Granja e inmediata a la villa de Iniesta (Cuenca). A 
pronta edad el futuro franciscano se quedó huérfano, 
llegando por causas desconocidas al Convento de 
San Esteban de Cehegín, donde cogería los hábitos y 
acabaría convirtiéndose en guardián del convento25.

El 5 de diciembre de 1735 (a los 54 años), moriría 
el franciscano, publicándose post mortem, en 1748, un 
libro dedicado en exclusiva a la Virgen de las Maravillas, 
titulado: “Rara y Maravillosa Ave de Oriente, María 
Santísima de las Maravillas, que vino de Italia a España 
a enriquecer a los españoles con tesoros de sus maravillas”26.

Más se sabe sobre quién se encargó de pagar y 
trasladar la imagen desde Italia hasta el puerto de 
Cartagena. 

21 Alcazar de Iranzo, «La Virgen de la Peña en Cehegín», Revista 
Fiestas Patronales 2000, 57.
22 José María Alcaráz Pastor y Antonino Blanco, Patrimonio 
histórico-artístico del Noroeste Murciano: materiales para una guía 
turística (EDITUM, 1994), 99.
23 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 1.
24 Agustín Perea Sánchez, fue un caballero hospitalario 
historiador de Cehegín, que en el año 1878 publicó: “Historia de 
Nuestra Señora de las Maravillas, patrona de Cehegín”, publicado 
en Barcelona por la editorial Tipografía Católica.
25 Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín, 90-91.
26 Francisco Jesús Hidalgo García, Miscelanea histórica de Cehegín 
(Cehegín: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cehegín, 
2013), 189.
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Don Pedro Antonio Pereti fue hijo de los genoveses 
don Marco Pereti y doña Ana María Pinseti, quienes 
se trasladaron a Cartagena debido al crecimiento 
económico que estaba viviendo la ciudad durante 
el siglo XVII gracias al comercio marítimo por el 
Mediterráneo. Don Pedro nació en la ciudad portuaria 
en 1680, apareciendo el acta de bautismo en el Archivo 
Parroquial de Santa María de Gracia (Cartagena)27:

“En Cartagena, en veintinueve días del mes de henero, de 
mil y seisçientos y ochenta años, bautiçé a Pedro Antonio, hijo 
de Marco Pereti y de doña Ana María Pinseti, vecinos desta 
ciudad. Fueron compadres don Miguel Hércules Peragalo y 
doña Isabel Alcaraz, su mujer”28

Nunca llegó a casarse, por lo que tampoco tuvo 
descendencia legítima. Pedro Antonio Pereti se 
convirtió en uno de los mercaderes más importantes 
de Cartagena, transportando mercancías entre Italia y 
España29.

Aparte de la Virgen de las Maravillas, realizó 
donaciones para otros conventos y monasterios, como 
el de San Agustín o San Ginés de la Jara30.

Murió el 8 de febrero de 1743 (63 años), como 
muestra su acta de defunción encontrada en el Archivo 
Parroquial de Santa María de Gracia (Cartagena):

“En ocho de febrero de mil setecientos cuarenta y tres se 
enterró en el convento de San Agustín a don Pedro Antonio 
Pereti, de estado mancebo, Familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición deste reino y Factor de las Reales Galeras y navíos 
del apartamento de este puerto. Hixo de don Marcos Pereti y 
de doña María Pinçeti fue entierro general con tres paradas 
y misa cantada hasta haber dado tierras al cuerpo en dicho 
conuento, todo con la música. Testó ante Fulgencio Tauste, 
escribano”31.

5. Descripción de la Virgen de las Maravillas 

27 Francisco Jesús Hidalgo García, «Don Pedro Antonio Pereti, 
mecenas de Nuestra Señora de las Maravillas. - Palmo a Palmo», 
accedido 25 de febrero de 2022, https://blogs.laopiniondemurcia.
es/palmo-a-palmo/2020/02/29/don-pedro-antonio-pereti-
mecenas-de-nuestra-senora-de-las-maravillas/.
28 Libro de bautismo. 1780. Archivo parroquial de Santa María 
de Gracia. Cartagena.
29 Hidalgo García, «Don Pedro Antonio Pereti, mecenas de 
Nuestra Señora de las Maravillas. - Palmo a Palmo».
30 Francisco Jesús Hidalgo García, «Don Pedro Antonio Pereti, 
mecenas de Nuestra Señora de las Maravillas. - Palmo a Palmo», 
accedido 25 de febrero de 2022, https://blogs.laopiniondemurcia.
es/palmo-a-palmo/2020/02/29/don-pedro-antonio-pereti-
mecenas-de-nuestra-senora-de-las-maravillas/.
31 Libro de defunciones. 1731-1744. Archivo parroquial de Santa 
María de Gracia. Cartagena.

La talla tiene un tamaño de 126 centímetros de altura 
y está realizada en madera policromada y estofada32 
con motivos vegetales. La imagen correspondería a la 
iconografía de una Virgen del Rosario (Fig. 1)33.

Sus rasgos son clasicistas, alejándose del dramatismo 
típico del barroco. La Virgen de las Maravillas se realizó 
para estar expuesta en una hornacina, como muestra 
el hecho de que las telas traseras se encuentran con 
menos volumen respecto a las delanteras34.

La Virgen sujeta al Niño apoyándolo sobre sus 
caderas, ofreciendo a su Hijo a la contemplación de los 
devotos y obligándola a que un pie tenga que estar más 
adelantado que el otro, para que lo pueda sostener35.

Uno de sus pies se encuentra calzado por una 
sandalia, mientras que el otro se encuentra descalzo, 
haciendo esto mención a su papel de mediadora entre 
Dios y el hombre36.

6. La historia de la Virgen de las Maravillas

6.1.  La Virgen de las Maravillas durante el siglo XVIII 

32 Estofado: Técnica decorativa que consiste en aplicar una capa 
pan de oro sobre la escultura para después pintarla, con el propósito 
de que, una vez que la pintura se halla secado, se recupere el dorado 
de abajo, raspando la pintura y formando dibujos con él.
33 Francisco Gómez Ortín, Guía maravillense: historia, culto, 
literatura y arte de la Virgen de las Maravillas de Cehegín, Murcia 
(Murcia: Editorial Espigas, 1982), 71.
34 Gómez Ortín, 71.
35 Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín, 56.
36 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las 
Maravillas, patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.] (Tip. Católica), 
1878), 56.

Figura 1. Imagen de cerca de la Virgen de las Maravillas 
dentro. Fuente: https://www.virgendelasmaravillas.es/

gallery-3-columns-filter/#format-la-virgen
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La historia de la actual patrona está vinculada al 
Padre Francisco Moreno, guardián del Convento de 
San Esteban. Este franciscano era devoto de María y 
echaba en falta una escultura mariana en su convento37.

El padre Moreno quería tener una gran obra 
y, al no verse realizado con los escultores que en 
aquel momento trabajaban en la península, decidió 
encargarla a un artista italiano38.

El intercambio de obras escultóricas entre Italia y 
España se realizaba con frecuencia, ejemplos son la 
Virgen de la Caridad (Cartagena), Nuestra Señora de 
la Asunción del Monasterio de los Jerónimos de San 
Pedro ( La Ñora)39 …

Así, el padre Moreno, en 1721, aprovechó que un 
mercante se encontraba en Caravaca de la Cruz para 
contactar con él y pedirle una figura mariana. Este 
mercante era Pedro Antonio Pereti, quien aceptó el 
encargo y, además, decidió asumir todos los cargos del 
traslado y de la realización de la imagen40. 

El 16 de julio de 1725 (cuatro años después), la 
nueva imagen salió de puertos italianos para llegar 
poco después a tierras murcianas41.

 Según se ha mantenido en la tradición del pueblo, 
el barco que trasladó la imagen era inglés y, en medio 
de la travesía, una gran tempestad afectó al navío, 
estando este al borde del hundimiento. Temerosos los 
ingleses protestantes de morir en aguas mediterráneas, 
decidieron rezar ante la figura de María para pedirle 
auxilio, aun siendo una obra de una rama del 
cristianismo distinta a la que practicaban. El barco 
llegó intacto al puerto de la ciudad de Cartagena, 
produciéndose solo desperfectos en algunas mercancías, 
pero saliendo intacta la figura de la Virgen, que, 
supuestamente, había realizado el milagro. (No deja de 

37 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 1.
38 Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín, 99.
39 Isabella Di Liddo, «Nicolas Salzillo entre Nápoles y España. 
Un entramado de relaciones entre talleres» (Murcia: Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, 2007), 156.
40 Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín, 93-101.
41 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 1.

ser curiosa la aparición de leyendas similares, como la 
de la Virgen de la Caridad de Cartagena42)43. 

Con esta historia seguramente se querría exaltar a 
la Iglesia Católica frente a los herejes protestantes.

En el puerto estaban esperando a la imagen tanto 
el Padre Moreno como Pedro Antonio Pereti. Según 
cuenta Agustín Perea Sánchez, muchos cartageneros 
se acercaron a observar a la nueva talla de Virgen con 
Niño, que todavía no había sido bautizada con nombre 
alguno44.

Unos días más tarde, la imagen partió hacia 
Cehegín, llegando a la localidad el 24 de julio de 1725. 
En la entrada del pueblo una gran cantidad de personas, 
en el paraje hoy conocido como Puente de la Virgen 
(topónimo que se instaurará por este acontecimiento), 
esperaban a la nueva talla, recibiéndola y creando un 
altar provisional donde se colocó la imagen45.

La caja donde la Virgen fue transportada, se 
destrozó en innumerables trozos y se les entregó a los 
vecinos a modo de reliquia. Para elegir el nombre que 
debería de portar la nueva escultura se realizó una 
especie de votación en la que se escribió en un papel 
el nombre que cada ceheginero prefería y se insertó en 
un botijo. Después, la mano inocente de un niño sacó 
un pequeño trozo de papel donde se leía: “Virgen de 
las Maravillas” (nombre que supuestamente prefería el 
padre Moreno)46.

 Desde aquel paraje, la recién nombrada imagen, fue 
trasladada en procesión hacia la Iglesia de Santa María 
Magdalena, donde se colocó en un altar preparado con 
anterioridad. Al día siguiente, en una nueva procesión, 
se llevó al Convento de San Esteban, recibiendo allí la 
visita de un gran número de fieles47.

El primer bautizo en el que a un bebé se le pone 
el nombre de la imagen data del 24 de septiembre de 

42 Durante la navegación de un barco mercantil de origen 
francés, se desató una furiosa borrasca y cuando la tripulación 
ya esperaba encontrar la muerte, algo inexplicable y sobrenatural 
sostuvo a la nave en su lucha contra el viento y las olas, llevándola 
con mano segura al puerto de Cartagena. Tras descubrir en el 
interior del barco la talla escultórica, fue tomada como patrona 
de la ciudad.
43 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las 
Maravillas, patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.] (Tip. Católica), 
1878), 110-111.
44 Perea Sánchez, 113.
45 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 1.
46 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las 
Maravillas, patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.] (Tip. Católica), 
1878), 130.
47 Perea Sánchez, 133.
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1725 (dos meses después de la llegada de la imagen 
a Cehegín), lo que nos da información sobre una 
devoción muy temprana hacia la figura. La niña se 
llamaba María de las Maravillas y era hija de Gregorio 
Guirao y de María Abril48.

Cuatro años más tarde, aparece en los Archivos del 
Ayuntamiento de Cehegín un documento que dice así:

“Decretan Sus Mercedes que en atención a que este 
pueblo y sus términos son plagados de tempestades y otros 
daños, que por la Divina Misericordia los esperimentamos 
mediante nuestros pecados, y para aplacar la Diuina Justicia 
los christianos tenemos el asilo y por medianera a María 
Santísima, Nuestra Señora, por cuyo medio nos socorre 
Dios Nuestro Señor, y considerando este Concejo que en 
el convento de Padres Misioneros Apostólicos de Nuestro 
Padre San Francisco, de esta villa, se venera una imagen de 
María Santísima con nombre de las Marabillas y que para el 
remedio de estas necesidades conviene ponerla por medianera 
y protectora, para que por este medio y mediante su santísima 
intercesión su Diuina Majestad se digne de mirarnos en su 
piedad. Por lo cual decretan Sus Mercedes nombrar y llamar 
por su protectora y auogada a dicha imagen de Nuestra 
Señora de las Marabillas, y, para mayor culto y veneración, 
en el día en que se celebre la fiesta en dicho convento a esta 
Señora, asista este Concejo a ella, y para los gastos que se 
ofrecen para la mayor celebridad se libren cada un año de 
los propios de este Concejo ciento y cincuenta reales vellón. 
Y para que se tengan seguros y por librados se señala por la 
renta que en la de un año produce de la almotacenía, propio 
de este Concejo.

Y lo firman Sus Mercedes

D. José Carreño y Muñoz                 
D. Pedro Hidalgo Pérez                         
D. Pedro Chico de Guzmán           
D. Alonso Antonio Carreño          
D. Gonzalo Martínez Gil              
D. Fernando López García                    
D. Mateo Martínez Pérez                           
D. Salvador Carmona Guirao              
D. Damián Pérez Lorencio             
D. Santos Fernández de Cuenca Piñero”49.

Este es el primer documento donde aparece el 
nombre de la Virgen. En él se utiliza a la Virgen de 
las Maravillas como protectora frente las inclemencias 
climatológicas, lo que, en cierto modo, ya le daría 

48 Hidalgo García, «La primera Función y las fiestas de Nuestra 
Señora de las Maravillas», 7.
49 Archivo Municipal de Cehegín. Libro de actas capitulares. 
1729. S. 1ª Leg 10 nº4

el puesto de patrona, aunque no quiere decir que la 
Virgen de la Peña y San Zenón dejaran de ser patrones 
de la localidad50. 

En este texto también se cita una recaudación 
económica dedicada a la creación de unas fiestas para 
la imagen, sabiendo por otros documentos que estas 
fiestas se celebraban junto a las de San Zenón, para así 
aprovechar los días festivos del santo, ya que la Virgen 
de las Maravillas no poseía fiestas en el santoral. De 
esta forma quedaron instauradas el día 9 de septiembre 
las fiestas de San Zenón, y el 10, las de la Virgen51.

Pronto se dieron cuenta de que la capilla donde se 
encontraba la imagen italiana, se quedaba pequeña, 
por lo que se decidió construir un camarín más 
grande y apropiado para la devoción que causaba. 
Esta nueva construcción se realizó de forma paralela 
a la elaboración de un nuevo altar mayor. El camarín 
fue sufragado por las donaciones de los vecinos de 
Cehegín y resultó muy costoso para los habitantes de 
la localidad52.

  El 27 de octubre de 1730 se inauguró el nuevo 
camarín (realizado con piedra traída de la antigua 
ciudad de Begastri53) y, para celebrar tal ocasión, se 
realizó un novenario que terminó el día de San Simón 
y San Judas54. Este acto se ha seguido manteniendo 
hasta nuestros días, pero realizándose entre los días 1 y 
9 de septiembre55.

Cuatro años más tarde, los vecinos de Cehegín 
donaron sus joyas para la realización de un par de 
coronas para la Virgen y el niño, que todavía portan 
hoy en día56.

El 5 de diciembre de 1735 murió el Padre Moreno, 
habiendo logrado la labor de conseguir una imagen que 
despertase el fervor de los fieles. Unos años después 
de su muerte, en 1748, fue publicado post mortem un 
libro que el franciscano escribió unos años antes de 

50 Hidalgo García, «La primera Función y las fiestas de Nuestra 
Señora de las Maravillas», 8.
51 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 1.
52 Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín, 138.
53 Gortín, «Santuario de La Virgen de Las Maravillas», en Libro 
Revista 250 Aniversario De La Llegada De La Santisima Virgen De Las 
Maravillas De La Ciudad. Julio 1925-1975. (Cehegín: Ayuntamiento 
de Cehegín, 1975), 47.
54 La Iglesia celebra la Memoria de estos dos santos el 28 de 
octubre de cada año.
55 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las 
Maravillas, patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.] (Tip. Católica), 
1878), 139-140.
56 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 1.
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morir y que dedicó en exclusiva al tema de la Virgen 
de las Maravillas. El titulo fue: “Rara y Maravillosa Ave 
de Oriente, María Santísima de las Maravillas, que vino de 
Italia a España a enriquecer a los españoles con tesoros de 
sus maravillas”57.

El Padre Moreno usó este escrito para engrandecer 
al cristianismo y, en especial, a la Virgen María. En la 
obra el nombre del escultor de la imagen es omitido 
por completo, desplazándolo a un segundo lugar y 
mostrándolo como una simple marioneta de Dios, 
quien realmente es el verdadero escultor58.

Este libro resulta de gran importancia, ya que en él 
aparece el primer grabado realizado de la Virgen de las 
Maravillas. Esta imagen fue impresa en Murcia en la 
imprenta de José Fandos. (Fig. 2)59.

57 Hidalgo García, Miscelánea histórica de Cehegín, 189.
58 «Rara y maravillosa ave del oriente, María Santísima de 
las Maravillas», en Revista fiestas patronales 2018 (Cehegín: 
Ayuntamiento de Cehegín, s. f.), 13-18.
59 Francisco Jesús Hidalgo García, Miscelánea histórica de Cehegín 
(Cehegín: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cehegín, 
2013), 189-90.

En el Archivo Municipal de Cehegín encontramos 
un documento fechado en el 12 de agosto de 1748 
en el que el Concejo de la ciudad entrega 150 reales 
de vellón para las fiestas de la patrona del 10 de 
septiembre, manteniéndose la cantidad que aparecía 
en el documento de 173060.

“Los Capitulares del Concejo Justicia y Regimiento que 
abajo firman, mandaron a Antonio Garzía, maiordomo de 
sus propios […] entregue a la parte del convento y religiosos de 
Nuestro Padre San Francisco, de esta villa, ziento y zinquenta 
reales de vellón, los mismos que le están consignados por 
vía de limosna para la fiesta de Nuestra Señora de las 
Maravillas, conpatrona de esta dicha villa, y son por la que 
próximamente biene el día diez de septiembre próximo de este 
presente año […]”61.

Los primeros Comisarios de las fiestas serán 
nombrados por el Ayuntamiento de Cehegín el 8 de 
agosto de 1752.  A partir de estas fechas se hará regular 

60 Hidalgo García, «La primera Función y las fiestas de Nuestra 
Señora de las Maravillas», 7-8.
61 Archivo Municipal de Cehegín. Libro de actas capitulares. 
1747-1748. S. 1ª Leg. 12 nº 12

Figura 2. Página de la obra Rara y Maravillosa Ave de Oriente, María Santísima de las Maravillas, que vino 
de Italia a España a enriquecer a los españoles con tesoros de sus maravillas de 1748. Fuente: Hidalgo García, 

Francisco Jesús, 2013, Miscelánea Histórica de Cehegín, 190.
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la aparición de documentos dedicados exclusivamente 
para nombrar Mayordomos y recaudar dinero para los 
actos de la Virgen de las Maravillas, como muestran 
las actas capitulares del Concejo de Cehegín del 14 de 
agosto de 1755 y que actualmente se conservan en el 
Archivo Municipal de la ciudad62:

“Nombraron por comisarios de las festividades o fiestas de 
Señor San Zenón y Nuestra Señora de las Maravillas, titulares 
de esta villa, y San Agustín, por este presente año, a los señores 
don Joaquín Ydalgo Obeso y don Francisco Antonio Sánchez 
Lorencio, regidores, que estando presentes lo azeptaron y se 
les conzede la facultad de que libren lo necesario contra los 
propios de esta villa, en la forma acostumbrada”63.

6.2. La Guerra de Independencia en Cehegín 

La Guerra de Independencia, tuvo un trágico final 
en la población de Cehegín. Durante el conflicto 
bélico, muchos religiosos venidos de todas partes de 
España, se escondieron en el Convento San Esteban 
huyendo de los franceses. Fueron varias las alertas que 
advirtieron de la proximidad de las tropas invasoras 
a la localidad; una de éstas provocó el abandono del 
templo por parte de los religiosos, llevándose junto 
a ellos a la imagen de las Maravillas escondida en 
un arcón. En otra, ante el miedo de que las tropas 
napoleónicas hicieran estragos en el convento, el Padre 
Guardián de San Esteban, Fr.  Agustín Ruíz, solicitó al 
Ayuntamiento, el 16 de enero de 1812, el traslado de 
la Virgen de las Maravillas a la Iglesia de Santa María 
Magdalena. Los franceses, finalmente, no llegaron y el 
22 de marzo la imagen volvió al convento64. 

La verdadera amenaza ocurrió al final de la Guerra, 
en la salida de las tropas invasoras de la Península 
Ibérica. El ejército, en su huida desde Cádiz, cruzó 
todo el levante español, dejando tras de sí un gran 
número de saqueos en pequeñas poblaciones como es 
el caso de Cieza, Yecla, Jumilla, Mula…65

La localidad de Cehegín también se unió a esta lista 
entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre de 1812. Las 
tropas napoleónicas arrasaron, saquearon y quemaron 
algunas estancias del Convento de San Esteban, pero 
la devastación no fue exclusiva del edificio religioso. 
Después de aquel suceso, muchas familias de la 

62 Hidalgo García, «La primera Función y las fiestas de Nuestra 
Señora de las Maravillas», 9.
63 Archivo Municipal de Cehegín. Libro de actas capitulares. 
1755. S 1ª Leg. 13 nº 1
64 Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín, 147.
65 Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín, 150.

localidad se vieron en la más absoluta de las miserias. 
Según Alonso de Góngora y Fajardo66 las pérdidas de 
la localidad fueron de 16.150.500 reales67.

Durante la estancia de las tropas napoleónicas en 
Cehegín, la Virgen de las Maravillas fue trasladada 
a una finca rural que se encuentra a diez kilómetros 
de la población y que se llama “La Jabalina”. Allí fue 
enterrada dentro de un arcón de madera durante 7 
días, devolviéndose al convento una vez los franceses 
abandonaron el municipio68.

6.3. La Virgen de las Maravillas y las desamortizaciones 

Está claro que la imagen cobró cada vez más 
importancia para los habitantes de Cehegín durante 
su primer siglo en la localidad, prueba de ello es la 
gran cantidad de milagros que se le atribuyeron y un 
descenso en el culto de los otros dos patrones. La 
Virgen de la Peña en el siglo XIX dejará de recibir 
rogativas y, en este mismo siglo, se abandonarán las 
fiestas de San Zenón, convirtiéndose en exclusiva en 
festejos de la Virgen de las Maravillas69.

Esto podría explicar la peculiar situación de la 
imagen mariana frente a las tres desamortizaciones 
que se desarrollaron a lo largo de todo el siglo XIX y 
que provocaron el derribo y expropiación de cientos de 
propiedades de la iglesia en toda España.

En la Ley de Desamortización producida durante 
el Trienio Liberal (en 1820), la Región de Murcia 
pasó de poseer cincuenta y seis conventos religiosos a 
quedar reducidos únicamente a dieciocho, formando 
parte el Convento de San Esteban de este reducto. 
A esta congregación se le añadieron otros religiosos 
procedentes del Hospicio de Franciscanos de 
Calasparra70. 

Sin embargo, dos años más tarde se publicó un 
decreto en el cual todos los conventos y monasterios 

66 D. Alonso de Góngora y Fajardo nació el 6 de julio de 1794 
y fue un personaje de la élite económica de Cehegín. El número 
exacto de pérdidas causadas por el ejército francés se recoge en su 
libro: “Noticias averiguadas por mí, d. Alonso de Góngora y Faxardo, en 
este año de 1818”
67 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las 
Maravillas, patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.] (Tip. Católica), 
1878), 74-75.
68 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 2.
69 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegin Espacio Cultural: De 
las fiestas en Cehegín y el siglo de los tres Patronos», Cehegin Espacio 
Cultural (blog), 10 de abril de 2011, http://ceheginespaciocultural.
blogspot.com/2011/04/de-las-fiesta-en-cehegin-y-el-siglo-de.html.
70 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las 
Maravillas, patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.] (Tip. Católica), 
1878), 75.
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a extramuros de ciudades quedarían suprimidos, 
cerrándose el edificio que guardaba a la Virgen de 
las Maravillas el 18 de marzo de 1823, aunque pocos 
meses más tarde, con la vuelta al poder de Fernando 
VII, se eliminaron todas las leyes realizadas durante los 
últimos tres años71.

La segunda ley desamortizadora fue la de 
Mendizábal, que se desarrolló entre 1836 y 1837. Ante 
esta, el alcalde de Cehegín, D. Antonio Chico Guzmán, 
puso de manifiesto que cerrar el edificio supondría 
un mal para el pueblo, tanto por el afecto religioso 
que se le profesaba a la querida imagen de La Virgen, 
como por la cantidad de pobres que la congregación 
socorría diariamente. El alcalde mandó que los frailes 
abandonaran el edificio, manteniéndose sólo tres en 
su interior para que la Iglesia quedase abierta y se 
ocupasen de su cuidado72.

La labor del alcalde no sólo fue la de conseguir 
que el culto de la Virgen de las Maravillas se pudiese 
seguir realizando, sino que también evitó que el templo 
fuese vendido, sirviendo este edificio como albergue 
de dos enclaustrados que se ocupaban del cuidado del 
edificio. En 1878, la congregación de los franciscanos 
volvió a ocupar el Convento de San Esteban, templo 
que ya comenzaba a llevar el nombre de Convento de 
la Virgen de las Maravillas, denominación que todavía 
sigue teniendo uso, aunque la oficial continúe siendo 
la del mártir73.

Durante este siglo, la población de Cehegín sufrirá 
un gran aumento demográfico. Se comenzaron a 
construir nuevas viviendas cada vez más separadas del 
centro urbano y que se acercaban más a la zona del 
convento. Así, durante las últimas décadas del siglo 
XIX se formó el barrio de las Maravillas, que contaba 
en 1878 con ciento treces casas y cuatrocientos ochenta 
y siete habitantes74.

71 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las 
Maravillas, patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.] (Tip. Católica), 
1878), 753.
72 Francisco Jesús Hidalgo García, «Tanto ha conocido en 
trescientos años Nuestra Señora de las Maravillas», Novenario de la 
Virgen de las Maravillas, 2021, 2021, 12-13; Perea Sánchez, Historia de 
Nuestra Señora de las Maravillas, patrona de Cehegín, 76-77.
73 Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las Maravillas, 
patrona de Cehegín, 81; Hidalgo García, «Tanto ha conocido en 
trescientos años Nuestra Señora de las Maravillas», 13.
74 Agustín Perea Sánchez, Historia de Nuestra Señora de las 
Maravillas, patrona de Cehegín (Barcelona: [s.n.] (Tip. Católica), 
1878), 37.

6.4. La Virgen de las Maravillas durante el siglo XX 

La devoción hacia la imagen produjo que los 
habitantes de Cehegín quisieran coronar a su “no 
patrona” canónicamente, concediéndose por el 
Vaticano la coronación el 24 de julio de 1925. Tal fue 
la alegría del pueblo, que la talla fue sacada en solemne 
procesión y se le realizó una vigilia de Adoración 
Nocturna en la Iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena, devolviéndola a la mañana siguiente a su 
Convento75.

El acto de la coronación tuvo lugar el 10 de 
septiembre y, para éste, se le fabricó a la Virgen de las 
Maravillas una corona realizada con oro, brillantes, 
esmeraldas y perlas en Madrid. Más tarde esta corona 
desaparecería en extrañas circunstancias tras ser 
depositada en la caja fuerte del Banco Nacional de 
España76.

Para el día de antes de la coronación, el pueblo se 
llenó de bombillas eléctricas que iluminaron calles y 
paseos. Los balcones se engalanaron de colgaduras de 
colores azules y blancos. La Banda Municipal de Música 
deleitó a los vecinos con sus marchas y composiciones. 
A las 12 de la noche las campanas repiquetearon en 
todo el pueblo y se encendieron tracas y cohetes77.

Muchas fueron las autoridades a nivel nacional y los 
curiosos que se acercaron a Cehegín a observar cómo 
el Obispo de Cartagena, Vicente Alonso y Salgado, 
coronó en primer lugar al Niño Jesús y, a continuación, 
a la Virgen, para lo que se tocó el Himno Nacional78.

Dos años más tarde, en 1927 la Virgen de las 
Maravillas obtuvo oficialmente el título que todos los 
habitantes de Cehegín, desde hacía tiempo, le habían 
impuesto: Patrona principal, instituyéndose su fiesta 
litúrgica anual el 10 de septiembre79.

75 Breve historia de la Virgen de las Maravillas, 2.
76 Gómez Ortín, Guía maravillense: historia, culto, literatura y arte 
de la Virgen de las Maravillas de Cehegín, Murcia, 32-33.
77 Francisco Gómez Ortín, «Hace 75 años se nombró Patrona 
Oficial de Cehegín a Nuestra Señora de las Maravillas: Las fiestas 
del patronazgo», en Revista Fiestas Patronales 2001 (Cehegín: 
Ayuntamiento de Cehegín, 2001), 33.
78 Gómez Ortín, Guía maravillense: historia, culto, literatura y arte 
de la Virgen de las Maravillas de Cehegín, Murcia, 34.
79 Francisco Gómez Ortín, «Hace 75 años se nombró Patrona 
Oficial de Cehegín a Nuestra Señora de las Maravillas: Las fiestas 
del patronazgo», en Revista Fiestas Patronales 2001 (Cehegín: 
Ayuntamiento de Cehegín, 2001),Gómez Ortín, «Hace 75 años 
se nombró Patrona Oficial de Cehegín a Nuestra Señora de las 
Maravillas: Las fiestas del patronazgo», 34.
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La Guerra Civil, al igual que en toda España, 
también llegó a la población de Cehegín. 

Los franciscanos del Convento de San Esteban, 
temerosos de que la ya patrona ardiese en llamas, la 
escondieron con ayudad del alcalde D. Francisco 
Martínez Egea y el concejal D. Bartolomé Salcedo en el 
osario de los frailes, envuelta en una sábana80. 

El alcalde recibió el 16 de noviembre de 1936 un 
oficio en el que, desde Murcia, se aprobaba el traslado 
de la imagen al Museo Provincial para su mejor 
conservación81. 

La imagen abandonó Cehegín el 5 de enero de 
1937, siendo llevada a Murcia en taxi por el escultor 
Juan González Moreno, quien la envolvió en su 
propia chaqueta para protegerla durante el trayecto. 
El imaginero murciano actuó como representante de 
la Junta de Incautación y Recuperación del Tesoro 
Artístico. La Virgen de las Maravillas fue depositada 
en la Catedral de Murcia junto a otras imágenes 
procedentes de toda la región82.

El 11 de abril de 1939, tras finalizar la guerra, se 
envía a la capital la solicitud de que la patrona volviese 
a Cehegín, firmándose el acta de entrega y devolución 
de la imagen el 3 de mayo del mismo año83.

Así el 7 de mayo de 1939, la Virgen de las Maravillas 
volvió en tren al pueblo que tanto la anhelaba. La 
imagen fue recuperada en perfecto estado, únicamente 
con unas pocas rozaduras en la muñeca, el pie, la túnica 
y el manto. La talla volvió a depositarse en su camarín, 
a la vista de los fieles, que, desde entonces, le rinden 
tributo, deseando que no tenga que volver a abandonar 
la localidad84.

7. Debate sobre la autoría de la imagen 

No he querido antes hablar sobre quién realizó la 
Virgen de las Maravillas, pues como dije anteriormente, 
el Padre Moreno no menciona en ningún momento al 
imaginero que esculpió la talla85.

80 Gómez Ortín, Guía maravillense: historia, culto, literatura y arte 
de la Virgen de las Maravillas de Cehegín, Murcia, 35-36.
81 Gómez Ortín, 36.
82 Gómez Ortín, 36.
83 Gómez Ortín, 38.
84 José Antonio Melgares Guerrero, «La restauración de la 
Virgen de las Maravillas en 1981», en Solemne Novenario. Stma. 
Virgen de las Maravillas (Cehegín, del 1 al 9 de Septiembre de 2017) 
(Cehegín, 2017), 27.
85 «Rara y maravillosa ave del oriente, María Santísima de las 
Maravillas».

La mayoría de vecinos de Cehegín creen que Nicolás 
de Fumo fue el escultor de la patrona. Este napolitano 
murió el 2 de julio de 1725, debiendo la imagen ser 
una de sus últimas obras86.  De ser éste el escultor, no 
habría sido la única obra que de él llegara a España, ya 
que en Madrid también puede contemplarse una obra 
suya, la Caída de Cristo camino del Calvario87.

La Virgen de las Maravillas comenzó a atribuirse 
al escultor napolitano después de que, en 1925, los 
franciscanos del convento preguntasen sobre la autoría 
a la Academia de Bellas Artes de Roma88 y, más tarde, 
en 1946 al director de la Pinacoteca de Nápoles, el 
profesor Sergio Ortolani. En sendas ocasiones se 
atribuyó a Nicolás de Fumo89. 

Sin embargo, el debate no acabó allí, pues hoy 
en día hay una nueva corriente que prefiere apostar 
por un origen genovés de la escultura90. Un ejemplo 
es Salvador García Jiménez91, que, apoyándose en las 
hipótesis de historiadores del arte italianos actuales, 
apuntan a Antón María Maragliano92 como verdadero 
escultor de la Patrona de Cehegín93. 

Por otro lado, se encuentran las investigaciones 
de Francisco Jesús Hidalgo García94, quien no tiene 
clara  la autoría de la Virgen de las Maravillas, al no 
encontrarse ninguna información en los libros del 
Padre Moreno sobre el autor ni contratos sobre la 
realización de la imagen95. 

86 Gómez Ortín, Guía maravillense: historia, culto, literatura y arte 
de la Virgen de las Maravillas de Cehegín, Murcia, 18.
87 Gómez Ortín, 16.
88 Gómez Ortín, 92.
89 Francisco Javier Gómez Ortín y OFM, Guía Maravillense 
(historia de una imagen subyugante: la Virgen de las Maravillas de 
Cehegín (Murcia)) (Murcia: Editorial Espigas, 2008), 133.
90 No se sabe tampoco la región exacta en el que se realizó la 
imagen, solo que procede de la actual nación italiana.
91 Salvador García Jiménez, es un novelista nacido el 20 de 
diciembre de 1944 en Cehegín.
92 De este escultor que vivió entre 1664 y 1739, se conservan 
obras en España, destacando un San Antonio de Padua y un San 
Francisco de Asís que se encuentran en Cartagena.
93 Francisco Jesús Hidalgo García, «Cehegin Espacio Cultural: 
Sobre el escultor de la Virgen de las Maravillas, patrona de 
Cehegín.», Cehegin Espacio Cultural (blog), 11 de julio de 2015, 
http://ceheginespaciocultural.blogspot.com/2015/07/sobre-el-
escultor-de-la-viren-de-las.html.
94 Cronista auxiliar y archivero de Cehegín, también ha 
publicado varios libros y artículos sobre la historia de la localidad 
del noroeste murciano.
95 Hidalgo García, «Cehegin Espacio Cultural», 11 de julio de 
2015.
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8. Conclusión

Así, en este artículo hemos presenciado cómo se 
ha desarrollado la historia de tan querida patrona en 
Cehegín, que, como relató el Padre Moreno en su libro 
Rara y Maravillosa Ave de Oriente, María Santísima de las 
Maravillas, que vino de Italia a España a enriquecer a los 
españoles con tesoros de sus maravillas: “…(la Virgen de las 
Maravillas) es el consuelo de los tristes, y afligidos, medicina 
de las enfermedades, la que es Madre de Dios, Templo, 
y Sagrario de la Santísima Trinidad […] y coronándola de 
alabanzas la saludaron todos más que con las voces, con las 
lágrimas, que su devoción les sacaba los ojos.”96

Con esto, el religioso nos habla de una devoción 
incondicional de los cehegineros hacia su patrona 
desde el primer momento en que la vieron acercarse 
por el horizonte, mientras que la esperaban a la entrada 
del pueblo97. Así, desde este momento tan señalado en 
la historia de la ciudad, sus habitantes demostraron un 
amor incondicional hacia ella, protegiéndola frente 
los franceses en la guerra de Independencia y de ser 
quemada durante la Guerra Civil Española. También 
le obsequiaron  un nuevo camarín en el que descansar 
y  varios pares de coronas nutridas con preciosas joyas 
que embelleciesen tan preciosa imagen.

Por su parte, el ilustre ceheginero Agustín Perea 
Sánchez nos cuenta en su libro sobre la actual patrona 
de esta ciudad: “La Virgen de las Maravillas ha sido 
siempre el consuelo de todos los cehegineros. En ella han 
encontrado alivio los afligidos, salud los enfermos, amparo 
los perseguidos, alegría los tristes y fortaleza los débiles. […] 
es también el refugio a donde los hijos de Cehegin recurren 
en todas sus desgracias e infortunios implorando su poderoso 
auxilio”98.

Así pues, no importa realmente quién fue el escultor 
de la Virgen de las Maravillas, ya que la imagen se ha 
convertido en el eje principal de la población de la 
localidad durante estos últimos casi trescientos años, 
en los que los cehegineros pusieron y siguen poniendo 
el nombre de su madre divina a sus hijas.
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Resumen

La tradición de la fiesta de los Caballos del Vino, de Caravaca de la Cruz, Murcia, convertida en Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, amalgama la historia con la leyenda. A través de este artículo se realizará un 
recorrido histórico desde los primeros datos conocidos acerca de su origen y su evolución hasta convertirse en 
mucho más que una tradición: seña de identidad, sentimiento y vivencia única para Caravaca y sus habitantes y, 
para otros, atractivo turístico que ha traspasado las fronteras de nuestra nación. 

Se analizará el fuerte vínculo que une esta tradición con la religiosidad y las creencias milagrosas y se valorarán 
las actividades que se realizan con motivo de los Caballos del Vino así como la repercusión social y económica 
que tiene para toda la comarca. 

Palabras clave: Caballos del vino, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tradición, Caravaca de la 
Cruz, religión, fiesta.

Abstract

The tradition of the Caballos del Vino (Horses carrying wine) festival in Caravaca de la Cruz, Murcia, which 
has become an Intangible Heritage of Humanity, amalgamates history with legend. This article will take a 
historical journey from the first known facts about its origin and its evolution to become much more than a 
tradition: a sign of identity, a unique feeling and experience for Caravaca and its inhabitants and, for others, a 
tourist attraction that has crossed the borders of our nation. 

We analyse the strong link that unites this tradition with religiosity and miraculous beliefs, and evaluate the 
activities associated to the Caballos del Vino as well as their social and economic repercussions for the whole 
Region of Murcia.

Keywords: Caballos del Vino, intangible cultural heritage of humanity, tradition, Caravaca de la Cruz, 
religion, festival.

1. Introducción

Leyenda e historia muchas veces han caminado de la mano y los Caballos del Vino son un claro ejemplo de 
cómo la leyenda ha servido para crear y arraigar sentimientos profundos compartidos por toda una comunidad 

1 lorente991@gmail.com - https://orcid.org/0000-0002-3041-711X
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y solapar vacíos dentro de un incompleto rastro 
histórico. Aún así, ambos conceptos son fácilmente 
separables uno de otro.

Para comprender la historia de los Caballos del 
Vino y su evolución es necesario que sigamos el relato 
histórico de aquellos elementos que lo componen. A 
pesar de su llamativa leyenda, los Caballos del Vino 
poseen una singular tradición, que evoluciona de unos 
ritos a otros y que añade, más tarde, el protagonismo 
de los caballos hasta formar una agrupación de 
características que componen a día de hoy un elemento 
distintivo de la cultura caravaqueña.

Tradiciones y ceremonias cargadas de simbolismos, 
religiosidad e historia inevitablemente se han ido 
perdiendo con el paso del tiempo. Muchas de ellas, 
a pesar de existir constancia documental, han dejado 
de practicarse en sus zonas de origen (considerándose 
tradiciones pasadas, vinculadas al Antiguo Régimen, 
han desaparecido olvidadas entre generaciones…); 
entre tanta modernidad unas pocas han conseguido 
sobrevivir y llegar de una forma “pura” hasta nosotros. 
Sin lugar a dudas, la tradición de los Caballos del Vino 
es el vivo retrato de la supervivencia popular, de la 
ceremonia que une a un pueblo en sus fiestas y que no 
ha perdido ni importancia, ni transmisión generacional 
ni vínculos religiosos, sino todo lo contrario: ha ido 
creciendo su fama y el fervor de sus participantes. 
Ciertas comunidades han conseguido conservar y 
cuidar de generación en generación el patrimonio 
cultural inmaterial, transmitiéndolo y estando en 
contacto con la naturaleza y con su historia.2

A pesar de ser una tradición de más de 300 años 
(con sus variaciones y cambios) no hay muchos trabajos 
y artículos que profundicen y unan los conocimientos 
de diferentes autores para crear un estudio más 
completo sobre ella. 

Los Caballos del Vino son el claro ejemplo de 
una manifestación cultural y popular, ya que alberga 
características propias que son afines a la vida del ser 
humano: comparte un modo de vivir, una cohesión 
social, una riqueza y empleo y un equilibrio territorial.3 
Como se irá viendo a lo largo del artículo, esta tradición 
cumple estas particularidades desde los orígenes hasta 
su evolución en nuestros días.

2 Ana Olivera, «Patrimonio inmaterial, recurso turístico y espíritu 
de los territorios», Cuadernos de Turismo, n.o 27 (2011): 664.
3 Olga Lucía Molano, «Identidad cultural un concepto que 
evoluciona.», Revista Opera, n.o 7 (2007): 69.

2. Leyenda

Caravaca de la Cruz, la cual se encontraba en 
bailía de la Orden del Temple4 (entre los años 1244-
1310), sufría continuas batallas por el control del 
territorio con los musulmanes. Tan fuertes fueron 
estas contiendas que obligaron a la población cristiana 
a refugiarse bajo el resguardo de los muros del castillo. 
Las tropas musulmanas, que no abandonarían su 
misión, tomaron la villa de Caravaca y los alrededores, 
sitiando el castillo cristiano. Hay que recordar que 
la frontera con el reino nazarita de Granada tuvo 
pocas variaciones entre los siglos XIII-XIV y XV, y se 
encontraba tan sólo a 50 km de Caravaca5.

Con el paso de los días, los alimentos dentro del 
castillo comenzaron a escasear, los campos y huertos 
habían sido saqueados, las pocas reservas que poseían 
se agotaban y los aljibes estaban vacíos. Ante esta 
situación, los cristianos estuvieron al borde de la 
rendición. Decidieron, en una misión arriesgada, bajar 
a conseguir agua del río y algunos de ellos recordaron 
que en un lugar llamado Campillo de los Caballeros 
había abundancia de vino, ya que allí mismo se 
producía y se almacenaba en recipientes de piel. Varios 
jóvenes caballeros se prepararon con sus caballos 
para, en la oscuridad de la noche, poder abandonar el 
castillo sin ser vistos y poder abastecerse con el agua de 
los ríos. Lograron saltear las trabas musulmanas, pero 
al llegar al río vieron que el agua estaba envenenada. 
Entonces, decidieron acudir a Campillo de los 
Caballeros, en el camino de Lorca, donde cargaron 
sus caballos de vino y regresaron a pie al castillo. En 
el trayecto fueron descubiertos por sus enemigos, pero 
sujetos a los laterales de los caballos y, empujándolos, 
corrieron por la empinada cuesta logrando tumbar 
el cerco musulmán. La velocidad de estos caballos 
cargados de vino y los jóvenes que resistían sujetos 
en los laterales fue verdaderamente un acto heroico. 
Al entrar en el castillo, la gente, como muestra de 
alegría y agradecimiento, adornó con colchas y cintas 
de diversos colores a los caballos. Una porción del 
vino fue bendecida en el ritual del Baño del Vino, 
que se realizó por primera vez con la Vera Cruz. Fue 
dado a tomar a los enfermos y fueron sanados de sus 
enfermedades y epidemias6. Al tiempo, los enfermos 
sanados, uniéndose al resto de los cristianos, lograron 

4 Diego Marín Ruiz de Assín, «La bailía de Caravaca en el siglo 
XIII.», Murgetana, n.o 121 (2009): 9-30.
5 José Antonio Melgares Guerrero, «La fiesta de los Caballos 
del Vino: un exponente antropológico de la actividad vitivinícola 
tradicional en el noroeste murciano», Revista Murciana de 
Antropología, n.o 12 (2005): 289-92.
6 Javier Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
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salvar el alcázar, la Cruz y a Caravaca de las manos 
musulmanas. 

Este relato, aunque heroico y valiente, poco tiene 
de veraz y contrastable. La leyenda ha sido transmitida 
de generación en generación oralmente. Se pueden 
discernir características románticas decimonónicas, 
pero pasó a quedar reflejada por escrito en los primeros 
años del siglo XX, en época y estilo modernista por 
el cronista y poeta caravaqueño Manuel Guerrero 
Torres, que, sin duda haciendo uso de su imaginación 
y sentimentalismo, narra: “Ya entregado este reino a 
los cristianos y a los caballeros del Templo, el espíritu 
variable de los musulmanes hizo que poco después 
quisieran echar de estas tierras a los cristianos, y 
puestos en combinación con el Rey de Granada, Ben-
Alamar, que a su vez lo estaba con el de Marruecos, 
prepararon un levantamiento que explotó en todos 
los pueblos en el mismo día… pero el castillo que ya 
había sido dado por San Fernando a los caballeros del 
Temple, lo defendieron tan bravamente que los moros 
que acaudillaba un tal Ben-Alazar no pudieron tomarlo 
por el cajagual, esto es, por el foso, gracias a lo cual se 
salvaron muchas familias y la Santa Cruz. En el castillo, 
según la tradición caravaqueña, al corromperse el agua 
del aljibe, se produjo entre las personas que en él había 
una mortífera enfermedad. Unos cuantos caballeros se 
ofrecieron voluntarios para, burlando la vigilancia de 
los moros, salir con sus caballos y unas pieles o pellejos 
y traerlos llenos de agua. En una charca que había en 
lo que hoy es el Templete, quisieron llenar las pieles o 
pellejos, pero dicen que los moros habían envenenado 
las aguas y echado en ellas unos caballos muertos. 
Nuestros paladines llegaron hasta el Campillo, que 
desde entonces se llama “de los Caballeros” y después 
de reñir con los moros una desigual batalla, llenaron las 
pieles de vino, no de agua, y burlándolos por segunda 
vez, se metieron en el castillo. Este, pues, es el origen 
de la fiesta llamada “Los Caballos del Vino”. En este 
vino bañaron la Cruz y, ya bendito, lo dieron a beber 
a los enfermos que todos sanaron, por lo cual desde 
entonces se viene haciendo la fiesta del Baño del Vino, 
que se da a los enfermos especialmente y con el que se 
obsequia a todos los vecinos y forasteros que acuden a 
presenciar estos festejos”7.

España)», Cuadernos de Geografía, n.o 36 (2017): 81, https://doi.
org/10.14195/0871-1623_36_6.
7 Juan López García, «Los Caballos del Vino: Rituales, 
celebración y patrimonio», en XXVI Jornadas de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia: 6,13, 20 y 27 de octubre de 2020, 2020, ISBN 
978-84-7564-770-8, págs. 105-114 (XXVI Jornadas de Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia: 6,13, 20 y 27 de octubre de 2020, 
Instituto de Patrimonio Histórico, 2020), 105-6, https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7810715.

Esta leyenda tiene en profundidad contradicciones, 
imprecisiones, vacíos históricos, etc., que han dado paso 
a elaborar teorías más complejas y recientes, ligando la 
tradición de los Caballos del Vino con rituales o actos 
enigmáticos y ocultistas con los Templarios8.

A decir verdad, existen múltiples versiones de esta 
leyenda, obviando o añadiendo más sucesos o detalles 
a la historia, intentando siempre justificar el origen de 
los Caballos del Vino, su festividad y la importancia 
histórica que ha tenido para el pueblo caravaqueño. 
Aun así, hay detalles que, como veremos históricamente, 
son poco variables del relato: la importancia de la Vera 
Cruz, el Baño en Vino y la de los caballos.

Si queremos encontrar textos o documentos que 
narren cuál fue el origen exacto de esta tradición, hay 
que ir prevenidos de que no será tarea sencilla, ya que 
no se menciona un origen preciso e, inclusive, muchos 
autores anteriores al cronista Manuel Guerrero, siendo 
de la misma zona, nunca mencionan tal festividad. 
Encontramos, en 1898, un documento de Francisco 
Sala Nougarou, donde habla de los gastos que suponen 
los Caballos del Vino y explica que los caballos suben 
el vino para que se haga el baño de la Cruz9, pero no 
especifica nada más. 

Antes de comenzar con el relato histórico 
es necesario que, para entender el contexto y la 
importancia de los Caballos del Vino, comprendamos 
que los rituales del baño, de los que hablaremos, la 
Vera Cruz y la producción vinícola (y otros temas más 
profundos, como enfermedades de la época, religión, 
uso de los caballos, etc.) son indivisibles para completar 
el puzzle de esta tradición y su evolución. 

3. Aproximación histórica

Caravaca de la Cruz es un municipio que está 
habitado desde el IV milenio a.C.10 en un territorio 
que favoreció el desarrollo agrícola. Esta zona no 
ha tenido una relevancia especial, demográfica y 
económicamente hablando, hasta que fue anexionada 
a los territorios musulmanes. Conocemos que el vino, 
uno de los grandes protagonistas mediterráneos, 

8 Gregorio Sánchez Romero, «El patrimonio cultural: la fiesta 
de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz (Murcia)», en 
XVII Jornadas de Patrimonio Histórico: intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, 2006, 
ISBN 84-7564-349-3, págs. 291-308 (XVII Jornadas de Patrimonio 
Histórico: intervenciones en el patrimonio arquitectónico, 
arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, Servicio de 
Patrimonio Histórico, 2006), 299, https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=2200694.
9 Sánchez Romero, 299.
10 López García, «Los Caballos del Vino», 106.
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fue el producto principal de esta localidad. A pesar 
de que, desde la prehistoria, pasando por la época 
romana y visigoda, la vid fuera el símbolo distintivo 
de Caravaca, durante el dominio islámico sufrió un 
retroceso.11 A pesar de ello, tras varios siglos de control 
musulmán, en 1243, Caravaca se reincorporó al reino 
de Castilla, impulsándose así la producción vinícola 
y la economía caravaqueña. En muchas regiones de 
la península, entre los años 70 y 80 del siglo XIX, se 
incrementó la superficie destinada a los viñedos, que 
cambió el modelo socio-económico12. A finales de este 
siglo se vio irremediablemente interrumpida a causa 
de la filoxera13, una plaga de insectos que afectó a las 
principales zonas vinícolas de España, teniendo su 
auge en la década de 187014.

Caravaca de la Cruz adquiere sus tradiciones a 
través de las diferentes etapas que la conformaron: fue 
parte de la Corona, estuvo bajo la Orden del Temple15, 
fue un señorío laico y, por último, encomienda de 
la Orden de Santiago16. Es de vital importancia la 
aparición de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca 
durante el dominio musulmán. Esta aparición sucedió 
en el siglo XIII (donde se busca situar el origen y raíces 
de esta tradición) y son numerosos los autores que 
recogen esta información. El mismo cronista, Manuel 
Guerrero, en 1986, explica cómo la Cruz de Caravaca 
descendió del cielo y fue tomada por los ángeles en 
1231: “Estando Caravaca tomada por las huestes del 
reyezuelo musulmán Ceyt AbuCeyt, éste quiso saber 
a qué se dedicaba uno de sus prisioneros: Ginés Pérez 
Chirinos. Éste era sacerdote y su oficio consistía en 
decir la misa. Ceyt AbuCeyt quiso conocer de primera 
mano qué era eso de ‘celebrar misa’. Así que mandó 
organizar todo para realizar el ritual cristiano. Estando 
todo dispuesto y Chirinos preparado para comenzar la 
misa, éste advirtió que faltaba un elemento importante 
para llevar a cabo el ritual: la Cruz. Así lo hizo saber a 
AbuCeyt. Sin la Cruz no se podía oficiar la misa, pues 
era el elemento central de la liturgia, el símbolo de 
todo cristiano. En esto estaban, cuando una gran luz 
apareció en lo alto y dos ángeles, portando una Cruz 

11 Diego Marín Ruiz de Assín, «Los caballos del vino de Carvaca 
de la Cruz», Narria: Estudios de artes y costumbres populares, n.o 49 
(1988): 52.
12 Andreas Oestreicher, «La filoxera en España. Bases para su 
estudio y consecuencias socio-económicas en la Región de Murcia.», 
Revista Murciana de Antropología, n.o 12 (2005): 200.
13 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 82.
14 López García, «Los Caballos del Vino», 106.
15 Marín Ruiz de Assín, «La bailía de Caravaca en el siglo XIII.», 
10.
16 López García, «Los Caballos del Vino».

de doble brazo, descendieron ofreciendo la reliquia al 
sacerdote. 

Tan impresionado quedó el sultán AbuCeyt que 
tiempo después acabó por convertirse al cristianismo 
bajo el nombre de Vicente Belvis. Caravaca ya tenía a 
su Cruz y la Cruz ya estaba en su pueblo”17.

De esta manera, según cuenta la leyenda, el 
mismo rey musulmán cayó rendido ante la Cruz y el 
cristianismo ante tal milagro. 

Como podemos apreciar, la búsqueda del origen de 
los Caballos del Vino a través de su leyenda, siempre 
tiene un trasfondo religioso: cristianos dominando a 
musulmanes, milagros, sanaciones, actos heroicos, 
victorias contra todo pronóstico, etc… Este vínculo 
religioso no se aparta para nada del trazado histórico, 
ya que la festividad que cada 2 de mayo (día central en 
las fiestas de la comarca donde se realiza el Baño del 
Vino, la Carrera de los Caballos, etc.) se realiza durante 
la mañana en Caravaca está íntimamente ligado con la 
religiosidad. 

Los Caballos del Vino hunden sus raíces en dos 
actos: el Baño de la Vera Cruz en Agua, de origen 
bajomedieval, y el Baño de la Vera Cruz en Vino, una 
evolución del anterior que se desarrolló en el mundo 
barroco, teniendo diferentes características a lo largo 
del tiempo. Lo más singular de este último es que 
es el único rito cristiano donde un objeto sagrado 
(lignum crucis en este caso) se baña en vino blanco18. 
Para comprender con claridad la evolución de estos 
rituales y la aparición de la tradición caravaqueña 
hay que prestar atención a varios elementos: sociales, 
históricos, culturales, naturales, etc. El hecho de 
que la zona sea altamente agrícola y la producción 
de la vid tenga un protagonismo estrella encaja a la 
perfección con su uso en los rituales sagrados. No es 
atrevido pensar que la ofrenda debía ser un elemento 
abundante en la zona, relativamente fácil de conseguir 
por todas las clases sociales del lugar y que se deseaba 
que prosperara aún más, sobre todo si, además de 
salud, esto conllevaba un beneficio económico. En lo 
cultural y social observamos que, al realizar este acto y 
encontrar, además de en su leyenda y, como veremos 
más adelante, obras milagrosas, se haya creado una 
transmisión generacional de fe y confianza hacia el 
vino y el baño de la Vera Cruz, haciéndose parte de su 
cultura y su creencia.

17  López García, 108
18  Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 291.
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Sin lugar a duda, los Caballos del Vino están 
enraizados con la historia cristiana y con la presencia 
de la Orden de Santiago, posible impulsora de la 
aparición del ritual del Baño de la Vera Cruz en 
Vino, como veremos. Anteriormente, en el Baño de 
la Vera Cruz en Agua (primer ritual que implicaba 
al lignum crucis y a partir del cual establecemos el 
origen de nuestra historia), ya se atribuía a este acto 
características sanadoras y milagrosas, provocando 
que diferentes Papas concedieran indulgencias para 
la peregrinación a Caravaca desde diferentes puntos 
del país. El primero en concederla fue a finales del 
siglo XIV el Papa Clemente VII desde Avignon19. 
Estas indulgencias no venían sólo ligadas a la fe como 
tal, sino que buscaban un doble trasfondo: alentar la 
peregrinación al santuario de la Vera Cruz reafirmaba 
las creencias de los cristianos al sentirse en un lugar 
milagroso, donde las historias contadas y las obras del 
cielo harían que, a pesar de las situaciones difíciles 
que se vivía en la época, se encontrase un margen de 
esperanza. Por otro lado, desde Avignon, donde se 
conocía la situación geográfica de Caravaca, interesaba 
mantener una fuerte presencia cristiana, creando una 
frontera con los musulmanes.

Hay que tener en cuenta que esta situación de 
indulgencias y favores por parte de la iglesia se mantuvo 
tiempo después: En 1768 Clemente XIII otorga 
privilegios a las principales fiestas en torno a la Cruz que 
se realizan en Caravaca. Destaca la indulgencia plenaria 
que da a los que visiten el 3 de mayo la comarca y oren 
por la paz entre los príncipes cristianos. Es importante 
analizar que no se buscan días cualquiera, sino que 
se concede en el día más importante de la festividad. 
Esto, sin duda, retroalimenta la ceremoniosidad de la 
tradición en Caravaca, la importancia de sus creencias 
y, de manera directa, repercute en el crecimiento de 
otros elementos, como el Baño del Vino, los Caballos 
que suben al Castillo, etc. Posteriormente, León XIII 
ratifica los mismos privilegios. En 1600 el dominico 
valenciano Jaime Bleda afirma que desde muchas 
partes de España van a adorar a la Cruz.20 Durante 
el siglo XVIII se mantuvieron e incluso ampliaron 
indulgencias: en 1705, Clemente XI; en 1768, Clemente 
XIII; en 1772, Clemente XIV; y, en 1777, Pío VI21.

19 Sánchez Romero, 291.
20 José Luis Andrés Sarasa y Cayetano Espejo Marín, «Interacción 
mito religioso / Producto turístico en la imagen de la ciudad: 
Caravaca de la Cruz (Murcia)», Cuadernos de Turismo, n.o 18 (2006): 
13.
21 Angel Luis Molina Molina, «El culto a las reliquias y las 
peregrinaciones al santuario de la Vera Cruz de Caravaca», 
Murgetana, n.o 133 (2015): 25.

Además de que la importancia de la religión, 
como hemos visto, sea clave, no es casualidad que 
vino, hombre y caballo aparezcan tan unidos en esta 
tradición. Desde el punto de vista natural, la base de 
la economía entre los siglos XVI, XVII y XVIII es la 
tierra y la vid, unida al trabajo del hombre en el campo, 
su modo de vida. La necesidad del uso del caballo es 
innegable para sus labores, siendo también el medio de 
transporte de personas y mercancía22.

Siguiendo la vertiente del vínculo religioso, la 
esencia de toda la festividad reside en la Santísima 
y Vera Cruz de Caravaca, lignum crucis, a la que se le 
honra con culto constatado desde la segunda mitad 
del siglo XIII. Lignum Crucis es literalmente “madera 
de la cruz”, en la que según las creencias cristianas 
murió Jesucristo. Este elemento sagrado es una reliquia 
medieval y patriarcal que procede de Jerusalén23. Esto 
resulta muy atractivo para el cristiano y el no cristiano 
y crea una nueva imagen no sólo de la importancia de 
los ritos donde se utiliza, sino de la ciudad en sí. 

La cruz posee un doble brazo horizontal de 7 y 
10 cm de largo y uno vertical de 17 cm.24 El culto a 
las reliquias nace prácticamente con el cristianismo y 
tuvo un popular auge en la Edad Media, destacando 
aquellas reliquias más ligadas a Cristo25. Como detalle, 
podemos comentar, que la Cruz que hay hoy en día en 
Caravaca no es la original, ya que fue robada en 1934. 
La usada actualmente fue enviada en 1942 desde Roma 
por la Orden fundada por San Antonio María Claret26. 

Esta reliquia es parte indisoluble de los Caballos 
del Vino. Aparece por primera vez en la fase de la 
Reconquista castellana que inició en la Península 
Fernando III el Santo27 y terminada por su hijo 
Alfonso X el Sabio. Los monarcas, para asegurar 
Caravaca como frontera ante el reino nazarí de 

22  Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 81.
23 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 8.
24 Sarasa y Marín, 11.
25 Molina, «El culto a las reliquias y las peregrinaciones al 
santuario de la Vera Cruz de Caravaca», 9.
26 Indalecio Pozo Martínez, «Fiestas y Lignum Crucis: un periodo 
oscuro en la historia reciente de la Cruz de Caravaca (1934-1942)», 
Murgetana, n.o 123 (2010): 204.
27 Fulgencio Saura Mira, «El Fervor por la Cruz de Caravaca en 
Fortuna», en Caravaca y la aparición de la Stma. y Vera Cruz: actas 
del II Congreso de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de 
Murcia, 2008, ISBN 978-84-612-6505-3, págs. 31-44 (Caravaca y 
la aparición de la Stma. y Vera Cruz: actas del II Congreso de la 
Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, Real e 
Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, 2008), 
31, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2886400.
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Granada y fortalecer su defensa, encomendaron esta 
tarea a las Órdenes Militares: el Temple, Santiago y 
San Juan de Jerusalén. Por lo tanto, Caravaca es un 
símbolo del cristianismo y la resistencia, con una 
importancia única que se reflejaría en la aparición 
del lignum crucis, surgiendo ya con forma de cruz 
patriarcal o de doble brazo en tiempos de la Orden del 
Temple28. Esto es contrastable al comprobar que esta 
iconografía representó como símbolo a los templarios 
en diferentes lugares, haciéndose más notable en los 
reinos de Castilla y Aragón. A pesar de ello, el inicio al 
culto de la Santa Vera Cruz de Caravaca se le atribuye 
a la Orden de Santiago, la cual estuvo más de medio 
milenio asentada en la zona. Posteriormente, durante la 
Edad Media, donde enfermedades, guerras, epidemias, 
etc., asolaron a la población, aparecieron, como a lo 
largo de toda Europa, abogados que intercedieran ante 
el castigo que Dios estaba enviando a la tierra: culto 
a diferentes Santos, la Virgen y otras reliquias que 
parecían cobrar más protagonismo o, que al menos, 
se necesitaban más que nunca. No hay que pasar por 
alto el teocentrismo, que requería de estos elementos 
para ir acorde con el pensamiento de que todo lo que 
ocurría era por voluntad de Dios. 

En este contexto de ideales y necesidad, no sorprende 
que surja una fe devota a la Cruz de Caravaca, que, 
además de ser una reliquia, era un fragmento material 
de la cruz donde fue sacrificado Jesucristo, el gran 
intercesor de la humanidad. A ella se le pedía por la 
salud, por la guerra, por los infortunios de la vida del 
hombre, por el hambre y, cómo no, por la agricultura. 
Es en este punto donde nace el antecedente ligado a los 
Caballos del Vino: El Baño del Agua. 

Se ha fijado una fecha estimada, 138429, situando 
una posible primera celebración de este ritual en ese 
año, pero no está confirmado y podría tratarse de 
fechas anteriores. Lo que sabemos es que en 1406 ya era 
más que famoso. Se creía que los efectos de este rito no 
sólo atraían la salud a la persona, sino que aseguraban 
prosperidad para las cosechas, algo necesario, como 
hemos visto, en estos tiempos.  Estos hechos hicieron 
que poco tardase en correrse la voz entre los cristianos 
de los reinos peninsulares, acto impulsado por la Orden 
de Santiago. Tanta fue su fama que el Papa Clemente 
VII, desde Avignon, en 139230, otorgaría una Bula de 
Indulgencias a la Capilla de la Vera Cruz de Caravaca 
para que aquellos “procedentes de lejanas partes”31 

28 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 292.
29 López García, «Los Caballos del Vino», 105.
30 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 12.
31 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 293.

fueran a visitar el lugar y obtener los milagros divinos 
que otorgaba el lignum crucis y el famoso rito. Como 
afirma el autor Sánchez Romero: “este rito cristiano, 
con amplias connotaciones bíblicas, fue comparado 
por autores del siglo XVII con las aguas de la piscina 
de Jerusalén, removidas una vez al año por un Ángel”. 
El rito en sí consistía en sumergir cada tres de mayo32 
el lignum crucis engastado en un portacruz33. Las 
aguas utilizadas procedían de la zona, dándole efectos 
milagrosos. Hoy en día, esta tradición de la Baja Edad 
Media se ha mantenido. 

Se realiza en este día con motivo de la “fiesta de 
la invención de la Cruz”, donde, según la creencia, 
Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el 
326, encontró la “verdadera cruz” donde crucificaron 
a Jesús. Para ver si era la auténtica, según la leyenda, 
se puso un cadáver sobre el madero y éste resucitó. El 
hecho de que se fijara en el 3 de mayo se debe a la 
proximidad con la memoria de la pasión del Salvador y 
a la adoración de la Cruz en Viernes Santo. Por ello, se 
eligió un día libre que fuera después de Pascua34. 

Para poder comentar cómo se ha conservado este 
rito en el tiempo, es necesario acudir a las fuentes 
escritas. La primera descripción impresa la hace en 
1540 el canónigo de Ávila35, Antonio de Oncala: “… 
En Caravaca se celebra la fiesta de la Santa Cruz a tres 
de mayo, día de la Invención de la Cruz. Celebran en 
Caravaca su fiesta con grande solemnidad (...) con 
solemne procesión la bajan de su Alcázar, puesta en 
unas andas, llevan descubierta la Santísima Cruz hasta 

32 Robles Corvalán, Juan. «Historia del mysterioso aparecimiento 
de la Santissima Cruz de Carabaca e inumerables milagros q. 
Dios N. S. ha obrado y obra por su devoción: dividida en dos 
libros... Impressa en Madrid: en casa de la viuda de Alonso Martín 
, 1619.», en Textos clásicos sobre el Reino de Murcia: [recopilación de 
libros digitalizados], 2002, ISBN 84-8479-035-5 (Textos clásicos 
sobre el Reino de Murcia: [recopilación de libros digitalizados], 
Fundación MAPFRE, 2002), 34, https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=3148162.
33 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 293. El autor 
Sánchez Romero, en esta página y la siguiente expone diferentes 
testimonios documentados que nos sirven para aproximarnos a la 
historia del Baño del Agua, de la que hay poca información.
34 Francisco Sala Aniorte, «Un Lignum Crucis y la Santa Cruz 
en el Bajo Segura. Culto y Festividad», en Caravaca y la aparición de 
la Stma. y Vera Cruz: actas del II Congreso de la Asociación de Cronistas 
Oficiales de la Región de Murcia, 2008, ISBN 978-84-612-6505-3, 
págs. 285-292 (Caravaca y la aparición de la Stma. y Vera Cruz: 
actas del II Congreso de la Asociación de Cronistas Oficiales de la 
Región de Murcia, Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera 
Cruz de Caravaca, 2008), 286, https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2886489.
35 Antonino González Blanco, «La leyenda de la Cruz de Caravaca 
y la historia de la Villa al filo del comienzo de la Reconquista», 
Anales de prehistoria y arqueología, n.o 9 (1993): 293.
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un arroyo que llaman Acequia, donde el Arcipreste 
de la Villa la baña algunas veces en aquella agua, y 
la muestra a todas partes, para que todos la adoren. 
Con esto parece que quedan las aguas santificadas. 
Y es de admirar que siempre, o las más de las veces, 
aunque no haya demostración de lluvia en el cielo 
antes de acabarse la fiesta, que dura tres o cuatro días, 
o hasta ocho, envía Dios el agua con que los campos 
se fertilizan, y llevan copiosos frutos, y hierbas para el 
sustento de los ganados y animales”36.

 En 1591 el Fray Alonso Chacón la describe. En 
1615, el presbítero Juan de Robles Corvalán, que fue 
capellán del Santuario de la Vera Cruz, cuenta cómo 
cada dos de mayo, las principales autoridades civiles y 
eclesiásticas subían al castillo a prestar culto a la Vera 
Cruz, allí, situada en el Altar Mayor, se le cantaban 
himnos, tras los cuales se trasladaba en procesión hasta 
la parroquia El Salvador. Juan de Robles Corvalán ha 
sido utilizado, dado el detallismo con el que narra el 
suceso del rito, por otros autores posteriores, entre 
ellos, en 1643, desde Roma, el italiano Antonio 
Marino, quien dice: “Cada año el tres de Mayo, día 
de la Invención de la Santa Cruz, en el que fue traída 
por los Ángeles, se celebra su fiesta en Caravaca con 
gran solemnidad, y de la Fortaleza se lleva en Procesión 
junto a un río de mucha agua que (...) naciendo de la 
fuente pasa por aquel lugar, donde con ella se toca el 
agua, la cual después (según la fe de cada uno) sana por 
virtud divina varias enfermedades, y concurren a esta 
fiesta innumerables gentes de lugares vecinos y otros 
de España (...) Y porque creo no será atrevimiento 
saber la causa de esta ceremonia de tocar con el pie de 
la Santa Cruz el agua del sobredicho río, brevemente 
la referiré aquí (...)El día dos de mayo, poco antes 
de Vísperas, suben procesionalmente a la fortaleza, 
donde está la dicha Capilla, el Vicario, la Clerecía y el 
Regimiento [Concejo] con el resto de concurrencia a la 
fiesta: y puesta sobre el Altar la Santa Cruz, se cantan 
unas solemnes Vísperas, las cuales acabadas, después 
de haber hecho juramente el Clero y el Regimiento 
de volver, acabada la Procesión, la Santa Cruz a su 
Capilla, el sacerdote que ha hecho el Oficio la coge en 
sus manos..” 37.

Gracias a estas afirmaciones tenemos una mayor 
aproximación por escrito sobre el ritual del Baño del 
Agua y cómo se ha mantenido con solemnidad tras los 
años. Conocemos que el 2 de mayo, fecha que quedó 
establecida desde entonces en procesión, la clerecía, las 
autoridades y muchas personas subían al castillo. A día 
de hoy se hace de igual forma, siendo el sacerdote el 

36 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural».
37 Sánchez Romero, 294. 

portador de la cruz y el pueblo lo sigue en romería38. 
Tras toda la ceremonia, se hacía un juramento en el 
que se comprometían a devolver la cruz a su lugar, 
bajo tres llaves (una pertenecía al vicario de la Orden 
de Santiago o el alcaide de la fortaleza, otra al alcalde 
mayor.) Después, se llevaba a la Iglesia principal de la 
villa, se colocaba en el Altar Mayor, donde pasaría toda 
la noche protegida por dos representantes del clero y 
dos del concejo. 

Recordemos las palabras de Sánchez Romero: “este 
rito cristiano, con amplias connotaciones bíblicas, fue 
comparado por autores del siglo XVII con las aguas de 
la piscina de Jerusalén, removidas una vez al año por 
un Ángel”. A la mañana siguiente, 3 de mayo, se realiza 
en la iglesia la Misa Mayor, y se hace una procesión por 
la villa hasta llegar al río. Allí ocurre esa comparación 
bíblica, donde en tres ocasiones se sumerge la Cruz, 
bendiciendo de esta manera el agua. La gente bebe del 
agua santificada, obteniendo milagros curativos, otros 
la transportan a su casa, no sólo para beberla, sino 
para regar sus campos, los jardines, los viñedos, toda 
la tierra, buscando la manera de que esa bendición se 
esparza en su trabajo39. 

Observando esto, no sorprende que cristianos de 
toda la península acudiesen a presenciar este rito y a 
formar parte de él, para buscar su beneficio personal y el 
de sus cosechas. Hay que resaltar el hecho de compartir 
el agua bendecida a la agricultura, siendo una extensión 
más de la vida del hombre y de la garantía de su salud. 
De igual manera, comprendemos la importancia de la 
evolución de este rito en un contexto tan vinícola y de 
dependencia agrícola.

Pero, ¿en qué momento aparece el Vino? Como 
hemos mencionado, el Baño del Agua es entendido 
como el antecedente del Baño del Vino, pero aún se 
desconoce el momento exacto en el que se instauró. 
“Ni se sabe la etimología del baño del Vino, ni hay 
datos seguros del del agua”40. Podemos afirmar que el 
comienzo de los Caballos del Vino tiene una fuerte 
vinculación con el ritual de la Bendición del Vino41. 
Conocemos con certeza cuándo es la primera vez que se 

38 Aniorte, «Un Lignum Crucis y la Santa Cruz en el Bajo 
Segura. Culto y Festividad», 288.
39 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 81.
40 Quintín Bas Martínez, Historia de Caravaca, 1885, 104.
41 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 81.
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menciona. En 1722, el capellán mayor del Santuario42, 
Martín de Cuenca Fernández-Piñero menciona en su 
libro: “De este baño del vino no he hallado razón en 
los autores, ni papeles manuscritos que he visto, cuál 
fuese el fundamento para introducirlo (…) el baño 
de vino blanco se hace en la Iglesia de este Castillo 
a cosa de las nueve de la mañana de el día dos de 
Mayo…”43. De tales afirmaciones podemos sacar en 
claro dos ideas: la primera persona en mencionar tal 
rito, teniendo cronológicamente una mayor cercanía a 
su creación, y un acceso personal a fuentes y autores 
anteriores, desconoce el origen del Baño del Vino y 
en qué momento fue introducido. Lo que sí podemos 
afirmar, es que en 1722 esta duda ya era recurrente y se 
buscaba una respuesta. Por otro lado, podemos saber 
que estaba en uso, que se utilizaba vino blanco y que 
se realizaba en la iglesia del Castillo conociendo el día 
y la hora. 

El mismo autor continúa explicando cómo se lleva a 
cabo dicha celebración: “...En lo llano de el presbiterio, 
a la parte de adentro de unas barandas que hay, se pone 
un gran bufete bien compuesto y aderezado de tafetanes, 
lienzo y encajes, sembrado todo él de las muchas flores 
que lleva el tiempo: sobre este bufete se pone una fuente 
grande de plata sobre-dorada llena toda de corporales 
menores que la palma de la mano, curiosos a maravilla 
por sus dobleces y alguna seda que tienen; sobre esta 
grande fuente se tiene un jarro grande, también de plata 
sobre-dorada y tomando en sus manos el capellán mayor a 
la soberana Cruz, la pone en un pedestal de plata sobre-
dorada, de una media vara de largo y hueco a modo 
de bomba, y habiéndolo ajustado a las molduras que 
para este fin tiene, entra, no la Santísima Cruz como 
muchos creen y aseguran, sino es el pie dicho en el 
jarro que está lleno de vino blanco sobre la referida 
fuente; hace tres cruces con dicho pie en el vino, y 
volviéndole a sacar, toca a la soberana cruz los corporales 
(..). De este jarro de vino en que ha estado la Sagrada 
Cruz van bebiendo aquellas más principales personas que 
hay en aquel concurso, así hombres como mujeres, y 
de otros jarros grandes, en que también se ha puesto el 
pedestal con la Soberana Cruz, van bebiendo gente de 
toda suerte de estados, en que se experimentan todos 
los años singularísimas maravillas, sanando muchos 
de los males que traían, y sanando asimismo muchos 

42 Antonio Pérez Crespo, «Historia sagrada de la Santísima Cruz 
de Caravaca», en Caravaca y la aparición de la Stma. y Vera Cruz: 
actas del II Congreso de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región 
de Murcia, 2008, ISBN 978-84-612-6505-3, págs. 163-168 (Caravaca 
y la aparición de la Stma. y Vera Cruz: actas del II Congreso de la 
Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, Real e 
Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, 2008), 
163, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2886438.
43 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 296.

enfermos, a quienes llevan de dicho vino, y alguno de 
los corporales ya dichos...”44.

Este fragmento nos muestra múltiples características 
del Baño del Vino: desde el lugar donde se colocaba 
cada elemento a desmentir afirmaciones sobre el rito. 
Se mencionan en el texto diferentes jarrones u objetos 
de valor, los cuales no se encuentran inventariados en 
la época, lo que nos indicaría que, probablemente, 
perteneciesen a las clases más pudientes. Se muestra 
cómo es realmente el baño, en el que no se introduce 
en vino la Santa Cruz (como ocurriría en el Baño del 
Agua), sino que se hacen tres cruces con el pie donde 
está situada. 

Algo a destacar es la jerarquía que existe a la hora 
de la repartición de este vino blanco y la manera en la 
que se hace. El jarro principal, que ha tenido un mayor 
contacto con la cruz, es sólo para las personas más 
importantes: podemos deducir, los eclesiásticos, los 
principales del concejo y personas de una escala social 
más elevada. No se hace una distinción de hombres y 
mujeres. Se entiende que este jarrón es más pequeño 
y está dedicado a estas personas. De igual manera, en 
jarrones más grandes participa el resto. Algo que no 
cambia de un rito a otro, es la manera en la que se 
narran los milagros que éstos ofrecen, como si fuese 
algo que ocurriese sin falta y en gran manera. Esto, sin 
lugar a dudas, seguiría atrayendo a los peregrinos varios 
siglos después a Caravaca45 en busca de milagros y de 
fortalecer la fe. 

En cuanto al ritual, era realizado por el capellán 
mayor, en este caso el mismo Cuenca Fernández-Piñero. 
Por debajo de él se encontrarían otros eclesiásticos de 
la Orden de Santiago. A la muerte del capellán, el 
ritual pasó a realizarlo el vicario de la Orden46. 

La siguiente información acerca del rito la 
encontramos en 1766, escrita por la Orden de Santiago. 
Esto nos sirve para contrastar que, aunque puede ser 
que desde tiempos de los Templarios el Baño de Agua 
y quién sabe si del Vino, tuviera alguna representación, 
es con la Orden de Santiago cuando se consolida y 
tiene su auge. Aun así, es difícil querer afirmar que el 
Baño del Vino es anterior a ciencia cierta, ya que en 
diversos documentos se mencionan festividades de la 
comarca, actos importantes eclesiásticos o del concejo, 
etc., y un ritual de esta magnitud es extraño que no 

44 Sánchez Romero, 296.
45 Acacia Domínguez Uceta, «El imán religioso de Caravaca de la 
Cruz», La Aventura de la historia, n.o 56 (2003): 124-26.
46 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 298.
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fuera mencionado, y más cuando conocemos que la 
élite de la sociedad caravaqueña participaba en él. 

De igual manera, tampoco puede extrañarnos al 
cien por cien que no aparezca, ya que hay muchas 
lagunas a lo largo de los documentos donde no se 
explica nada al respecto. Hay autores que hablan del 
Baño del Agua y otros posteriores del Baño del Vino, 
pero existe un vacío documental en medio que, a día 
de hoy, sigue sin poder ser rellenado. 

El texto de la Orden de Santiago de 1766 dice: 
“Que también es costumbre inmemorial el que 
esta Encomienda envíe una carga de vino blanco 
al castillo el día dos de mayo de cada año, para que 
el mismo día por la mañana haga el señor vicario el 
baño de la Santísima Cruz; y lo es igualmente el que 
esta encomienda envíe o reparta una porción crecida 
de dicho vino blanco entre los señores jueces, estado 
eclesiástico, comunidades religiosas, regidores y demás 
personas de distinción de este pueblo, enviándoles 
a cada uno a sus casas un frasco grande o mediano, 
según la calidad del sujeto, como también el dar de 
beber a toda la soldadesca cuando pasa el día tres de 
mayo la procesión por delante de esta casa tercia y a los 
labradores alguna corta porción que piden para rociar 
los sementeros”47.

Extraemos la sucesión del vicario sobre el capellán. 
Se refiere a esta encomienda como “costumbre 
inmemorial”, aunque no podría tener una antigüedad 
de más de 50 años ya que en los textos anteriores de las 
Encomiendas de la Orden de Santiago no se encuentra 
nada similar48. Aclaramos que esta Orden repartía 
el vino en diferentes estratos sociales, ciertamente 
con matices, según el rango, pero hacían de esta 
distribución una “fiesta” en los que todos o la mayoría 
de la población cristiana podía participar. 

Otro dato es que el vino no pertenecía a la iglesia, 
ya que el texto cita que la Encomienda enviaría vino 
para ser bendecido el dos de mayo esa misma mañana 
en el castillo. Por último, sigue en pie la creencia del 
poder milagroso del Baño sobre la tierra, ya que a 
los labradores se les daba una porción para que fuera 
rociada sobre los sementeros, los que posteriormente 
serían sembrados en sus tierras, como símbolo de 
prosperidad en sus cosechas.

En resumen, el Baño del Vino, según las fuentes 
contrastadas, se originó en la segunda mitad del siglo 
XVII, aunque a comienzos del siguiente siglo tendría 

47 Sánchez Romero, 298.
48 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 299.

una profunda consolidación gracias a la Orden de 
Santiago. A pesar de que en estas fechas se mencione 
el ritual, se hace de una manera ya establecida, es 
decir, no se menciona una fase primaria que fuese 
evolucionando. Conocemos su antecedente pero no 
el momento y el motivo exacto por el cual surgió. 
Como hipótesis podríamos llegar a la idea de que 
fuera una mezcla entre dos elementos característicos 
del momento: por un lado, el Baño del Agua, que 
obraba milagros sobre aquellos que lo practicasen y, 
por otro lado, el vino, que era el principal producto de 
la zona, por el que la gente subsistía económicamente. 
La posible mezcla de ambos elementos positivos para la 
población podría tener como resultado la aparición del 
Baño del Vino, buscando impulsar tanto los milagros 
curativos como resguardar del mal las cosechas. 

Hay que tener en cuenta que las crisis agrícolas 
y epidemias eran cíclicas. En Caravaca de la Cruz, 
entre los años 1855 y 1885, abundó el cólera morbo 
asiático. Desde 1802 aparecían antecedentes de esta 
enfermedad, llamada epidemia de tercianas, que, según 
los doctores, no era maligna en sí, pero se transformaba 
en el cólera morbo, diarreas enormes, hemorragias 
uterinas, sangrado de nariz, etc. Lugares cercanos como 
Cartagena y Lorca, en el mismo periodo, soportaron la 
fiebre amarilla49. En definitiva, las epidemias de estos 
siglos harían buscar en la población cualquier método 
de curación, lo que liga a la idea de la peregrinación, 
tanto del interior de la Región murciana como la del 
exterior, donde estas catástrofes azotaban. La necesidad 
de sanación llevaría a las personas con fe a asistir al 
Baño del Agua y del Vino. 

Es muy probable que a finales del siglo XVIII 
y principios del XIX apareciera la bandeja de 
purificadores, que es el antecedente histórico a la 
bandeja de las flores y su bendición50. A día de hoy, 
este ritual ha evolucionado. Al castillo se sube el vino 
y una bandeja de flores; el alcalde, en nombre de la 
ciudad, porta las flores en el interior de la Basílica; el 
capellán bendice el vino que está en la mesa, dentro de 
él introduce la Cruz tres veces y, con el goteo, rocía las 
flores. De esta manera se bendice el vino y las flores 
que han sido transportadas por el caballo. Las flores 
se llevan de vuelta al pueblo y la gente las coge como 
símbolo de bendición y de poder de la Cruz. 

49 Gregorio Sánchez Romero, «Las epidemias en Caravaca de la 
Cruz (Murcia): el cólera morbo asiático de 1855 y 1885», Murgetana, 
n.o 112 (2005): 135.
50 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 81.



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

46 Alquipir 17, 37-52, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2015 

Pero, ¿y los caballos? Como no podía ser de otra 
forma en este relato histórico, desconocemos cuál fue 
el primer Caballo del Vino o quién dio el nombre 
a esta festividad. Aun así, es fácil de deducir que el 
uso de los caballos era más que necesario desde los 
primeros usos del ritual. Estos animales eran utilizados 
para transportar las cargas de vino. La ceremonia se 
realizaba dentro de la iglesia, donde se congregaban las 
altas esferas de la sociedad y el pueblo llano, mientras 
que los sirvientes de las instituciones y de las casas 
señoriales, que se ocupaban de conducir los pellejos de 
vino hasta el templo, debían esperar afuera, cuidando 
de los caballos, los cuales, una vez bendecido el vino, lo 
llevarían de vuelta a su hogar. 

Si algo caracteriza a los Caballos del Vino, tanto 
en lo que se celebra hoy en día como su evolución 
histórica, es la velocidad y el enjaezamiento51. El porqué 
se utilizaban está más que claro, pero buscaremos cómo 
empezó a surgir la competición entre ellos. El autor 
José Antonio Melgares Guerrero narra: “Estos mozos, 
mientras aguardaban la conclusión de la ceremonia 
litúrgica, se entretenían en loar las virtudes de sus 
respectivos animales, así como su fuerza y proezas en 
el trabajo del campo. En algún momento de incierta 
ubicación cronológica, las posibles rivalidades de las 
casas, o la exageración en la narración de la fuerza 

51 López García, «Los Caballos del Vino», 108.

pudieron llevar al enfrentamiento entre los mozos, y a 
la cita en la cuesta para medir en realidad, y a la vista de 
los demás, la fuerza, el estilo, el coraje y la bravura del 
animal, y también de los mozos que lo conducían. Ése 
y no otro debió ser el origen de la carrera…” 52.

Con esta afirmación podríamos entender de 
cierta manera el protagonismo que la velocidad fue 
tomando durante las celebraciones de la festividad, 
pero retomemos el hilo histórico para entender mejor 
el papel de estos animales (transporte, enjaezamiento y 
velocidad) y hasta qué punto podemos corroborar esta 
afirmación. 

El enjaezamiento o adorno del caballo (Fig.1) es 
algo más que característico en los Caballos del Vino. 
Tenemos la primera información sobre ello después de 
1733, en la Encomienda de la Orden de Santiago en 
tiempos de don Felipe de Borbón-Parma, hijo del rey 
Felipe V y primero de los Borbón encomendadores de 
Caravaca. En 1766 aparece un escrito sobre los bienes 
que fueron comprados en los años del encomendador: 
“Un repostero de paño azul con su fleco y armas reales, 
que se pone sobre la carga de vino que se sube al castillo 
para el baño de la Santa Cruz. Una bandera de raso liso 
encarnado con tres borlas y galón de oro al canto, en 
que está figurada de raso liso blanco, por los dos lados, 

52 Melgares Guerrero, «La fiesta de los Caballos del Vino», 290.

Figura 1. Enjaezamiento del Caballo en 2019. Podemos ver la evolución de los primeros enjaezamientos a los actuales. 
Fuente: https://caballosdelvino.org/multimedia/galeria-de-fotos/
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la Santísima Cruz para adorno del caballo cuando sube 
dicha carga de vino, según costumbre”. Es pues, o al 
menos por las fuentes, en esta época cuando empieza 
a adornarse el caballo a la hora de subirse al castillo. 
Más tarde, y como toda moda, este enjaezamiento 
pasaría de ser utilizado, en principio, sólo por la Orden 
de Santiago, a expandirse por las élites sociales. En 
los siguientes años el caballo se adornaba con cintas 
encarnadas53.

Consta también que la Orden pagaba54 a cuatro 
mozos para que subieran al castillo con el caballo55. 
Esta costumbre de subir con el caballo y acompañado 
de cuatro jóvenes, con objetivos diferentes, se ha 
conservado en la tradición. 

Como hemos dicho, esta moda se expandió entre la 
población. La mayordomía de la Vera Cruz, en 1803, 
llevaría su propio caballo enjaezado. Más tarde, los 
particulares que poseían caballos hacían lo mismo para 
subir más dignamente al castillo y transportar el vino 
bendecido56. Cuanta más demanda hubiera de vino, 
más había también de caballos. Sin lugar a dudas, 
el momento en el que adornar el caballo para subir 
al castillo se popularizó entre los diferentes estratos 
sociales, convirtiéndose en un elemento tangible de 
belleza o poder, dio paso a una gran rivalidad entre 
todos los que acudían al evento. De ello nacería ese 
“concurso” popular. 

Tanto llegó a crecer la competitividad entre la gente 
y los adornos que el autor Sala Nougarou, en 1898, 
dice sobre los caballos: “los que figuran ser ellos los 
que suben el vino para hacer el baño de la Cruz”57. 
Entendemos que, en 1898, la principal función que 
habían tenido los caballos transportando el vino había 
caído en desuso, ahora primaba la tradición y las 
pugnas populares. 

Respecto a la carrera entre caballos y mozos, Melgares 
Guerrero daba a entender que éstos, a la espera de sus 
patrones, durante la sagrada ceremonia, pondrían 
a prueba sus virtudes y la de los animales. También 
hace hincapié en que los señores tenían constancia 
del pasatiempo que, año tras año, los mozos llevaban 
a cabo, pero se mantenían apartados de las rivalidades 
de éstos. Podría ser una buena manera de encajar el 

53 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 301.
54 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 82.
55 Marín Ruiz de Assín, «Los caballos del vino de Carvaca de la 
Cruz», 53.
56 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural».
57 Sánchez Romero, 303.

origen de la disputa en la velocidad, ya que justificaría 
el hecho de que, al ir creciendo esta competencia, tras 
la ceremonia, señores y pueblo saldrían a observar la 
carrera y otorgarían un pequeño premio u homenaje al 
ganador, tal y como pasa en la actualidad. 

Por otra parte, teniendo la idea de que la carrera está 
totalmente desligada de la ceremonia oficial de la Vera 
Cruz, tal y como plantea el autor Sánchez Romero, los 
primeros caballos en subir al castillo eran llevados por 
jóvenes contratados por la Encomienda de la Orden 
de Santiago y la Mayordomía de la Vera Cruz. Es 
difícil pensar en que estos mozos contratados para la 
ceremonia entrasen en rivalidades con caballos de los 
que no eran dueños, pudiendo provocar un accidente 
mayor, perder su oficio, etc. y más contando con que el 
camino al castillo no era como el actual, ya que poseía 
bastantes dificultades. Es probable que la relación entre 
mozos y caballos fuera eventual y de ayuda mutua58. 
Por tanto, podemos situar la aparición de la velocidad 
en el momento, al igual que la competición del 
enjaezamiento, en el que los particulares incorporan 
sus caballos, personas provenientes de los barrios y la 
Huerta de Caravaca.

Sea de una forma u otra, la velocidad fue 
instaurándose poco a poco en forma de pugna entre 
los más jóvenes, compitiendo por llegar antes al 
castillo, o intentando conseguir quizás hacer más 
viajes transportando vino, etc., a tal punto que, con el 
tiempo, dejó de servir como medio de transporte y se 
convirtió en parte de la tradición caravaqueña.

4. El resultado de la evolución de la carrera y el 
enjaezamiento

La carrera de los caballos del Vino, conocida como 
es hoy en día, se reconoce como tal desde el primer 
tercio del siglo XIX gracias a los testimonios orales. 
Como hemos observado en el hilo histórico, existen 
muchos vacíos o incertidumbres que rodean a esta 
tradición. Es importante destacar que parte de la 
información más tardía de este festivo se perdió junto 
con la tradición. En 1892 se intentó dejar esta carrera 
al considerarse un factor de riesgo por los accidentes 
que provocaba en el día de su celebración. En 1984 el 
diario de La Paz de Murcia dice: “Los Caballos del Vino 
sin atropellar a nadie, a que son tan expuestos por las 
condiciones en que se dan las carreras”59. Entendemos 
que esta celebración en determinados momentos pasó 
por cuestionamientos acerca de su realización. 

58 Sánchez Romero, 305.
59 López García, «Los Caballos del Vino», 110.
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Como hemos mencionado anteriormente, la 
filoxera, que tuvo su auge en 1870, se mantuvo por 
la zona caravaqueña causando estragos60 y, como es 
obvio, mellando la tradición de su famoso vino. En 
1984, y como resultado de esta plaga, los participantes 
fueron muy escasos, tanto es así que el Padre Salas 
remarca: “los Señores de la Comisión del vino tendrán 
el cuidado de proporcionar caballos para esta fiesta, 
y cuantos más, mejor; siendo de cargo de los jóvenes 
que los guían, las ropas y flores con que se adornan. El 
Tesorero de festejos sólo les da la banderita que llevan”. 
Se tuvo que propulsar de esta manera la utilización de 
más caballos. A pesar de ello, para 1910 esta situación 
cambió, considerándose un espectáculo muy vistoso61.

Hablando en números, la carrera de los Caballos 
del Vino tomó una gran posición popular gracias a los 
jóvenes de la comarca a finales del siglo XX. Existían 
diferentes peñas: Gacel, Berea y Minipúa, que desde 
1990 acarrean una gran competitividad entre ellos, 
otorgando así más emoción a la carrera62.

Conocida como La Carrera de la Cuesta del Castillo, 
es una prueba entre los caballos más veloces. Estos se 
prueban para su elección en un ensayo contrarreloj. A 
día de hoy, con el uso de temporizadores y relojes es 
más fácil su medición. Antiguamente se medía a través 

60 Francisco José González Zapater, «Pasado, presente y futuro 
de la sanidad vegetal en la Región de Murcia», Phytoma España: La 
revista profesional de sanidad vegetal, n.o 316 (2020): 18-23.
61 López García, «Los Caballos del Vino».
62 López García, 111.

de aplausos, que indicaban quién era el vencedor. 
También se utilizaba El Tío de la Pita y el tamboril63: 
desde las almenas del castillo y tras tirar un cohete, 
se comenzaba a tocar música, la que mediría, según 
la nota musical en la cual se quedaba el tamboril 
cuando el caballo alcanzase la meta quién había sido 
el más rápido. En los últimos años se implementó el 
cronómetro y hoy en día otros sistemas de medición 
más precisos y robotizados, semejantes a los utilizados 
en carreras profesionales de atletismo y otros deportes, 
donde se marca el tiempo exacto. 

El récord actual está en 7,713 segundos en 201664. 
Con esta medición podemos comprobar cómo 
ha ido evolucionando y cambiando la exactitud y 
profesionalidad a la hora de calcular el tiempo65. Hay 
que recordar que para que el caballo sea al ganador, 
además de ser el más rápido, debe llegar a la meta con 
los cuatro mozos agarrados a él.

63 López García, 111.
64 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 83.
65 Emilio Carrizosa Priego et al., «Diseño de un sistema de 
votación para el concurso de los Caballos del Vino», en 27 Congreso 
Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: 
Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas, 2003, ISBN 84-8409-
955-5, págs. 2564-2568 (27 Congreso Nacional de Estadística e 
Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 
11 de abril de 2003. Actas, Universitat de Lleida, 2003), 2564-68, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1167881.

Figura 2. Mujer con el atuendo de las fiestas de Caravaca pasea con un caballo enjaezado en medio de la multitud. Fuente: 
La Opinión de Murcia, S.A. 02/05/2017.
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Es importante tener en cuenta el papel de las 
mujeres en estas carreras (Fig. 2); en los últimos años 
se ha podido comprobar que también corren con los 
hombres sujetas al caballo, dando una mayor visibilidad 
en primer plano al trabajo físico de las mujeres durante 
la competición. A la hora del enjaezamiento, que 
veremos más adelante, en 196766 se creó la figura de 
“Madrina de los Caballos del Vino” (posteriormente 
conocida como Amazona), que representaba las fiestas 
junto con el presidente. En el imaginario colectivo, 
ligado a esta tradición se ha considerado que el trabajo 
de las mujeres rodeaba sólo el trabajo manual y en 
un segundo plano los días más importantes, pero se 
ha demostrado que no es así, ya que ambos sexos 
participan en todas las actividades por igual, desde 
la composición de las peñas, los trabajos en el taller, 
y la participación en la carrera física. A través de 
plataformas como Youtube o retransmisiones pasadas 
de la competición observamos a mujeres agarradas del 
caballo en este duelo de velocidad.

Aunque en el origen de los Caballos del Vino 
no se mencionan mujeres (refiriéndonos a los 
mozos que comenzaron con las primeras carreras y 
poniendo a prueba sus habilidades), a día de hoy son 
parte indispensable, participando en la cara oculta y 
presente. El papel de las Amazonas abarca a mujeres de 
todas las edades, como rostros representativos de esta 
festividad cada año.

4.1. Otros concursos

El día 1 de mayo, un día antes de la competición 
de la carrera, se realiza otro concurso más natural y 
tranquilo. Se exhibe al caballo a pelo, sin enjaezar ni 
adornar, mostrándose más libre y valorando la belleza 
propia del animal, la cual también se cuida y protege 
durante todo el año67. Se hizo por primera vez en 1981, 
en el 750 aniversario de la aparición de la Vera Cruz de 
Caravaca68. Por la tarde, se pasea a los caballos y yeguas 
enseñando su grandeza o fuerza. Al final, en la plaza del 
Hoyo, los jueces valoran los caballos más destacados y 
otorgan trofeos a las peñas correspondientes. 

Por último, el día 3 de mayo se programa un desfile 
infantil y se realiza una carrera imitando a la del día 
anterior. En esta participan ponis llevados por los más 
jóvenes y niños que, en el futuro, serán los que corran, 
según la tradición, con los majestuosos Caballos del 

66 López García, «Los Caballos del Vino», 109.
67 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 82.
68 López García, «Los Caballos del Vino», 111.

Vino por la cuesta del Castillo 69. Tan fuerte es la fiesta 
en la educación a los más pequeños que hace poco se 
instauró en los colegios del lugar una asignatura de una 
hora al mes, dedicada a la cultura de su festividad.70

Como no podía ser de otra manera, el enjaezamiento 
también consta de un concurso asentado al igual que 
la carrera. Desde 1921 se practica, siendo Dolores 
Michelina la primera galardonada en la historia con 
piezas bordadas71. Al principio se enjaezaba con colchas, 
mantones, etc., pero posteriormente se comenzó a 
bordar expresamente para tal evento. El Caballo del 
Hoyo fue el primer caballo ganador con todas las piezas 
bordadas. Esto provocó que los barrios se uniesen para 
tener el caballo mejor adornado. Estos son revestidos 
de canutillos de oro, plata, pedrerías, seda, etc., que se 
realizan en talleres. Hay que matizar que este trabajo 
de enjaezamiento se prepara durante todo el año con 
el fin de ser expuesto únicamente el día del concurso. 

En 1940 aparece por primera vez el uso de los 
mantos pintados, además de los ya existentes, que 
convivieron con los bordados.72

El enjaezamiento consta de 18 piezas: el Orión 
para la cabeza, las plumas, dos cascabeleras adornadas 
con cintas de colores, dos ramales, dos crineras, dos 
mantas, dos atarres, dos muñequeras, la bandera, el 
pecho pretal, la culata y, finalmente, las borlas y jalma 
para fijar todas las piezas73.

En 1960 se asienta el festejo y la gente comienza a ir 
vestida para la ocasión de una forma particular: camisa 
blanca y pañuelo rojo. En 1974 aparecen las Peñas 
Caballistas, que aseguran la posibilidad económica de 
este festejo. De esta manera, durante la década surgen 
nuevos enjaezamientos y materiales más caros, ya que el 
presupuesto destinado a ello crece considerablemente.  
Más tarde, en 1977, se creó el Bando de los Caballos 
del Vino. Esto ayudó a que la festividad creciera y cada 
vez más gente acudiese a ella. En los últimos años más 
de 50.000 personas han formado parte del festejo. 
Tanto ha llegado a crecer que es una de las festividades 
más multitudinarias del sureste español. A comienzo 
de los 2000 comenzaron a llegar masas de turistas 
procedentes mayoritariamente del Reino Unido, tanto 

69 López García, 112.
70 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 80.
71 López García, «Los Caballos del Vino», 108.
72 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 82.
73 López García, «Los Caballos del Vino», 109.
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para los Caballos del Vino como para los desfiles de 
Moros y Cristianos74. Esto, sin lugar a duda, ha sido 
un impulso económico para la ciudad de Caravaca, 
provocando cerca de una cuarta parte de la facturación 
total de los comercios de la zona y que ha generado 
un impacto económico alto, con puestos de trabajos 
temporales creados sólo para estos momentos75.

Además de las visitas que Caravaca acumula en las 
fechas de sus fiestas, durante el año siguen llegando 
cristianos en peregrinación debido a la inmensa historia 
religiosa que enmarca a la comarca. Otras muchas 
personas de todos los rincones del país acuden de visita 
a contemplar la ciudad, su arquitectura, el santuario, las 
Fuentes del Marqués76 (que ha tenido una importancia 
vital en el lugar, reflejado en el asentamiento medieval 
que allí se encuentra77), etc. Tanto visitantes como 
peregrinos han quedado admirados por la devoción 
que existe por la Cruz de Caravaca78, siendo un objeto 
sagrado que dota a la ciudad de un mito religioso con 
un producto turístico muy rentable para una sociedad 
cristiana y con posibilidades económicas, haciendo 
que el consumo sea favorable79.

Tan importante se volvió la peregrinación en este 
lugar que se crearon unos objetivos para cambiar 
la visión de Caravaca y hacerla un centro turístico 
religioso a partir de la Concesión del “Año Santo in 
perpetuum” al Santuario de la Vera Cruz, otorgado 
por Juan Pablo II en 199880. Teniendo este santuario 
ahora bendecido y con la Cruz como protagonista 
principal se plantea: Proyectar por todo el país la 

74 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 85.
75 Marín Ruiz de Assín, «Los caballos del vino de Carvaca de la 
Cruz», 54-55.
76 Gregorio Sánchez Romero, «Las Fuentes del Marqués, manatial 
de vida en el pasado y presente de Caravaca de la Cruz (Murcia)», 
en Homenaje al académico Miguel Ortuño Palao, 2009, ISBN 978-84-
96308-77-0, págs. 373-388 (Homenaje al académico Miguel Ortuño 
Palao, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2009), 373-88, https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3005661.
77 Indalecio Pozo Martínez, Elvira Navarro Santa-Cruz, y 
Alfonso Robles Fernández, «Excavaciones y arqueología extensiva 
en el asentamiento medieval de las Fuentes del Marqués (Caravaca, 
Murcia)», en I Jornadas Nacionales sobre Molinología: Santiago de 
Compostela, 22 a 25 de noviembre de 1995, 1997, ISBN 84-7492-
862-1, págs. 175-187 (I Jornadas Nacionales sobre Molinología: 
Santiago de Compostela, 22 a 25 de noviembre de 1995, Ediciós 
do Castro, 1997), 175-87, https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6563031.
78 Mira, «El Fervor por la Cruz de Caravaca en Fortuna».
79 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 9.
80 José Antonio García Ayala, «Próximo destino: Caravaca de la 
Cruz», Gran Tour, n.o 1 (2010): 79.

imagen de Caravaca como un lugar de peregrinación 
por excelencia; sacar todo el máximo provecho a la 
concesión del privilegio del Papa; hacer una puesta 
en valor de los recursos turísticos del lugar; crear una 
estructura cultural sostenible y conseguir un modelo 
de gestión integral para el plan de actuaciones.81 Esto, 
sin lugar a dudas, dio un vuelco potencial a la situación 
en Caravaca en cuanto a turismo, a imagen exterior y, 
por ende, ha tenido un impacto socio-económico que 
se ha visto reflejado en sus fiestas. 

Los festejos del Caballo del Vino son de gran 
interés turístico y popular, como una tradición única 
e inigualable. En 2020 ha sido inscrito en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO82. Desde 2011 está 
declarado como Interés Cultural Inmaterial de carácter 
etnográfico por el Gobierno de la Región de Murcia. 
En el año 2004 fue nombrado de Interés Turístico 
Internacional83.

Visitar esta histórica festividad no sólo se puede 
hacer en los días de mayo, sino que, además de una 
interesante página web propia: caballosdelvino.org, 
cuentan con un museo inaugurado en noviembre 
de 2014 abierto todo el año. En una casa señorial 
rehabilitada del siglo XVIII (de estilo barroco) y en el 
centro del casco antiguo, se encuentra la Casa Museo 
de los Caballos del Vino, creada para saciar la necesidad 
de exponer de manera prolongada y seria una fiesta 
que ha unido a un pueblo y a cientos de turistas. En 
2016 recibió más de 15.000 visitas.84 Con diferentes 
salas y medios audiovisuales se recrea en el tiempo esta 
tradición, comprendiendo no sólo su importancia para 
los vecinos, sino la belleza y seriedad con la que se ha 
mantenido todos estos años el enjaezamiento, el Baño 
del Vino, la Carrera, etc. En su propia página web se 
especifica: “Las piezas expuestas muestran la evolución 
de los Caballos del Vino a lo largo del siglo XX, desde 
los sencillos enjaezamientos tradicionales de principios 
de siglo a base de colchas de novia y otras prendas 
domésticas hasta los extraordinarios bordados del 
presente. Diferentes épocas unidas por el sentimiento 

81 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 14.
82 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 14.
83 BOE no285, de 26 de noviembre de 2004. Resolución 
de 4 de noviembre de 2004, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se concede el título de «Fiesta de Interés 
Turístico Internacional» las fiestas en honor a la Santísima y 
Vera Cruz de Caravaca de la Cruz.
84 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 85.
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común que a lo largo de la historia ha mantenido viva 
la fiesta, animando a las sucesivas generaciones de 
caravaqueños a trabajar con ilusión para engrandecerla 
y mejorarla año tras año. Historia mostrada con amor y 
respeto hacia sus protagonistas, en barrocos bodegones 
que recrean la grandeza de los Caballos del Vino.” 
(http://www.turismocaravaca.com/es/museos)

Esta centenaria tradición ha sufrido circunstancias 
que, sin duda, pasarán a ser parte de su historia. 
Desde 2019 no se han celebrado los Caballos por la 
pandemia del Covid-19. Desde que se asentó la fiesta 
no se recuerda un año sin que no se llevase a cabo. A 
7 meses de su realización, los caravaqueños y turistas 
esperan que la situación les permita poder reunirse y 
han empezado, como cada año, una cuenta atrás hasta 
el día en que, llevando su pañuelo rojo, vuelvan a 
correr y disfrutar de nuevo.

5. Conclusión

Los Caballos del Vino son una festividad actual 
digna de admirar, no sólo por el acto en sí, que podría 
ser motivo más que suficiente, sino por la historia y 
la evolución que lleva consigo. Es importante que 
remarquemos algunos detalles: al igual que eran mozos 
ajenos a la élite los que posiblemente comenzaron con 
las primeras carreras entre caballos y al igual que eran 
campesinos, agricultores y jornaleros aquellos que 
las primeras veces gozaron de los milagros curativos 
del Baño del Agua y posteriormente del Baño del 
Vino, hoy en día siguen siendo mozos, agricultores, 
trabajadores, etc., aquellos que hacen que la fiesta del 
Vino y de los Caballos no caiga en el olvido. Gente que 
ahorra y trabaja todo el año para que desde el día 1 al 
3 de mayo esta antigua tradición siga provocando la 
alegría y el orgullo común de los caravaqueños. 

Si algo queda claro es la mezcla íntima entre 
momentos solemnes y espirituales, como es el 
momento de la bendición del Vino, la introducción 
de la Cruz, la entrada de las flores que representa 
la bendición que tomará el pueblo, con elementos 
puramente populares, de adrenalina y pasión, como la 
carrera, los trofeos, la fiesta de la gente, el concurso 
de enjaezamiento, la carrera de los niños, los caballos 
a pelo, etc. Es difícil encontrar una tradición que sea 
capaz de aunar vertientes marcadas en una sola durante 
un período de 3 días, pues pareciera que la intensidad 
no baja en ninguno de ellos.

En cuanto a la historia de los Caballos del Vino, 
hay mucho sobre lo que investigar y profundizar para 
intentar situar los posibles orígenes, ya sea en tiempo 
o en motivos. A pesar de ello, esos vacíos hacen que 

la leyenda tome un protagonismo mayor, inspirando 
en la gente un sentimiento triunfalista, de unión y de 
alegría. 

Sin lugar a duda, es una celebración que puede ser 
un atractivo para personas de todo el mundo, en la que 
los sentimientos y las profundas emociones se llevan a 
flor de piel como un recuerdo único e inolvidable.

Bibliografía

Andrés Sarasa, José Luis, y Cayetano Espejo Marín. 
«Interacción mito religioso / Producto turístico en 
la imagen de la ciudad: caravaca de la cruz (Murcia)». 
Cuadernos de Turismo, n.o 18 (2006): 7-62.

Bas Martínez, Quintín. Historia de Caravaca, 1885.
Carrizosa Priego, Emilio, Lázaro Cánovas Martínez, 

Alfredo Marín Pérez, y Rafael Blanquero Bravo. 
«Diseño de un sistema de votación para el concurso 
de los Caballos del Vino». En 27 Congreso Nacional 
de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de 
ordenador: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas, 
2003, págs. 2564-2568, 2564-68. Universitat de 
Lleida, 2003. https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=1167881.

Domínguez Uceta, Acacia. «El imán religioso de 
Caravaca de la Cruz». La Aventura de la historia, n.o 
56 (2003): 124-26.

García Ayala, José Antonio. «Próximo destino: 
Caravaca de la Cruz». Gran Tour, n.o 1 (2010): 79-96.

González Blanco, Antonino. «La leyenda de la Cruz de 
Caravaca y la historia de la Villa al filo del comienzo 
de la Reconquista». Anales de prehistoria y arqueología, 
n.o 9 (1993): 293-300.

González Zapater, Francisco José. «Pasado, presente 
y futuro de la sanidad vegetal en la Región de 
Murcia». Phytoma España: La revista profesional de 
sanidad vegetal, n.o 316 (2020): 18-23.

López García, Juan. «Los Caballos del Vino: Rituales, 
celebración y patrimonio». En XXVI Jornadas 
de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: 
6,13, 20 y 27 de octubre de 2020, 2020, págs. 105-
114, 105-14. Instituto de Patrimonio Histórico, 
2020. https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7810715.

Lucía Molano, Olga. «Identidad cultural un concepto 
que evoluciona.» Revista Opera, n.o 7 (2007): 69-84.

Marín Ruiz de Assín, Diego. «La bailía de Caravaca en 
el siglo XIII.» Murgetana, n.o 121 (2009): 9-30.

Marín Ruiz de Assín, Diego. «Los caballos del vino 
de Carvaca de la Cruz». Narria: Estudios de artes y 
costumbres populares, n.o 49 (1988): 52-55.

Martí Talavera, Javier, Daniel Moreno-Muñoz, Ramón 
García-Marín, y Victor Ruiz Alvarez. «Los Caballos 



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

52 Alquipir 17, 37-52, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2015 

del Vino: Tradición, Patrimonio y Turismo en 
Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de España)». 
Cuadernos de Geografía, n.o 36 (2017): 77-86. https://
doi.org/10.14195/0871-1623_36_6.

Melgares Guerrero, José Antonio. «La fiesta de los 
Caballos del Vino: un exponente antropológico de 
la actividad vitivinícola tradicional en el noroeste 
murciano». Revista Murciana de Antropología, n.o 12 
(2005): 289-92.

Molina Molina, Angel Luis. «El culto a las reliquias y 
las peregrinaciones al santuario de la Vera Cruz de 
Caravaca». Murgetana, n.o 133 (2015): 9-34.

Oestreicher, Andreas. «La filoxera en España. Bases 
para su estudio y consecuencias socio-económicas 
en la Región de Murcia.» Revista Murciana de 
Antropología, n.o 12 (2005): 199-208.

Olivera, Ana. «Patrimonio inmaterial, recurso turístico 
y espíritu de los territorios». Cuadernos de Turismo, 
n.o 27 (2011): 663-77.

Pérez Crespo, Antonio. «Historia sagrada de la 
Santísima Cruz de Caravaca». En Caravaca y la 
aparición de la Stma. y Vera Cruz: actas del II Congreso 
de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de 
Murcia, 2008, págs. 163-168, 163-68. Real e Ilustre 
Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, 
2008. https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2886438.

Pozo Martínez, Indalecio, Elvira Navarro Santa-
Cruz, y Alfonso Robles Fernández. «Excavaciones 
y arqueología extensiva en el asentamiento 
medieval de las Fuentes del Marqués (Caravaca, 
Murcia)». En I Jornadas Nacionales sobre Molinología: 
Santiago de Compostela, 22 a 25 de noviembre de 
1995, 1997, págs. 175-187, 175-87. Ediciós do 
Castro, 1997. https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6563031.

Pozo Martínez, Indalecio. «Fiestas y Lignum Crucis: un 
periodo oscuro en la historia reciente de la Cruz de 
Caravaca (1934-1942)». Murgetana, n.o 123 (2010): 
203-20.

Robles Corvalán, Juan. «Historia del mysterioso 
aparecimiento de la Santissima Cruz de Carabaca 
e inumerables milagros q. Dios N. S. ha obrado 
y obra por su devoción: dividida en dos libros... 
Impressa en Madrid: en casa de la viuda de Alonso 
Martín , 1619.» En Textos clásicos sobre el Reino de 

Murcia: [recopilación de libros digitalizados], 2002,  
34. Fundación MAPFRE, 2002. https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3148162.

Sala Aniorte, Francisco. «Un Lignum Crucis y la Santa 
Cruz en el Bajo Segura. Culto y Festividad». En 
Caravaca y la aparición de la Stma. y Vera Cruz: actas 
del II Congreso de la Asociación de Cronistas Oficiales 
de la Región de Murcia, 2008, págs. 285-292, 285-92. 
Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz 
de Caravaca, 2008. https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=2886489.

Sánchez Romero, Gregorio «Las Fuentes del Marqués, 
manatial de vida en el pasado y presente de 
Caravaca de la Cruz (Murcia)». En Homenaje 
al académico Miguel Ortuño Palao, 2009, págs. 
373-388, 373-88. Real Academia Alfonso X el 
Sabio, 2009. https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3005661.

Sánchez Romero, Gregorio. «El patrimonio cultural: 
la fiesta de los caballos del vino de Caravaca de 
la Cruz (Murcia)». En XVII Jornadas de Patrimonio 
Histórico: intervenciones en el patrimonio arquitectónico, 
arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, 
2006, págs. 291-308, 291-308. Servicio de 
Patrimonio Histórico, 2006. https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2200694.

Sánchez Romero, Gregorio. «Las epidemias en Caravaca 
de la Cruz (Murcia): el cólera morbo asiático de 
1855 y 1885». Murgetana, n.o 112 (2005): 135-47.

Saura Mira, Fulgencio. «El Fervor por la Cruz de 
Caravaca en Fortuna». En Caravaca y la aparición de la 
Stma. y Vera Cruz: actas del II Congreso de la Asociación 
de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, 2008, págs. 
31-44, 31-44. Real e Ilustre Cofradía de la Santísima 
y Vera Cruz de Caravaca, 2008. https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2886400.



53

Los santuarios ibéricos y sus ejemplos en el noroeste 
murciano

Juan Romero Sánchez1  
Universidad de Murcia

Recibido: 13-10-2021 / Aceptado: 14-1-2022

Resumen

En este artículo se tratarán los diferentes tipos de lugares de culto ibéricos en el sureste peninsular, más 
específicamente en el noroeste murciano, repasando los diferentes tipos de santuarios que existen y sus 
características singulares, diferenciando entre los localizados en el oppidum y los que encontramos en un entorno 
natural, como el caso de los santuarios en cuevas. De cada uno se plantearán tanto su localización, como su 
registro arqueológico, y su contexto histórico.

Palabras clave: íberos, santuarios, templo, Murcia.

Abstract

This article deals with the different types of Iberian places of worship in the Southeast of the Iberian Peninsula, 
more specifically in the Northwest of Murcia, reviewing the different types of sanctuaries that exist and their 
unique characteristics, differentiating between those located in the “oppidum” and those found in a natural 
environment, such as the case of sanctuaries in caves. The location, archaeological record and historical context 
of each type of sanctuary is discussed.

Keywords: iberians, santuary, temple, Murcia

1. Introducción

Antes de nada, es preciso mencionar que la información que se tiene sobre este tema, al igual que todo lo 
que se sabe en relación con esta cultura, es fundamentalmente parcial y sesgado. Esto se debe a que, por un lado, 
no se ha descifrado la lengua íbera, lo que nos impide comprender los epígrafes que encontramos en objetos 
como monedas, estelas como la de Sinarcas, plomos como el de Ullastret y diferentes tipos de objetos diversos 
como cerámicas o arte mueble2. Por otro lado, los historiadores griegos y romanos, pese a mencionar en algunas 
ocasiones distintos aspectos de Hispania, sobre todo relacionados con la geografía, mantenían cierto nivel de 
desconocimiento sobre las culturas autóctonas y, desde luego, no existía un impulso por documentarlas y dejarlas 
por escrito3; además de que el mundo ibérico fue prácticamente desconocido hasta inicios del siglo XX.

1 juan.r.s1@um.es - https://orcid.org/0000-0003-4404-7188
2 Noemí Moncunill Martí y Javier Velaza Frías, «La escritura ibérica en la casa iberorromana.», Sylloge epigraphica Barcinonensis, n.o 10 
(2012): 50-52.
3 Gonzalo Cruz Andreotti, «Iberia e iberos en las fuentes histórico-geográficas griegas: una propuesta de análisis», Mainake, n.o 24 
(2002): 154-59.
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Los pueblos que nos interesan en relación a este 
tema de estudio son los Bastetanos y los Contestanos, 
que habitaron el sureste peninsular antes de la llegada 
de los romanos y cuya delimitación geográfica dista de 
ser clara en términos modernos; las pocas alusiones a 
la etnografía son escasas y pobres; este fenómeno se 
alarga hasta la conquista romana de la península y, 
por ende, hasta el fin de esta cultura en el proceso de 
romanización.

Al igual que la mayor parte de lo que sabemos sobre 
la cultura ibera, los santuarios sólo permiten hacernos 
una idea fragmentada de una pequeña parte de lo 
que en su momento fue el ritual cotidiano, es decir, 
el conjunto de actividades relacionadas con el culto 
que se pudieron realizar en el día a día por parte de 
la comunidad. Esta parte de la vida de las sociedades 
en cuestión, al igual que en la mayoría de aspectos 
referentes a éstas, está fuertemente relacionada con 
las fuentes arqueológicas, lo cual ha desembocado en 
la definición tradicional de una religión generalista y 
homogénea cada vez más cuestionada4.

La principal crítica que se le puede aplicar a este 
ámbito es que las interpretaciones se suelen apoyar 
demasiado en el mundo funerario, en contraposición 
del resto de actividades religiosas5, lo que se debe al 
mayor conocimiento que aporta la arqueología de la 
muerte, aunque sea desde la perspectiva del análisis de 
las tumbas de las necrópolis. También se debe tener en 
consideración que el registro material de los santuarios 
se encuentra normalmente descontextualizado y el gran 
número de hallazgos, como es el caso de los exvotos de 
bronce, sólo da lugar a teorías sobre el valor simbólico 
y religioso que no se pueden demostrar con seguridad. 

Antes de nada, quiero incidir en las diferencias 
entre los distintos ejemplos de santuarios que existen. 
Este aspecto se puede abarcar principalmente desde 
la localización del yacimiento y se pueden hacer 
multitud de matizaciones sobre los distintos tipos 
que existen según las propuestas clasificatorias que 
se han ido sugiriendo desde los años 80, al igual que 
las diferencias entre de los distintos autores, pero, 
para evitar posibles problemas epistemológicos, he 
decidido abarcar la tipificación de los diferentes tipos 
de santuarios dividiéndolos según sus diferencias más 
básicas: santuarios rupestres, que son los más antiguos 

4 Ignasi Grau y Carmen Rueda Galán, «La Religión En 
Las Sociedades Iberas: Una Visión Panorámica.», Revista de 
Historiografía (RevHisto), 2017, 49-57, https://doi.org/10.20318/
revhisto.2018.4207.
5 María Teresa Chapa Chapa Brunet, «Algunas consideraciones 
sobre el estudio de los santuarios ibéricos», Zephyrus: Revista de 
prehistoria y arqueología, n.o 43 (1990): 149-51.

conocidos y cuya cronología comienza en el siglo V a.C., 
como son el caso de los santuarios en cuevas y abrigos 
de montaña; los santuarios rurales, característicos de 
los siglos IV-III a.C. y relacionados con el sinecismo 
de los diferentes oppida; y, finalmente, los santuarios 
urbanos, los cuales agrupan a las diferentes capillas y 
altares domésticos dentro de los propios poblados. 

2. El santuario ibérico y su relación con el oppidum

En el inicio, los santuarios rupestres se relacionan 
con la fase plena de los antiguos oppida, comprendida 
entre los siglos V-IV a.C., donde primaba el concepto 
de lo individual. La población de cada oppidum era la 
exclusiva responsable de su territorio y, al igual que 
pasaba con las poblaciones vecinas, cada una de éstas 
disponía de un lugar de culto y de una necrópolis 
propia. A partir del siglo III a.C., este modelo se ve 
alterado porque entre los antiguos oppida empieza un 
proceso similar al sinecismo griego, por el cual los 
habitantes de los diferentes poblados se unen creando 
comunidades más grandes para crear a su vez un ente 
social y político más fuerte en torno a un asentamiento 
en concreto. Estos nuevos oppidum pueden llegar a 
tener varios oppida secundarios bajo su tutela y es en 
este ambiente donde surgen este tipo de santuarios, 
cuyo auge coincide con el abandono de otro tipo de 
lugares de culto, como los ya mencionados santuarios 
rupestres, los cuales se relegan a un papel secundario 
o a su total abandono, salvo algunas excepciones que 
perdurarán hasta cronologías posteriores, incluso 
llegando a coincidir en fases romana, como el caso que 
trataré más adelante de Cueva Negra, en Fortuna. Por 
esto, los santuarios ibéricos son el resultado de procesos 
políticos y legitimadores sobre el territorio, que buscan 
la cohesión del grupo mediante la religión y los rituales 
en común y que tienen un origen anterior, junto con 
el inicio de los procesos geopolíticos de organización 
en un contexto suprarregional que trasciende el 
marco tradicional del oppidum6. En continuación 
con esta línea, no se puede entender la evolución de 
los santuarios ni su sentido más allá del religioso sin 
conocer esta información.

6 Arturo Ruiz Rodríguez et al., «El modelo político del pago en 
el Alto Guadalquivir (S IV-III A.N.E.)», en Territori polític i territori 
rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània occidental : actes de la 
taula rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000, 2001, 
ISBN 84-393-5596-3, págs. 11-22 (Territori polític i territori rural 
durant l’edat del Ferro a la Mediterrània occidental : actes de la 
taula rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000, 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2001), 11-21, https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2219454.
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Entre los siglos V-IV a.C. se desarrolla la etapa 
de apogeo de los denominados oppida7, los cuales 
corresponden, según el término en latín que los designa, 
a una elevación del terreno que se ha fortificado por 
parte de la acción humana y en la que se aglutinaban 
las viviendas que conformaban un asentamiento típico 
íbero. Estos emplazamientos disponen de un territorio 
variable, según el tamaño de la población y el poder 
de las elites que lo gobiernan, que, a su vez, controla 
asentamientos secundarios en los que se apoya el 
oppidum para explotar los recursos económicos de la 
zona y controlar y defender el territorio a su cargo8.

En un inicio, la sociedad ibérica realizaba 
las actividades del culto en lugares fuera de los 
asentamientos; estos lugares eran, en su origen, cuevas 
o abrigos en la montaña con un gran valor simbólico 
para estas poblaciones desde tiempos prehistóricos y 
pasaron a ser el ejemplo típico de lugar de culto durante 
la fase plena, pero fueron abandonados a finales de 
este período, cuando más tarde se empezaron a edificar 
emplazamientos dedicados a estas actividades9.

A estos edificios dedicados al culto les damos 
también el nombre de santuarios y éstos, a su vez, 
guardan relación con el asentamiento como parte de 
este en un territorio anexo o vecino. La sustitución 
de los antiguos espacios naturales de culto y de las 
necrópolis por santuarios rurales limítrofes con otros 
oppida que agrupaban la actividad religiosa de varios 
de ellos durante el s. III a.C. supone el cambio de los 
factores legitimadores presentes hasta el momento. 
Con esto, podemos deducir que los entornos íntimos 
de comunidad que suponían los antiguos santuarios 
en cueva propios de cada oppidum, en donde antaño 
se realizaban las expresiones de fe y las negociaciones 
de las relaciones de poder, pasan a desarrollarse en un 
nuevo complejo comunitario que agrupa las mismas 

7 Cabe destacar que en latín oppidum es el singular, mientras 
que oppida es el plural.
8 Helena Bonet Rosado, Consuelo Mata Parreño, y Andrea 
Moreno Martín, «Paisaje y hábitat rural en el territorio edetano 
durante el Ibérico Pleno (siglos IV-III a. C.)», en Arqueología de la 
tierra: paisajes rurales de la protohistoria peninsular : VI cursos de verano 
internacionales de la Universidad de Extremadura (Castuera, 5-8 de julio 
de 2005), 2007, ISBN 978-84-7723-770-9, págs. 247-276 (Arqueología 
de la tierra: paisajes rurales de la protohistoria peninsular : VI 
cursos de verano internacionales de la Universidad de Extremadura 
(Castuera, 5-8 de julio de 2005), Servicio de Publicaciones, 2007), 
247-69.
9 Ignacio Grau Mira y Iván Amorós López, «La Delimitación 
Simbólica de Los Espacios Territoriales Ibéricos: El Culto En El 
Confín y Las Cuevas-Santuario», en Santuarios Iberos: Territorio, 
Ritualidad y Memoria (Jaén, 2013), 204-6.

actividades de las diferentes sociedades de la zona, 
reforzando las relaciones del nuevo tejido social10.

3. La religión

Antes de pasar al estudio de los santuarios, he de 
hacer un inciso sobre las creencias y cosmovisión de 
estos pueblos para su correcto entendimiento. Para 
las sociedades íberas, el mundo se ordena de manera 
vertical, de manera que el mundo terrenal se separa del 
inframundo y de los espacios superiores donde vive la 
divinidad o divinidades; por otro lado, el mundo en el 
que viven mantiene un fuerte vínculo con el oppidum 
como centro de referencia que simboliza el espacio 
antropizado y civilizado (ager), en contraposición a la 
naturaleza salvaje (saltus). 

En lo referente a las divinidades, lo más probable 
es que existiesen dioses y advocaciones propias de cada 
región en vez de un panteón uniforme y aceptado 
por los diferentes pueblos íberos, de igual forma que 
sus contemporáneos fenicios o griegos. Parece ser 
que la deidad más común entre estos pueblos era 
una deidad femenina, pudiendo ser una continuidad 
con las habituales diosas madres del neolítico o un 
paralelismo con las demás diosas proveedoras de 
fecundidad presentes en gran parte del mediterráneo, 
aunque, en realidad, estas divinidades seguramente 
mantuviesen características y mitología propia que 
las ligase a su región 11 En un primer momento, estas 
diosas podrían equipararse con divinidades dinásticas 
protectoras de la familia aristocrática instaurada en 
torno a la figura del héroe durante el siglo V a.C. y que 
luego fue evolucionando hacia una deidad poliádica, 
es decir, protectora de todos los habitantes, para que, 
más tarde, se sincretizase paulatinamente con deidades 
púnicas o romanas como Tanit, Juno o Caelestisentre, 
en el siglo III-I a.C. 12

Aparte de las diosas, existe una posible deidad 
relacionada con los caballos denominada “Despótes 
Híppon” (Fig. 1) o domador de caballos, representado 
como un hombre con caballos a ambos lados y del cual 
no existen santuarios dedicados, pero sí se encuentra 
presente en buena parte del arte mueble. De este 
caso, los diferentes investigadores, como Nicolini, 
han propuesto que los numerosos exvotos de caballos 

10 Ignasi Grau Mira y Iván Amorós López, «Los primeros 
tiempos del santuario ibérico: identidad y poder en la ciudad del s. 
III A.C.», en El santuario ibérico y romano de La Serreta, 2017, 134-41.
11 Grau y Rueda Galán, «La Religión En Las Sociedades Iberas: 
Una Visión Panorámica.», 52-54.
12 Martín Almagro Gorbea y Teresa Moneo Rodríguez, Santuarios 
urbanos en el mundo ibérico (Real Academia de la Historia, 2000), 
121-45.
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encontrados en santuarios, como el del Cigarralejo, 
pudieron ser ofrendas votivas en sustitución del animal 
representado. Otra teoría sería que su función fuese 
la de deidad tutelar al cargo de la protección de los 
caballos; y, por otro lado, existe una última teoría por la 
cual los caballos serían el sacrificio mediante el cual la 
divinidad proveería con más caballos, en relación con 
el comportamiento ritual de otras sociedades pastoriles 
y ganaderas. Sobre la característica definitoria de la 
ausencia de santuarios para esta deidad, se pude llegar 
a pensar que sus lugares de culto se reservasen a la 
intimidad del hogar, caso similar a otras deidades mejor 
documentadas, como el dios griego Hermes, que, pese 
a ser un dios principal, su culto era primordialmente 
doméstico, tal y como atestigua el poco número de 
templos consagrados a este dios en comparación con la 
popularidad de que gozó entre sus creyentes13.

4. Santuarios rupestres

Los santuarios rupestres o en cueva, como bien 
dije en apartados anteriores, son los lugares de culto 
más antiguos conocidos por esta cultura, coincidiendo 
con los inicios de su propia cronología e, incluso, 
precediéndola, situándose desde el bronce final hasta 
los reductos finales de estos complejos en torno al siglo 

13 María Cruz Marín Ceballos y Aurelio Padilla Monge, «Los 
relieves del “domador de caballos” y su significación en el contexto 
religioso ibérico», Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, n.o 
18 (1997): 461-63.

I a.C., con un periodo de apogeo entre los siglos IV-II 
a.C., según las dataciones relativas gracias a los restos 
arqueológicos recuperados14.

Los rituales en cueva se remontan a los tiempos de 
los cazadores recolectores que poblaron la península 
en torno al 20.000 a.C., los cuales han llegado a 
nosotros en forma de pinturas rupestres como las de 
Altamira. Las cuevas servían como refugio aparte de 
lugar de culto, pues para estas primeras poblaciones la 
entrada de dichas cuevas les proporcionaba cobijo de 
las inclemencias del tiempo, aunque el interior, sólo 
accesible con fuentes de luz artificial, suponía un lugar 
en donde la percepción del tiempo y el espacio se aíslan 
de la superficie, siendo este ambiente un sustrato fértil 
para todo tipo de creencias y simbolismos. Por lo que 
acontece estrictamente a nuestro ámbito de estudio, 
este fenómeno varió a partir del neolítico, cuando 
el ser humano abandona la cueva para empezar a 
asentarse en espacios abiertos donde poder desarrollar 
las actividades de cría de ganado y cultivo de especies 
vegetales, convirtiéndose las cuevas en lugares mágicos 
en donde lo humano entra en contacto con lo divino, 
pues son estos lugares considerados como la morada de 
la deidad o, al menos, donde se hace posible la reunión 
con ésta.

14 José Ángel Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos del 
sureste peninsular» (Universidad de Alicante, 2017), 16-18, http://
rua.ua.es/dspace/handle/10045/74633.

Figura 1. Representación ibérica del Despotes Híppon. Fuente: Museo Monográfico de La Alcudia de Elche.



Los santuarios ibéricos y sus ejempLos en eL noroeste murciano 
juan romero sánchez  

57Alquipir 17, 53-65, 2022  
www.alquipir.es/archivos/2023

A esto hay que sumarle las influencias tanto fenicias 
como griegas que, desde el siglo V a.C., han hecho que 
los diferentes pueblos íberos adaptasen parte de las 
creencias o rituales foráneos, como el culto a deidades 
ctónicas15. Sobre los rituales que se practicaban en estos 
lugares no se tiene mucha información, pero sabemos 
que incluirían libaciones y ofrendas de líquidos donde 
el recipiente cerámico se rompía en el mismo sitio 
de manera ritual para evitar que se volviese a usar de 
forma impropia, como el resto de la cerámica, lo que 
podría minar la imagen de la divinidad. También se 
practicaban las ofrendas, como el caso de los famosos 
exvotos de bronce (Fig. 2), ofrendados a la divinidad 
como agradecimiento por una bendición recibida 
o demandada, u ofrendas de otro tipo de materiales 
perecederos que o dejasen huella en el registro 
arqueológico. Estos exvotos son figurillas de pequeño 
tamaño que, normalmente, representan personas y, en 
menor número, animales; gracias a ellos podemos saber 
aspectos de estas sociedades que no podríamos conocer 
de otra forma, como es el caso de las vestimentas que 
portaban ambos géneros. Por ejemplo, las mujeres 
según las representaciones, suelen llevar un conjunto 
dividido en tres prendas: la primera sería una túnica 
que les cubría el cuerpo hasta los tobillos y que solía 
estar acompañada por mantos que les cubrían tanto 
los hombros como la espalda y los brazos, y un velo que 
cubría la parte posterior de la cabeza y que les llegaba 
hasta los hombros. La indumentaria masculina era 
más simple y constaba, normalmente, de una túnica 
corta o larga, complementada a veces con un manto 
que se sujetaba con ayuda de fíbulas. Ambos géneros 
portarían calzado variado que iría desde sandalias 
de esparto a zapatos de cuero, y accesorios varios 
como cinturones, brazaletes pendientes y pulseras. 
Asimismo, a través de los exvotos podemos conocer 
diferentes matices y detalles del arte ibérico, como 
también costumbres de estos pueblos, como pueden 
ser los diferentes peinados desde la niñez hasta la 
adultez, o aspectos que les resultan importantes, 
según los elementos que encontramos exagerados 
o con proporciones desmesuradas en las propias 
representaciones. Retomando el tema que nos ocupa, 
actualmente se considera que los santuarios rupestres, 
aparte de su obvia función religiosa, cumplían una 
labor como delimitador simbólicos de los territorios 
locales16.

15 Del griego antiguo “χθόνιος khthónios” que vendría a 
significar “perteneciente a la tierra”.  Son deidades relacionadas 
con el inframundo en contraposición a las deidades celestes.
16 Andrés Maria Adroher Auroux, «Santuarios ibéricos en 
cuevas.», Mundo Subterráneo 2 (2010): 4-6.

Figura 2. Exvotos de bronce. Fuente: trabajos de prehistoria 
45 (1988) p. 183.

Pese a su relevancia, podemos considerarlos como 
los grandes desconocidos dentro de las investigaciones 
de este ámbito; probablemente esto se deba al escaso 
número de los que en la actualidad se pueden registrar 
como tales sin lugar a error, debido a que en la región 
de Murcia existen posibles ejemplos de estos lugares, 
pero la mayoría permanecen meramente prospectados 
y a falta de datos que confirmen las hipótesis de que el 
lugar es, efectivamente, un santuario rupestre; por otro 
lado, entre las propias fuentes no hay acuerdo respecto 
a su autenticidad o uso a lo largo del tiempo y es por 
eso por lo que, para esclarecer el problema, se intenta 
buscar mediante la arqueología algún tipo de fósil 
director que no deje lugar a dudas sobre la naturaleza 
simbólica y religiosa de estos complejos.

De los 36 lugares en los que se ha encontrado 
presencia de material ibérico, 19 han acabado siendo 
los candidatos susceptibles de ser catalogados como 
santuario por algún autor dentro de la región, y un gran 
número de éstos los encontramos en la parte noroeste, 
más específicamente en los términos municipales 
de la localidad de Cehegín, donde se encuentran 
las cuevas de Poyo Miñano, Cueva del Junzón o la 
Cueva de las Conchas, entre otras. Desgraciadamente, 
nuevos estudios han descartado la posibilidad de que 
estos lugares se puedan catalogar como santuarios, 
debido a la falta de evidencias que confirmen dicha 
realidad. Estos datos se los debemos en parte al trabajo 
de investigación de José Ángel Ocharan Ibarra, que 
ha dictaminado que este número se ha reducido al 
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santuario de La Nariz, localizado en la localidad de 
Moratalla, y, posiblemente también, al yacimiento de 
Cueva Negra en Fortuna; este último, pese a no contar 
con indicios que confirmen de manera inequívoca su 
uso como santuario en época íbera, bien es cierto que 
la actividad como santuario en época romana deja ver 
una continuidad desde época íberica en las grafías 
iberizantes de los tituli picti hallados en la cueva17, 
siendo ya un santuario desde entonces18. 

Otro caso diferente sería el ya mencionado santuario 
de La Nariz (Fig. 3), el cual, gracias a su excepcional 
grado de conservación, supone un verdadero referente 
para este tipo de enclaves en la región de Murcia. 
Actualmente se encuentra en estado de investigación 
con campañas arqueológicas y la información publicada 
forma parte de las prospecciones realizadas, pero existen 
indicios que permiten identificar el emplazamiento 
como santuario; por ejemplo: la constatación de 
materiales votivos u ofrendas, la asociación al agua 
junto con el descubrimiento de piletas artificiales 
para su recolecta, así como su vinculación directa a 
los poblados de alrededor. Se nota una ausencia de 
exvotos a salvo de un pequeño cuchillo con forma 
de falcata, aunque esto se pude deber a que durante 
el siglo II a.C. este tipo de ofrendas se sustituyese a 
favor de ofrendas perecederas. También se echan 
en falta de momento cerámica del tipo caliciforme, 
presente en este tipo de lugares sagrados, aunque sí 
que aparecen otro tipo de recipientes como urnas de 
pasta gris y grandes contenedores que, generalmente, 
se encuentran dentro de contextos donde se realizan 
libaciones o banquetes rituales.

Aparte de las evidencias materiales, se intuye que, 
gracias a la orientación de la cueva, el santuario  pudo 
estar relacionado con varios fenómenos astronómicos, 
como los solsticios. La relación con el agua deja pensar 
en un posible culto a una divinidad femenina vinculada 
con este elemento como un factor determinante en 
los rituales llevados a cabo dentro de la gruta, como 
dejan ver otros lugares similares como Cueva Negra, 
en donde se halla un manantial en su interior, aunque 
hay que matizar, como señala F. Prayon, entre el uso 
del agua en la religión y el culto a la propia agua. 
También es interesante la relación divina con las 
aves, según sugieren nuevos estudios sobre los dibujos 

17 Armin U. Stylow y Marc Mayer, «Los ‘Tituli’ de la Cueva 
Negra. Lectura y comentarios literario y paleográfico», Antigüedad 
y Cristianismo, n.o 4 (24 de mayo de 1987): 191-93.
18 José Ángel Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos de 
la Región de Murcia.», Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de 
Murcia, n.o 14 (2015): 103-40.

encontrados en fragmentos de cerámica (Fig. 4)19. 
También surgen otro tipo de líneas de investigación, 
como el uso del lugar a lo largo del tiempo, a raíz de la 
documentaron de otras fases de ocupación de la Edad 

19 José Ángel Ocharán Ibarra, «La Diosa de Salchite. Estudio e 
interpretación iconográfica del fragmento cerámico procedente del 
santuario rupestre ibérico de La Nariz (Moratalla, Murcia)», Espacio, 
tiempo y forma. Serie I, Prehistoria y arqueología, n.o 12 (2019): 72-84.

Figura 3.  Dibujo a plumilla del interior del santuario de La 
Nariz. Fuente: Verdolay n.º 14 (2015) p. 139.

Figura 4. Imagen de la denominada diosa de Salchite. 
Fuente: Museo Arqueológico de Murcia.
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del Bronce y, por otro lado, el hallazgo de materiales 
fenicio-púnicos que podrían insinuar, según diversos 
autores, la continuidad de rasgos culturales en este tipo 
de santuarios20.

5. Santuarios rurales

En este apartado hablaremos de los santuarios 
que, por definición, se situarían en el exterior de los 
oppida, al igual que los santuarios rupestres, pero con 
la diferencia de que éstos atienden a un concepto 
diferente en relación con el asentamiento, así como de 
modelo social y político. 

De este tipo, los ejemplos más conocidos en 
el noroeste regional son: el cerro de la Ermita de la 
Encarnación, en Caravaca, y el Cigarralejo, pero 
existen más lugares catalogados o bien secundarios, o 
que no son tan conocidos porque, al igual que pasa 
con otros yacimientos, la información que se tiene de 
éstos es insuficiente para clasificarlos como santuarios. 
Algunos de estos lugares sagrados “inciertos” se 
concentran en torno a Caravaca, como es el de Cerro 
Perona, también situado en Caravaca y del que se ha 
recuperado cerámica repartida por todo el territorio que 
abarca, datado entre los siglos IV-III a.C. Seguramente 
corresponda con otro lugar de culto secundario al aire 
libre relacionado con algún asentamiento del valle 
limítrofe. En la pedanía de Los Royos se sitúa el ultimo 
santuario secundario registrado en Caravaca, el Coto 
Don Joaquín, que supone otro santuario al aire libre 
sin restos de edificación y vinculado al poblado de la 
Loma de Casa Nueva, aunque este asentamiento no 
fue tan importante como el cercano oppidum de Los 
Villaricos, tal y como muestran los fragmentos de 
joyería que se ha encontrado en la necrópolis; todo 
apunta a que pudo ostentar cierta relevancia dentro 
de la región.

Para finalizar con la parte de santuarios rurales, 
presento el caso de la Fuente del Recuesto, localizado 
en Cehegín; se trata de un yacimiento datado entre 
finales del siglo V e inicios del IV a.C. y situado 
en una actual cantera de mármol, en donde no se 
aprecian, a primera vista, restos arquitectónicos, pero 
sí amontonamientos de piedras que podrían indicar la 
existencia de éstos en el pasado. De este emplazamiento 
se ha recuperado un rico repertorio de objetos que 
van desde láminas de plata batida con decoraciones 
geométricas y representaciones de personas y animales, 
fíbulas, armas de hierro y placas de arenisca con 
grabados de caballos, lo que induce a pensar una 

20 Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos de la Región 
de Murcia.»

posible relación del santuario con el ya mencionado 
“Despótes Híppon”, aparte de cerámica variada ibérica 
como vasos globulares y vasos geminados, junto 
con cerámicas áticas producto de ofrendas votivas 
depositadas directamente en el suelo o acumuladas en 
las denominadas favissas. En lo referente a exvotos, se 
ha documentado el hallazgo de dos representaciones 
masculinas (una exhibida en el Louvre) vestidas con una 
túnica corta, las cuales se piensa que son procedentes 
de este lugar, al ser encontrados en las inmediaciones 
de Cehegín21.

Tras un breve repaso por los diferentes 
ejemplos que nos han llegado de santuarios rurales 
menores, reconduciré el tema para hablar sobre 
los más representativos del noroeste de la región, 
comprendiendo como tales a El Cigarralejo y la Ermita 
de la Encarnación.

Situado en lo alto de una cresta rocosa cercana al 
actual pueblo de Mula, el santuario del Cigarralejo se 
erige en una localización privilegiada para el control 
de caminos que conectan con las calzadas romanas y, 
por lo tanto, de las rutas comerciales de las que, con 
total seguridad, se beneficiaban las élites locales. En 
relación con su oppidum, se consideraría como una 
prolongación de éste en el territorio, dado su carácter 
legitimador y organizativo, además del sagrado. El 
complejo consta de dos partes: por un lado está la 
necrópolis, cuyo origen se remonta a finales del siglo V 
a.C., con un total de 547 tumbas exhumadas; por otro, 
encontramos el santuario, cuya cronología es dudosa, 
puesto que se desconoce si el santuario como tal estuvo 
activo la misma cronología que la necrópolis; se piensa 
que pudo tener un inicio en el siglo IV a.C. con una 
fase plena entre los siglos III y II a.C.

Es interesante destacar el papel que tiene la 
necrópolis (Fig. 5) dentro del santuario a lo largo 
del tiempo como lugar de referencia y culto hacia los 
ancestros, iniciando los enterramientos con el ascenso 
al poder de una dinastía heroica, como bien constatan 
los monumentos funerarios en forma de torre que luego 
se reutilizarán en tumbas posteriores , y que, como en 
otros sitios, legitimará el poder de los miembros de las 
élites que les sucederán y que se harán enterrar en el 
mismo lugar que sus antepasados. A lo largo de todo 
el siglo IV a.C. se aprecia una fase continuadora con la 
anterior que coincide con el apogeo de la necrópolis, 
en donde se realizan la mayoría de enterramientos de 

21 Leticia López-Mondéjar, «Lugares de culto ibéricos en el área 
murciana: revisión crítica y nuevos planteamientos para su estudio 
en el sureste peninsular», Cuadernos de arqueología de la Universidad 
de Navarra 23 (2015): 183-211.
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corte aristocrático, con tumbas de guerreros y jinetes, 
como se puede apreciar por el enorme conjunto de 
ajuares que se recuperaron del yacimiento actualmente 
expuestos en el museo de Mula, cuyo grueso se compone 
de armamento, como falcatas, lanzas, o armaduras 
y artículos varios, como como los relacionados con 
la equitación, además de abundante cerámica tanto 
local como foránea, principalmente exportada de 
Grecia. Junto a estas tumbas, encontramos otros 
enterramientos satélite pertenecientes a grupos 
clientelares de estas élites, y las denominadas “tumbas 
principescas”, con unas proporciones mayores al resto 
de tumbas. A partir de esta fase se inicia un periodo 
de decadencia en los enterramientos, observable en 
el empobrecimiento del ajuar desde el siglo III a.C. 
hasta el desuso de la necrópolis en el siglo I a.C. 22 En 
conjunto, la necrópolis y el santuario nos remiten a 
los elementos que permitían a las elites demostrar su 
poder a través de la simbología como una forma de 
reafirmar su legitimidad sobre éste.

Respecto al santuario (Fig. 6), lo interesante de 
éste es el hecho de que sea una edificación dedicada 
específicamente al culto y no un lugar natural 
mimetizado en el paisaje, como una cueva o abrigo de 
montaña. Su diseño se ve condicionado por el terreno 

22 Maria Rosario Lucas Pellicer, «Entre Dioses y hombres: el 
paradigma de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia)», Revista Anales de 
Prehistoria y Arqueología, n.o 17-18 (2002): 147-58.

rocoso amesetado sobre el que se edifica y le da forma, 
dando lugar a un complejo con una enorme planta 
rectilínea amoldada a su enclave, la cual se divide en 
numerosas estancias con muros de mampostería de 
piedra local sujeta con barro, los cuales probablemente 
estuviesen enlucidos en la parte interior del edificio. 
Estas habitaciones estaban distribuidas en torno a un 
pasillo central, salvo la que se encuentra en la parte más 
alejada de la entrada, a la cual se accedía por el techo, 
tal y como se aprecia en la reconstrucción, debido a la 
ausencia de una apertura en el muro que la separase 
del resto de habitaciones; en su interior se encontró 
durante la excavación una favissa o bothros23,  la cual 
albergaba una colección de exvotos que el propio 
Emeterio Cuadrado atribuyó a un santuario anterior 
a éste 24, tal y como parece indicar el muro soterrado 
al que se relaciona dicha fosa, excavada en un nivel de 
cenizas con un posible origen en el periodo argárico, 
constatable por el descubrimiento de dos afiladeras de 
pizarra y un molino de mano junto con cerámica, lo 
que indica que el lugar se abandonó y reconstruyó en el 
pasado sobre los resto de una edificación anterior; pero 
esto no nos da suficiente información para datar el 
santuario. Lo que sí nos da una pista son los materiales 

23 Bothros sería la terminología en griego mientras que favissa lo 
sería para el latín. Ambos vienen a significar un agujero en el suelo 
con propósitos de almacenaje o rituales votivos.
24 Lucas Pellicer, «Entre Dioses y hombres: el paradigma de “El 
Cigarralejo” (Mula, Murcia)».

Figura 5. Plano de la necrópolis de El Cigarralejo. Fuentes: Complutum, nº 18 (2007) p. 268.
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recuperados de dicha favissa, los cuales se sitúan 
cronológicamente entre los siglos IV y II a.C. y que van 
desde cerámica ática hasta adornos varios como fíbulas 
y aros de plata y cobre. Esto indica que, efectivamente, 
el edificio coexiste en el tiempo con la necrópolis, 
pero su datación sigue sin ser esclarecedora en lo 
referente a cuándo se construye y cuándo se abandona 
definitivamente. Según Emeterio, el santuario es una 
estructura unitaria y orgánica tal y como lo demuestra 
su aparente planificación de las diferentes habitaciones 
en torno al eje que supone el pasillo; pero la verdadera 
pista para datar cronológicamente el lugar reside en el 
supuesto muro defensivo que rodea el poblado y que 
llegó a proteger también al santuario; degraciadamente, 
esto no se podrá confirmar hasta que se excave el 
poblado. 

Todo parece apuntar a que este complejo, tanto 
por su envergadura como su registro arqueológico, 
sobrepasa las necesidades de un simple poblado, por lo 
que estaríamos ante un santuario de carácter comarcal 
destinado a la legitimación de las élites, relacionándolas 
a su vez con los antepasados míticos, y que une a la 
población creyente mediante actividades de cohesión 
social aportándoles una entidad de grupo.

Respecto a las deidades consagradas a este santuario, 
el Dr. Emeterio Cuadrado habla de un posible culto 
a una diosa madre con paralelos en la fenicia Astarté 
(Tanit en el caso púnico) o con la Deméter griega, en 
la manera que se relaciona con la bonanza agrícola, la 
prosperidad y la fertilidad. Junto a ésta, se plantea la 
idea del “domador de caballos” como culto secundario 
o paralelo, tal y como nos remiten los exvotos de 
équidos hallados en el yacimiento y que vendrían a 
simbolizar la posible relación entre esta figura y la del 
aristócrata guerrero montado a caballo, con el poder 

de dirigir sobre los demás hombres; esta élite de corte 
militar está situada en el culmen de la pirámide social y 
representada en las escasas catorce tumbas que albergan 
arreos de montar en su ajuar25.

Dejando a un lado el caso del Cigarralejo, ahora 
toca abarcar el ejemplo del santuario del cerro de la 
Ermita de la Encarnación. Este lugar de culto, al igual 
que muchos otros se sitúa cerca de los pasos naturales 
(valle del Quípar), vitales para la comunicación entre 
zonas geográficas delimitadas por la orografía, además 
de un espacio de tránsito de las diferentes rutas 
pecuarias. En sus inmediaciones encontramos recursos 
forestales y una fuente de agua, lo que, junto con su 
privilegiada localización estratégica en lo alto del cerro, 
lo hizo convertirse en un enclave importante a lo lago 
de la historia.

El principal asentamiento rector en la zona es el 
oppidum de Los Villaricos, situado cronológicamente 
entre los siglos IV-III a.C., al igual que la fase más antigua 
del santuario de la Encarnación, el cual englobaría bajo 
su influencia a varios de los asentamientos menores de 
los alrededores, concentrados sobre todo a orillas del 
río y siguiendo el curso de éste hacia su nacimiento. Este 
proceso es el mismo que siguen los distintos oppidum 
de mayor poder en todo el sureste peninsular, tal y 
como hemos visto anteriormente, con ejemplos como 
El Cigarralejo. En este contexto, el santuario junto 
con el oppidum supone la representación del control de 
las elites en la zona; esta relación se atestigua además 
con el hallazgo de exvotos de piedra representando 
guerreros ataviados con túnicas y ornamentos como 
pendientes 26, además de varias fíbulas procedentes 
de depósitos votivos y una colección de laminitas de 
oro y plata decoradas; la gran cantidad de materiales 
encontrados así como ofrendas de libaciones de leche y 
miel documentadas nos lleva a pensar que la actividad 
religiosa abarcaría no sólo al oppidum hegemónico, sino 
a todo el conglomerado de asentamientos secundarios 
tutelados por éste. Podemos decir que esta situación 
se alargará hasta cronologías muy tardías, puesto que 
tanto Los Villaricos como La Encarnación mantienen 
su estatus dominante en la zona hasta por lo menos el 
siglo II d.C., en época imperial, como indica la epigrafía 
que menciona al lugar como res publica; además, 
historiadores como Robles de Corbalán, en el siglo 
XVI, hablaban de la posible localización de la ciudad 
romana de Asso en un cerro a las orillas del Quípar, 

25 Lucas Pellicer.
26 Encarnación Ruano Ruiz y Miguel San Nicolás del Toro, 
«Exvotos ibéricos procedentes de “La Encarnación” (Caravaca, 
Murcia)», Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia, n.o 2 
(1990): 148-57.

Figura 6. Recreación del santuario del Cigarralejo. Fuente: 
Miguel Ángel Jiménez
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gracias al hallazgo de un epígrafe en las inmediaciones 
de Caravaca27.Tiene sentido si lo interpretamos como 
una estrategia por parte del gobierno romano para 
mantener el orden en la zona durante los primeros 
momentos de ocupación y debido a su relativa lejanía 
del principal centro rector romano, que sería Cartago 
Nova28.

Destaca además que bajo la pavimentación del 
templo octóstilo se hallasen tres fosas excavadas en la 
roca tras un sondeo durante las excavaciones de 1993; 
éstas albergaban urnas funerarias de manufactura 
ibérica con restos óseos y cenizas en su interior que 
podrían explicar el uso de las demás fosas documentadas 
en torno al templo.

Cabe mencionar el proceso reformista que sufre el 
santuario en época tardorrepublicana, en torno al siglo 

27 A. Yelo Templado, «Asso. Hacia un nuevo planteamiento 
sobre su localización cerca de Caravaca», Anales de la Universidad de 
Murcia. Letras, XLII 3-4 (1984): 125-37.
28 Leticia López Mondéjar, «El Cerro de la Ermita de La 
Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia): santuario y territorio 
en el mundo ibérico del Sureste peninsular», Panta Rei. Revista 
digital de Historia y Didáctica de la Historia 11 (1 de octubre de 2017): 
25-37.

II-I a.C., en el que se erigen dos templos romanos de estilo 
etrusco-itálico con elementos decorativos procedentes 
de la zona del Lacio, en la península italiana. El más 
importante es el denominado templo romano B, el cual 
sufrió hasta tres ampliaciones a lo largo de su historia 
y sobre cuyos restos se edificó la actual Ermita de la 
Encarnación. Junto a éste se sitúa el templo romano 
A, el cual no fue descubierto hasta que se iniciaron 
las campañas arqueológicas que permitieron divisar 
sus cimientos (Fig. 7) Las excavaciones en el templo 
B permitieron la documentación de las subestructuras 
ibéricas de los siglos IV-III a.C., cubiertas por la 
pavimentación de las estructuras romanas, y sacaron 
a la luz no un edificio consagrado al culto, como en el 
caso del santuario del Cigarralejo, sino un santuario 
suburbano al aire libre (a no ser que se diese el caso de 
la existencia de una edificación que no dejase rastro 
arqueológico). Los signos que prueban la existencia 
de culto son las fosas votivas y pozos de libaciones en 
un nivel estratigráfico mal conservado debido a los 
procesos de cimentación del posterior templo; por 
ello, todas las terracotas procedentes de este santuario 
no se encuentran técnicamente en éste, sino que se 
encontraron en los alrededores de las ladeas del cerro, 

Figura 7. Plano del cerro de La Ermita de la Encarnación. Fuente: Archivo Español de Arqueología nº66 
(1993) p. 72.
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que fueron sometidas a movimientos de tierra en 
actividades agrícolas y forestales posteriores29.

El hecho de que no se edifique un complejo 
monumental en fase ibérica no debe hacernos pensar 
que este santuario mantuviese una menor relevancia, 
puesto que reúne las principales características para 
ser un lugar de culto de referencia dentro del mundo 
ibérico, siendo administrado por un centro urbano de 
tamaño considerable como lo es Villaricos y situado 
en una localización geográfica cotizada. Además, en 
época romana, este mismo sitio se monumentaliza con 
la construcción de dos templos que dejan ver el interés 
que los propios romanos tienen sobre el lugar,  por no 
hablar de la longeva ocupación del espacio de forma 
casi ininterrumpida hasta época contemporánea.

6. Santuarios Urbanos

Los santuarios ibéricos que se encuentran 
catalogados como “urbanos” corresponden a los 
edificios empleados para el culto dentro de los oppida 
a lo largo de todo el territorio que entendemos como 
ibérico, que situaríamos, a grandes rasgos, a lo largo 
del sur y este peninsular. Este tipo de santuarios se 
subdivide principalmente en dos grupos a los que la 
historiografía y la arqueología han denominado como 
“santuarios dinásticos” y “templos urbanos”, según 
las diferencias que mantienen respecto a localización, 
cronología, y función. Antes de profundizar más 
en este apartado, conviene especificar que no se ha 
documentado ningún santuario que reúna estas 
características a día de hoy en la Región de Murcia, por 
lo que en este artículo no se expondrán ejemplos más 
allá de lo meramente referenciales.

Los “santuarios dinásticos”, datados desde el siglo V 
a.C. hasta inicios de la romanización, comprenden un 
amplio abanico de morfologías, casi tan variadas como 
los casos existentes; son los más abundantes dentro del 
mundo ibérico y principalmente se conciben como 
una estructura doméstica típica, con la diferencia 
de que sus proporciones son las de un edificio más 
grande que la media y que se emplaza en un lugar que 
lo diferencia dentro del oppidum, lo que hace que su 
identificación se vea sobre todo atestiguada por los 
materiales que se hallen en su interior. Dentro de 
éstos se suelen diferenciar estancias bien delimitadas 
que responderían a un patio a modo de entrada y unas 

29 Francisco Brotóns Yagüe, «Las terracotas en forma de cabeza 
femenina del santuario ibero-romano de La Encarnación (Caravaca 
de la Cruz - Murcia)», en Imagen y culto en la Iberia prerromana: los 
pebeteros en forma de cabeza femenina, 2007, ISBN 978-84-472-1076-3, 
págs. 313-338, 2007, 315-19.

cuantas habitaciones cubiertas. El acceso al santuario 
se establece a través de un pórtico o una antesala, a 
veces pavimentada, que conectan a la zona sacra 
denominada adyton30; en algunos casos esta habitación 
no comunica con el resto del complejo y en ella se suelen 
encontrar restos de materiales votivos, como cerámica, 
figuras de terracota, y cenizas procedentes de sacrificios 
posiblemente realizados en las piedras aparecidas en el 
patio, que actúan a modo de altar sacrificial 31. También 
se pueden interpretar de forma complementaria como 
santuarios domésticos, en donde los aristócratas daban 
banquetes rituales resaltando su aura divina y su 
rango social, paralelamente a los de otras culturas del 
mediterráneo mejor documentadas  en las que estas  
ceremonias se celebraban en determinadas ocasiones y 
a las que asistían invitados extranjeros y se sacrificaban 
animales para su consumo en el propio patio, en el 
que se documentan restos animales y de cerámica, 
posiblemente empleados en el acto32.

Por lo que respecta a los templos urbanos, hablamos 
de estructuras que, al contrario que en los santuarios 
dinásticos, mantienen un aspecto y una localización 
singular dentro del oppidum y suelen orientarse 
normalmente hacia el Este en relación a la salida del 
sol. Dentro de éstos podemos diferenciar dos grandes 
subdivisiones entre templos urbanos de tipo “semítico”, 
con influencias fenicio-púnicas, y de tipo “clásico”, de 
influencia grecorromana. Los templos de tipo semítico 
son estructuras sin techo que delimitan un terreno 
consagrado a la deidad, también llamados témenos; 
en estos casos, normalmente situados en el centro del 
asentamiento. Estas construcciones son minoritarias y 
sólo constan dos casos en el sureste peninsular, en La 
Alcudia de Elche (fig. 8) y la isla de Campello, ambos 
ejemplos datados en el siglo IV a.C. En el interior 
aparecen también objetos del culto, como altares y 
pebeteros de influencia helénica, además de restos de 
columnas con un propósito más religioso que tectónico, 
con paralelos en el próximo oriente mediterráneo, 
donde se conciben como representación de la propia 
deidad. También se han relacionado estos lugares 
con el culto funerario de tipo dinástico, debido a la 
proximidad de éstos a algunos enterramientos cerca del 
tramo de muralla próximo al templo. Para comprender 
estas edificaciones, no sólo hay que entender sus 
paralelismos en el mediterráneo oriental, sino también 

30 Del griego “τὸ ἄδυτον” que se traduciría como: “lugar en el 
que no se puede entrar”. Normalmente se atribuye al lugar donde 
reside la divinidad o una representación de esta.
31 Teresa Moneo Rodríguez, «Santuarios urbanos en el mundo 
ibérico», Complutum, n.o 6 (1995): 245-52.
32 Almagro Gorbea y Moneo Rodríguez, Santuarios urbanos en el 
mundo ibérico.
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las características socio-culturales a las que se adscriben 
a estos pueblos regidos por una monarquía sacra en la 
que el soberano contaba con atribuciones sacerdotales 
además de regias, como sucede en el mundo fenicio 
en ciudades como Biblos o Tiro. Pese a todo esto, no 
podemos dar por sentado que estas características se 
cumplan de manera simétrica en el mundo ibérico, 
aunque sí es posible que se viesen influenciados en 
cierta manera.

En el caso de la isla de Campello se produce una 
evolución de estos edificios, ya que el espacio se divide 
entre la zona de culto público, el palacio del aristócrata 
y la zona de almacenamiento, además de que esta 
monarquía sacra se transforma en una monarquía de 
carácter heroico en la que el soberano se legitima en 
base a la relación que mantenga con su antepasado 
heroico, el cual, a su vez, está emparentado con la 
deidad. 

Los templos urbanos de tipo “clásico” difieren de 
los de tipo semítico en que éstos no se sitúan en el 
centro, sino en la parte más alta del oppidum, mantienen 
además una cronología muy variable y constan de 
características arquitectónicas más complejas, como 
es la presencia de basamento sobre el que se levanta 

la estructura de paramentos de diversos tipos, según 
el ejemplo, y que podían incluir, en algunos casos, 
columnas y molduras decorativas que evidencian la 
influencia extranjera de la construcción. Estos templos 
se localizan desde el Nordeste peninsular en lugares 
limítrofes a la costa, prolongándose hasta la ciudad de 
Sagunto, al Sur33, zona históricamente de influencia 
helena desde el inicio de la colonización griega en la 
península, en torno al siglo VI a.C. Los ejemplos más 
destacados serían los templos de Castell de la Fosa, 
Azaila-A, Ullastret, y el de la propia ciudad de Sagunto.

7. Conclusión

Como se puede apreciar, la investigación de los 
santuarios ibéricos en la región de Murcia sigue 
siendo un tema poco estudiado, pese a la evidencia de 
muestras y el potencial arqueológico que presenta la 
región dentro de este campo. Los estudios sobre el tema 
son escasos y, normalmente, se basan en prospecciones 
que arrojan pocos datos sobre los lugares susceptibles 
de ser verdaderos enclaves relacionados con el culto en 
el mundo ibérico, salvo casos excepcionales como El 
Cigarralejo. En relación con esto, la religión es un tema 
igualmente desconocido, pese a ser decisivo para la 
comprensión de culturas antiguas como lo es la ibérica, 
problema que podría mitigarse mediante proyectos 
arqueológicos bien coordinados y de calidad que arrojen 
información sobre estos complejos, a falta de otras 
fuentes que no sean las materiales o las referenciales 
dentro de culturas vecinas, que, como hemos visto, 
no tienen por qué ser idénticas en el modelo ibérico. 
Además de esto, se perciben problemas en la teoría 
derivados de una terminología que dista de ser global 
y unificada a falta de un consenso general entre los 
investigadores y a las dificultades para diferenciar entre 
los distintos tipos de santuarios y templos.
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Resumen

El presente artículo quiere poner en valor la gran diversidad de fósiles que albergan los sedimentos de Cehegín 
y sus alrededores. Sus afloramientos han sido referente paleontológico durante muchos años gracias a la gran 
cantidad de géneros y especies que han aportado. Este trabajo es el fruto de mi pasión por los fósiles como 
aficionado y mi cariño al pueblo de Cehegín; el destino ha hecho que pueda estar por estas tierras todos los 
veranos y pueda contribuir en el conocimiento y la conservación de su patrimonio paleontológico. 

Palabras clave: Paleontología, fósiles, Región de Murcia, Cehegín.

Abstract 

This article aims to highlight the great diversity of fossils found in the sediments of Cehegín and its 
surroundings. Its outcrops have been a paleontological reference for many years thanks to the large number of 
genera and species they have provided. This work is the result of my passion for fossils as an amateur and my 
affection for the town of Cehegín. Fate has meant that I can be in these lands every summer and contribute to 
the knowledge and conservation of its palaeontological heritage.

Keywords: Paleontology, fosils, Murcia region, Cehegín.

1. Introducción

Normalmente, los afloramientos paleontológicos suelen tener pocos estratos concentrados en la misma zona, 
incluso en muchos de ellos sólo encontramos restos fósiles de un piso en concreto (Fig 1). Cehegín se sale de 
esta normalidad y podemos encontrar varios pisos de diferentes eras geológicas en toda la zona. Los montes de 
Cehegín forman parte de la Subbética; esta formación la podemos encontrar en casi todo el sur español y nos 
deja un registro fósil impresionante. Durante el Jurásico la gran mayoría del sur peninsular estaba cubierto de 
agua; esos sedimentos junto a los que se generaron en épocas posteriores, como el Cretácico, contienen esa fauna 
marina fosilizada tan interesante y con tanta diversidad que nos da una idea de los animales que habitaban en 
los océanos hace millones de años. También encontraremos restos fósiles de otras épocas anteriores y posteriores 
a las antes mencionadas, aunque en afloramientos más puntales. Basta con mirar el mapa geológico de Cehegín 
para darnos cuenta de la riqueza sedimentaria de la zona. La gran diversidad de estratos da como resultado 
un registro fósil muy importante, tomando así este emplazamiento como referente para multitud de estudios, 
muchos de ellos de paleontólogos y estudiosos extranjeros. También ha sido el lugar elegido para realizar muchas 
tesis doctorales. De esta manera, podemos encontrar referencias de Cehegín a nivel paleontológico en diversidad 

1 fossilpremia@gmail.com - https://orcid.org/0000-0002-3786-8415
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de países, ya que hay algunos fósiles endémicos los 
cuales nombraremos más adelante. 

2. Geología de Cehegín

En Cehegín podemos encontrar, en su mayoría, 
sedimentos Mesozoicos, pertenecientes al Triásico, 
Jurásico y Cretácico. Los afloramientos Cenozoicos 
del Mioceno y Eoceno son más escasos y con poco 
registro fósil. Si nos desplazamos hacia Murcia capital, 
ya es más frecuente encontrar sedimentos Miocénicos 
y, llegando a la costa, abundan más los Pliocénicos. 
Durante la era secundaria, el mar de Tethys cubría gran 
parte de la península ibérica; Cehegín estaría situado 
en ese antiguo mar (Fig. 2),  por eso podemos encontrar 
tantos sedimentos marinos y, por consiguiente, los 
restos de animales en forma de fósiles. En Cehegín 
hay tres zonas principales donde se encuentran restos 
fósiles Jurásicos y Cretácicos2, la sierra de Quípar, Caña 
Lengua y la Peña Rubia. Si subimos a la Peña Rubia, 
un colosal monte que parece proteger a Cehegín con 
sus carnes pétreas, los estratos no paran de aparecer a 
medida que vamos cogiendo altura; éstos los podremos 
diferenciar fácilmente, a veces, por el color de los 
mismos. Las fallas dificultan seguir la secuencia de los 
estratos, lo que hace más complejo el poder identificar 
la fauna fósil ya que puede dar pie a errores. En los 
alrededores de Cehegín encontramos sedimentos 
del Triásico medio, concretamente del Ladiniense, 
son facies carbonatadas llamadas más comúnmente 
Muschelkalk; más adelante hablaremos de la fauna que 
contienen estos estratos. 

3. Cefalópodos ammonoideos

Los fósiles más representativos de Cehegín son los 
ammonoideos, un grupo de cefalópodos extintos que 

2 Rafael Arana Castillo, “El patrimonio geológico de la región de 
Murcia” Academia de las artes de la región de Murcia, 2006.

habitaron los mares del Triásico, Jurásico y Cretácico; 
mientras los dinosaurios dominaban la tierra los ammonites 
lo hacían en el mar. Durante la era secundaria llegaron a 
su máximo esplendor en cuanto a diversidad de especies, 
proporcionando un sinfín de formas diferentes y cambios 
en su morfología. Un ammonoideo endémico de Cehegín 
es Oosterella begastrensis (Fig. 3), cuyo holotipo se puede 

Figura 1. Sedimentos Jurásicos y Cretácicos en el corazón de la Peña Rubia, Cehegín.

Figura 2. Ubicación del actual Cehegín dentro del mar de Tethys 
durante la era secundaria.

Figura 3. Holotipo de Oosterella begastrensis
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observar en el museo Arqueológico de Cehegín. Éste es 
uno de los fósiles importantes de Cehegín y se le nombró 
como especie begastrensis haciendo referencia al yacimiento 
arqueológico de Cehegín, Begastri. 

Los restos fósiles de ammonites aparecen por los 
diferentes estratos con aspecto variado; podemos observarlos 
limonitizados3 (fosilizados en limonita), que destacan 
por su color naranja oscuro entre la margocaliza de color 
más blanquecino (Lám. 1). Éstos suelen tener un tamaño 
pequeño, pero con mucho detalle; la limonita es común en 
estos sedimentos y nos dará un indicio de sedimentos con 
fósiles. Los ammonites en el Valanginiense aparecen de un 
color amarillento, son moldes internos que salen dentro 
de las margo calizas. El Berriasense nos deja un registro de 
ammonites más grisáceos; en el Jurásico aparecen los fósiles 
de un color rosado o rojizo, y en las capas más superiores 
de Peña Rubia, donde aparece la caliza jurásica más dura, 
albergan grandes moldes de ammonites también de color 
rojizo o granatoso (Lám. 2,3, y 4).

En el Cretácico inferior, encontraremos afloramientos del 
Hauteriviense. Muchos de los ammonites son heteromorfos, 
con la concha semi-enrollada, son poco comunes y aparecen 
en gran número en algún yacimiento de los alrededores de 
Cehegín, (Lám. 5). En el Jurásico, mencionar los ammonites 
de gran tamaño de los géneros Wagnericeras y Procerites 
que aparecen en un hardgroud4 asociado a la ruptura intra-
Bathoniense5 superior, éstos con conchas neomórficas 
conservadas (Lám. 6). 

Los ammonites de la parte más superior de Peña Rubia 
aparecen pegados a las grandes losas Jurásicas y nos dan una 
idea de lo grandes que podían llegar a ser estos animales 
(Fig. 4)

Teniendo en cuenta que hay descritas unas 10.000 
especies de ammonites, es habitual que tengamos un registro 
muy variado según los diferentes estratos. La secuencia de 
estratos en Peña Rubia es tan continua que permite ver la 
persistencia de muchas especies o géneros de ammonites. 
Este fenómeno no se da en todos los yacimientos; remarcar 
la importancia de los estratos de Peña Rubia por esta 
condición, que aporta muchos datos al estudio científico de 
los fósiles. 

Son muchos los autores que han trabajado en esta 
región en el tema de los ammonites; podemos destacar a 
Fallot (1945), Barthel (1966), Paquet (1969), Seyfried (1978), 

3 Enric García Francés, “Sobre los cefalópodos de Cehegín: 
Ammonites limonitizados” En Butilleti centre d’estudis de la 
natura del Barcelones Nord, nº25. Vol. III/1. Ayuntamiento Santa 
Coloma de Gramenet, 2009, pp. 79-86.
4 Hardgraund, suelo marino cementado in situ, generalmente 
por aragonito o calcita de alto contenido en magnesio.
5 Javier Rey, “El papel de la tectónica en el límite de unidades 
genéticas: la ruptura intra-Bathoniense superior (Cordilleras 
Béticas, Zonas Externas)”. En Geogaceta, 19. Dpto. Geología 
Escuela Univ. Politécnica de Linares. Universidad de Jaén, 1996, 
pp. 80-82.

y remarcar el trabajo de Allemann (1975), que estudia de 
forma más concisa el límite Berriasiense – Valanginiese6 
.Este apunte es sólo un ejemplo de los numerosos estudios 
realizados en la región.   De esta manera, estos estratos nos 
dejan algunos fósiles guía que tendrán su importancia al 
estudiar estratos de otras zonas con la misma estratigrafía.

La gran cantidad de ejemplares fósiles que contienen 
estos estratos y su nivel de conservación hace que, a la 
hora de estudiarlos, podamos descubrir o ratificar ciertas 
cualidades de estos animales. Por poner un ejemplo, los 
ammonites presentan un disformismo sexual en algunas 
especies; la concha de las hembras es relativamente más 
grande en su estado de madurez. Al tener un gran número 
de muestras de ejemplares, podemos llegar a ver estas 
diferencias; si sólo disponemos de pocos ejemplares, es 
difícil obtener la información necesaria para dar fe de estos 
cambios anatómicos o cualquier otro dato relevante de según 
qué géneros o especies. En el Triásico también aparecen 
cefalópodos, tanto nautiloideos como ammonoideos. 
Estos estratos se pueden encontrar en el noroeste de la 
región de Murcia, tanto en Cehegín como en Calasparra y 
Caravaca. Un ammonoideo típico que se encuentra en estos 
sedimentos Triásicos es   Ceratites, un buen fósil guía ya que 
solo aparece en esa época geológica.

Como complementos de los ammonites podemos 
encontrar las partes del aparato masticador, que constaba 
de dos partes. La parte inferior (Apthychus) se encuentra 
en grandes cantidades en estos estratos Y la superior 
(Rhyncholites)7 está más difícil de ver. La utilidad de estas dos 
partes en la anatomía de los ammonites ha tenido varias 
teorías, opiniones y discusiones a lo largo de los años; la 
opción de posible mandíbula compuesta de estas dos partes 

6 Miguel Company y J. M. Tavera, “Los Ammonites del 
tránsito Berriasense – Valanginiense en la región de Cehegín” En 
Cuadernos de Geología Ibérica, Vol. 8. Universidad Complutense 
de Madrid, 1982, pp. 651-664.
7 Arturo Gálvez Velasco, “Fósiles del Cretácico inferior de la 
Peña Rubia de Cehegín”. En Alquipir, nº4. Ayuntamiento de 
Cehegín, 1994, pp. 24-28.

Figura 4. Moldes de grandes Ammonites de Peña Rubia
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es la más acertada, según la comunidad paleontológica, a 
día de hoy. 

4. Cefalópodos coleoideos

Junto a los ammonites encontramos los belemnites, 
también cefalópodos, pero éstos no enrollados; parientes 
de las sepias actuales, nos dejan como rastro su parte más 
trasera, muy fácil de apreciar, ya que, a veces, se confunden 
con proyectiles por su forma y color. Esta parte estaba 
formada por un cartílago duro y, junto al fragmocono, son 
las dos únicas partes que encontraremos de estos coleoideos. 
En Cehegín podemos ver una gran diversidad de especies 
de estos pequeños Cefalópodos. Estos belemnites (Lámina 
7, Figura 1) aparecen en todos los estratos Jurásicos y 
Cretácicos. Debido a su fosilización, quedan perfectamente 
mineralizados y suelen destacar en el terreno por su color 
oscuro. Aparecen varias formas, siempre en un formato 
alargado y estilizado, a excepción del género Duvalia, que 
tiene un aspecto un poco diferente es su estado adulto. Un 
hallazgo curioso y muy escaso realizado en la Peña Rubia 
sobre coleoideos es un “gancho” que algunas especies tenían 
en la punta de los tentáculos (Lám. 7, Fig. 2)

5. Braquiópodos

Otro gran registro de estos sedimentos son los 
braquiópodos8, unos moluscos que se diferencian de los 
bivalvos por tener un foramen muy característico. Son uno 
de los tipos de fósiles más estudiados, ya que hay una gran 
diversidad. Dentro de los muchos tipos de braquiópodos 
que aparecen en Cehegín destacaremos una familia en 
concreto, Pygopidae9. Creo que decir que Cehegín es uno de 
los lugares con más ejemplares de estos braquiópodos no es 
una locura, sin dejar de lado el gran nivel de conservación 
en muchos de ellos. Estos braquiópodos son muy fáciles de 
distinguir, ya que presentan un orificio en la parte central 
de la concha de lado a lado; no hay otros braquiópodos con 
esa peculiaridad. En la actualidad no podemos verlos, ya 
que se extinguieron a la par que los ammonites. Mostramos 
una representación de braquiópodos de Cehegín (Lám. 8). 
Al igual que lo mencionado con los ammonites, la gran 
cantidad de ejemplares de braquiópodos da para obtener 
información fehaciente de ciertos detalles anatómicos.

La especie dominante, a mi entender, es Pygites diphyoides; 
es de la que más ejemplares aparecen, sobre todo en Peña 
Rubia. Podremos conseguir una secuencia de crecimiento de 
esta especie con fósiles de varios estados de su vida y, de esta 
manera, vemos el proceso de juvenil a adulto. Este registro 
servirá para despejar dudas con otros ejemplares de la 

8 Enric García Francés, “Sobre algunos braquiópodos de 
Cehegín (Murcia) II” En Bulletí centre d’estudis de la natura del 
Barcelones Nord, nº29. (2014-2015) Ayuntamiento Santa Coloma 
de Gramenet, 2015, pp. 95-102.
9 Enric García Francés. “Sobre algunos braquiópodos de 
Cehegín (Murcia)” En Bulletí centre d’estudis de la natura del 
Barcelones Nord, nº23. Vol. VII/2. Ayuntamiento Santa Coloma 
de Gramenet, 2007, pp. 156-159

familia Pygoidae a la hora de identificar muestras, ya que es 
habitual confundirlos. Podemos ver una muestra del registro 
fósil del crecimiento de un Pygites en varios ejemplares que 
representan cada uno de esos estados (Lám. 8, Fig. 1).

6. Equinodermos 

Los equinodermos son otro gran registro de la zona. 
Las muestras de estos animales salen en todos los estratos, 
dejando una variedad de especies muy importante. Podemos 
encontrar equinodermos como los Crinoideos (Lirios de mar) 
y equinoideos (erizos de mar). Referente a los Crinoideos, 
presenta un registro pequeño. Estos curiosos animales con 
aspecto de alga o planta marina estaban formados por un 
tronco compuesto por discos o artejos y un cáliz del cual 
salían una especie de extremidades. Encontraremos en los 
sedimentos de Cehegín algunos cálices y fragmentos de 
tallos (Lám. 9, Fig. 1). 

En lo que se refiere a equinoideos, podemos encontrar 
muchísimas muestras fósiles, tanto del tipo regular o irregular 
(Lám. 9, Fig. 3). Se encuentran los caparazones fosilizados en 
sí y por otro lado las púas o radiolas de dichos equinoideos. 
Si comparamos los fósiles de cuerpos de equinoideos con 
las radiolas, sorprende que se encuentren muchísimo más 
número de radiolas. Cehegín ha sido visitado por muchos 
estudiosos de los equinodermos fósiles, ya que se encuentran 
especies poco comunes y que hacen despertar interés fuera de 
la península. Los equinoideos más buscados son los Cidaris 
(Fig. 5). Éstos son muy escasos y, en la mayoría de ocasiones, 
sólo podremos ver sobre el terreno muestras de fragmentos 
de su caparazón o alguna parte como los mamelones, que es 
donde se sujetaban las púas o radiolas. Encontrar un Cidaris 
completo es bastante inusual.

La especie de equinoideos dominante en Peña 
Rubia es la Tithonia convexa, que aparece tanto en el 
Cretácico inferior como en el Jurásico superior y suele 
aparecer entera, aunque carece de muchos detalles 
(Fig. 6). 

Figura 5. Equinodermo tipo Cidaris completo, Peña Rubia. 
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Volviendo a las púas o radiolas10, hace unos años pude 
realizar un estudio sobre ellas, en concreto radiolas de la 
familia Cidaridae. Fue sorprendente la cantidad de especies 
diferentes que podemos encontrar, siendo ésta la única 
forma de averiguar qué tipos de equinoideos formaban parte 
de la fauna de esos mares, ya que de los equinoideos en sí 
no hay apenas rastro, quitado unas pocas especies o algunos 
fragmentos de su anatomía externa (Lám. 9, Fig. 2). 

El poder identificar correctamente estas partes de los 
equinoideos es posible por la cantidad de número de fósiles 
de púas que se han encontrado en estos sedimentos; a mayor 
cantidad, más fiabilidad en la identificación. El tema de las 
radiolas es complejo, ya que podemos encontrar hasta tres 
tipos de radiolas con diferente aspecto que pertenecen al 
mismo equinoideo. Hay que tener en cuenta que algunos 
equinoideos utilizan unas radiolas o púas para desplazarse, 
otras para comer y otras como defensa de sus depredadores. 

A nivel de estudio de estos animales, podemos decir 
que, identificando las radiolas, podemos saber a qué tipo de 
equinoideos pertenecían; de esta manera, podemos asegurar 
la gran diversidad de equinodermos que habitaban en estos 
mares. 

Los equinoideos de Cehegín han sido motivo de estudio 
durante muchos años y tenemos algún ejemplo endémico 
de la zona. Encontraremos unos equinoideos llamados 
Murciaster, muchos de Cehegín, en páginas web referentes 
en la identificación de equinodermos fósiles. Normalmente 
no están muy bien conservados, pero es un género poco 

10 Enric García Francés, “Sobre equinodermos de Cehegín 
(Murcia): Radiolas” En Bulletí centre d’estudis de la natura del 
Barcelones Nord, nº27. Vol. III/3. Ayuntamiento Santa Coloma de 
Gramenet, 2011, pp. 407-415.

habitual. Actualmente este género en concreto aún está en 
estudio y se le atribuye algún que otro nombre más.

7. Bivalvos y gasterópodos 

Estudiando los estratos de la zona, encontraremos 
varios registros de otros animales marinos, aunque en 
menos número, pero no menos importantes, bivalvos y 
gasterópodos, en su mayoría moldes internos con poca 
definición y difícilmente identificables. Entre todos quiero 
destacar el género Pholadomya (Fig. 7), unos bivalvos con una 
forma muy representativa. Estos bivalvos aparecen fosilizados 
dentro de las margo calizas y sorprende el gran detalle de las 
conchas cuando se descubre algún ejemplar entero. 

A nivel de Gasterópodos, mencionar el género Spiniloma, 
unos pequeños gasterópodos con unas largas púas laterales; 
éstas, muchas veces inapreciables, ya que suelen perderse por 
su fragilidad o cuando el gasterópodo en sí se desprende de 
la matriz donde quedo fosilizado.

Figura 6. Ejemplar del Cretácico inferior de Tithonia 
Convexa procedente de Peña Rubia.

Figura 7. Ejemplar del Cretácico inferior de Pholadomya, 
bivalvo procedente de Peña Rubia.

Figura 8. Muestra de pequeño bivalvo Triásico procedente 
de Canara.
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Hay algunos estratos Triásicos descritos en algunas 
pedanías de Cehegín, como Canara, donde aparecen algunos 
pequeños gasterópodos y bivalvos; (Fig. 8), son sedimentos 
de calizas tableadas de color oscuro. 

No son fósiles de gran calidad ni belleza, pero sí un 
aporte más al registro Triásico, que no es muy extenso.

8. Vertebrados 

Teniendo un registro tan amplio de animales 
marinos, no podía faltar algún indicio de vertebrados. 
Este registro se ha encontrado en dos formas, las dos 
muy poco comunes y en escasos ejemplares, pero lo 
suficiente como para ampliar el fabuloso registro de 
fósiles de Cehegín. Se han encontrado dientes de 
tiburón, como he dicho, muy pocos, uno de ellos se 
puede observar en el museo arqueológico de Cehegín, 
(Fig. 9) encontrado hace unos años por un servidor y 
depositado en el museo como una pieza muy escasa 
para su estudio y para formar parte del registro del 
patrimonio paleontológico de la zona.  

Si hablamos de vertebrados, tenemos que 
mencionar la pieza estrella hallada en los últimos años. 
Un aficionado la encontró paseando por las calles de 
Cehegín y formaba parte de un muro de piedras. Se 
trata del vertebrado marino más antiguo hallado en la 
región, un ejemplar de Sauropterigio (Fig. 10) atribuido 
al Muschelkalk, un periodo de tiempo geológico 
ubicado dentro del Triásico. Éste es un hallazgo curioso 
y muy importante, ya que no se suelen encontrar este 
tipo de fósiles. Una pieza que, sin duda, sube el valor 
y la calidad de la exposición de fósiles del Museo 
Arqueológico de Cehegín. En la revista Nautilus, de 
la Asociación Alcarreña Nautilus, podemos encontrar 
un magnifico articulo donde se detallan todos los 
aspectos del hallazgo y el estudio del Sauropterigio11 
de Cehegín. Decir que ya había referencias de otros 
hallazgos de vertebrados marinos en los alrededores de 

11 Carlos Alberto Durán y Francisco Manuel Peñalver 
“Descubrimiento de un Nothosauria del Triásico de Cehegín” En 
Nautilus, revista de divulgación paleontológica, nº10. Asociación 
Paleontológica Alcarreña Nautilus, 2020 - Año 7, pp. 37-40.

Cehegín; este último es un fragmento pero con una 
gran definición.

Otro registro que se suele repetir en los sedimentos 
Cretácicos aparece en forma de icnofósil. Los 
icnofósiles son restos de actividad biológica de los 
animales, ya sean pisadas, galerías, las marcas de las 
olas, etc. En nuestro caso se trata de una galería de 
algún tipo de animal, estructuras de alimentación de 
anélidos o artrópodos, no se sabe con seguridad. Estas 
galerías en forma de espiral son muy llamativas por sus 
dimensiones y, como he mencionado, las podemos 
ver es varios estratos de la geología de Cehegín; se 
denominan Zoophycos. (Fig. 11).

Hasta el momento hablamos de restos fósiles marinos, 
pero en una loma de Cehegín se pueden encontrar 
restos fósiles que pertenecen a un Mioceno continental, 
concretamente fósiles de piñas. Piñas en sí y los moldes 
externos de éstas en una especie de toba calcárea, otra 
muestra de la gran diversidad de la que goza esta región. 

La gran diversidad de fósiles que albergan los estratos 
cehegineros se pueden observar en el Museo Arqueológico 

Figura 9. Ejemplar del Cretácico inferior de Odontaspis dubia 
diente de tiburón procedente de Peña Rubia.

Figura 10. Restos fósiles del Sauropterigio. Encontrado en 
Cehegín.

Figura 11. Ejemplar de Zoophycos depositado en el Museo 
Arqueológico de Cehegín.
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de Cehegín. El museo local tiene a la vista una gran 
representación de las maravillas encontradas en la localidad 
y alrededores. Puede que ver fósiles sea una cosa más o 
menos común, pero para que un animal o planta fosilice 
se tienen que dar unas condiciones extraordinarias; esto 
hace que el que podamos observar los fósiles de animales 
de hace millones de años, muchos de ellos extintos, sea algo 
excepcional y, gracias a su preservación, y estudio podemos 
llegar a comprender mejor lo que pasó en aquellas épocas 
remotas. La mayoría de ejemplares mostrados en las láminas 
forman parte de la colección del Museo Arqueológico de 
Cehegín. 

El Museo dispone de la colección del propio museo, la 
de Antonio Caparrós (ésta consta de ejemplares encontrados 
en Cehegín), y de la más importante, la de  Miguel Ángel 
Galve, cuyo nombre llevan dos salas de exposición de fósiles. 
Este filántropo donó al museo unos dos mil fósiles de todas 
partes del mundo. Por último, podremos ver fósiles de 
otras partes de la península; algunos de ellos proceden de 
donaciones de aficionados.

9. Conclusiones

Analizando todos los registros fósiles mostrados en 
este trabajo, no cabe más que concluir que Cehegín y sus 
alrededores son uno de los lugares con más diversidad 
paleontológica de la península. Un enclavamiento geológico 
fundamental para entender la vida en los mares de hace 
millones de años. El poder observar y estudiar esta fauna 
hace que vayamos hacia atrás en el tiempo y podamos 
imaginar esos animales en estado de vida, la mayoría de 
ellos ya desaparecidos, y comprender los ecosistemas del 
momento. La preservación de esta fauna en fundamental 
para poder poner en valor la riqueza paleontológica de la 
región de Murcia y, más concretamente, de Cehegín.
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Lámina 1. Ammonites limonitizados  del Cretácico inferior inferior, Peña Rubia.

Phylloceras (hypophylloceras) tethys

Phylloceras (hypophylloceras) subalpinum

Neocomites neocomiensis X2
Neocomites neocomiensis X2

Olcostephanus hispanicus X2

Protetragonites  quadrisulcatum X2

Protetragonites  quadrisulcatum X2
Saynoceras sp  
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Lámina 2. Ammonites del Jurásico superior.

Lytoceras sp,  Jurásico supeior 

Taramelliceras sp,  Jurásico supeior 

Ptychophylloceras sp, Jurásico supeior 

Calliphylloceras sp, Jurásico supeior 

Phylloceras sp, Jurásico supeior 

Holcophylloceras sp, Jurásico supeior 
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Lámina 3. Ammonites del Jurásico superior.

Perisphinctes sp, Jurásico supeior 

Aspidoceras sp, Kimmeridgiense

Perisphinctes sp, Oxfordiense

Choffatia sp, Bathoniense

Reineckeia sp, Calloviense Sowerbyceras tortisulcatum, Oxfordiense
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Lámina 4. Ammonites del Cretácico inferior.

Spiticeras sp, Berriasense
Thurmanniceras thurmani, Valanginiense 

Neocomites sp, Valanginiense, Valanginiense

Malbosicera sp, Berriasense

Berriasella callisto, Cretácico Valanginiense

Haploceras (Neolissoceras) grassianum, ValanginienseOlcostephanus drumensis, Valanginiense
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Lámina 5. Ammonites Cretácico inferior, Hauteriviense.

Barremites difficilis
Hamulinites munieri

Pseudothurmania mortilletiCrioceratites majoricensis

Pseudothurmania ohmiCrioceratites angulicostatus
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Lámina 6. Los grandes ammonites del Jurásico superior, de 20 cms.

Wagnericeras sp, Bathoniense

Wagnericeras sp, Bathoniense

Procerites sp, Bathoniense
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Lámina 7. Muestras de Coleoideos

Figura 2. Ejemplar de pequeño gancho de Coleoideo, encontrado en Peña Rubia.

Fig. 1. Algunos belemnites procedentes de Peña Rubia.

Hibolites hastatus Belemnitella mucronata

Duvalia lata

Duvalia aff. guillatona
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Lámina 8. Muestras de braquiópodos.

Figura 1. Diferentes fases de crecimiento de Pygites diphyoides

Pygope catulloi Pyoope dipha Pygope juvenil

Oppeliella barczyki

Nucleata nucleata

Svaljavithyris bilimeki

Smirnovina smirnovae Nucleata nucleata
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Lámina 9. Equinodermos de Cehegín.

Figura 3. Equinoideos de Cehegín tipo Conulus gigas de la exposición del Museo de Arqueología de 
Cehegín.

Figura 1. Cálices de Crinoideos Jurásico/Cretácico tipo Phyllocrinus malvosianus

Balanocidaris aff  gibberula
Cidaris ligeriensis Pseudocidaris aff clunifera

Figura 2 Diferentes tipos de radiolas o púas de equinoideos
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo recoger toda la información que hay sobre esta zona concreta en época de 
Al-Ándalus, es decir, desde el pacto de Tudmir hasta la toma del reino de Murcia por Jaime I. Es un área que ha 
solido pasar de puntillas en las crónicas árabes, pero algunas menciones, la arqueología y las leyendas populares 
nos ayudarán a obtener una imagen más completa de esta cuestión.

Palabras Clave: Al-Ándalus, Edad Media, Caravaca, Arqueología, Reconquista.

Abstract

This article collects the available information about the Northwest of Murcia in the time of Al-Andalus, 
that is, from the pact of Tudmir to the taking of the kingdom of Murcia by Jaime I. It is an area that has been 
overlooked in the Arab chronicles, but the references of that time, archaeology and popular legends will help us 
to get a more complete picture of this issue.

Keywords: Al-Andalus, Middle Age, Caravaca, Archeology, Reconquest.

1. Introducción

La comarca del Noroeste de la Región de Murcia está conformada por 5 municipios: Caravaca, Cehegín, 
Bullas, Calasparra y Moratalla, en una superficie total de 2.378 Km2. Sus fronteras actuales la enmarcan entre las 
comunidades autónomas de Castilla la Mancha y Andalucía, factor que convirtió al NO murciano en un punto 
clave en la reconquista y en la defensa de la Murcia cristiana ante los musulmanes granadinos. 

Pero, volviendo a las cuestiones puramente geográficas, es importante resaltar el relieve variado de la comarca, 
formado por las últimas montañas de la sierra del Segura y por las cuencas de 3 ríos, Quípar, Moratalla y Argos, 
en torno a los cuales se asientan las distintas poblaciones y que confluyen con el Segura creando unos campos 
muy fértiles en la zona oriental de la comarca, caso de Calasparra2.

Este territorio ha estado considerado por los cronistas árabes como tierra remota, lejana a la civilización 
andalusí e incluso se le ha llegado a considerar una zona llena de misticismo y leyendas que desglosaremos más 
adelante3.

1 carloscanogarci@gmail.com - https://orcid.org/0000-0003-0556-8079
2 José Luis González Ortiz, «Notas para una Geografía Histórica del Noroeste murciano hasta el siglo XVI», Anales de la Universidad de 
Murcia. Letras, 1984, p. 194.
3 Alfonso Carmona González, «El noroeste murciano en época árabe», Miscelánea medieval murciana, n.o 21 (1997): 60-62.
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Cómo citar: Cano García, Carlos. 2022. El Noroeste Murciano en época andalusí. Alquipir 17, 83-93. 
https://www.alquipir.es/archivos/2007
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Para empezar a hablar de este territorio en época 
andalusí, primero hay que mencionar la conquista 
de toda la península por parte de estos árabes. Nos 
situamos, por tanto, en el año 713, dos años después de 
la famosa batalla de Guadalete que inició la conquista 
árabe de la península en nombre de la dinastía Omeya 
de Damasco y con el valí Musa ibn Nusayr al frente de 
unos ejércitos formados en su mayoría por bereberes 
del norte de África4.

Sin embargo, fue el hijo de éste, Abd al-Aziz ibn 
Musa quien, entrando por Lorca, procedió a tomar las 
tierras de Teodomiro, un noble visigodo que dominaba 
los territorios de la actual región de Murcia, el sur de 
Alicante y, según algunas hipótesis, la zona de Hellín. 
Se produjo, pues, una batalla entre las tropas visigodas 
y las invasoras que acabó con la derrota de los primeros 
en los campos de Sanqunayra (Sangonera) por lo que 
Teodomiro es forzado a retirarse a su capital, Orihuela. 
Allí el noble godo establecería un pacto muy favorable 
con los musulmanes5. Esto se debe, según Antonio 
Vicente Frey Sánchez, a la gran potencia y resistencia 
militar que ofrecía Teodomiro en Orihuela y es que 
este historiador apunta a que el dominio godo sobre 
estas tierras se produjo en forma de Marca, es decir, que 
se trataba de un territorio fuertemente militarizado6. 
Existe también la hipótesis, casi legendaria, que narra 
que la gran cantidad de soldados que se divisaban en 
las almenas de Orihuela y que intimidaban a las tropas 
musulmanas eran, en realidad, mujeres disfrazadas de 
soldados7.

Sin embargo, también se contempla la posibilidad 
de que el pacto fuera para asegurar la estabilidad ya 
que Abd al-Aziz no contaría con suficientes soldados 
como para dejar una guarnición capaz de someter 
revueltas. Fuera como fuese, en este tratado se respetan 
los derechos del señor visigodo sobre sus dominios así 
como la libertad de sus habitantes y la de practicar 
su propia religión. Todo esto, a cambio de una serie 
de impuestos anuales, tanto monetarios como en 

4 Francisco de Asís Veas Arteseros, «El Sureste en la Edad 
Media.», Militaria: revista de cultura militar, n.o 16 (VIII Jornadas de 
la Asociación de amigos de los Museos Militares) (2002): 20-21.
5 González Ortiz, «Notas para una Geografía Histórica del 
Noroeste murciano hasta el siglo XVI», 214.
6 Antonio Vicente Frey Sánchez, «Los inicios del Islám en el 
Sudeste peninsular: hipótesis de desarrollo», Alquibla: Revista de 
investigación del Bajo Segura, n.o 6 (2000): 409-11.
7 Roberto Lorenzo de San Román, «Ilici en la Antigüedad tardía. 
Ciudad y territorio del ocaso imperial al Pacto de Tudmīr», 2016, 
590-91, http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/60677.

alimentos, lo que es conocido por los musulmanes 
como dhimmies8. 

El pacto mencionaba a 7 ciudades de esta Cora 
(provincia) de Tudmir (nombre árabe de Teodomiro), 
entre las que destaca para nuestro estudio Begastri, la 
antigua e importante ciudad visigoda en las cercanías 
de la actual Cehegín9. (Fig. 1.)

Figura 1. Mapa estimado de la ruta y las ciudades. Fuente: 
Antonio Vicente Frey Sánchez, «Los inicios del Islám en el 

Sudeste peninsular: hipótesis de desarrollo» p.401

Una vez conquistado todo el territorio de la 
península ibérica se procedió a la consolidación de 
las pertinentes administraciones; la citada provincia 
de Tudmir tuvo un trato de favor con respecto a 
otras por el citado acuerdo con el conde homónimo, 
aunque esto cambió hacia el año 777, fecha en la cual 
desembarcó en las costas murcianas Abderramán ben 
Habid, conocido como al-Siqlabi y que fue enviado por 
parte del califato abasí para desestabilizar al nuevo 
emirato independiente fundado por el último de los 
omeyas, Abderramán I, apodado “El emigrado”. Este 
enfrentamiento involucra al sucesor de Teodomiro, 
Atanagildo, que se alió con al-Siqlabi, por lo que, tras la 

8 González Ortiz, «Notas para una Geografía Histórica del 
Noroeste murciano hasta el siglo XVI», 214.
9 Robert Pocklington, «EL PACTO DE TEODOMIRO Y LAS 
SIETE CIUDADES», Regnum Murciae. Génesis y Configuracion Del 
Reino de Murcia, Museo Arqueológico de Murcia, 2008, 73-84., s. f., 
79-81, https://www.academia.edu/6482434/EL_PACTO_DE_
TEODOMIRO_Y_LAS_SIETE_CIUDADES.



El NoroEstE MurciaNo EN época aNdalusí

carlos caNo García 

85Alquipir 17, 83-93, 2022  
www.alquipir.es/archivos/2007

victoria de Abderramán I, revocó como castigo todos 
los privilegios concedidos en el pacto10. 

Administrativamente, la kura (provincia) se 
administraba primeramente en madinas (ciudades) 
que formaban distintos distritos (iqlim), aunque 
estos también podían formarse por un castillo (hisn) 
o un conjunto de éstos(husun). Como núcleos de 
poblamiento de menor rango y dependientes de las 
ciudades y castillos estaban las alquerías (qarya), que 
son asentamientos de tipo rural que constituyen la base 
de la explotación agropecuaria del mundo islámico, y, 
finalmente, las aldeas (daya)11. 

En el caso del noroeste nos centraremos en 4 de 
los principales municipios actuales; Cehegín, Caravaca 
de la Cruz, Moratalla y Calasparra. Estas ciudades en 
época islámica tuvieron distintos grados de importancia 
y algunas cambiaron de tipo de entidad administrativa 
a lo largo de los siglos. Siglos que finalizarían con 
las revueltas mudéjares en el territorio, la conquista 
castellana en 1266 y el establecimiento en estas tierras 
de órdenes militares cristianas, de forma que quedará 
como un territorio fronterizo durante mucho tiempo. 

2.1. Cehegín

La primera referencia que encontramos en torno a 
este territorio es la ciudad hispano-goda de Begastri, 
que se cita en el ya mencionado pacto de Tudmir. Y 
no es para menos, pues esta ciudad gozó de una gran 
importancia durante la época visigoda, convirtiéndose 
en una sede episcopal importante, ya que sus obispos 
están presentes en los distintos concilios toledanos, 
esto en contraposición a una Cartagena que durante el 
siglo VII estuvo en manos bizantinas. Pero, volviendo a 
la época que nos interesa, hay varias hipótesis acerca de 
su desaparición en las fuentes árabes en favor de una 
reciente ciudad, Cehegín12. 

Lo primero y más probable es que tras la conquista 
se situara una guarnición cerca de las ciudades más 
importantes. Estos soldados no solían mezclarse con 
la población autóctona, sino que preferían situarse 
en algún punto estratégico donde poder controlarla. 

10 Matías Sánchez-Carrasco Rodríguez y Agustín Rabadán 
Delmás, «El fin de Begastri», Antigüedad y cristianismo, n.o 1 (24 de 
mayo de 1984): 198-199.
11 Hussain Monés, «La división político-administrativa de la 
España musulmana», Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 
n.o 5 (1957): 116-28.
12 José Antonio Molina Gómez et al., «La ciudad romano-visigoda 
de Begastri (Cehegín, Murcia): estado de la investigación tras una 
década de excavaciones arqueológicas (2007-2017)», Antigüedad y 
Cristianismo, n.o 35-36 (8 de septiembre de 2019): 108.

La decadencia de Begastri iría de la mano con la 
decadencia del cristianismo y es que, aunque cristianos 
y judíos eran libres de practicar su propia religión, esto 
era a cambio de un impuesto que los musulmanes no 
tenían. Por ello, no fueron pocos los cristianos que se 
convirtieron al islam, un cambio que no es tan radical 
como nos parece hoy en día (recordemos que ambas 
son religiones con un Dios único, todopoderoso y 
absoluto, con la diferencia de que el islam no tenía un 
clero al que había que obedecer y mantener13). 

Algunas teorías sugerían que la ciudad de Begastri 
fue destruida por apoyar a al-Siqlabi en contra de 
Abderramán I14, pero esta hipótesis parece que está 
completamente superada por las sucesivas campañas 
arqueológicas en Begastri, donde han aparecido 
cerámicas que por su tipología se pueden encuadrar 
entre los siglos X y XII15. Y lo que finalmente confirmó 
la continuidad del asentamiento por lo menos hasta 
el siglo XI fue el descubrimiento de un tesorillo 
que presentaba monedas de factura omeya y fatimí 
aportando un contexto de gran inestabilidad social y 
fitna que desembocaría en la primera división en los 
reinos de taifas16.  

Como conclusión a esto, puedo repetir lo ya citado 
anteriormente, los cristianos, cada vez menos, se 
quedaron en la ciudad de Begastri, mientras que los 
muladíes empezaron a asentarse y a engrandecer una 
primitiva Cehegín, aunque aún no tendría ese nombre. 
El topónimo lo recibe según el historiador Xamedin en 
el siglo X cuando Almanzor, famoso caudillo andalusí, 
sitúa en este territorio a los zeiritas, de la tribu bereber 
de los Sinhagíes, Zinhagíes o Cehegies que consolidan este 
primitivo pueblo de Cehegín17. 

Arqueológicamente es difícil seguir el rastro de la 
ciudad en sus primeros tiempos; sabemos que se ubicó 
en el área septentrional del cerro y que, aunque en unos 
inicios estuviera sin protección alguna, posiblemente 
en la época de las invasiones africanas se fortificara (en 
concreto, por el tipo de construcción, se ha fechado 
en época almohade) (Fig. 2.). Este castillo fue tomado 
y reforzado en el siglo XIII por la orden de Santiago 

13 Juan Eslava Galán, Califas, guerreros, esclavas y eunucos : los 
moros en España, 2008, 49-50.
14 Sánchez-Carrasco Rodríguez y Rabadán Delmás, «El fin de 
Begastri», 200.
15 Molina Gómez et al., «La ciudad romano-visigoda de Begastri 
(Cehegín, Murcia)», 105-9.
16 Carolina Doménech Belda, «El tesorillo islámico de Begastri», 
Antigüedad y Cristianismo, n.o 23 (24 de mayo de 2006): 231-32.
17 Carmona González, «El noroeste murciano en época árabe», 
65-67.
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y fue dinamitado desgraciadamente en 1955 para la 
construcción de la actual plaza del castillo.18

Sin embargo, Cehegín y Begastri no fueron los 
únicos núcleos poblacionales de la zona; existía 
también Alquipir. Este asentamiento se trataba de 
una alquería situada sobre el cerro de la localidad de 
Campillo y Suertes, en el Valle del Paraíso. Su nombre 
está claro que hace referencia al río Quípar y se han 
encontrado restos materiales de una fortificación en la 
zona, El Castillico. Su ubicación en un cerro continúa 
la tendencia andalusí que ya hemos visto en Cehegín de 
asentarse en lugares elevados que faciliten la defensa y 
control de un territorio. Para llevar a cabo esta función 
se edificó el ya citado Castillico, probablemente en 
torno al siglo XII, según la cerámica encontrada. La 
arqueología aún no ha desvelado más, pero es probable 
que contara con una mezquita y con un cementerio 
(Maqbara) al tratarse de elementos básico de cualquier 
población andalusí19.

 Un hallazgo relacionado y sorprendente fue 
un tesorillo encontrado en la ladera del castillo de 
Alquipir  con un botín de 200 monedas en 1981 20. 

18 Angel Luis Molina Molina, «Evolución urbana de Cehegín: 
de la Edad Media a 1850», en Estudios históricos y geográficos para la 
recuperación de los cascos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, 
2002, ISBN 84-8371-226-1, págs. 123-142, 2002, 123-25, https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2754247.
19 Alejandro Rivero Fernández, «El despoblado de Alquipir: 
recorrido, hipótesis y aproximación», Alquipir, n.o 16 (s. f.): 176-78.
20 Pedro Antonio Lillo Carpio, «El tesorillo de dirhemes 
almohades de Cehegín (Murcia)», Miscelánea medieval murciana, n.o 

En algunas de estas aparece el nombre de Ibn Hud, 
permitiendo datarlas en los años de vigencia de este rey, 
hasta 1237. El motivo de la ocultación parece bastante 
obvio si tenemos en cuenta el contexto de Murcia en 
estos momentos, con guerras constantes y tensiones 
sociales que precipitaron la toma del reino en 1266. 
En relación con Alquipir y con estas monedas, se sabe 
que la alquería se abandonó pocos años antes de esta 
fecha, probablemente dejando tras de sí, este tesorillo 
que permaneció olvidado hasta el momento de su 
hallazgo21.

2.2. Caravaca

Caravaca, a pesar de ser en la actualidad el corazón 
de la comarca del noroeste, es escasamente mencionada 
en las fuentes árabes. Es mencionada primeramente 
como alquería dependiente de Mula por al-Himyarī, 
quien, además, describe dos manantiales con extrañas 
propiedades, pues decía que uno producía cálculos en 
la vesícula y que el otro era capaz de curarlos. Estas 
fuentes se han identificado con las del Marqués, de 
alto contenido en sales, y la de Mairena. 

Sin embargo, en la geografía de Yaqut aparece como 
hisn (castillo) y narra también que es la tierra originaria 
de un poeta llamado Abu l-Hasan al-Qarabaqi, el cual no 
se ha logrado saber con certeza quién es. La situación 
administrativa parece que avanzó hasta que, en las 
últimas décadas previas a la conquista cristiana, Ibn 
al-Abbar hablaba de Caravaca como ‘amal o cabeza de 
distrito. Finalmente, la última aparición de Caravaca 
en las fuentes se encuentra en Ibn Sahib al-Salah cuando 
cita una campaña de los almohades en contra de Ibn 
Mardanis, rey almorávide de la taifa de Murcia. La 
incursión parece ser muy fructífera, pues dice que de 
esta zona toman un gran botín así como numerosas 
cabezas de vacas y ganado menor22. 

Pese a que las fuentes no nos aporten muchos 
más datos acerca de este sitio, podemos recurrir a 
las leyendas y a la arqueología; El profesor Carmona 
afirma que el noroeste y en concreto la ciudad de 
Caravaca eran zonas marginadas en época andalusí y, 
para reforzar esto, expone las escasas fuentes árabes 
que mencionan ciudades de esta comarca y también 
narra algunas leyendas, específicamente una acerca de 

10 (1983): 11-12.
21 Lillo Carpio, 18.
22 Indalecio Pozo Martínez, «El desarrollo urbano de Caravaca: 
Los Barrios y el callejero (SS. XIII-XIX)», Murgetana, n.o 101 (1999): 
1.

Figura 2. Casco urbano medieval de Cehegín. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Ángel Luis Molina Molina, 
«Evolución urbana de Cehegín: de la Edad Media a 1850» 

p. 133.
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un olivo mágico de una tierra remota que él identifica 
con Caravaca23.

Y seguimos hablando de leyendas, pues Caravaca 
tiene en su propio nombre la leyenda más famosa de 
su ciudad y uno de los grandes motivos por la que es 
conocida, la leyenda de la Cruz. El hecho que narra 
esta leyenda se sitúa en Caravaca poco antes de la 
conquista cristiana; existen muchas fechas y distintas 
justificaciones, entre ellas están 1227, 1231, y 1232. En 
el año que fuese, según el relato, el rey moro Zayd Abu 
Zayd tenía prisionero a un sacerdote en esta ciudad y 
quiso ver una eucaristía con sus propios ojos; el clérigo 
obtuvo todo lo necesario para ello menos la cruz. 
Al informar de esto al rey, dos ángeles descendieron 
del cielo con una cruz hecha con fragmentos de la 
mismísima vera cruz (Fig. 3.). Después de esto el rey 
se convirtió al cristianismo sin demora y fue bautizado 
como Fernando en honor a Fernando III, rey castellano 
que le protegía24.

Figura 3. Representación de la aparición de la cruz: Fuente: 
web de turismo de Caravaca, cofradías. http://www.

turismocaravaca.com/blog/category/cofradias/

Ahora sería el momento de replantearnos la 
veracidad del relato mítico que ha marcado al pueblo 
caravaqueño. Evidentemente se trata de una leyenda 
que por la dimensión religiosa y milagrosa del relato 

23 Carmona González, «El noroeste murciano en época árabe», 
59-65.
24 Antonino González Blanco, «La leyenda de la Cruz de Caravaca 
y la historia de la Villa al filo del comienzo de la Reconquista», 
Anales de prehistoria y arqueología, n.o 9 (1993): 294.

se puede catalogar como fantasía; sin embargo, 
parece poseer un trasfondo histórico muy interesante. 
Antonio González Blanco señala que la realidad que 
refleja esta leyenda es la gran cantidad de musulmanes 
que ante el avance cristiano acabaron convirtiéndose al 
cristianismo, desde grandes señores o “reyes” hasta las 
gentes más humildes25. 

El personaje de Zayd Abu Zayd, si bien sí que existió, 
fue un rey de la taifa de Valencia y, aunque no resulta 
difícil situarlo en Murcia, cuesta creer su presencia en 
Caravaca, población que, como ya hemos visto, carece 
de la relevancia suficiente para ser residencia de un 
rey o sayyid. Además, esta residencia estaba situado 
en un pequeño pueblo de Castellón llamado Argelita, 
donde se dice que pasó sus últimos días y se convirtió 
al cristianismo (Fig. 4.) (lo curioso también es que en 
este pueblo también se adora otra reliquia de la Santa 
Cruz26). 

Figura 4. Placa comemorativa a Zayd Abu Zays o Zeit-Abu-
Zeit en Argelita: Fuente: web de donde te lleven Argelita, 
su historia y la senda de la fuente de la cruz. https://
dondetelleven.com/2021/04/29/argelita-su-historia-y-la-

senda-de-la-fuente-de-la-cruz/

Por esta época y contexto habría que citar más bien 
a Ibn Hud, que protagonizó una revolución contra los 
almohades en 1228, en la cual se llegó a enfrentar 
a tropas de Abu Zayd, y que dominó todo el sureste 
peninsular hasta 1238, por lo que, si las fechas citadas 

25 González Blanco, 298.
26 Rafael Mellado Pérez, «Ibn Hud, Ibn Mardanis y Zeyt Abu 
Zeyt, tres “reyes de taifas” contemporáneos de la aparición de la 
Cruz de Caravaca», en Caravaca y la aparición de la Stma. y Vera Cruz: 
actas del II Congreso de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región 
de Murcia, 2008, ISBN 978-84-612-6505-3, págs. 85-106 (Caravaca y 
la aparición de la Stma. y Vera Cruz: actas del II Congreso de la 
Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, Real e 
Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, 2008), 99-
106, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2886416.
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anteriormente son correctas, el milagro tuvo que 
suceder bajo dominio de éste27. 

En cuanto a arqueología, cabría mencionar primero 
el desarrollo urbano de la ciudad de Caravaca. Al 
parecer, la población se concentró en el cerro del 
castillo con una fortificación de probable edificación 
tardía sobre los restos del poblado íbero-romano28. De 
esa primera fortificación islámica parece no quedar 
nada a día de hoy, aunque algunos apuntan a que 
la torre chacona y algunas partes de las murallas son 
resquicios de la fortaleza original29. 

Aparte de esto, existieron pequeñas aldeas y caseríos 
alrededor dedicados a la ganadería y agricultura de 
forma prácticamente autosuficiente. Las fuentes de 
Archivel podrían ser un ejemplo. Recientemente, 
en las excavaciones que se han desarrollado entre 
los años 2014 y 2015, se han llegado alcanzar niveles 
de época emiral que fueron destruidos a inicios del 
siglo X y, teniendo en cuenta que fue una fundación 
ex novo en el siglo IX sobre los restos de un castellum 
tardorrepublicano, el poblado tuvo una vida bastante 
corta, al menos de momento, aunque destaca el 
aprovechamiento de la muralla romana que hace 
que pueda incluso plantearse como un hisn, aunque 
personalmente descartaría la hipótesis por su ausencia 
en fuentes y por su corto período de vida30.

Para reforzar la presencia islámica en el ambiente 
rural de Caravaca podemos señalar las pequeñas 
fortificaciones y torres que tuvieron la función 
principal de refugio para las pequeñas comunidades 
rurales de la zona, aunque no se descartan otros usos 
como almacén o puesto de vigilancia (Fig. 5). Es el caso 
de Torre Mata en Tarragoya, caserío de los Royos en 
donde hay una torre de planta cuadrada que, según 
Indalecio Pozo, pudo formar parte de un castillo mayor 
según algunos documentos que lo aseguran. Cerca de 
este lugar se encuentran los restos de otra torre con 
más estructuras asociadas en la llamada Loma de los 
Castillicos, nombre que puede dar una pista de las 
estructuras que podrían encontrarse sepultadas tras 

27 Mellado Pérez, 91-92.
28 Pozo Martínez, «El desarrollo urbano de Caravaca», 34.
29 Jorge Alejandro Eiroa Rodríguez, «La fortaleza de Caravaca 
a finales de la Edad Media - Dialnet», s. f., 72, https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1125630.
30 Antonio Javier Medina Ruiz, Antonio Javier Murcia Muñoz, y 
Francisco Brotons Yagüe, «El Poblado Altomedieval Del Cerro de 
Las Fuentes (Caravaca de La Cruz, Murcia). Primera Aproximación 
a Su Urbanismo.», XXIV Jornadas de Patrimonio Cultural. Región 
de Murcia., s. f., 392-93, https://www.academia.edu/38281216/
El_poblado_altomedieval_del_Cerro_de_las_Fuentes_Caravaca_
de_la_Cruz_Murcia_Primera_aproximaci%C3%B3n_a_su_
urbanismo.

siglos de tierra y olvido. La Torrecica de la pedanía 
de Singla es también otro ejemplo de esto mismo31. 
Destaca el castillo de Celda en el ya citado pueblo de 
Los Royos porque es posible que se trate del hisn Yattilla 
que menciona al-Uldri  (esto se hace evidente cuando 
el geógrafo describe su ubicación exacta, a 20 millas 
de Lorca; además, la cerámica encontrada en el lugar 
es coetánea al momento en el que esto se escribe32). 
Sobre este hisn Yattilla Carmona plantea también la 
hipótesis de que se corresponda con la pedanía de 
la Encarnación, principalmente por la importancia 
que su santuario ha tenido siempre; ibérico, romano 
y cristiano, es consecuente entonces que también se 
convirtiera en mezquita teniendo en cuenta que esta 
práctica de utilizar templos cristianos era habitual. 
Además, recurre a la etimología del nombre de La 
Almudema, pedanía bastante cercana y cuyo nombre 
evolucionó de al-mudayna cuyo significado literal es 
“ciudadela”, término que puede decirse con la palabra 
civitatella, que en árabe puede escribirse como Yattila33. 

Sin duda, la forma que crean todas estas 
fortificaciones parece ser la de un camino hacia 
Caravaca. Lo que puede sorprender también es el 
hecho de que entre el castillo de Celda y Torre Mata 
haya una distancia de 10 km, similar a la que hay entre 
esta torre y la Torrecica de Singla y a la que hay entre 
esta última y la ciudad de Caravaca. ¿Podría ser esto un 
producto de la mera casualidad? En esta comparación 
he exceptuado la cueva del rey por no tratarse de una 
torre en sí, sino una cueva fortificada con un muro de 
tapial que parece controlar un desfiladero que hoy es 
conocido por el nombre de Estrecho de las Cuevas.

2.3. Moratalla 

Pese a los restos arqueológicos, la importancia 
de Moratalla en las fuentes en nuestra época es más 
bien poca. Esto es debido a que sólo aparece en dos 
ocasiones, una en el siglo X de la mano de al-Razī, 
quien indicaba que en Tudmīr había “... buenas villas e 
castillos e muy defendidos, de los cuales es el vno Lorca, 
e el otro Morata, e Oriuela, que es muy antiguo lugar 
en que moraron los antiguos por luengo tiempo...”34. 

31 Indalecio Pozo Martínez, «Las torres medievales del Campo 
de Caravaca (Murcia)», Mélanges de la Casa de Velázquez 32, n.o 1 
(1996): 275-79, https://doi.org/10.3406/casa.1996.2768.
32 Indalecio Pozo Martínez, «Noticias sobre el Castillo y 
Capellanía de Celda (Los Royos, Caravaca)», Murgetana, n.o 98 
(1998): 21-23.
33 Carmona González, «El noroeste murciano en época árabe», 
69-70.
34 Antonio V. Frey Frey Sánchez, «Castillos y Territorio Del Alto 
Segura. Arquitectura Defensiva y Poblamiento Entre Los Siglos 
XII y XIV», s. f., 232-34, https://www.academia.edu/10997869/
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La segunda se produce en una guerra civil en el 
territorio del famoso Ibn Mardanis. Este episodio 
empieza con la sublevación de un pariente suyo, Ibn 
Hilal, en la zona de Valencia , que toma después la 
fortaleza de Moratalla. El conflicto se resolvería con 
una batalla entre ambos que tendría como resultado 
la victoria del Rey Lobo y la captura de Ibn Hilal. Mas 
esto no acaba aquí, pues ante la negativa a rendir la 
plaza de Moratalla por parte de la esposa del rebelde, 
Ibn Mardanis cegó la vista del cautivo, cuya última 
visión fueron las muy bien defendidas murallas de 
Moratalla35. 

También hay una breve referencia por parte de los 
geógrafos Al-Idrisi y Yaqub cuando ésta ya es parte de 
Castilla y bajo la autoridad de la orden de Santiago; la 
mencionan como hisn del distrito del Segura36.

Como hemos podido comprobar, algo que se 
menciona constantemente es que se trata de un castillo 
importante y no es para menos, pues en los castillos de 
la Sierra del Segura entre los que se incluye Moratalla 
encontramos evidencias de ocupación andalusí. Esto es 
debido a la ya citada sierra, zona que, según las fuentes 
y como señala Antonio Frey Sánchez, está densamente 

Casti l los_y_Territorio_del_Alto_Segura_Arquitectura_
defensiva_y_poblamiento_entre_los_siglos_XII_y_XIV.
35 Marcial García García, Moratalla a través de los tiempos: historia 
de una villa santiaguista en el Reino de Murcia (Ayuntamiento de 
Moratalla, 2003), 87-88, https://dialnet.unirioja.es/servlet/
libro?codigo=748571.
36 García García, 92.

protegida con fortalezas de todo tipo, entre las que 
podemos considerar los castillos de Moratalla, de 
Priego y de Benizar37.

El actual castillo de Moratalla es, a todos los efectos, 
una fortificación cristiana; poco o nada queda del 
anterior castillo musulmán que hemos mencionado 
antes. Las numerosas intervenciones han demostrado 
que sólo quedan los tapiales de los lienzos interiores de 
la muralla del fuerte38.

En cuanto a las famosas fortificaciones de Benizar y 
Priego, a pesar de ser distintas, se encuentran bastante 
juntas, a apenas 5,2 km en línea recta, y se asume que 
ambas tuvieron a su alrededor poblaciones a las que 
cuidaban y protegían. Sin embargo, las diferencias son 
muy considerables.  

37 Frey Sánchez, «Castillos y Territorio Del Alto Segura. 
Arquitectura Defensiva y Poblamiento Entre Los Siglos XII y XIV», 
14.
38 Elvira Navarro Santa-Cruz, Alfonso Robles Fernández, y 
Indalecio Pozo Martínez, «Intervención en el Patio de Armas 
y encasamiento del castillo de Moratalla: campaña de 2006.», 
en XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural [Recurso electrónico]: 
intervenciones en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico 
de la Región de Murcia,  Vol. 1, 2007, ISBN 978-84-7564-382-3, 
págs. 201-206 (XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural [Recurso 
electrónico]: intervenciones en el patrimonio arquitectónico, 
arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, Consejería de 
Cultura, Juventud y Deportes, 2007), 201, https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=7916838.

Figura 5. Mapa de las torres islámicas del campo de Caravaca. Fuente: elaboración propia a partir de fotografía 
del Instituto Geográfico Nacional de 2020.
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En el de Benizar (Fig. 6) destaca la formación 
rocosa sobre la que está edificado y a través de la cual 
se accedía al interior de la fortaleza, que cuenta con 
dos zonas bien diferenciadas, una exterior bastante 
amplia y protegida con una muralla de mampostería, y 
otra interior, un pequeño peñón de piedra donde aún 
quedan los restos de lo que se asume que fue una torre 
del homenaje con espectaculares vistas a todos sus 
alrededores. No es para menos, pues nos encontramos 
aproximadamente a 1.060 m de altura, desde donde 
podemos divisar la localidad homónima de Benizar y 
los valles colindantes39. En cuanto a las cronologías, 
las cerámicas apuntan a que pudo ser utilizado desde 
el siglo XII hasta el siglo XIII o XIV; sin embargo, el 
nombre apunta a que podría tener relación con algún 
clan conocido como los banu Zar’ o Aš’ar, con lo que se 
asumiría que se trataría de una fortificación levantada 
por este clan como refugio durante los primeros reinos 
de taifas en el siglo XI40.

Figura 6. Fotografía del Castillo de Benizar. Fuente: Antonio 
V. Frey Frey Sánchez, «Castillos y Territorio Del Alto Segura. 
Arquitectura Defensiva y Poblamiento Entre Los Siglos XII 

y XIV» p. 176.

En Priego encontramos una arquitectura totalmente 
distinta (Fig. 7.). La fortaleza está formada por una planta 
rectangular alrededor de la cual se disponen 7 torres, 
algunas de ellas en un pésimo estado de conservación, 
así como el de las murallas, casi inexistentes.41.  Lo 
destacable de este castillo es su cronología, ya que en 
sus alrededores se encontró un fragmento cerámico 
de color verde que ha sido considerado califal, 
moviéndonos entonces en cronologías de Abderramán 

39 Frey Sánchez, «Castillos y Territorio Del Alto Segura. 
Arquitectura Defensiva y Poblamiento Entre Los Siglos XII y XIV», 
177-79.
40 Frey Sánchez, 182-83.
41 Antonio Vicente Frey Sánchez, «Aproximación arqueológica a 
dos fortalezas del noroeste murciano: Benizar y Priego (Moratalla)», 
Murgetana, n.o 130 (2014): 44-45.

III en el siglo X. Más factores que apoyan esta teoría 
son algunos paralelismos encontrados con otras 
fortificaciones califales en técnicas constructivas. Es, 
sin duda, una hipótesis curiosa que daría una nueva 
perspectiva en caso de confirmarse a la dinámica 
militar y política de la comarca del NO en épocas tan 
tempranas de Al-Ándalus42.

Figura 7. Planta del castillo. Fuente: Antonio Vicente 
Frey Sánchez, «¿Un castillo omeya en Moratalla?. Estudio 
arquitectónico y contextualización del castillo de Priego», p. 

42.

2.4. Calasparra

Empezamos otra vez recurriendo a las fuentes árabes, 
en las cuales tan sólo encontramos una mención de 
Calasparra realizada por parte del geógrafo Al-Zuhri 
cuando describe el curso del río Segura y señala que 
recibe como afluente al río de Qalasbarra43. Tras esta 
breve mención no podemos saber con seguridad si se 
está refiriendo con este nombre al actual yacimiento 
conocido por el nombre de Villa Vieja o a la actual 

42 Antonio Vicente Frey Sánchez, «¿Un castillo omeya en 
Moratalla? Estudio arquitectónico y contextualización del castillo 
de Priego (Moratalla, Murcia)», Tudmir: Revista del Museo Santa 
Clara, Murcia, n.o 1 (2009): 45-48.
43 Carmona González, «El noroeste murciano en época árabe», 
67-68.
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ciudad de Calasparra, en cuyo castillo se han encontrado 
cerámicas de los siglos XII y XIII, confirmándose que 
fue inicialmente levantado por musulmanes, aunque 
posterior a la construcción del yacimiento conocido 
como Villa Vieja.

El yacimiento arqueológico en sí se encuentra 
ubicado sobre un cerro amesetado de baja altitud, al 
pie del rio Segura, a unos dos kilómetros al norte de 
la ciudad de Calasparra; se encuentra rodeado por un 
camino de asfalto que, desde Calasparra, conduce al 
santuario de Nuestra Señora de la Esperanza y que 
ha sido utilizado por los pastores que conducían sus 
ganados hacia Hellín44.

Se trata de un asentamiento rural, una alquería, cuya 
cronología puede situarse entre los siglos X-XI hasta la 
conquista cristiana, aunque se piensa que pudo tener 
varios intentos de repoblación. Urbanísticamente (Fig. 
8.) se encuentra defendido por su situación geográfica 
difícil, así como por algunas torres, hecho que nos 
puede dar una pista sobre la defensa de este tipo de 
asentamientos. En la actualidad hay numerosas casas 
y calles ya excavadas, destacando en muchas un patio 

44 Indalecio Pozo Martínez, «El despoblado islámico de Villa 
Vieja, Calasparra (Murcia): memoria preliminar», Miscelánea 
medieval murciana, n.o 15 (1989): 187-88.

central característico que nos recuerda a yacimientos 
como el de Siyasa45. 

3. Conclusión

Tras todo lo desarrollado aquí, podemos hacernos 
una imagen más acorde del noroeste durante estos 700 
años de islamización. En el momento de la conquista, 
el único centro urbano relevante es Begastri, que 
perderá importancia en favor del asentamiento ex novo 
que supondrá Cehegín. Y es que los musulmanes se 
asentarán tanto en sitios nuevos, como ocurre también 
en Villa vieja de Calasparra, Alquipir en Cehegín o en 
los castillos de Moratalla como en sitios previamente 
ocupados por la sociedad hispanorromana de aquel 
momento; es el caso de Caravaca o el propio Begastri. 

Aun a pesar de la ruralidad de estos asentamientos, 
esta época fue la que consolidó estos núcleos 
urbanos, que fueron luego tomados por los cristianos 
aprovechando además la mayoría de fortificaciones 
construidas. Aunque hay casos de abandono, nuestros 4 
municipios principales; Caravaca, Cehegín, Moratalla 
y Calasparra son prueba tangible de la perpetuidad de 
los asentamientos islámicos.

Volviendo al tema de la ruralidad, es precisamente 
ésta una de las características más notables de esta 

45 Pozo Martínez, 202.

Figura 8. Fotografía aérea del yacimiento. Fuente: web de Calasparra Rutas del arroz https://
calasparrarutasdelarroz.es/ruta-09-06-2021/



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

92 Alquipir 17, 83-93, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2007 

época; la ordenación del noroeste se produce, en su 
mayoría, en pequeños asentamientos autosuficientes 
que vivían al amparo de algunas zonas fortificadas. No 
podemos encontrar ninguna ciudad como tal bajo la 
denominación de medina. En ocasiones las fuentes 
mencionan que la cabeza del distrito es Mula, un 
municipio fuera de la propia área del noroeste, aunque 
parece que, en los últimos momentos, anteriores a la 
conquista cristiana, Caravaca llega a ocupar también 
esa posición.  

Son precisamente todos estos elementos los que 
hacen que esta zona sea escasamente mencionada 
en las fuentes, unido a la lejanía que tiene con 
respecto al centro político, la ciudad de Murcia. Sin 
embargo, el panorama arqueológico resulta más 
generoso; precisamente esas alquerías, aldeas y castillos 
abandonados son el futuro del conocimiento histórico 
del noroeste islámico. Especial mención merece el 
castillo de Priego por su antigüedad, aún en debate, 
que la sitúan en época califal o incluso anterior. Y así 
como tenemos algo de los principios de Al-Ándalus, 
tenemos los restos de Alquipir abandonado instantes 
antes de la conquista cristiana de Murcia. 

Esto crea una imagen muy amplia del noroeste 
en esta etapa de la historia e invita a seguir con las 
investigaciones en este ámbito para construir un 
conocimiento aún más completo.  
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Resumen

Hablar de Caravaca es hablar de una ciudad marcada por su pasado medieval, clave para comprender su 
configuración actual. Una etapa marcada, donde la leyenda o la verdad se mezclan. Hablamos del hito que 
marcaría su importancia histórica a nivel internacional, como será la Vera Cruz y los Caballos del Vino. Será 
desde este momento cuando Caravaca se convierta en un hito del cristianismo. Sobre su tradición y legado 
religioso, irá evolucionando, configurándose y edificándose como ciudad. Desarrollo que, por desgracia, se ha ido 
investigando de una forma que obvia, o no incide en profundidad, sobre el papel o labor que tuvieron las mujeres 
en todo ello. Mujeres que, muchas de ellas, fueron determinantes para entender lo que es hoy en día Caravaca. 
Por tanto, este trabajo de investigación pretende analizar la evolución histórica, urbanística y cultural de Caravaca 
atendiendo principalmente a las mujeres que participaron de manera activa o que influyeron indirectamente en 
el desarrollo de su proceso histórico. Sin olvidarnos, por supuesto, de la importancia que tuvo la Vera Cruz en 
su historia.

Palabras Clave: Caravaca, mujer, Vera Cruz, Caballos del Vino.

Abstract

Caravaca is a city marked by its medieval past, key to understanding its current configuration. A marked 
period, where the legend and the truth are mixed. We are talking about the milestone that would mark its 
historical importance at an international level, such as the Vera Cruz and the Caballos del Vino. It will be from 
this moment when Caravaca becomes a landmark of Christianity. Based on its tradition and religious legacy, 
it will evolve, shape itself and build itself as a city. Development which, unfortunately, has been investigated in 
a way that ignores, or does not go into depth, the role or work that women played in all of this. Many of these 
women were decisive in understanding what Caravaca is today. Therefore, this research aims to analyse the 
historical, urban and cultural evolution of Caravaca, focusing mainly on the women who actively participated or 
indirectly influenced the development of its historical process. Without forgetting, of course, the importance of 
the Vera Cruz in its history.

Keywords: Caravaca, woman, Vera Cruz, Caballos del Vino.
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1. Introducción

Cuando queremos abordar la historia de la ciudad 
de Caravaca de la Cruz a través de su entramado 
urbano, sus edificaciones, así como las anécdotas, 
costumbres y cultura que la componen; y haciendo 
especial atención sobre cuál fue el papel de sus mujeres 
a lo largo del tiempo2, debemos hacerlo respondiendo 
a las necesidades que provocaron su creación, siendo 
esencial abordarla desde su época medieval. Etapa que, 
quizás, se corresponde como la más determinante a la 
hora de comprender cómo es hoy día Caravaca, pues 
a través de ella se darían los primeros pasos que han 

2  A pesar de que la historia de Caravaca se haya catapultado 
gracias a la “leyenda” o mito de la Cruz, no se puede obviar que 
dicha tierra no fuera anteriormente habitada y, por tanto, no sea 
relevante desde el punto de vista histórico. De hecho, cuando nos 
referimos a la historia de Caravaca como espacio o habitáculo de 
la especie humana, debemos remontarnos a tiempos prehistóricos. 
Esto se conoce gracias a la investigación arqueológica realizadas 
en yacimientos como la “Cueva Negra”, donde hay evidencias de 
restos de asentamientos homínidos en tiempos del Paleolítico. 
Prueba de ello, son las excavaciones de la campaña de 2003 que 
permitiría llegar hasta la zona de hábitat, donde se llegaron a 
hallar hasta 65 elementos paleolíticos. Walker, Michael John. 
Y López-Martínez, Mariano. “La Cueva Negra del Estrecho del 
Quípar (La Encarnación, Caravaca de la Cruz)”, en XIX Jornadas de 
Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia, coordinado 
por Lechuga Galindo, Manuel, Collado Espejo, Pedro Enrique y 
Sánchez González, María Belén, 22-23. Murcia: Paleontología, 
Arqueología y Etnografía. Durante el Paleolítico, período donde 
las agrupaciones sociales estaban constituidas por un número 
muy reducido de personas, basándose su forma de vida en la caza 
y recolección de alimentos; el papel de la mujer estaba vinculado 
principalmente a la reproducción y cuidado de los hijos y parientes 
masculinos. Prehistoriadores, como Lanval, lo atestiguan: mientras 
los muchachos se iban a cazar, las jovencitas empezaban a aprender las 
labores de su sexo, entre las que se encontraban el saber sanar las inevitables 
heridas que los hombres se hacían en la caza y el combate. Ayala, María 
Manuela, Jiménez Lorente, Juan Sacramento, Navarro Hervás, 
Francisca, Martínez Sánchez, Josefa, Pérez Servent, Carmen y 
Hernández Carrión, Emiliano. “Mujer y género en la Prehistoria 
y Protohistoria de Murcia”, Verdolay. Revista del museo arqueológico 
de Murcia segunda época, no. 11, (2008): 70. El papel de la mujer 
no cambiaría mucho con la sedentarización, continuando con 
laborales del hogar (uso del horno) y la fecundación. Masvidal 
Fernández, C.: “Bases para una nueva interpretación sobre las 
mujeres en la Prehistoria”, en Complutum, Vol. 18, pág. 214. Sobre 
este contexto seguiría avanzando la historia de Caravaca, creándose 
desde la Edad de los Métales, núcleos urbanos más complejos, 
como Villaricos. De esta se establecerían las bases del asentamiento 
romano (no se han encontrado evidencias cartaginesas), cuyo 
legado directo es la construcción un viejo santuario en el 
“Santuario de la Encarnación”. Para más información véase: 
Regmurcia. “La presencia romana”. Historia de Caravaca de la 
Cruz. Consultado el 14 de enero de 2021. https://www.regmurcia.
com/servlet/s.Sl?sit=a,74,c,373,m,1871&r=ReP-4519-DETALLE_
REPORTAJESPADRE Historia, la Caravaca romana, eclipsada tras 
la llegada visigoda, momento de pausa histórica, pero que tendrá 
su continuación, en todo su esplendor, en la Edad Media. Objeto 
de donde parte este trabajo de investigación.

construido su identidad como ciudad, la misma que 
perdura y se transmite a lo largo del tiempo gracias a su 
patrimonio material e inmaterial.

2. Caravaca medieval, el origen del mito

Caravaca de la Cruz, al igual que el resto de buena 
parte de la Península Ibérica, durante la Edad Media 
se caracterizó por pertenecer a dos culturas diferentes, 
el islam y la cristiandad respectivamente. Ambas, 
enfrentadas, lucharon la una contra la otra por ampliar 
o mantener sus dominios, lo que provocó que en 
muchas de las ciudades y pueblos que componen la 
península, tanto en España como en Portugal, se diera 
el desarrollo de espacios fortificados, presididos por 
castillos (alcazabas en islam), para su defensa contra el 
invasor; por supuesto, Caravaca de la Cruz no iba a ser 
una excepción3.

De hecho, todo el entramado que compone el casco 
histórico de la ciudad se piensa que fue desarrollado a 
partir de una villa o madina musulmana, que consistía 
en un asentamiento amurallado que sería reutilizado 
por Castilla cuando pasó a formar parte de sus 
dominios; y ampliada cuando el último reducto del 
islam, el reino nazarí de Granada fue tomado en 1492 
por los Reyes Católicos4. Es importante añadir que ese 
dominio castellano pasó primeramente por una fase 
de vasallaje, donde el reino almohade firma el Pacto 
del Alcaraz, en el que se respetaba que la villa siguiera 
habitada por musulmanes a cambio de tributos a 
Castilla. Sin embargo, una sublevación mudéjar que 
se extendió por diversas áreas andaluzas y murcianas 
terminaría con la aniquilación de la sublevación, la 
expulsión de éstos y la repoblación de estas áreas por 
cristianos, entre las que se encuentra Caravaca. Este 
hecho provocaría la llegada o aparición de la Orden 
templaria en ella5, cuyo paso sigue perdurando a día de 

3 La historia de Caravaca debemos entenderla dentro del 
contexto histórico del Sureste medieval que, según Veas Arteseros, 
está constituida por dos fases bien diferenciadas. La primera, la 
de dominio musulmán, se extiende entre el año 712, fecha de la 
implantación del dominio musulmán y posterior firma del llamado 
“Pacto de Teodomiro”, y 1243 en que tiene lugar el “Pacto de 
Alcaraz” por el que el reino musulmán de Murcia se convierte 
en protectorado castellano, transformado más tarde en dominio 
tras el fracaso de la rebelión mudéjar de 1264-1266. La segunda se 
extiende desde 1243 hasta el final de los tiempos medievales, y es la 
fase de dominio cristiano, en la que se produce la «castellanización» 
del territorio murciano y su inserción en el engranaje político-
institucional de la Corona de Castilla. Veas Arteseros, Francisco 
de Asís. “El Sureste en la Edad Media”, Militaria. Revista de cultura 
militar, no. 16 (2002): 19.
4 Sánchez Romero, Gregorio. “Caravaca de la Cruz desde el 
pasado de sus calles”, Murgetana, no. 126 (2012): 23-24.
5 Comienza lo que para los historiadores denominan el periodo 
la “Bailía”, para más información véase: Marín Ruiz de Assín, 
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hoy. Esto se debe a que son partícipes, según la leyenda, 
del origen de su fiesta más importante y popular, los 
Caballos del Vino. Fiesta que, sin duda, es uno de los 
principales símbolos de la ciudad y sus gentes.

3. La leyenda y legado de los Caballos del Vino

¿En qué consistió esta leyenda? En tiempos en 
los que la Orden templaria gobernaba, su fortaleza, 
el castillo o santuario de la Vera Cruz, estaba siendo 
sitiado por una incursión musulmana que se encargó 
de contaminar las aguas con el fin de que la población 

Diego. “La Bailía de Caravaca en el siglo XIII”, Murgetana, no. 121 
(2009): 9-30.

que estaba refugiada en ella no tuviera otra elección 
que aceptar la rendición con el levantamiento del 
sitio o, en caso contrario, la muerte. Las aguas 
contaminadas provocaron pronto que se produjera 
una fuerte epidemia que provocó que muchos de 
ellos cayeran enfermos. Ante esta situación, un grupo 
de templarios se atrevió a cruzar el cerco a caballo, a 
pesar de la vigilancia, llegando hasta el Campillo de 
los Caballeros. Allí llenarían unos pellejos de vino que 
llevaban consigo y decidieron regresar. Nuevamente, 
a pesar de las adversidades, consiguieron cruzar el 
cerco, provocando el jolgorio entre los habitantes, 
que, a modo de agradecimiento, fueron adornando a 
sus héroes con todo tipo de cosas ubicándolas a los 
lomos de los animales. Posteriormente, y para mayor 

Figura 1. Un ejemplo de una carrera celebrada durante el 2 de mayo, día de los Caballos del Vino. Fuente:  Regmurcia
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sorpresa, tras bañar la reliquia de la Cruz con el vino 
que trajeron, los enfermos sanaron milagrosamente6.

 A pesar de que hay evidencias que demuestran que 
el origen de esta fiesta fue otro, éste es el más divulgado 
por la población caravaqueña con el paso de los años, 
y que pretenden recrearlo a través de esta fiesta.7 Ésta 
consiste en carreras a contrarreloj donde los caballos 
son acompañados por unos “mozos” (fig.1), que 
simularían a los caballeros templarios, y vestidos con 
impresionantes ropajes, en alusión a esos adornos que 
llevaron los caballos templarios de la leyenda.

Tal es su impacto que todos los integrantes del pueblo 
participan de una forma u otra en la fiesta, aunque 
primeramente fuera una fiesta propia de la clase llana. 
La participación de la mujer se basó en la creación 
de esas vestimentas, que han ido evolucionando con 
el paso del tiempo, confeccionando ejemplos de gran 
majestuosidad8 (fig. 2). 

Reconocimiento que cada vez es mayormente 
difundido por las instituciones. Sin duda, todo esto se 
deba en parte a la lucha de personas como la Michelena 
(fig. 3), que dedicó su vida a defender e impulsar 
los Caballos del Vino con el fin de dar a conocer esta 
celebración al mundo9. Posiblemente fuera una de las 

6 Esta leyenda es descrita en diversas páginas web haciendo 
alusión al pensar común entre la población de Caravaca de la 
Cruz. Es posible que pueda deberse a que esta leyenda tiene gran 
potencia de atracción para el turismo. Véase a modo de ejemplo: 
Regmurcia. “la leyenda de los orígenes”, Los Caballos del Vino, 
Regmurcia. Consultado el 15 de enero de 2021. https://www.
regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,74,c,369,m,1218&r=ReP-21348-
DETALLE_REPORTAJES.
7 De hecho, era considerada una fiesta propia de la clase popular, 
que no se convertiría en fiesta oficial hasta el siglo XX, puede 
explicar el arraigo entre sus gentes a vincularlo con la leyenda. Sin 
embargo, como apunta D. Melgares Guerrero, es un exponente 
claro de la actividad vitivinícola en la comarca del noroeste, o Tierra 
de Ordenes, de la Región de Murcia. Melgares Guerrero, José. 
Antonio. “Los caballos del Vino. Un exponente antropológico de 
la actividad vitivinícola en el noroeste murciano”, Revista Murciana 
de Antropología, no. 12 (2005): 290-291.
8 El conjunto completo que constituye el enjaezamiento de un 
Caballo del Vino, va bordado en oro y sedas, destacando los motivos 
que han de ser obligatoriamente de tema o histórico-fiestero. Por 
otro lado, en referencia a los mozos participantes, según Marín 
Ruiz, deben estar preparados porque solo cuatro personas de cada 
peña pueden ser los tengan el honor de acompañar al caballo. 
Marín Ruiz de Assín, Diego. “Los caballos del vino de Caravaca 
de la Cruz”, Narria: Estudios de arte y costumbres populares, no. 49-50 
(1988): 1 y 54.
9 De hecho, si podemos destacar como a través de su habilidad 
con la literatura formas de conseguir fondos para costear e impulsar 
los festejos, como la composición “Historia representable de la 
Aparición de la Stma. Cruz” que se estrenó en el teatro “Thuillier” 
local el 26 de abril de 1946, así como ser promotora de la creación 
de un cine para la ciudad. Melgares Guerrero, José Antonio. 

tantas voces que catapultaría a esta fiesta a que fuera 
reconocida como fiesta de carácter internacional10.

Por otro lado, es necesario puntualizar que la 
Vera Cruz de Caravaca, la cruz con la que se realizó 
esa curación milagrosa tras la hazaña templaria y cuyo 
origen también está marcado por milagros y leyendas11, 

“Siete mujeres para la historia de Caravaca”, en La mujer a lo largo 
de la historia de la Región de Murcia, coordinado por Asociación de 
Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, Montes Bernárdez, 
Ricardo y Sánchez Conesa, José (Murcia: XI Congreso de Cronistas 
Oficiales de la Región de Murcia, 2018), 522-523.
10 Melgares Guerrero, José Antonio. “Mujeres en la historia 
de Caravaca”, El noroestedigital. 6 de julio de 2019. https://
elnoroestedigital.com/mujeres-en-la-historia-de-caravaca/ De 
hecho, dicha fiesta ha sido reconocida en 2020 como patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. 
11 La leyenda principal del a Cruz se basa en la historia de un 
sacerdote cristiano que se aventura en territorio murciano para 
predicar el Evangelio en tiempos de dominio musulmán. En este 
periplo sería capturado y puesto ante Zeyt Abuzeyt, rey musulmán. 
Éste curioso por ver lo que tenía que demostrar el sacerdote, le pidió 
que le explicara el motivo del sacramento de la misa. Éste ante la 
falta de materiales solicitó que los buscarán en la villa de Concha, 
donde los enviados olvidaron recoger una cruz. El sacerdote 
realizó el sacrificio percatándose en el proceso que faltaba la cruz, 
quedándose perturbado. El rey, le preguntó que qué le ocurría, 
contestándole el sacerdote la ausencia de la cruz. El rey consternado 
le dijo que estaba allí, el sacerdote, sorprendido, vio que el rey tenía 
razón viendo como dos ángeles la portaban dejándola en el altar. 
Finalmente, tras terminar la misa el sacerdote, y la inexplicable 
presencia celestial, el rey musulmán se hizo cristiano. González 
Blanco, Antonino. “La leyenda de la Cruz de Caravaca y la historia 
al filo del comienzo de la reconquista”, AnMurcia, no. 9-10 (1993): 
294. En este artículo menciona el autor que hay hasta tres leyendas 
más (pág. 297), sobre la posible explicación del origen de la cruz.

Figura 2. Mujeres bordando los mantos, de los Caballos del 
Vino. Fuente: Regmurcia.com
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es de vital importancia para la historia de la ciudad, ya 
que, gracias a ella, Caravaca de la Cruz fue reconocida 
como una de las cinco ciudades sagradas del mundo 
por la Iglesia. Su devoción comienza en los primeros 
años del nuevo Reino de Murcia, continuando en los 
siglos venideros generación tras generación entre sus 
paisanos y generando la admiración y el peregrinaje de 
cristianos de toda España y del mundo12.

4. Caravaca y Santa Teresa de Jesús

No solamente fueron los sucesos legendarios 
los que hacen de Caravaca de la Cruz un espacio 
de culto y visita por los cristianos, sino también del 
papel jugado por los diferentes personajes religiosos 
que se encargaron de difundir la devoción, a través, 
por ejemplo, de la fundación de edificaciones de 
carácter religioso como el Monasterio de San José de 
las Carmelitas (fig. 4). Este monasterio del siglo XVI 
fue mandado construir por Santa Teresa de Jesús 

12 Martínez, Ángel. “El camino de la Vera Cruz”, en Giménez 
Martínez, Lázaro (Dir.). Informe histórico para la fundamentación del 
itinerario de “El camino de la Vera Cruz” entre Roncesvalles (Navarra) y 
Caravaca de la Cruz (Murcia), (2019): 4.

para formar parte del conglomerado de conventos 
que fueron levantados por todo el territorio español, 
siendo Caravaca de la Cruz, a petición popular, uno de 
los lugares elegidos. El objetivo de ello era potenciar la 
devoción por la cruz y que provocara la venida de miles 
de creyentes para contemplarla.13 Por tanto, podemos 
decir que Santa Teresa de Jesús, aun no siendo natural 
de Caravaca, forma parte vital de la historia de la 
ciudad, ya que contribuyó a promover el conocimiento 
de Caravaca en su momento presente y formar parte 
del legado patrimonial a través del Monasterio.

13 Entre otras, fundaciones en Ávila, Malagón, Toledo, Beas o 
Sevilla. Así este camino ahora partiría de Ávila, hacia Cebreros, Toros 
de Guisando, Huecas, Escalona y Torrijos hasta Toledo; desde ahí por 
Orgaz, Los Yebenes, Malagón hasta Ciudad Real, y desde esta ciudad 
se establecería la conexión con Villanueva de los Infantes siguiendo 
la ruta, reseñada anteriormente, hasta Caravaca. Sánchez Romero, 
Gregorio. “Ensayo histórico sobre los caminos de la Vera Cuz de 
Caravaca”, Murgetana, no. 121 (2009): 58. Por tanto, podemos ver 
que la importancia de Caravaca en el contexto religioso siguió 
también durante el Edad Moderna y, como estamos viendo, 
continúa hasta nuestros días.

Figura 3. Dolores Michelena Olano (La Michelena). Fuente: 
La mujer a lo largo de la historia de la Región de Murcia.

Figura 4. Monasterio de San José de las Carmelitas. Fuente: 
Regmurcia
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Por otro lado, es necesario puntualizar que no 
sería ésta la única edificación destacable o notoria 
durante la Edad Moderna. El aumento demográfico 
experimentado en esta etapa histórica14, sobre todo 
durante los siglos XVI y XVIII15, hizo necesario 
fomentar la creación o construcción de nuevos 
espacios religiosos, con el fin de responder al paulatino 
crecimiento de la población; tanto hombres como 
mujeres de grandes bienes invirtieron para satisfacer 
unas necesidades tan básicas como era la religión para 
las personas de esta época e, intencionadamente o no, 
contribuyeron a la construcción de su historia y legado. 
Por destacar alguna, proponemos la ermita de la Reja, 
que fue mandada construir por Dña. Catalina López 
junto a su marido en 1617. Por lo tanto, aquí tenemos 
otro ejemplo más del legado femenino, en este caso 
patrimonial, aportado a la ciudad y que, además, tiene 
conexión con el siguiente apartado. 

5. La Guerra de la Independencia y el papel de la 
Vera Cruz

A pesar de que la historia medieval de Caravaca es 
la que le da el sentido identitario, muy vinculado al 
aspecto religioso, hemos de añadir que Caravaca siguió 
teniendo importancia o participación en el contexto 
nacional. Cuando queremos conocer el papel de 
Caravaca en la Era Contemporánea, debemos tener 
en cuenta que fue un espacio determinante durante la 
Guerra de la Independencia. El castillo, convertido en 
santuario de la Vera Cruz, fue lugar de acantonamiento 
por parte de los nacionales (sublevados españoles), 

14 El crecimiento de la población provocaría que tras la 
estabilización territorial que supuso el final de la Reconquista, 
dejando de ser ciudad de frontera y, por tanto, dejando atrás 
su peligrosidad, sería el detonante que provoca el crecimiento 
exponencial de la población. Ese aumento demográfico provoca la 
necesidad de crear y poblar nuevos espacios. Por ello, comienzan 
a levantarse edificios a extramuros, abandonándose el tradicional 
emplazamiento medieval. Será, en el siglo XVI, según Molina, 
cuando experimente cierto auge in crescendo. Desde el punto de 
vista cuantificable, Caravaca antes de la Reconquista, contaba 
con menos de un millar de habitantes (900 habitantes en 1468). 
Tras finalizar la Reconquista, se doblaría la población, fruto de ese 
proceso de estabilización territorial (1800 habitantes en 1498). Con 
la llegada del siglo XVI, se produjo ese auge pasando a tener 2250 
habitantes en 1507 y 5607 habitantes en 1558. Molina Molina, 
Ángel Luis. “Evolución Urbana de Caravaca (Siglo XIII-1850)”, 
Evolución urbana y actividad económica en los núcleos históricos, (2002): 
53.
15 Los cambios que se habían en el siglo XVI se consolidaron 
de forma definitiva en el siglo XVIII, tanto en el entramado 
nuevo, que se fue configurando en el quinientos en años post a 
la Reconquista; como en el entramado antiguo, que en este siglo 
se produjo una reedificación y reestructuración de edificios y de 
espacios, cuya fisionomía, en algunos casos, perdura actualmente. 
Pozo Martínez, Indalecio. “El desarrollo urbano de Caravaca: los 
barrios y el callejero (ss. XIII-XIX)”, Murgetana, (1999): 52. 

desde donde bombardeaban a las tropas francesas 
del mariscal Soult, ocultos tras las ermitas del 
Calvario, siendo arrasadas casi todas. De entre las que 
sobrevivieron podemos destacar, precisamente, la ya 
citada ermita de la Reja, que se mantiene actualmente16 
(fig. 5).

Cuando la guerra comenzaba a esbozar su fin, 
Caravaca de la Cruz seguía siendo uno de los enclaves 
por los que transcurría la guerra. Tras las duras derrotas 
francesas con la participación de los ingleses en la 
contienda, las tropas dirigidas por Soult decidieron 
replegarse y abandonar las tierras andaluzas. Para ello, 
idearon un plan de huida en cuyo paso se encontraba 
Caravaca. Sin embargo, cuando estaban a poca distancia 
de la ciudad, decidieron cambiar de dirección, siendo 
tomado por los caravaqueños y caravaqueñas como 
otro milagro más de la Santísima Cruz17.

Por lo tanto, se puede apreciar cómo todavía 
en el siglo XIX, en un momento tan trascendental 
en la historia de España como fue la Guerra de la 
Independencia, los habitantes de Caravaca de la Cruz 
seguían abanderando su Cruz y explica por qué sigue 
siendo tan idolatrada por sus paisanos. No obstante, 
no será el último episodio que protagonizará la Cruz 
en este siglo.

16 Pozo Martínez, Indalecio y Pozo Muñoz, Daniel. “Caravaca 
durante el Siglo XIX a la luz de la prensa escrita. Urbanismo, 
callejero, Infraestructuras y servicios públicos”, Murgertana, no. 130 
(2014): 141-142.
17 En realidad, se debió a que Soult no quería que al intervenir 
en Caravaca supusiera un retraso en el plan de escape, ya que lo que 
se daría sería un asedio al castillo que acabaría requiriendo mucho 
tiempo, algo con lo que contaban. En su defecto redirigieron su plan 
a Cehegín, que sería víctima de la masacre que no tuvo Caravaca. 
Salmerón Giménez, Francisco Javier. “De Huéscar a Caravaca: el 
camino del mariscal Soult en su retirada desde Andalucía”, Aldema. 
16, no. 27, (2018): 36.

Figura 5. Ermita de la Reja en la actualidad. Fuente: 
Regmurcia
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6. La Vera Cruz durante las desamortizaciones del 
reinado de Isabel II, un caso particular.

Si hay algo que podemos destacar de la segunda mitad 
del siglo XIX, período histórico marcado por la entrada 
del liberalismo a España y sus primeros pasos hacia 
regímenes democráticos, serían las desamortizaciones.  
Las desamortizaciones son uno de los episodios más 
característicos y polémicos de la segunda mitad del 
Siglo XIX y consistían en la confiscación y puesta en 
venta de los bienes de la Iglesia y la nobleza, lo que 
es conocido popularmente como “tierras muertas”18. 
Este programa reformista afectaría a Caravaca cuando, 
en 1846 (Desamortización de Mendizabal), sería 
expropiada la Vera Cruz de Caravaca a la Iglesia. Sin 
embargo, debido a su trascendencia histórica, Isabel II 
decretaría, el 15 de julio de 1848, la devolución de la 
Vera Cruz y todos los documentos históricos del templo 
a Caravaca para ser, desde ese momento, custodio y 
propietario el propio Ayuntamiento. Esto haría que, 
en 1862, Isabel II recibiera de regalo varias cruces 
de Caravaca como muestra de agradecimiento por 
proteger su legado histórico, que, reiteramos, emana de 
esa Cruz.19 Por tanto, estamos ante otra mujer que será 
trascendental para la historia de Caravaca y su Cruz, en 
este caso la propia Reina de España, quien, con su Real 
Orden, permitió que la Vera Cruz siguiera en manos 
de Caravaca, al menos por el momento. 

7. Caravaca en el siglo XX: 2ª República, franquismo 
y Transición

La vida en el siguiente siglo20, el siglo XX, estaría 
marcado por la llegada de la 2ª República, la Guerra 

18 Caravaca sería uno de los municipios mayormente afectados 
por el proceso desamortizador, donde la puesta en venta de tierra y 
bienes urbanos de la nobleza y, sobre todo, de la Iglesia constituía 
el 82,29% y 49,45% respectivamente. De hecho, el monasterio 
de San José de las Carmelitas, anteriormente citado, también 
sufrió la desamortización. Las carmelitas residentes tuvieron 
que abandonar el monasterio que no recuperaron hasta llegar la 
Restauración, concretamente el 27 de febrero de 1875. Sánchez 
Romero, Gregorio, “La desamortización de Madoz en el Noroeste 
de la Región de Murcia”, en Anales de Historia Contemporánea, no. 
18, (2002): 324-340.
19 Fernández García, Francisco. “25 de Octubre de 1862: Regalo 
de Cruces de Caravaca a la reina Isabel II”, El Noroeste, 14 de julio 
de 2019. https://elnoroestedigital.com/25-de-octubre-de-1862-
regalo-de-cruces-de-caravaca-a-la-reina-isabel-ii/ 
20 Este siglo comenzaría con el establecimiento de la Restauración 
y la posterior Dictadura de Primo de Rivera, destacando de esta 
última cuando en enero de 1925, el ayuntamiento de Caravaca 
pondría en la plaza de la Constitución una lápida a para homenajear 
la instauración de la dictadura. Pozo Martínez, Indalecio y Pozo 
Muñoz, Daniel. “Caravaca en la primera mitad del Siglo XX según 
la prensa escrita. Urbanismo, callejero, infraestructuras y servicios 
públicos”, Murgetana, no. 135 (2016):135. Sin embargo, con la 

Civil y los casi 40 años de dictatura franquista. En este 
contexto, la religión fue un tema tabú, donde la quema 
de iglesias estaba justificada por parte republicana y 
la represión contra antes y durante durante la guerra. 
Represión que sería respondida durante y tras la 
victoria del bando sublevado, siendo en muchos casos 
justificando en nombre de la fe. Esto supondría el 
nacimiento de las dos Españas21, donde la religión 
quedó solamente en una parte.  Esta delicada situación 
se vivió claramente en Caravaca.

En los años de la 2ª República, en Caravaca, al igual 
que en el resto de España, se comenzó a potenciar la 
educación de las mujeres abriéndose un Instituto 
femenino que tuvo gran éxito.22 Por otro lado, se les 
permitió participar en las elecciones, proclamándose 
el sufragio universal femenino y de poder actuar en la 
política activamente, como fue el caso  la caravaqueña 
Nieves Calvo Villa (fig. 6), que fue la primera concejala 
de la historia del ayuntamiento de Caravaca y cuya 
labor transcurrió durante los años de la guerra; 
trágicamente, sería ejecutada por el bando franquista 
tras su conclusión23. 

Por otro lado, en contrapartida con los avances 
sociales que se estaban dando en tiempos republicanos, 
la religión estaba siendo muy hostigada, teniendo en 
Caravaca como episodio particular y muy importante 

llegada de la República, que puso fin a la Dictadura y la Monarquía,  
dicha lápida sería retirada cuyo paradero sigue siendo, a día de hoy, 
desconocido. Fernández García, Francisco. “25 de enero de 1925: 
La lápida de Primo de Rivera”, El Noroeste, 9 de febrero de 2019. 
https://elnoroestedigital.com/25-de-enero-de-1925-la-lapida-de-
primo-de-rivera/ 
21 El termino de las dos Españas viene a referirse a la división 
social que se produjo en España a partir de la tercera década del 
siglo XX, llegando a materializarse durante la Guerra civil española, 
y que perdura en la actualidad. Medios de comunicación, libros 
de historia y artículos de investigación lo utilizan ampliamente.  
Para más información véase: Juliá Díaz, Santos. Historia de las dos 
Españas, (España: Taurus, 2004).
22  Pozo Martínez, Indalecio y Pozo Muñoz, Daniel. “Caravaca en 
la primera mitad del Siglo XX según la prensa escrita. Urbanismo, 
callejero, infraestructuras y servicios públicos”, Murgetana, no. 135, 
(2016): 165.
23 Martínez Ovejero, Antonio.: “In memoriam de las mil 
mujeres víctimas de la violencia política franquista en la Región 
de Murcia”, PSOE Región de Murcia. (2020), Consultado el 18 de 
enero de 2021: 3-4. https://www.psoe-regiondemurcia.com/web/
arch/IN_MEMORIAM_Mujeres_Republicanas.pdf De hecho, fue 
acusada de 11 asesinatos de las que el juez no encontró pruebas 
solventes. Sin embargo, su vinculación al comunismo hizo que su 
resolución final fuera la muerte, siendo ejecutada en 1942. Peñalver 
Guirao, Víctor. “Seguimos avanzando: de Nieves Calvo Villa a 
María Dolores Muñoz”, El Noroeste, 10 de junio de 2015. https://
elnoroestedigital.com/seguimos-avanzando-de-nieves-calvo-villa-a-
maria-dolores-munoz/ 
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el robo de la Vera Cruz en 193424. Este hecho marcó 
un antes y un después entre los paisanos, siendo uno 
más de los miles de episodios particulares que se 
desencadenaron en la Guerra Civil.

Con la llegada del franquismo se llevó a cabo una 
política tomando como pilares la religión y la familia. 
En el caso de Caravaca, será recuperando los valores 
de la exaltación a la Cruz. Para ello, se oficializaron las 
fiestas cuyos rituales estaban vinculados a ella, como 
los Caballos del Vino, que comentamos anteriormente. 
Además, se consiguió paliar el dolor del robo de la Cruz 
por el regalo del Papa Pio XII a Caravaca.25 A la mujer 
se la quería preparar para el desempeño del hogar, por 
lo que se vio necesario la creación de una institución 
que se encargara de ello; surge la Sección Femenina. El 
papel de la Sección Femenina en Caravaca recayó en 
las manos de Maravillas Marín (fig. 7), sirviendo para 
el movimiento y colaborando en tareas públicas tras 
convertirse en concejala del ayuntamiento y ejerciendo 
de maestra26.

24 Ballester Lorca, Pedro.  “El robo de la y la desaparición de la 
Veracruz”. Regmurcia. Consultado el 19 de enero de 2022. https://
www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1096&r=ReP-15840-
DETALLE_REPORTAJES 
25 El papa concedió dos pequeñas astillas de “lignum crucis” 
de Santa Elena. Para más información véase en: Ballester Lorca, 
Pedro.  “El robo de la y la desaparición de la Veracruz”. Regmurcia. 
Consultado el 19 de enero de 2021. https://www.regmurcia.
com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1096&r=ReP-15840-DETALLE_
REPORTAJES
26  De la que según recoge D. José Antonio Melgarés, sus 
alumnas guardan un gran recuerdo. Melgares Guerrero, José. 

Finalmente, con la llegada del Transición, la mujer 
comenzaría su camino en la búsqueda de recuperar 
sus derechos, como la igualdad con los hombres, de 
cuya lucha no estarían exentas las caravaqueñas. Lucha 
que partía con su participación en el referéndum 
de aprobación de nuestra Constitución27 y, tras ello, 
tomando parte activa en la lucha política y siendo 
participe de sus instituciones28.

8. Conclusiones

Hablar de la historia de Caravaca de la Cruz, como 
su nombre indica, es hablar de tierra santa. Caravaca 

Antonio. “Maravillas Marín y la Sección Femenina”, en El Noroeste, 
5 de agosto de 2019. https://elnoroestedigital.com/maravillas-
marin-y-la-seccion-femenina/ 
27 En el caso de Caravaca, contó con una participación del 
74%, donde el voto afirmativo correspondería al 92% de los votos 
totales. De hecho, la Región de Murcia fue la tercera comunidad 
con mayor número de votos afirmativos a la Constitución por 
detrás de Canarias y Andalucía. García Escribano, Juan José, ed., 
Elecciones en la Región de Murcia (Murcia: Editum, 2011), 33-35.
28 Actualmente, en 2021, el ayuntamiento de Caravaca consta 
de 9 concejalas de 21 en total. Para ver esta información, así como 
su ratio histórica de concejalías véase: Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz. “Corporación municipal”. Última modificación el 
16 de enero de 2022. https://transparencia.caravacadelacruz.es/
corporacion-municipal/ 

Figura 6. Nieves Calvo Villa (foto tomada durante su 
encarcelamiento). Fuente: RecueRda RepúBlica.

Figura 7. Maravillas Marín. Fuente: El Noroeste.
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surge bajo el paradigma que trae consigo la fe, o lo 
que es lo mismo, la ocurrencia de milagros que no 
pueden explicarse, solamente creer. Con la Vera Cruz 
como su símbolo o estandarte universal. Pues, bajo esa 
tutela de cristiandad, devoción y fe a la Vera Cruz es 
por la que se identifica, desde su etapa medieval hasta 
nuestros días. Por lo tanto, sobre ese contexto ha ido 
evolucionando el papel de la población caravaqueña a 
lo largo del tiempo y que, por su historia y las leyendas 
(o no) que le acompañan, ha hecho que trajeran 
consigo la presencia de personajes históricos de gran 
trascendencia.

Con lo último, y centrándonos solamente en la 
mujer, nos referimos a la ya mencionada Santa Teresa 
de Jesús, que, con su aportación, con la fundación del 
Monasterio de San José de las Carmelitas, permitió 
que muchos creyentes pudieran llegar a conocer este 
lugar sacro siguiendo su plan de peregrinación a través 
de los monasterios que iba construyendo. Esto puso a 
Caravaca en un plano internacional y que perdura a 
través del patrimonio. Patrimonio que será protegido 
por otra mujer, la Reina Isabel II, que permitió que 
Caravaca mantuviera bajo propiedad la Vera Cruz 
y, en consecuencia, no formara parte de los planes 
desamortizadores de Mendizábal.

Pero su patrimonio o legado, no solamente será 
reconocida gracias al papel de estas dos históricas 
personajes, sino también por la labor de todos los 
paisanos y paisanas que contribuyeron de forma 
directa o indirecta a difundirla y defenderla, como 
fue en su día la lucha por recuperar su Cruz pidiendo 
ayuda al Papa, defendiéndose de los enemigos, como 
en la Guerra de la Independencia, edificando nuevos 
edificios públicos, como hizo Catalina López,  así como 
por el mantenimiento y disfrute de unas tradiciones, 
como los Caballos del Vino, que vividas y narradas 
como hizo Michelena elevan a Caravaca, a través de su 
patrimonio, al plano regional, nacional e internacional. 
Solamente aquellos pueblos que defiendan su legado 
no serán olvidados. Así, por todo ello, es necesario 
recordar el papel de todas estas mujeres que por sus 
aportaciones forman parte de la evolución histórica del 
pueblo. Sin olvidarnos, claro está, de las mencionadas 
Nieves Calvo Villa y Maravillas Marín que, a pesar 
de sus grandes diferencias ideológicas, que quizás 
rozaran las antípodas, merecen también formar parte 
del legado histórico de la ciudad, debido a su labor 
política o pública, a pesar de las represalias que con 
eso llevaran.  
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Aproximación a los jardines ornamentales de villae: 
el caso de la Villa romana de Los Cantos, Bullas.

Isabel Vinal Tenza1  
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Resumen

En la comarca del Noroeste de la Región de Murcia, los asentamientos de época romana componen un 
entramado que refleja el modo de organización de este territorio rural, cuyas villae son un elemento central. 
Esas villas se articulan, a su vez, entre la parte de vivienda y la de producción. En este artículo, nos centramos 
en la pars urbana de la villa romana de Los Cantos en el municipio de Bullas y, más concretamente, en el jardín 
ornamental que se le asocia, pues se trata de un espacio de naturaleza muy estrechamente vinculado con la 
vivienda y la distribución de sus distintas estancias. Además, al igual que los vestíbulos y atrios, se trata de un 
área de representación en la que el dominus expresa su estatus social. Por otro lado, el jardín recoge en su seno 
un imaginario habitado por lo sagrado a través de conjuntos escultóricos, representaciones musivarias o incluso 
la presencia de agua con los ninfeos. Por lo tanto, recoge en un mismo espacio cercado una cierta visión de la 
sociedad romana.  

Palabras claves: hortus, villas, arquitectura doméstica, historia romana, jardines. 

Abstract

In the Northwestern of the Region of Murcia, the Roman-era settlements make up a framework that reflects 
the mode of organization of this rural territory whose villas are a central element. These villas are, in turn, 
articulated between housing and production. In this article, we focus on the urban area of the Roman villa of 
Los Cantos in the municipality of Bullas and, more specifically, on its ornamental garden, since it is a natural 
space very closely linked to the house and the distribution of its different rooms. Moreover, like the vestibules 
and atriums, it is an area of representation in which the dominus expresses his social status. On the other hand, 
the garden contains an imaginary inhabited by the sacred through sculptural ensembles, mosaic representations 
and even the presence of water with the nymphaeums. Therefore, a certain vision of Roman society is contained 
in the same enclosed space.

Keywords: villas, domestic architecture, Roman history, gardens.

1. Introducción 

En el mundo romano existían dos tipologías de viviendas representativas de las dos modalidades de 
ocupaciones territoriales y cuyos objetivos eran también diferentes, ya que mientras la domus caracterizaba 
el espacio arquitectónico del ámbito doméstico urbano, la villa definía la estructura territorial rural, con la 
particularidad de reunir dos aspectos diferentes que en ella se complementan: la parte residencial del dominus (la 
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pars urbana) y el centro de producción agropecuario (la 
pars rustica y la pars fructuaria). Por lo cual, en un mismo 
espacio se ubican el otium o zona de esparcimiento, 
representación, descanso y vida familiar, y el negotium 
en la que se desarrolla la actividad laboral, física y 
profesional. El conjunto arquitectónico que compone 
las áreas residenciales se completa con una zona de 
jardín hacia el que se orientan de manera significativa 
las estancias o salas más frecuentadas de la vivienda, 
desde las que se disfrutaba de la vista del jardín o de un 
entorno de naturaleza2. 

Ese espacio de jardín en el ámbito doméstico se 
puede estudiar desde dos puntos de vista. El primero, 
como una construcción física integrada en una 
vivienda cuya evidencia puede ser analizada gracias 
a la arqueología y a las ciencias auxiliares como la 
paleobotánica, la carpología y otras. El segundo, como 
una construcción antrópica determinada por una base 
cultural y social del promotor. Por lo cual, el análisis 
del jardín como objeto histórico permite aportar 
nuevos enfoques e informaciones sobre la sociedad 
romana y su relación con su territorio3, de manera que 
el jardín es una plasmación más de la civilización en la 
que se aplica y desarrolla, tal y como enfatiza Grimal 
cuando dice que “les jardins romains de l’Antiquité 
expriment le système tout entier de la civilisation, qui 
les a produits”4. 

1.1. La estrecha relación entre edificios y jardín en el mundo 
romano 

El arquitecto e ingeniero Vitruvio (80/70-15 a.C.), 
autor del único tratado de arquitectura del mundo 
antiguo llegado hasta nuestros días, nos ofrece una 
visión teórica de un ideal arquitectónico, más allá de 
la mera edificación, y de las prácticas que había que 
realizar para materializarlo5. En el libro VI de su “De 
Architectura”, trata de la arquitectura doméstica en 
ámbito urbano y del papel del jardín en su organización 
espacial, formando parte del espacio común accesible 
a todo el mundo, al igual que los atrios o vestíbulos. 

2 José Miguel Noguera Celdrán et al., “Villae. Vida y producción 
rural en el sureste de Hispania”, en José Miguel Noguera Celdrán 
(Ed. cient.) Villae, Vida y producción rural en el sureste de Hispania, 
Murcia, 2019, págs. 10-25.
3 Un espacio viene a ser considerado como territorio cuando el 
ser humano lo organiza, lo semantiza y le otorga una función. “A 
partir de ese momento ya no es una realidad espacial, sino una 
realidad territorial.” María José Castillo Pascual, “Las propiedades 
de los dioses: los “loca sacra””, Iberia. Revista de la Antigüedad, 3 
(2000), pág. 83.
4 Pierre Grimal, Les jardins romains. París, 1984, pág. 378.
5 Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J-C. 
à la fin du Haut-Empire. Vol. 2 : maisons, palais et tombeaux. Paris, 
2001, pág. 17. 

“Jardín” es mencionado por primera vez dentro del 
capítulo sobre los diferentes estilos de atrio, dentro del 
cual ubica los peristilos. Ese espacio, rodeado por un 
pórtico con columnas, es de origen griego y se trata de 
una muestra irrefutable de la influencia oriental en el 
corazón mismo de la arquitectura domestica romana: 
el atrio alrededor del cual se articula el espacio 
doméstico. De hecho, el propio autor lo subraya, así 
como el hábito de contemplar la naturaleza desde el 
interior de las estancias y de los triclinium en particular:

“También hay otro tipo de salas que no siguen el 
uso y la costumbre de Italia, que los griegos llaman 
cyzicenos. Estas salas están orientadas hacia el norte 
y, sobre todo, hacia zonas ajardinadas; en su parte 
central poseen unas puertas de dos hojas. Su longitud 
y su anchura deben permitir que se puedan ubicar 
dos triclínios, uno en frente de otro y un espacio 
suficientemente amplio a su alrededor; a derecha y a 
izquierda se abren unas ventanas de doble hoja, para 
poder contemplar los jardines desde los mismos lechos 
del triclinio”.6 

La segunda mención a propósito de los jardines 
ornamentales está vinculada con el estatus social del 
propietario y con una función precisa ya que, como 
él mismo señala: “los ciudadanos nobles y quienes 
ostentan la responsabilidad de atender a los ciudadanos 
por ejercer cargos políticos o magistraturas, deben 
disponer de vestíbulos regios, atrios distinguidos, 
peristilos con gran capacidad, jardines y paseos 
adecuadamente amplios, en consonancia con el 
prestigio y la dignidad de sus moradores”.7 En suma, 
los jardines son creados para ser el reflejo del estatus 
social y del poder del dominus de la casa, al igual que las 
otras estancias públicas, como los atrios tradicionales o 
los vestíbulos. 

Uno de los principios esenciales de la concepción 
vitruviana del arte arquitectónico es la utilidad de 
las estancias; por consiguiente, un propietario de 
condición modesta no tiene por qué – ni tampoco puede 
económicamente – ostentar un espacio ajardinado de 
carácter público. Por lo tanto, sitúa la posesión de 
un jardín ornamental en el ámbito de la aristocracia 
romana y de sus funciones públicas de representación. 
Por otra parte, prosigue, la adecuación entre estatus 
social y estructura de la vivienda es válida para las 
“construcciones urbanas y también para las rústicas”, 
ya que, en ámbito rural, se tiende a imitar “los usos 
y modas urbanos”8. De esta realidad que nos ilustra 

6 VIT., VI, 3, 10. 
7 VIT., VI, 5, 2. 
8 VIT., VII, 5, 3.
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el texto de Vitrubio podemos deducir que poseer un 
espacio de jardín implica la adhesión del propietario, o 
por lo menos la influencia, del pensamiento griego en 
la manera de organizar su estancia de vida, así como el 
querer mostrar su posición de élite social. 

En fin, la última mención de jardines ornamentales 
concierne a las pinturas de paisajes en el séptimo 
volumen dedicado a los materiales de enlucido y 
decoración, donde critica la tendencia manifestada 
en las pinturas murales, que estaban dejando de ser 
el reflejo de paisajes naturales armoniosos9 para 
convertirse en muestra de seres imaginarios, agresivos 
e irreales, poco agradables de ver; como él mismo dice, 
“estas representaciones [de imitación marmórea, de 
paisajes y jardines] pictóricas, que eran una copia o 
imitación de objetos reales, ahora son despreciadas por 
el mal gusto del momento presente, ya que se prefiere 
pintar en los enlucidos deformes monstruos mejor que 
imágenes de cosas reales”10. 

Conviene destacar que Vitrubio, para escribir sobre 
el jardín ornamental doméstico, utiliza las palabras 
viridia y silvae. La primera, cuyo significado es “verde” 
refiere un adjetivo generalista acerca del color del área 
proporcionado por las plantas y que puede abarcar una 
gran variedad de realidades, yendo del simple césped a 
los jardines más elaborados, fruto del arte topiario. De 
hecho, al tratar de los jardines, no es raro encontrar 
“viridarium”, palabra compuesta de viridis y del sufijo 
-arium, que se añade a la raíz para indicar que hay una 
noción no sólo de color, sino de espacio, de modo 
que la dimensión que ofrece es la de un parque11. De 
hecho, con la misma raíz encontramos el viridarius, es 
decir el encargado de los jardines, el jardinero. 

Por otra parte, usa silva, que quiere decir bosque 
o grupo de árboles, por lo cual nos indica que, no 
sólo se trata de espacios con vegetación de pequeña 
dimensión, sino que hay espacios arbolados de diversa 
entidad, que ofrecen una fauna y vistas agradables 
desde la vivienda, aunque no siempre asociados 
al viridarium. Por consiguiente, el uso de estos dos 
términos nos permite pensar que Vitrubio diferenciaba 

9 VIT., VII, 5, 2: “Adornaron los paseos cubiertos, que tienen 
una longitud considerable, con paisajes y jardines, que imitaban 
las características de lugares naturales; se pintaban puertos, 
promontorios, costas, ríos, fuentes, estrechos, templos, bosques, 
montes, rebaños y pastores.”. 
10 VIT., VII, 5, 3. 
11 Definido por la RAE como: 1.- “En una población, espacio que se  
dedica a praderas,  jardines  y  arbolado, con ornamentos diversos,  
para el esparcimiento de sus habitantes. 2.- “Terreno o sitio cercado 
y con plantas, para caza o para recreo, generalmente inmediato a un 
palacio o a una población”. 

entre ambos tipos de espacios vegetales, ya sea por su 
ubicación dentro o fuera del edificio principal o por la 
dimensión de la flora. Por otra parte, otros elementos 
arquitectónicos como los peristilos, los pórticos, 
los xysti12 o los paseos (ambulationes) ampliamente 
comentados por él, indican de forma subyacente la 
presencia de jardines placenteros sin denominarlos 
como tal13. Además, destacamos que son todos 
originarios de Grecia e integrados a la arquitectura 
romana, lo que refuerza la idea de que, en lo que se 
refiere a la organización del espacio público o privado, 
la influencia del pensamiento griego en el desarrollo de 
los jardines ornamentales en la Roma tardo republicana 
e imperial es manifiesta. Y una última diferenciación 
terminológica y real, pues Vitrubio emplea la palabra 
hortus solamente para referirse al espacio productivo, al 
huerto, que no se concibe como un jardín en sentido 
estricto, aunque tenga color verde y plantas, matices y 
aromas de aquél14. Por lo tanto, nos indica dos tipos de 
espacios de jardín, según su función.

Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), contemporáneo 
del arquitecto, es un personaje de quien nos han 
llegado gran cantidad de escritos, gracias a los cuales 
conocemos los planteamientos y sensibilidades de la 
sociedad de su época acerca de la naturaleza. Cicerón 
era propietario de numerosas villae en Campania15 y, 
también, encargado de gestionar las de su hermano 
Quinto, a quien escribía con frecuencia, y es en esa 
correspondencia en donde tenemos evocaciones del 
ars topiaria, en concreto en la que le remitió sobre la 
reforma de su villa en Arpino16, entre cuyos contenidos 
ofrece una definición de ese arte como el que hace 
trepar con armonía las plantas sobre las columnas y 
el de podar los árboles con formas diferentes, como 
recogió Grimal17. 

12 El autor aporta su propia definición del termino xysto: 
“Los mismo sucede con los términos xysto, prothyro, telamones 
y otros similares. En griego se denomina «xysto» al pórtico de 
gran amplitud, donde se ejercitan los atletas en la temporada de 
invierno; nosotros llamamos «xysto» a los paseos descubiertos que 
los griegos denominan paradromides.” VIT., VI, 7, 5.  
13 Miguel Ángel Anibarro, La construcción del jardín clásico, 
Madrid, 2002, pág. 21. Pierre Grimal, Les Jardins romains, París, 
1984, pág. 249.
14 VIT., VIII, 3, 10 y X,4,1.  
15 Podemos citar sus propiedades de Tusculum, en donde solía 
pasar largas temporadas, y también ls que poseía en Arpinium, 
Formia, Puteoli y otras, en las que acondiciona el espacio 
construyendo gimnasios, cuevas artificiales, paseos y terrazas 
siguiendo el espíritu de los jardines filosóficos griegos, como la 
Academia de Platón o el liceo de Aristóteles. 
16 Municipio natal de Cicerón ubicado en los Apeninos es 
conocido por sus aguas termales. 
17 “Celui de faire grimper harmonieusement des plantes après 
les colonnes, et, surtout, de tailler les arbres en formes diverses.” 
Pierre Grimal, Les Jardins romains, Paris, 1984, pág. 92.
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En la misiva, también muestra las relaciones entre 
la construcción de la villa y el jardín, siguiendo pautas 
helenísticas, pues muestra el lazo entre la construcción 
de la villa, el jardín y las influencias helenísticas, ya que 
se refiere a la vegetación entre y sobre las columnas 
de un paseo (intercolumnia ambulationis), es decir, de 
una aportación griega a la arquitectura de las villas 
romanas, al igual que sucede con las referencias a las 
esculturas con “pallium” 18, que es indicativo de que 
se trataba de copias de otras originales griegas o de 
nuevas esculturas romanas de inspiración griega, cuya 
importancia era similar a la decoración vegetal. Es 
verdad que no describe el jardín, pero sí nos muestra 
el cuidado y la atención que se presta a su concepción 
dentro del marco arquitectónico, al igual que las 
decoraciones de estuco o la elección de los opera; y 
enfatiza la planificación de los espacios de jardín y de 
placer cuando se refiere a los elementos que quedan 
por hacer, entre los cuales están la terraza/paseo y la 
pajarera (restabat praeter […] ambulationem et auiarium). 
Todo en una misma dirección para conseguir que 
Cicerón diga que “esta villa me parece perfectamente 
agradable”19. 

En la misma carta evoca una segunda adquisición 
de Quinto en Fufidius, de la cual hace la siguiente 
descripción: “En ningún lugar he visto una sombra 
más hermosa. Agua viva por todas partes, y en tal 
abundancia que Cesio calcula que allí encontrarás el 
riego de cincuenta yugueras de prados. Lo que sí puedo 
decir, porque lo sé mejor, es que será una vivienda 
encantadora cuando le hayas añadido un estanque, 
fuentes, una palestra y algunos espacios arboleados y 
verdes.”20. Mientras que en Arpinum describe los espacios 
de jardín creados por el jardinero, en esta propiedad, 
Cicerón imagina cómo sería una vivienda placentera 
y nos revela su concepción de lo que produce placer 
en una villa rústica: se trata esencialmente de zonas 
de jardín que albergan elementos acuáticos. Por otra 
parte, destaca el hecho de que, aunque se tratase de un 
centro de producción agrícola, fácilmente deducible 
por su gran extensión, no había impedimento alguno 
para la construcción de una pars urbana con todas sus 
comodidades y edificios anexos, como la palestra, que 
hiciesen también la vida agradable. 

18 Manto de origen griego que, en época imperial substituyó la 
toga en el día a día. Véase Francisco de Sousa Congosto, Introducción 
a la historia de la indumentaria en España (Ediciones AKAL, 2007). 
pp. 49, 38, 62 y 463.
19 CIC., Ad Quint., III, 1, 1: Villa mihi ualde placuit.. 
20 CIC., Ad Quint., III, 1, 3 : Ego locum aestate umbrosiorem uidi 
numquam; permultis locis aquam profluentem, et eam uberem: quid 
quaeris? iugera L. prati Caesius irrigaturum facile te arbitrabatur; equidem 
hoc, quod melius intelligo, affirmo, mirifica suauitate uillam habiturum, 
piscina et salientibus additis, palaestra et silua uirdicata. 

Por otra parte, Plinio el Joven en el siglo I d. C., esboza 
sus propios parques en el marco de las descripciones 
que hace de sus villas rústicas en su correspondencia. 
En la carta que envió a Galo, le explica la razón de su 
placer por residir en su villa de Laurentium y expresa la 
vinculación estrecha entre la arquitectura que rodea los 
diferentes espacios exteriores e incluso estancias desde 
las cuales se puede apreciar los exteriores naturales 
(mar, montañas, bosques) o construidos (jardines). 
Podemos destacar la importancia de las vistas hacia la 
naturaleza y el pensamiento del edificio en función de 
la perspectiva ofrecida al comensal desde los triclinia o 
al invitado en los paseos y terrazas sobre esos espacios: 
¿podríamos hablar de un espectáculo de la naturaleza?.

Un aspecto que sobresale es que los patios y 
jardines están pensados en función de las estaciones, 
de la orientación de los vientos y de la manera de dar 
el mayor protagonismo a la naturaleza21. Por ejemplo, 
las estancias de invierno son cubiertas con cristales 
(specularis) mientras que las de verano solamente se 
cubren por la sombra de los árboles. De hecho, crea un 
paseo en el que podemos divisar diferentes conjuntos 
de edificios y sus espacios verdes asociados coherentes 
entre sí mismos y que, a su vez, forman un todo global: 
la villa. Por lo tanto, nos permite matizar la uniformidad 
y simetría que resalta de la organización interna a la 
vivienda urbana o rural ideal. 

En ambos autores evidenciamos formas distintas 
de denominar el jardín placentero y productivo, pues, 
como hemos visto, Vitrubio usa la expresión “espacios 
verdes” mientras que Plinio utiliza hortus para ambas 
realidades. No obstante, la parte productiva de su villa, 
es decir, la pars rustica, se contempla gracias al uso de 
los adjetivos, aunque, de igual manera esté integrada 
a la parte urbana por un juego de perspectivas: “El 
comedor, aunque alejado del mar, disfruta de esta vista, 
no peor que la del propio mar; por detrás hay adosadas 
dos habitaciones, desde cuyas ventanas se divisa la 
entrada de la villa y un huerto, fértil y rústico”22.

Sin embargo, los elementos de jardín ornamental 
en sí mismo también se perciben más allá de las 
palabras hortus o viridia a lo largo de la descripción, 
mediante las diferentes especies de plantas y árboles: 
el boj, el romero, una alameda cubierta por una parra 

21 PLIN., II, 17, 16: “Por ambos lados hay ventanas, mas 
numerosas sobre el mar, menos frecuentes sobre el jardín, una en 
cada entrepaño, pero colocadas alterativamente. Cuando el día está 
sereno y tranquilo se abren todas las ventanas, cuando el tiempo 
esta revuelto por los vientos, que soplan por un lado o por otro, se 
abren sin sufrir daño por el lado donde los vientos están calmados.” 
22 PLIN., II, 17, 15: “quarum fenestris subiacet uestibulum uillae et 
hortus alius pinguis et rusticus.”
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joven y umbrosa, higueras, moreras e, incluso, terrazas 
perfumadas por violetas. 

Y no se puede olvidar el elemento natural que es el 
verdadero soporte del jardín, el agua, siempre alejada 
de todo rasgo destructor y que aparece idealizada en 
su vertiente cálida, solaz, placentera de soniquete 
agradable al oído en particular y a los sentidos en 
general. Por ello, en otra carta a su amigo Lucio 
Domicio Apolinar le describe su villa de Tusci y ensalza 
la eficacia de un sistema hidráulico que permite 
funcionar a “una bonita fuente, con su estanque, y 
alrededor varios conductos pequeños difunden un 
delicioso murmullo.23” Mientras que en otra carta se 
lamenta de la ausencia de agua corriente en su villa de 
Laurentum24. 

Por otra parte, a finales del mismo siglo, el jardín 
sigue siendo una estancia importante, como nos 
puede informar la descripción de la villa de Publius 
Manlius Vopiscus por Estacio25, cuyas semejanzas con 
los textos anteriormente citados son múltiples. Esta 
villa se ubica por ambas partes del río Anio, cerca de 
Tivoli, y era compuesta por distintos pabellones dentro 
de un entorno de naturaleza. Al igual que Plinio el 
Joven o Cicerón, evoca los jardines a pinceladas, pero 
nos permite vislumbrar el entrelazado entre edificios y 
naturaleza, incluyendo el río, cuyo curso está integrado 
al diseño de la vivienda. El detenimiento del autor 
en las vistas desde la villa sobre el Anio y los bosques 
permiten comprender la importancia del entorno. En 
efecto, constituyen el escenario del espectáculo de la 
naturaleza a través de un juego de perspectivas y de 
espejismos entre las áreas exteriores y lo edificado. 
Podemos, incluso, pensar que el entorno sublima a 
la villa y recíprocamente, con el objetivo de agradar 
al dominus y ostentar su estatus. A modo de ejemplo, 
podemos citar este extracto: “¿Debo admirarme ahora 
ante la construcción que sirve de puente? ¿Ante las dos 
que se alzan separadas, cada una con sus tres ábsides? 
¿ante ti, árbol que has sido respetado en medio del 
hogar y te asomas a las límpidas auras por una abertura 
de la techumbre? [..] ¿Debo entonar mi canto a los 
triclinios que alternan servicios en una y otra orilla? 
¿a los lagos de plata y a las esbeltas fuentes que brotan 
de lo hondo en su seno? […] ¿Para qué ensalzar sus 
vergeles, dignos de Alcinoo, que dan dos cosechas al 
año, con sus ramas que nunca se extienden en los aires 
sin carga de frutos?”26. 

23 PLIN. Epist. V, 6, 23.
24 PLIN. Epist. II, 17, 25.
25 STAT., sil., I, 3. 
26 STAT., Sil., I, 3.

Aquí observamos la utilización retórica de la 
acumulación de preguntas cuyo objetivo es crear un 
sentimiento de profusión de belleza y de lujo que 
despierta a la vista la villa de Vopiscus. Igualmente, 
constatamos la vinculación entre entorno natural y 
organización de las estancias residenciales de manera a 
crear vistas esplendidas. De hecho, notamos la puesta 
en valor de las características del territorio al servicio 
del otium, al igual que en las villas de Plinio el Joven. 
No obstante, aunque se concentra en las estancias 
placenteras, es decir en la pars urbana, apreciamos la 
comparación de los vergeles con los de Alcinoo, por 
lo que nos indica la función productiva de dicha villa. 

Estos textos nos revelan la relación estrecha que 
la arquitectura doméstica mantiene con los espacios 
exteriores, tanto naturales como construidos y cómo, 
además de ser un elemento esencial a la hora de pensar 
la organización de la estructura arquitectónica de un 
espacio doméstico, el jardín era, en el siglo I de nuestra 
Era, la pieza central en torno a la cual se ordenaba todo 
el espacio residencial.

La zona ajardinada presenta otro nivel de lectura, 
ya que también es un vínculo con los antepasados 
y el reflejo de las creencias naturalistas latinas, 
consecuencia de la transformación o evolución de 
los propios planteamientos sociales al respecto. En su 
origen, los horti adosados a las domi tenían una función 
meramente alimenticia de la que dependía la familia y, 
de hecho, era considerado como una segunda despensa 
bajo el control de la matrona, garante de la economía 
doméstica27. Plinio el Viejo lo calificaba como el 
“huerto del pobre”28. Por otra parte, y para comprender 
la plaza central del jardín en la sociedad romana, hay 
que referirse a la Ley de las XII Tablas, que, cuando 
trata el apartado dedicado a las propiedades, menciona 
dos términos hortus y heredium. A este respecto, Plinio 
el Viejo nos dice que “En nuestras leyes de las Doce 
Tablas, nunca se dice “villa”, sino que siempre se 
usa hortus en su significado, y para hortus [se emplea] 
heredium”29. Por lo tanto, existe una confusión derivada 

27 CIC, De Sen., 56: “Hortum agricolar succidiam ateram appellant.”
28 PLIN., N.H., XIX, 19, 52: “Romae quidem per se hortus ager 
pauperis erat.”
29 PLIN., H.N., VII, 60, 212. “In XII  tabulis legum nostrarum 
nusquam nominatur uilla, semper in significatione ea hortus, in horti 
uero heredium”. Véase también Tomás González Pérez: Leyes antiguas 
romanas, en particular la Ley de las XII Tablas, Ed. Digital, 2017 
(https://compilacionesvariassite.wordpress.com/2017/02/04/
first-blog-post/); Monica Marcos Celestino : ”La Ley de las XII 
Tablas”, Hermantica. Revista de filología clásica y hebrea, 51/155 
(2000), pág. 353-383. Mario A. Mojer: La Ley de las XII Tablas, 
La Plata 1994, en donde señala al referirse a estos términos que 
Festo interpreta el término “hortus” como “villa”, pequeña 
población rural, mientras que el “heredium es un predio de escasas 
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de la anfibología entre ambos términos, aunque está 
claro que estos dos tipos de espacios están íntimamente 
vinculados con la familia. 

Sin embargo, como hemos visto, el heredium 
equivale, en un principio, al territorio de dos jugera o 
yugadas30, que era la medida de tierra arable que, según 
la tradición, entregó Rómulo a cada varón, es decir, a 
cada ciudadano y a su familia al tiempo de la fundación 
de Roma. La propiedad de esa parcela es exclusiva y 
perpetua para el que la recibe, al contrario de lo que 
sucedía en el ager publicus, y, por ello, está íntimamente 
enlazada con la noción jurídica de familia31 y con las 
religiones domésticas, que estaban representadas por 
los dioses Lares32, divinidades campestres afiliadas a 
los cruces y, por lo tanto, a las zonas de límites entre 
los espacios, como el hortus, en el sentido de recinto, 
y que acabaron siendo los protectores de la familia y 
de su subsistencia33. De hecho, la creencia primitiva 
que asocia los Lares con la naturaleza pervive en 
la iconografía de los altares domésticos que se les 
dedicaban e, incluso, en su ubicación en el seno de 
la vivienda; y, asi, podemos ver cómo, en las domi con 
jardines, el larario suele estar en el peristilo porticado 
al que alude Vitruvio. La relación con su primitiva 
naturaleza agreste es reflejada por la presencia de 
elementos de naturaleza como serpientes, árboles o 
montañas; igualmente, se ve expresada en el tipo de 
ofrendas que se depositan: los frutos y flores del hortus 
familiar.

El jardín, en sí mismo, tiene, a tenor de lo que 
hemos dicho, una dimensión vinculada con las 
creencias de quien lo proyecta, desarrolla y disfruta, sin 
olvidar que, en cada elemento de naturaleza, reside una 
parte de algo divino, de creación divina, especialmente 
en los árboles y en las aguas, dos elementos que, en 
el jardín, como en la naturaleza, se unen, pues bien 
sabemos, que sin agua no hay vida y ambas tienen un 
origen divino. En este sentido, Séneca (4-65 d.C.), 

dimensiones que, según Varrón, apenas llegaba a dos yugadas”, 
pág. 45-46, Nota 40.
30 El jugerum corresponde a la superficie correspondiente a las 
tierras arables en un día por dos bueyes, es decir más o menos 
2500 m2.
31 El concepto de familia en Roma equivale al lazo que une 
las personas bajo la potestas de un pater, incluso los varones más 
jóvenes y sus esposas. 
32 Véase sobre esta cuestión María Isabel Portela Filgueiras : “Los 
dioses Lares en la Hispania Romana”, Lucentum, 3 (1984), págs. 
153-180.
33 Grimal, 1984, 42-46. El autor explica el lazo estrecho que 
existe entre los Lares, los jardines en su función nutricional de la 
familia, así como de su reminiscencia vía la iconografía naturalista 
de los altares y de su ubicación en las viviendas con peristilo de 
Pompeya. 

en la carta a Lucilio número 41, se cuestiona sobre 
las evidencias de la presencia divina que existe en el 
mundo terrenal, entre las cuales cita a los bosques 
sagrados y a los árboles (lucus; uetustis arboribus), pero 
también a ciertos elementos del paisaje que sólo 
pueden ser creados por la naturaleza, así como destaca 
la importancia y sacralidad de las aguas, tanto minero-
medicinales (coluntur aquarum calentium fonte) como 
profundas y obscuras (stagna quaedam uel opacitas uel 
inmesa altitudo sacrauit)34. Esos rasgos de un bosque 
sagrado, de un espacio oculto por la densa vegetación 
gracias al agua que le aporta nutrientes, son lo mismo 
que encontramos en las zonas arboladas de los viridaria 
de las élites romanas, cuya sensación de frescor era 
apreciada sobre todo en verano.

De hecho, la posibilidad de ocultarse, proporcionada 
por los bosques, también es un elemento notable. 
La sombra facilitada por la naturaleza se encuentra 
igualmente en el ámbito doméstico, como podemos ver 
en la correspondencia de Cicerón35 y en la de Plinio el 
Joven. No obstante, no cubre exactamente el mismo 
significado para ambos. Para el primero, se trata de 
un espacio de soledad propicio a la meditación y a la 
introspección, lejos del bullicio de la ciudad, mientras 
que para el segundo es simplemente un lugar donde 
protegerse del calor. 

Además, ninguno olvida la importancia del agua, 
sobre la que, como apuntó Séneca, había un culto, 
reconociéndosele su carácter divino, que se manifiesta 
en los santuarios y altares levantados para la veneración 
de los manantiales, ríos, fuentes termales, etc. En todo 
lo cual no hay sino un reconocimiento de que el agua 
es vida; no se trata de una simple idea o planteamiento 
filosófico, sino de algo totalmente real y concreto, 
general y universal, pues todo y todos, de una forma u 

34 SEN, Ep. 41: “Si pasas por un bosque poblado de añosos 
árboles extraordinariamente altos, cuyas entrelazadas ramas te 
roban la vista del cielo, la inmensa extensión del bosque, el silencio 
de aquel paraje y aquella sombra tan grande y tan densa en medio 
del campo, te hacen conocer que existe un Dios..... Siéntese 
veneración por el nacimiento de los ríos; álzanse altares en los 
puntos donde algunos manantiales surgen bruscamente del suelo; 
tribútase culto á las fuentes de aguas calientes; existen estanques 
consagrados á causa de la oscuridad y profundidad de sus aguas...”
35 Cicerón relata en su carta a Ático que su mejor amigo es la 
soledad [frente a la pena causada por la muerte de su hija] que 
encuentra en el bosque espeso y tupido dónde se esconde todo 
el día. “...In hac solitudine careo omnium conloquio; quumque mane 
me in siluam abstrusi densam et asperam, non exeo inde ante uesperum. 
Secundum te nihil est mihi amicius solitudine. In ea mihi omnis sermo est 
cum litteris.” (....En este lugar solitario no hablo con nadie. Por la 
mañana temprano me escondo en un bosque espeso y áspero y no 
salgo hasta la tarde. Junto a ti la soledad es mi mejor amiga; cuando 
estoy solo toda mi conversación es con las cartas....)”. CIC., Cartas 
a Ático, XII, 15. Véase el artículo de Giorgio, 2017.
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otra, dependemos del agua en el mundo que nos rodea. 
De manera que esa agua agrada mediante su presencia, 
bien como fuentes, ninfeos o, incluso, estructuras 
de riego como las acequias; todas transmitían su 
sacralidad al espacio del jardín, de ahí la importancia 
que le da Plinio cuando, como hemos visto, compara 
sus dos villas, resaltando la presencia de agua en una y 
deplorando su ausencia en la otra. 

En definitiva, el jardín revela ser un espacio complejo 
y esencial a la hora de elegir una parcela y de organizar 
la pars urbana de la finca. Además, presenta también 
un nivel de lectura que lo vincula con las creencias 
profundas latinas, siendo un reflejo de las mismas. 
Por fin, se trata de una estancia de representación del 
poder y del estatus de las élites romanas, al igual que el 
atrio o el vestíbulo.  

1.2. Representaciones de jardín en contexto de villae

Al igual que las fuentes literarias, la musivaria 
o la pintura también nos muestra la relación entre 
arquitectura y jardines. Donatella Mazzoleni destaca 
acerca de la pintura que: “ On lui reconnaît ainsi la 
capacité d’imiter non seulement les images perçues par 
les yeux humains, mais aussi celles qui sont conçues 
par l’esprit”36. Por consiguiente, las composiciones, 
sobre todo pictóricas, permiten acercarse a todas 
las dimensiones del concepto de jardín, ya sean una 
realidad material o fruto de un imaginario latino. 

En primer lugar, nos centramos en varios ejemplos 
de pintura de paisajes cuyo objeto son tanto las villas 
de recreo y descanso como las rústicas, sin olvidar 
que los motivos representados responden en gran 
medida a los gustos del dominus, de modo que también 
es éste un factor que permite aproximarse, en cierto 
modo, a las aspiraciones y motivos del dueño en 
cuestiones de paisajismo. Para abordar este estudio, 
sin entrar en el debate sostenido por los especialistas 
sobre la clasificación de la tipología pictórica romana, 
nos centraremos en los estilos pompeyanos II y III, 
también llamados “arquitectónico” y “ornamental” 
respectivamente, ya que son a los que pertenecen la 
mayoría de las representaciones de jardín. 

La especialista de pintura mural romana Alix Barbet 
define la fase madura del estilo II como “una nueva 
tendencia surgida alrededor del año 40 a.C., en la que 
se aprecia un deseo de rebasar los límites del espacio 

36 “Que se reconoce que tiene la capacidad de imitar no solo 
las imágenes percibidas por los ojos humanos, sino también 
las concebidas por la mente” Donatella Mazzoleni y Umberto 
Pappalardo, Fresques des villas romaines (Paris: Citadelles & Mazenod, 
2004). pág. 8. 

real para dirigirse hacia otro imaginario, y asistimos a 
una especie de evasión hacia amplios paisajes en los que 
los temas mitológicos se unen e insertan como grandes 
ventanas abiertas en las paredes”37.  Por lo tanto, este 
tipo de pintura ofrece al espectador la visión a través de 
una ventana mezcla de realidad e imaginación, creando 
con ello un espacio ficticio en la decoración parietal. El 
II estilo es con el que realmente se introduce la pintura 
de paisajes con todas sus características ideales: fuentes, 
pájaros, vegetación abundante, etc. 

En cuanto al III estilo pompeyano, propiamente 
dicho, se fecha del 15 d. C hasta 45 d. C. y se caracteriza 
por una estructura arquitectónica pintada resumida a 
su más mínima expresión y a una gran abundancia y 
variedades de adornos, privilegiando la sutileza y el 
detalle del dibujo. A finales de este estilo resurge la 
representación del paisaje. 

En general, las representaciones nos muestran un 
espacio natural idealizado, sin dejar de ofrecer cierta 
realidad, pero el rasgo característico fundamental 
es que las pinturas de jardines son pensadas como 
trampantojo cuya misión y objetivo puede ser distinto 
según el espacio de la vivienda en el que se ubicasen. 
Se suelen encontrar: 

1.- En los muros de los viridaria, en cuyo caso la 
pintura tendrá un efecto de prolongar el jardín real. 
Podemos ver ejemplos en la villa de Popea en Oplontis.

2.- En los muros de aulas cerradas, como en la Villa 
de Livia en Prima Porta, en la cual se puede pensar 
que el propósito es crear un ambiente y un espacio 
atemporal que traslade al espectador. 

Por consiguiente, la composición pictórica de una 
domus o de una villa será pensada de forma homogénea, 
creando un juego con el espejismo entre jardín real y 
jardín ideal, Y todo se relaciona en esa dualidad, como 
bien enfatizan Mazzoleni y Pappalardo: “En la antigua 
casa romana, cualquier estructura gravita también en 
torno a este elemento que la visión en perspectiva 
sugiere desde la entrada como una invitación”38. 

37 “Vers 40 av. J.-C. une nouvelle tendance se fait jour; on note 
un élan pour dépasser les limites de l’espace réel en un espace 
imaginaire, et l’on assiste à des sortes d’évasion dans des paysages 
amples où les thèmes mythologiques se joignent et sont insérés 
comme de grandes fenêtres ouvertes dans les murs.”.Alix Barbet: 
La peinture murale romaine. Les Styles Décoratifs Pompéiens, París, 1985 
(edición de 2009), pág. 
38 “Dans la maison romaine antique, toute structure gravite aussi 
autour de cet élément que la vision en perspective laisse entrevoir 
depuis l’entrée comme une invitation”. Donatella Mazzoleni y 
Umberto Pappalardo, Fresques des villas romaines. Paris, 2004, pág. 
32. 



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

112 Alquipir 17, 105-120, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2027 

Igualmente, la pintura de jardines responde a ese 
juego de perspectivas, ampliando el espacio cercado de 
las habitaciones, como sucede, por ejemplo, en la ya 
citada villa de Popea en Oplontis (fig. 1), en donde el 
programa pictórico del interior del peristilo recupera 
los elementos clásicos del jardín, como las fuentes, 
la vegetación y las aves. De hecho, el enmarcado de 
la escena corresponde a lo que se podría ver entre las 
columnatas y el muro del peristilo, con las plantas 
trepadoras evocadas por Plinio el Joven en su carta. 
Esta villa es interesante, ya que, además, otra escena 
similar es visible dentro de un cubiculum desde el mismo 
punto de observación. Por lo tanto, el espectador que 
está en el jardín puede contemplar otros espacios de 
naturaleza construidos como si los muros no fueran 
un obstáculo para la vista, lo cual se consigue mediante 
la combinación de trampantojo y perspectiva real, 
que permiten crear un espacio en el que realidad e 
imaginario se reúnen. Por consiguiente, arquitectura 
y pintura forman un continuum entre imaginación, 
pensamiento y realidad. 

Por otra parte, el elemento en torno al cual giran 
ambas composiciones son las fuentes, por lo que 
enfatiza el papel importante que desempeñan en el 
momento de crear un espacio de placer. De hecho, 
Plinio el Joven, al escribir sobre las fuentes, estanques 
y otros componentes hidráulicos, comenta igualmente 
que los chorros provocan un iucundissimum murmur, es 
decir, un “murmullo encantador”39, que es un adjetivo 

39 Plinio, Epist. V, 6,23. Expresiones similares en Horacio. Epist., 
I, 10, 21, y Ovidio que habla de “iucundo murmure riuos”, en su 
Remedia Amoris, 177.

que, al igual que otros similares, como suave, dulce, 
cálido y otros presentan el cauce y su sonido como muy 
agradable y bucólico, como señala Jacques André40. De 
manera que el ruido del agua al caer y los juegos del 
agua complacen a las élites romanas y podemos pensar 
que el emplazamiento de fuentes y esculturas-fuente 
tienen como objetivo fundamental crear ese ambiente 
bucólico inspirado del imaginario  locus amoenus. El 
agua, en suma, en su justa medida, daba vida al jardín 
y, además, le imprimía ese carácter complementando 
el que las plantas ofrecían, de manera que olores de 
las plantas y rumores del agua transitando, olfato y 
oído, eran uno de los grandes ambientes que hacían 
agradable el jardín y su estancia en él. Los tres sentidos, 
vista, olfato y oído, protagonizan la permanencia en el 
jardín real y el primero logra que se sientan los otros 
dos de manera imaginaria ante una pintura que lo 
representa.

En fin, podemos destacar que se trata de dos 
fuentes diferentes muy ricamente ornamentadas, por 
lo que, si partimos de la idea de que la representación 
forma parte de la perspectiva de la realidad, puede que 
adornen el verdadero jardín o que sean una aspiración 
del dueño de la casa. De hecho, los distintos tipos 
de fuentes privadas pintados nos permiten también 
conocer su uso y disposición, de la más elaborada a la 
más sencilla. 

El conjunto se completa con escenas protagonizadas 
por pájaros, que aportan vida a las composiciones 
y que, lo mismo que sucede con las fuentes de agua, 
constituyen un tópico en las pinturas de jardines. Su 
vuelo, su trino, su aleteo, contribuyen a hacer también 
agradable la estancia en el jardín e, igualmente, realzan 
el carácter bucólico que se desprende de la vista de 
las pinturas y que obligan a trabajar a la imaginación 
de quien las mira, pues la arquitectura que en ellas 
se representa, lo mismo que los jardines, no es 
simplemente una distribución funcional de un espacio 
determinado, sino que es el reflejo de un imaginario de 
esta organización, como dicen Mazzoleni y Pappalardo 
:“aun antes de realizar la construcción material de muros 
y techos, la arquitectura es esencial y primordialmente 
la construcción inmaterial de imágenes espaciales“.41 
Siguiendo ese enfoque, la pintura de jardín y de paisaje 
prolonga más allá de los muros esa construcción de 
imágenes espaciales dentro del cual edificio, jardín y 

40 Jacques André, «De latinmurmurà françaismurmure», 
Romania, n° 96, 1975, pág. 266. 
41 “Avant même d’être construction matérielle de murs et de toits, 
l’architecture est essentiellement et primordialement construction 
immatérielle d’images spatiales” Mazzoleni y Pappalardo, Fresques 
des villas romaines. pág. 7. 

Figura 1. Villa de Popea, Oplontis (s. I d.C.), vista desde 
el viridarium. Fuente: Donatella Mazzoleni y Umberto 

Pappalardo, Fresques des villas romaines.
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composición pictórica se responden entre sí creando 
un todo homogéneo y autónomo. 

En cuanto a las representaciones de villa rústica, 
podemos citar dos composiciones musivarias de los 
siglos IV y V d. C. ubicadas en contexto de villa en 
Cartago. La primera, conocida como el mosaico del 
dominus Julius (fig. 2), se estructura en tres registros 
iconográficos, representando las actividades de la villa 
según la época del año y cuyo elemento central es la 
pars urbana de la villa. Se trata de un edificio bastante 
cerrado sobre sí mismo, casi de fortaleza, compuesto 
por dos plantas y torres cuadrangulares, siendo muy 
visibles cuatro cúpulas cuya interpretación podría 
ser que se trata de la techumbre de las termas. Lo 
interesante, y que quisiera recalcar, es que desde el 
interior del recinto sobresale una palmera, lo cual es 
indicativo de que existía intramuros un jardín o zona 
arbórea y de esparcimiento.

Por otra parte, en las escenas que enmarcan la 
construcción corresponden a labores del calendario 
agrícola, entre las cuales vemos las fases del cultivo 
de la vid y del olivo, así como un vergel en el cual el 
dominus atiende sus asuntos sentado sobre asiento en 
posición de dominación. De hecho, la escena se puede 

calificar de una representación del estatus y del poder 
del dueño sobre el territorio cercano a la villa y, por 
metonimia, esa función se puede extender al espacio 
que la acoge: el jardín. Por consiguiente, se trata de 
una escena que simboliza dos elementos claves de la 
villa rústica: la producción agrícola y un centro de 
autoridad que estructura el territorio. 

En paralelo, en la parte izquierda podemos ver 
la alegoría de la primavera mediante la imagen de 
la domina respaldada por rosales. Igualmente, aquí 
se denota su estatus por el sillón, aunque no lo use, 
así como por la sirvienta que le propone un collar y 
el personaje que le aporta una cesta de rosas. En el 
registro superior, la dueña está sentada disfrutando de 
la sombra de un bosque de cipreses. 

Sin duda, estas escenas de vida cotidiana permiten 
vislumbrar el entorno paisajístico en el que se 
desenvuelven las élites locales y, desde luego, aportan 
información que va mucho más allá de ser un simple 
conjunto iconográfico, ya que nos ofrece elementos 
para comprender la organización social y económica 
en un contexto rural de una provincia a finales del s. 
IV d.C. y que, pese a que sea de ámbito africano, se 
podría trasladar al Levante ibérico. 

Figura 2. Mosaico del dominus Julius, Cartago. (IV-V ap. JC). Fuente: autor desconocido/Wikipedia.
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Encontramos otro ejemplo musivo en una exedra 
trilobulada en una villa de Tabarka (Túnez) cuyo 
protagonista iconográfico representa zonas de una 
villa agropecuaria: pars urbana (fig. 3), pars rustica, con 
almacenes y talleres, y pars fructuaria. Aquí, nos interesa 
la imagen de la vivienda de los dueños, que destaca 
por la presencia de jardines ornamentales cuyas plantas 
llenan el espacio en torno a un edificio doméstico del 
mismo estilo que en el mosaico anterior. La imagen 
viene acompañada por aves, un espacio acuoso, tal vez 
un estanque, y árboles frutales, creando un espacio 
ameno y acogedor. Por lo tanto, la asociación de 
estos elementos en la pars urbana corresponde con 
las descripciones de las cartas de Cicerón y de Plinio 
el Joven, incluso cuatro siglos después y en ámbito 
provincial.

En Hispania, los ejemplos musivos contemporáneos 
de villas y de jardines son escasos, aunque podemos 
citar el de la villa de la Fábrica de Armas en Toledo 
(suburbana) y el de Arróniz en Navarra (s. IV d. C.). 
En este último vemos tres edificios que corresponden 
a la división funcional de la villa, al igual que sucede 
en el mosaico de Tabarka. En cuanto al entorno de 
jardín, también está presente dentro del edificio, ya 
que aparecen árboles plantados en un posible patio 
central. Igualmente, cada estructura arquitectónica 
está acompañada por la figura de un árbol. 

En cambio, en el mosaico la villa de la Fábrica de 
Armas, las dos representaciones de villas están entre 
cada estación. Una de las hipótesis propuestas es que 
se trata de la figuración de un espacio de jardín y del 
dominus con pabellones, templetes y estatuas sobre 
altares que José María Blázquez Martínez asocia con 
Mercurio o Príapo42. La segunda escena representa, de 
forma segura, una villa con una galería columnada y 

42 José María Blázquez Martínez, “ El entorno de las villas en los 
mosaicos de África e Hispania”, en L’Africa Romana X. Atti dell’X 

árboles en su exterior, que, según Fernandez Castro, 
correspondería a la planta de la villa de Rielves 
(Toledo), situada no muy lejos43. 

Ambas ilustraciones presentan una similitud con las 
representaciones africanas, algo que no puede extrañar 
por las estrechas relaciones entre esas provincias. 
Además, nos ofrecen una ratificación de la vinculación 
entre arquitectura, jardín ornamental y espacio 
público/privado de ostentación en contexto social 
provincial. Algo que vemos en el mosaico del dominus 
Julius o el de la Vega Baja, en los cuales los dueños 
aparecen en escena dentro de un espacio de naturaleza 
construido con fines múltiples, ya sea para recibir 
ofrendas, para atender a sus asuntos o, simplemente, 
para aislarse en la sola conjunción con la naturaleza 
de las plantas y el soniquete de una fuente de agua 
chisporroteante. Por tanto, se trata de un espacio de 
igual importancia social que las otras aulas públicas de 
la pars urbana. 

2. En el Noroeste de Murcia: el caso de la Villa de 
Los Cantos (Bullas)

Tras la conquista romana de la península ibérica y la 
afluencia de colonos romanos, la población autóctona 
fue asimilando la cultura y el modo de vida romano, en 
el cual el jardín es esencial. Asimismo, hemos podido 
esbozar el vinculo entre pars urbana y zonas de jardín, 
materializado en la iconografía hispana y africana al 
igual que lo ocurrido en las villas de producción o 
suburbanas italianas desde el s. I d.C. 

En la comarca del Noreste de la Región de 
Murcia, su presencia se vislumbra en la organización 
arquitectónica de las villae, así como en diversos 
materiales arqueológicos que se han podido descubrir. 
En concreto, la villa de Los Cantos (Bullas), es un 
ejemplo de ello por su entorno y su distribución, ya 
que, “con más de 800 m², se vertebraba en torno a 
peristilo porticado presidido por un estanque central 
(impluvium)”. 

2.1. Contexto arqueológico 

La villa de los Cantos, ubicada al sureste de la 
localidad del Bullas (Región de Murcia), fue descubierta 
en marzo de 1867. A raíz de una serie de prospecciones 
en los terrenos pertenecientes a la marquesa de las 
Almenas, D. Bernardino García, vicario de Caravaca, 
inició unas campañas de excavación. Frente a la 

convegno di studio., ed. Attilio Mastino y Paola Ruggeri, Sassari, 
1994, pp. 1171-1187.
43 María Cruz Fernández Castro, Villas romanas en España, 1982, 
p. 179. 

Figura 3. Mosaico de un ábside de la exedra, Tabarka (s. V d. 
C.). Fuente: Catalogue de Musée Alaoui.
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relevancia de lo encontrado, la Comisión Central 
de Monumentos comenzó excavaciones bajo la 
supervisión de Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
cuyos hallazgos fueron entregados a la Real Academia 
de la Historia. Entre ellos, se descubrieron pavimentos 
de mosaico, argamasa hidráulica, estructuras de muros 
ciclópeos, una moneda de época neroniana y conchas, 
en mal estado de conservación44. 

En 1868, Don Francisco Bolarín pone de manifiesto 
la presencia de otro mosaico bicromo cuya procedencia 
sería el área termal de la pars urbana. Entre 1905 y 1909 se 
vuelve a excavar, revelando restos de muros y estancias, 
elementos arquitectónicos, así como esculturas, 
monedas, un altar doméstico, etc. No obstante, a pesar 
de la importancia de los hallazgos, como el mosaico no 
se ha protegido in situ y “otros restos desaparecieron 
en circunstancias poco conocidas y sólo nos queda un 
croquis de las estructuras exhumadas, junto con algunas 
fotografías del mosaico y de un grupo escultórico 
formado por cuatro geniecillos.”45 Por otra parte, 
tenemos menciones de lo descubierto a principios del 
s. XX mediante cartas en las cuales hay referencias a 
las estructuras de muros y sus posibles decoraciones de 
pintura y de estucos y también a tuberías de plomo 
asociadas a “balsas” y diversas estancias. 

En la década de los 90 del s. XX, tras el esfuerzo 
del “Colectivo Local de Arqueología de Bullas”, se 
volvieron a retomar las campañas de excavación por 
Don Manuel Campuzano López. Los trabajos de este 
último y su equipo, permitieron fechar la fundación de 
la villa en torno a los mediados del s. I d. y su abandono 
a finales del s. II d. C., seguido de una ocupación 
residual en el s. III d. C. 

En la actualidad, y después de la adquisición por la 
municipalidad del terreno en 2009, se están llevando 
a cabo excavaciones con metodología científica, que 
dejan percibir una villa de grandes dimensiones y 
complejidad, así como una cronología más fina de la 
ocupación de este yacimiento.

44 Alfredo Porrúa Martínez, «La Venus de Bullas y su relación 
con el contexto arqueológico de la Villa de Los Cantos», El Arco, 
n°1, 2018. pp. 15-16.
45 Salvador Martínez Sánchez et al., «La villa romana de 
Los Cantos (Bullas, Murcia). Un proyecto de futuro», en Actas 
del Congreso Internacional «Las villas romanas bajoimperiales de 
Hispania» (Actas del Congreso Internacional «Las villas romanas 
bajoimperiales de Hispania», Diputación de Palencia, 2020), pág. 
221.  

2.2. Contexto histórico y geográfico 

Se trata de una villa rústica ubicada en la cima de 
un cerro en la cuenca alta del río Mula. Durante la 
campaña de excavación de 2009 se pudo establecer 
un periodo cronológico de ocupación desde el siglo 
I d.C. hasta finales del siglo III d.C. Posteriormente, 
presenta una fase de ocupación residual en el s. IV d. 
C. por parte de grupos de personas que utilizan las 
ruinas como estructuras defensivas y/o de almacenaje, 
aprovechando los materiales constructivos de la villa. 46 

La figura 4, que representa la planta arqueológica 
del área excavada, permite visualizar cuatro fases de 
ocupación distintas. Las evidencias cerámicas, entre las 
cuales hay cerámica ibérica, paredes finas y, sobre todo, 
producciones de sigilata gálica, apuntan hacia una 
fundación de época augustea. En esa primera etapa de 
ocupación, destaca un edificio más pequeño que en 
fases posteriores. A mediados del s. I d. C. comienza 
la segunda fase de ocupación, en la que se construye 
una nueva pars urbana más amplia, ubicada en la parte 
sur y cuyo acceso se hacía por el ala norte del conjunto 
arquitectónico, posiblemente a través de una entrada 
porticada. En la tercera fase (segunda mitad del s. II 
d. C.-finales del s. III d.C.), la parte productiva de la 
villa se reorganiza, ampliando los silos y recuperando 
zonas del área residencial con fines de servicio. En fin, 
a partir de finales del s. III d. C, se inicia una fase de 
amortiguación de la villa. En efecto, sus elementos 
constructivos sirven de material de reempleo con el 
objetivo de construir estructuras defensivas y/o de 
almacenaje. La villa se abandona definitivamente 
a finales del s. IV d. C.47 Se ha determinado una 
extensión de 3000 m2 repartidos entre las diferentes 
funciones de la villa. No obstante, diversos sondeos 
realizados fuera del recinto arqueológico muestran un 
asentamiento superior. 

La pars urbana, ubicada en la parte más alta del cerro, 
se organiza en torno a un peristilo con un impluvium en 
su centro. No obstante, la ausencia de estancias en la 
parte sur de dicho peristilo le confiere la particularidad 

46 Salvador Martínez Sánchez et al., «La villa romana de 
Los Cantos (Bullas, Murcia). Un proyecto de futuro», en Actas 
del Congreso Internacional «Las villas romanas bajoimperiales de 
Hispania» (Actas del Congreso Internacional «Las villas romanas 
bajoimperiales de Hispania», Diputación de Palencia, 2020), pág. 
223.
47 Salvador Martínez Sánchez et al., «La villa romana de Los 
Cantos (Bullas, Murcia). Un proyecto de futuro», en Actas del 
Congreso Internacional «Las villas romanas bajoimperiales de Hispania», 
219-27, pp. 222-223; Salvador Martínez Sánchez, «Los Cantos, 
Bullas», en Villae: vida y producción rural en el sureste de Hispania: 
Museo Arqueológico de Murcia, 8 de marzo - 3 de junio, 2019, pp. 162-
167.
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de estructurarse en U.48 Por otra parte, se compone 
también de un área termal de grandes dimensiones, 
ya que contaba con todo el recorrido termal clásico 
(caldarium, tepidarium, balneum, etc) presentando suelo 
de mosaico geométrico y decoraciones de estuco. 

2.3. Aproximación al jardín ornamental en la villa de Los 
Cantos 

Entre los hallazgos del siglo XIX apareció la parte 
inferior de una estatua de Venus en mármol de 
Carrara. Esa divinidad está, a menudo, representada 
en los conjuntos escultóricos ubicados en los jardines49, 

48 Salvador Martínez Sánchez, «Los Cantos, Bullas», en Villae: 
vida y producción rural en el sureste de Hispania : Museo Arqueológico de 
Murcia, 8 de marzo - 3 de junio, 2019,  pp. 162-167.
49 Pensamos en las estatuas representando los amores de Marte 
y Venus. Podemos citar el Carmen III de Merobaude en el siglo 
V d. C., cuyo objeto es la descripción del viridarium de la domus 
de Anicius Acilius Glabrio Faustus en Roma, en el que dice “a 
Marte se ha unido Venus, su amante”. Por lo cual, se puede tratar 
de un conjunto escultórico real o de una analogía de ese jardín 
con el lucus creado por Venus para albergar sus amores. Véase 
François Ploton-Nicollet, “Entre éloge de la nature et récriture 
préciseuse : le carmen III de Mérobaude”, en Le païen, le chrétien, le 
profane : recherches sur l’Antiquité tardive, Paris: PUPS,2009, pág. 52-
53 y Robert Schilling, La religion romaine de Vénus depuis les origines 

que recuerdan sus atribuciones campestres recuperadas 
por la diosa Flora en tiempos republicanos. De 
hecho, recalcamos que esa relación con la naturaleza 
se perpetúa por su asociación con la primavera, la 
fertilidad y la floración. De hecho, se conocen varios 
ejemplos de Venus evidenciados en contextos de jardín, 
tanto en Roma, como la Venus Esquilina descubierta 
en los jardines Lamianos (s. I d. C.), como la Venus 
de la villa del Salar (Granada). En este caso, esa Venus 
de tipo Capitolina está asociada a un contexto de 
jardín como ornamentación de una fuente, según 
el equipo de investigación50. Por otra parte, en ese 
mismo yacimiento se suman dos estatuas de ninfas en 
contexto de nymphaeum en asociación con un triclinium. 
Este tipo de estancia es muy frecuente en las domi 
pompeyanas y, con el tiempo, se han ido ampliando 
para acoger más comensales. Igualmente, es un reflejo 
arqueológico de la imbricación entre arquitectura 
y zonas ajardinadas, entre muchos otros ejemplos 
de la descripción que vemos en la carta de Plinio el 

jusqu’au temps d’Auguste [1954], Paris, De Boccard, 1982², pág. 19 
sq y pág. 150 sq
50 María Luisa Loza Azuaga et al., “The Roman villa of Salar 
(Granada). The sculptural program in archaeological context”, 
Archivo Español de Arqueología, n°94, e20 (2021).

Figura 4. Planta arqueológica de la villa, con indicación de sus fases (dib. P. Pineda; actualización J. J. Martínez).
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Joven. De hecho, es también una evidencia del uso del 
espacio de jardín como área de representación pública, 
ya que el triclinio se ofrece “fuera” de la estructura de 
vivienda. Por otro lado, la pintura nos ofrece también 
indicaciones acerca de la decoración escultórica de 
los jardines. En la casa de la Venus a la Concha, el 
fresco principal está enmarcado por dos paños cuya 
representación es, a la derecha, la de una fuente en 
la que se desalteran pájaros, similar a los frescos de la 
villa de Popea; y, a la izquierda, la de una escultura del 
dios Marte sobre un pedestal en contexto de jardín51. 
Aunque se desconoce la ubicación exacta del hallazgo 
de esta estatua de Venus, ofrece informaciones sobre 
los gustos y el tipo de adquisiciones de los propietarios, 
por lo que podemos pensar que la zona de jardín 
ornamental podía albergar estatuas cuyo tema eran 
similares: Venus, Marte, y/o deidades silvestres como 
sátiros o silvanos. De hecho, Castellano Hernández 
también contempla la posibilidad de una ubicación 
en la zona vinculada con estancias exteriores ya que 
“la estatua formaba parte del programa estatuario 
decorativo de la villa de Los Cantos, dentro de la 
conocida como escultura ideal que decoraba y presidia 
jardines, peristilos o habitaciones más importantes del 
hogar. 52”

A continuación, también se encontró, durante las 
campañas de excavación de los años 1905-1909, un 
conjunto de cuatro estatuas fuentes en mármol blanco. 
Tres de ellas están expuestas en el Museo del Vino de 
Bullas; la cuarta se conoce gracias a una fotografía 
publicada en 1909. Las estatuas, labradas en bulto 
redondo, representan a niños de temprana edad, “de 
formas suaves, redondeadas y sin musculatura”53. Las 
tres obras conservadas se hallan en muy buen estado de 
conservación, salvo una que se encuentra descabezada. 
Los tres niños, cuyas posiciones evocan juegos con 

51 La estatua sobre un pedestal se ubica delante de la separación de 
mimbre que solía separar el pórtico del peristilo del jardín y debajo 
de una representación de oscillum, ambos elementos inherentes al 
espacio de jardín ornamental del s. I d.C. Esta separación también 
podía ser de mampostería en las villas más importantes asociadas o 
no a una valla de mimbre (véase la pintura de jardín de la villa de 
Livia, Prima Porta). Por otra parte, detrás de Marte se extiende la 
vegetación habitada por toda clase de pájaros.
52  José Miguel Noguera Celdrán et al., Villae: vida y producción 
rural en el sureste de Hispania, Murcia: Consejería de Educación y 
Cultura, 2019, pág. 232; Véase también, Balil Illana, Alberto. «La 
Venus de Bullas». Cuadernos de Prehistoria y Arqueología n° 13.14, 
1987 y Porrúa Martínez, Alfredo. «La Venus de Bullas y su relación 
con el contexto arqueológico de la Villa de Los Cantos». El Arco, 
2018.
53 José Miguel Noguera Celdrán et al., «“Villae”, vida y 
producción rural en el sureste de Hispania», en Villae: vida y 
producción rural en el sureste de Hispania, Murcia: Consejería de 
Educación y Cultura, 2019, pág. 274. 

aves como patos, palomas u ocas, permiten crear una 
atmósfera endulzada y ligera propia de la infancia. Por 
otra parte, hemos de recordar que niños jugando es 
una iconografía con mucho éxito en la Roma antigua, 
al igual que las escenas nilóticas en mosaico o pintura 
en las que infantes juegan con animales en un entorno 
acuático. Todos forman un conjunto escultórico cuyo 
objetivo es decorar un espacio acuático en el seno de 
un área exterior de jardín o de suelo pavimentado. 
En efecto, las hidrias sujetadas por las figuras fueron 
perforadas para insertar las fistulae aquariae y abastecer 
la pila de una fuente o un estanque54, posibilitando una 
escenificación del agua tanto visual como auditiva. Por 
lo tanto, permiten crear el iucundissimum murmur que 
tanto agrada a Plinio en sus villas italianas y el frescor 
bienvenido durante las temporadas cálidas. Al igual 
que en varios aspectos sociales y culturales, los modelos 
itálicos se han adaptado en ámbitos provinciales 
aquí, en Hispania. Véronique Brunet-Gaston, acerca 
del uso del agua en espacios de jardines en la Galia 
romana, subraya que los estanques y fuentes, que en 
Italia aparecen en torno al s. II a. C., se instalan en 
esta provincia en época adrianea, cuya cronología 
corresponde con la de las estatuas55. De hecho, a 
modo de ejemplo, las estatuas fuente de la Casa de los 
Vettii (Pompeya) vertiendo un chorrito de agua en la 
pila de una fuente central (fig. 5) propician suavidad y 
tranquilad en el espacio por la continuidad del hilo de 
agua que cae en una pila. 

Asimismo, en esta domus se trata de un elemento 
de clara importancia en el jardín ya que es la primera 

54 José Miguel Noguera Celdrán et al., «“Villae”, vida y producción 
rural en el sureste de Hispania», en Villae: vida y producción rural en 
el sureste de Hispania, Murcia: Consejería de Educación y Cultura, 
2019, pp. 274-279.
55 Véronique Brunet-Gaston, “L’adaptation du modèle italique 
des “jardins” dans la Gaule romaine. Quelques exemples récemment 
fouillés en France”, Archéopages, n.o 37 4/2013, pp. 10-17.

Figura 5. Jardín de la Casa de los Vetii (Pompeya), mediados 
del s. I d. C. (Véronique Brunet-Gaston: 2013)
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cosa a lo largo de su estancia en la villa, al disfrutar de 
las aulas de representación y ocio de la vivienda, que 
puede apreciar un invitado, por lo que demuestra el 
papel significativo del agua como reflejo de la imagen 
social que el dominus quiere proyectar de él mismo.56 
La cuarta estatua, desaparecida, es más alta que las tres 
otras, por lo que destaca una mayor relevancia en el 
decoro del jardín. Este niño ostenta varias diferencias: 
no lleva un ave en el brazo, sino un racimo de uvas 
y está vestido con una chlamys abrochada con una 
fíbula anular y va acompañado por dos animales. En 
efecto, con la mano izquierda coge una posible liebre 
y un perro está acostado sobre sus tres cuartos a su 
pie diestro. No obstante, tiene la misma función, es 
decir de verter agua en un receptáculo (pila decorada o 
estanque) vía una fistula acquaria insertada en el dorso 
del perro. Según los especialistas, sería asimilado a los 
Kairoi o Tempora anni estacionales (el otoño) fechados 
entre el s. II y principios del s. III d. C. En último 
lugar, durante las campañas de 2012-2017 se encontró 
y se inventarió un pedestal de estatua fuente cuya 
oquedad no corresponde con las tres estatuas fuentes 
conservadas, por lo cual se trataría, posiblemente de 
la base del niño desaparecido57. Además, avalaría la 
hipótesis de juegos de cascadas en el área ornamental 
del jardín, ya que la parte superior del pedestal tiene 
un “rematado en un tosco pico de cuervo y un goterón, 
seguramente para generar un efecto cascada con el 
agua del surtidor.”58 

Por último, la planta del peristilo tenía forma de 
U, lo que, junto a “la disposición en terraza de la casa, 
sugiere que pudo estar abierto hacia el sur a través 
de un mirador con magníficas vistas panorámicas”59. 
Esta hipótesis permite pensar que la estructura 
arquitectónica de la villa de Los Cantos está diseñada 
tomando en cuenta el placer procurado por los paisajes 
naturales al igual que lo descrito por las cartas de 
Cicerón y de Plinio. 

56 Véronique Brunet-Gaston, “L’adaptation du modèle 
italique des “jardins” dans la Gaule romaine. Quelques exemples 
récemment fouillés en France”, Archéopages, n.o 37 4/2013, p. 15.
57 José Miguel Noguera Celdrán et al., Villae: vida y producción 
rural en el sureste de Hispania, Murcia: Consejería de Educación y 
Cultura, 2019, pág. 280. 
58 José Miguel Noguera Celdrán et al., Villae: vida y producción 
rural en el sureste de Hispania, Murcia: Consejería de Educación y 
Cultura, 2019, pág. 280. Cita de Bonneville, J. N., “Le Monument 
Epigraphique et ses moulurations”, Faventia 212, 1980, pp. 75-98. 
59 Celdrán et al., «“Villae”, vida y producción rural en el sureste 
de Hispania». pág. 16.

3. Conclusiones 

A finales de la República, se puede distinguir 
el hortus/huerto nutricio del hortus puramente 
ornamental. En efecto, las estructuras arquitectónicas 
domésticas van incluyendo elementos griegos como los 
peristilos, es decir espacios de jardines porticados60. 
Estos últimos, poco a poco, se convierten en el ámbito 
donde se desarrollaban los asuntos públicos del 
dominus y, por consiguiente, donde será reflejado su 
estatus social, por lo cual debían proporcionar todas 
las comodidades inherentes a su rango.

Lluis Pons Pujol recalca la confusión que existe entre 
horti61 “como residencia de lujo rodeada de vegetación 
y jardines, tanto si se halla en Roma como en ambiente 
rural y tradicional de la villa en tanto que explotación 
agraria tradicional que pudiera disponer de huertos y 
jardines.”62 En efecto, recuerda que desde el s. I a. C el 
concepto de horti es polisémico y puede corresponder 
a varias realidades sin que una anule la otra: una villa 
con funciones agropecuarias puede, perfectamente, 
reservar un espacio en la vivienda principal para 
albergar un jardín ornamental. En época imperial, 
esa dinámica que modifica la estructura misma de las 
viviendas e integra un área ajardinada dedicada al ocio 
se asienta en las provincias romanas, entre las cuales, 
Hispania. De hecho, María Cruz Fernández Castro y 
Virginia García Entero enfatizan lo habitual que podía 
ser el peristilo-jardín como elemento distribuidor del 
espacio.63 Esta última recalca también la presencia de 
viviendas estructuradas entorno a varios jardines o 
patios y no solamente a un único exterior. Asimismo, 
las estructuras hidráulicas como estanques, fuentes o 
pozos ponen de manifiesto el necesario mantenimiento 
de las plantas y árboles, al igual que el frescor que 
proporcionan durante los días de calor. A nivel de 
las emociones y de los sentimientos, procuran cierto 
bienestar y quietud propicios a la introspección o 
simplemente a la contemplación.

60 En función de la riqueza del propietario y de la superficie del 
jardín los peristilos podían tener pórticos por los cuatro, tres o dos 
lados. 
61 La extensión de los jardines en época tardo republicana hace 
que se utiliza el plural de hortus agregando el nombre del propietario. 
Por ejemplo, conocemos entre otros el Horti Maecenatis. 
62 Lluís Pons Pujol, «Enfoques metodológicos en el estudio 
de los jardines romanos: historia antigua, arqueología, pintura, 
musivaria», en Paradeisos. Horti. Los jardines en la antigüedad, ed. 
Lluís Pons Pujol, Universitat de Barcelona, vol. 71, Instrumenta 
(Barcelona, 2020). pp. 90-91. 
63 María Cruz Fernández Castro, Villas romanas en España, 
Madrid: Editorial Nacional, 1982, pág. 179; Virginia García-
Entero, «Pars urbana: los espacios residenciales en la villa.», en 
Villae - vida y producción rural en el sureste de Hispania, Murcia: Museo 
Arqueológico de Murcia, 2019, pp. 41-42
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En nuestro caso, la villa de Los Cantos, en Bullas, 
ostentaba, de forma segura, un espacio de jardín 
ornamental con sus juegos de agua, cuyas estatuas 
fuentes son las evidencias. Además, otros hallazgos 
como la Venus, los mosaicos, tanto en áreas termales 
como en cubicula, así como las dimensiones de la pars 
urbana manifiestan la voluntad de ostentación de 
prestigio y rango por parte del dominus, dentro del cual se 
inserta la posesión de un jardín ornamental ricamente 
decorado además del hortus productivo inherente a una 
villa agropecuaria. Por otra parte, de la estructura de 
su planta, cuyo peristilo ofrece un mirador, destaca 
un propósito de juego de perspectivas, un espejismo 
entre la naturaleza construida del jardín y el paisaje 
circundante. Tales vistas están determinadas, en parte, 
por la elección de la ubicación de la construcción en el 
punto más alto del cerro. 

No obstante, al igual que muchas villas romanas en 
la Región de Murcia, y en menor medida, en España, no 
disponemos de muchos datos en cuanto al tema de los 
jardines. Sin embargo, y como hemos querido mostrar, 
se trata de un espacio central en el pensamiento de 
la vivienda urbana y rural, de igual importancia que 
sus estancias de representación. Asimismo, más allá 
de una construcción física, se trata de un reflejo del 
poder, del modo de vida y de las aspiraciones de la élite 
provincial romana. 
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Resumen

La toponimia es la disciplina que estudia los nombres propios de lugar. Estos sustantivos esconden una 
gran cantidad de información muy valiosa para distintos campos de estudio (historia, geografía, economía…), 
especialmente para aquellos relacionados con el pasado humano. En este artículo se analizan las distintas teorías 
toponímicas sobre el origen y la significación de los nombres de Murcia, Calasparra, Moratalla y algunos lugares 
que podemos encontrar en estos dos últimos municipios: el campo del Cagitán, Benizar, Benamor, El Villar y el 
río Alhárabe.

Palabras Clave: toponimia, noroeste, Murcia, Calasparra, Moratalla.

Abstract

Toponymy is the discipline that studies proper nouns of place. These nouns hide a great deal of valuable 
information for different academic fields History, Geography, Economics...), especially for those related to the 
Human History. This article analyses the different toponymic theories about the origin and meaning of the 
names of Murcia, Calasparra, Moratalla and some places that can be found in these last two municipalities: the 
Cagitán field, Benizar, Benamor, El Villar and the river Alhárabe.

Keywords: toponomy, northwest, Murcia, Calasparra, Moratalla.

1. Introducción

Como refleja la Real Academia de la Lengua Española, la toponimia “estudia el origen de los nombres 
propios de lugar, así como el significado de sus étimos”2. Todo nombre de lugar es otorgado por un motivo 
(normalmente racional) que concuerda con el significado de éste. La profesora Gordón Peral reflejaba que, hace 
más de una década, la “toponomástica” gozaba “de ya larga tradición en nuestro país”, aunque también exponía 

1 jp.fernandezvidal@um.es - https://orcid.org/0000-0002-4268-8582
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. <https://dle.rae.es> 
[3/2/2022].
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Cómo citar: Fernández Vidal, Juan Pedro. 2022. La toponimia del noroeste de la Región de Murcia. Origen, significado y 
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que “no siempre se ha trabajado rigurosamente y con 
las suficientes garantías”3. Esta es una ciencia auxiliar 
de la arqueología, pues se presta una recíproca ayuda 
con ella en el estudio del pasado4. 

Un topónimo refleja la lengua que se hablaba en 
ese lugar determinado y lo que ahí había cuando fue 
creado5. Emplea métodos como la comparación o la 
deducción analógica y, en su estudio, es imprescindible 
conocer las formas más comunes de denominar a un 
lugar por determinadas culturas, las cuales suelen estar 
relacionadas con las formas del relieve, los nombres 
propios de persona, la hidrografía, la botánica, la 
onomástica o cualquier otro motivo6 que puede quedar 
reflejado en la creación de leyendas7 que acabaron 
integradas en el folklore propio8.

El conocimiento de los motivos por los que se le 
dio un determinado nombre a un lugar concreto es 
el motor principal de la investigación toponomástica, 
especialmente en aquellos casos que parece no existir 
una significación aparente. Al fin y al cabo, siempre 
existe un porqué. Los topónimos son esenciales en la 
vida diaria. Su establecimiento es un medio para que 
los seres humanos nos ubiquemos en el territorio, 
una visión categórica compartida de nuestro espacio 
habitado. En palabras del profesor Pocklington, “el 
topónimo es el vínculo entre una cadena de sonidos 
y un lugar” 9.

Su investigación dista de ser sencilla. Parte de una 
base elemental: la raíz de un nombre de lugar procede 
de un idioma hablado en algún momento en ese 
territorio, por lo que su significado debe ser apropiado 
y estar relacionado con alguna faceta del mismo. Para 
su estudio se requieren, en un primer momento, unos 
intensos estudios históricos y geográficos en torno a 

3 María Dolores Gordón Peral, Toponimia de España: estado actual 
y perspectivas de la investigación (Walter de Gruyter, 2010), 1.
4 Consuelo Victoria Hernández Carrasco, «El árabe en la 
toponimia murciana», Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía 
y Letras 34 (1978): 1.
5 Robert Pocklington y Tomás Vicente Vera, La toponimia 
murciana, testimonio vivo de su historia: conferencia de recepción, sesión 
extraordinaria de recepción como académico correspondiente de D. Robert 
Pocklington ; discurso de contestación Ilmo. Sr. D. Tomás Vicente Vera, 
Murcia, 20 de junio de 2013 (Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Murcia, 2013), 21.
6 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 2.
7 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 20.
8 Anselmo José Sánchez Ferra, «La toponimia, un tema universal: 
los testimonios de los cuentos populares murcianos. Narrativa 
oral y toponimia: relatos etiológicos», Antigüedad y cristianismo: 
Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, n.o 30 (2013): 31.
9 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 20.

los que elaborar posibles teorías (lógicas y racionales) 
que respondan tanto al origen como al significado 
y la evolución hasta la forma actual del término, lo 
que es muchas veces un reto y requiere de esfuerzos 
propios de detectives. También es importante atender 
a la documentación antigua, ya que ésta puede 
reflejar cambios en la forma del topónimo a lo largo 
del tiempo10. Además, es cierto que un nombre tiene 
su origen en una lengua determinada, pero éste no 
tuvo que ser creado específicamente en un momento 
durante el que una cultura con esta lengua dominase 
el territorio. Por tanto, para establecer una cronología 
inicial fiable y segura para un topónimo es necesario 
acudir a la documentación histórica. Sin ella, toda 
aproximación temporal sobre la fecha de nacimiento 
de un nombre propio de lugar carece de seguridad. 
Además de esto, también es importante considerar 
el factor de la aculturación y la influencia de otras 
lenguas, provocando la creación de topónimos fruto 
de esta mezcla11.

Son múltiples lenguas las que han construido la 
toponimia murciana con el paso del tiempo. En primer 
lugar, se halla el castellano, tanto el antiguo como el 
actual, del que surgió una variante dialectal propia 
de la región con nombres acabados en -ico. También 
muy cercanos se encuentran restos catalano-aragoneses 
e italianos (aunque estos últimos son bastante poco 
frecuentes en el espacio murciano). Si se retrocede 
aún más en el tiempo, se aprecia aquí una profunda 
huella árabe (la que más importancia tuvo en el 
territorio murciano, como así lo refleja su abundancia 
toponímica) y, antes que ella, restos de origen bereber, 
judío, visigótico, romano, púnico, ibérico (cuya 
lengua, aunque necesita un mayor estudio, está muy 
posiblemente relacionada con el euskera) e incluso 
griego12.

Siendo tan importante la toponimia árabe para la 
Región de Murcia debido a la fuerza que esta cultura 
tuvo aquí durante el Medievo, es fundamental conocer 
las principales dinámicas que empleó para nombrar 
a los espacios por los que pasaba. Normalmente 
relacionaban los nombres propios de lugar con los de 
tribus, familias o incluso individuos13. Por otro lado, 
la toponimia romana se vio fuertemente mermada 

10 Robert Pocklington, «Nuevos topónimos murcianos de origen 
ibérico, latino, bizantino, árabe, catalán y castellano», Cangilón, n.o 
37 (2020): 165-66.
11 Consuelo Victoria Hernández Carrasco, «Toponimia romana 
y de romanización en Murcia», Murgetana 53 (1978): 59-60.
12 Todas estas son abordadas y cuentan con numerosos ejemplos 
analizados en: Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, 
testimonio vivo de su historia, 22-57.
13 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 1.
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ante las influencias de visigodos, árabes, poblaciones 
indígenas y por el desarrollo del cristianismo, lo 
que hace que ésta escasee de manera relativa14. No 
obstante, es muy importante tener en cuenta que 
muchas de las villae romanas que existieron en este 
territorio (una gran cantidad, según confirma el gran 
número de yacimientos encontrados aquí de este tipo) 
evolucionaron a pueblos y ciudades actuales, dejando 
su marca en la toponimia actual15.

Además de esto, dentro del castellano existen un 
gran número de términos que carecen de un origen claro 
(por ejemplo: abarca, barro, charco, galápago…), lo que 
incita a suponer que proceden de un tiempo anterior 
a la romanización del territorio, muy probablemente 
de las consideradas lenguas prerromanas16, a pesar de 
que generalmente se crea que existe muy poco léxico 
español con este origen, lo que se debe a la escasa 
brillantez e importancia de las lenguas de sustrato de 
la península Ibérica y a su vocabulario restringido. Es 
más, varios autores clásicos (Marcial, Plinio, Suetonio, 
Varrón…) citaron en sus obras varias palabras propias 
de los hispanos, como acnua, aparia, celdo, dureta, 
palaga, paramus…y dentro de éstas hallamos algunas que 
han sobrevivido hasta la actualidad, como balsa, arroyo, 
canto o sarna, por lo que han podido haberlo hecho 
otras tantas más y que esto se desconozca. El principal 
contratiempo aquí es el desconocimiento de las 
lenguas prerromanas, lo que es un gran problema para 
los estudios toponímicos de toda la península ibérica, 
ya que, siguiendo las palabras de Pedrero Sancho, “la 
Hispania previa a la romanización romana distaba 
mucho de ser homogénea lingüísticamente”, más aún 
si tenemos en cuenta la influencia preindoeuropea e 
indoeuropea17.

2. Topónimos a analizar

Una vez dadas estas nociones sobre toponimia, 
este artículo intentara ceñirse al máximo al espacio 
territorial que ocupa el noroeste murciano, el objeto de 
esta revista. De lo más general a lo específico, aquí se 
tratarán los topónimos de Murcia (ya que este engloba 
a toda la región), Calasparra, Moratalla (nombres de 
dos municipios del noroeste murciano que acarrean 

14 Hernández Carrasco, «Toponimia romana y de romanización 
en Murcia», 60.
15 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 43.
16 Rafael Lapesa Rodríguez, Historia de la lengua española, 9a 
(Madrid: Gredos, 1981), 46, https://filologiaunlp.files.wordpress.
com/2012/04/rafael-lapesa-historia-de-la-lengua-espanola.pdf.
17 Rosa Pedrero Sancho, «Aportaciones a la etimología de 
algunos términos de origen prerromano», Palaeohispanica, n.o 10 
(2010): 601-3.

un intenso debate toponomástico) y algunos casos 
determinados a resaltar dentro de estos dos últimos (el 
Campo de Cagitán, las pedanías de Benamor y Benizar, 
el caserío de El Villar y el río Alhárabe).

2.1. Murcia 

Con el topónimo de Murcia no solo se designa a la 
actual ciudad del sureste de la península Ibérica que, 
además, es capital autonómica, sino también a toda 
la comunidad autónoma en la que se encuentra, a la 
que da nombre (fig. 1), donde se ubican los territorios 
que son objeto de estudio de esta revista. Por tanto, 
es menester tratar su origen, significación y evolución 
toponímica, lo que implica entrar de cabeza en un 
debate muy complejo que ha durado más de cuatro 
siglos18. Se distinguen con claridad dos posturas claras 
al respecto: aquellas que defienden el origen árabe del 
término, y aquellas que defienden uno latino.

Las primeras vinculan el término a la raíz rsy, 
afirmando que ésta surgió con la fundación de la 
ciudad de Mursiya en el primer cuatro del S.IX, la 
que fue capital de la cora de Tudmir19. Esta teoría es 
rechazada actualmente por la mayoría de la comunidad 
académica. Las causas de ello las encontramos en las 
fuentes filológicas, ya que, atendiendo a ellas, vemos 
cómo Abderramán II nombró en origen a la ciudad 
como Tudmir, pero la población la siguió denominando 
con el nombre de Murcia; por tanto, éste sería un 
sustantivo anterior. Además, el nombre de Murcia 
aparece en otras regiones geográficas de la península 
Ibérica donde apenas existió huella islámica, y Mursiya, 
al ser un topónimo derivado (“el fondeadero”), 
debería aparecer en los registros escritos acompañada 
del artículo correspondiente, cosa que no ocurre20. 
Tampoco se puede obviar el hecho de que posee una 
estructura de participio activo árabe que no se derivaría 
a un nombre propio de lugar, ni el de que en la zona 
existía una población anterior a la fundación de la 
ciudad21. Todas estas cuestiones incitan a atribuir al 
topónimo un origen anterior a la presencia islámica 
en la península Ibérica, o, al menos, al 825, cuando se 

18 Tomando como punto de partida la obra de Francisco 
Cascales, en 1621.
19  Francisco Javier Fernández Nieto y José Antonio Molina 
Gómez, «El nombre y el origen de Murcia: la posible impronta 
cristiana en la fundación de la ciudad», Antigüedad y Cristianismo, 
n.o 23 (24 de mayo de 2006): 135.
20 Estos argumentos que desmontan un posible origen árabe 
del topónimo de Murcia son abordados con mayor profundidad 
por el profesor Pocklington, que les dedica un apartado: Robert 
Pocklington, Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia 
(Murcia, 1990), 25-32.
21 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 43.
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considera que fue fundada la ciudad de Mursiya como 
respuesta a las constantes revueltas que se estaban 
dando en la cora de Tudmir22. 

Así pues, en vista de estos argumentos parece lógico 
aceptar las hipótesis que defienden la procedencia 
latina del topónimo23. Dentro de esta postura se 
encuentran varias teorías de gran entidad sobre el 
origen del topónimo de Murcia. La más antigua data 
del 1621, cuando Francisco Cascales defendió el origen 
latino del término apelando al culto hacia una diosa 
llamada Venus Murcia o simplemente Murcia, de modo 
que en la actual región murciana debió de existir un 
fuerte culto hacia esta deidad, tanto como para que 
se nombrara a esta zona en su honor24. No se han 
hallado fuera de Roma otros lugares destinados al 
culto de Venus Murcia o Murcia25, pero la existencia de 
esta divinidad desde tiempos bastante antiguos empuja 
a pensar que es de su nombre de donde proviene el 
nombre de la capital murciana y su región. El problema 
aquí es la poca información existente sobre dicho 
culto y la propia figura divina en general, a la que se 
le han dado distintas y diferentes atribuciones en las 
hipótesis más modernas, lo que refleja con claridad el 
desconcierto total sobre ella. Se interpreta como una 
advocación de la diosa Venus porque se le relaciona 
con el mirto (myrteus/murtea en latín, planta sagrada 

22 Pedro Jiménez Castillo, Murcia: de la Antigüedad al Islam 
(Universidad de Granada, 2014), 195, https://digibug.ugr.es/
handle/10481/31208.
23 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 44.
24 Francisco Cascales, Discursos históricos de la muy noble y muy leal 
ciudad de Murcia y su Reino (Murcia: Librería de Miguel Tornel y 
Olmos, 1874), 27-28. Estas páginas se corresponden con los folios 4 
y 5 del primero de sus discursos realizados en 1621.
25 Fernández Nieto y Molina Gómez, «El nombre y el origen de 
Murcia», 136.

para la mencionada diosa), muy probablemente por el 
pensamiento de que sus bayas presentaban propiedades 
afrodisíacas26, resultando en el parecido de ambos 
sustantivos y convirtiéndose así en “la diosa del 
mirto”, pero existe otro étimo latino al que se asemeja, 
el adjetivo murcus (“perezoso, cobarde”), pudiendo ser 
esta la “diosa de la pereza”27 para los romanos. 

Otra hipótesis que deja atrás estas cuestiones 
religiosas hace referencia a un posible origen hídrico, 
una relación con las masas de agua que provocaría 
el hecho de que encontremos varias “Murcias” por 
la península Ibérica. Ésta defiende que el nombre 
estaría compuesto por dos radicales: Mur- y -Cia, 
similar al caso de los topónimos Muro y Muria. El 
radical mu- (“humedecer”) formaría compuesto con el 
monosilábico -ur, y al final uniría con el radical -cia). 
Ambos radicales parecen combinarse con otros de la 
misma categoría (como ter-) para generar topónimos 
hídricos diversos (y aquí se podrían mencionar cientos 
de ejemplos: Muria de Aguas, en la Rioja; Tercia, en 
Murcia, cuya sierra es origen de varios arroyos…)28. 
Esta explicación cobró bastante fuerza en el S.XX, y 
constituye el primer intento riguroso de explicar este 
topónimo29. El artífice de ello fue Menéndez Pidal30, 
sobre el que más tarde, Antonino González Blanco, 
relacionó Murcia con el adjetivo latino murcio/a y el 
término myrteus/murtea (“mirto”)31. 

Fernández Nieto y Molina Gómez matizaron esta 
última teoría, donde Murcia vendría a significar algo así 
como “lugar de mirtos” y la relacionaron con el registro 
material existente. Tras un análisis y estudio exhaustivo 
del mirto, su significado, relación y uso a lo largo de la 
Antigüedad, expusieron que “quienes resolvían dónde 
debía construirse martyrium” (edificación católica 
que testimonia la fe cristiana, ya sea como lugar de 
descanso de un mártir o referenciando a suceso de la 
vida de Jesucristo) escogían, “si era factible, la cercanía 
de un bosque de mirtos, de hecho, podría afirmarse 

26 Concepción Fernández López, «Toponimia del mirto en 
Murcia», Revista Murciana de Antropología, n.o 8 (2002): 273.
27 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 44-45.
28 Eutimio Martino, «Su valor para la toponimia murciana. El 
topónimo Murcia», Antigüedad y Cristianismo, n.o 30 (14 de mayo 
de 2013): 357.
29 Fernández Nieto y Molina Gómez, «El nombre y el origen de 
Murcia», 136.
30 Teoría desarrollada en: Ramón Menéndez Pidal, «Murcia y 
Mortera, dos topónimos hidrográficos», en Estudios de Lingüistica 
(Espasa-Calpe, colección Austral, no 1312, 1951), 73-83.
31 La obra donde se puede encontrar esto es en: Antonino 
González Blanco, «El nombre de Murcia. Nuevas perspectivas 
para su estudio», en Murcia musulmana (Murcia: Ayuntamiento de 
Murcia/Ediciones Almudí, 1989), 75-84.

Figura 1. Ubicación de la Región de Murcia en el mapa de 
España. Foto: Wikipedia CC Rastrojo.
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que se trataba de la formación vegetal más indicada 
para ambientar la veneración en la tumba del santo”32, 
lo que encajaría con la presencia de restos de un 
martyrium en La Alberca (fig. 2), pedanía de la capital 
murciana, muy cerca del florecimiento de mirtos en las 
faldas de la sierra. Este es un yacimiento que data del 
siglo IV, y que constituye (de momento) el monumento 
paleocristiano más importante de toda la Región de 
Murcia. A su alrededor se desarrollaron numerosas 
instalaciones, muy probablemente articuladas a partir 
del mismo. Es más, parece que este núcleo pudo haber 
estado conectado con Algezares, localidad vecina 
que cuenta con una basílica paleocristiana dos siglos 
posteriores, por lo que “la zona pudo haber albergado 
la ciudad de Eio”33, cuyo paradero es aún desconocido, 
pero es de vital importancia en el episodio de la creación 
de la ciudad de Murcia34. Ello explicaría que la ciudad 

32 Fernández Nieto y Molina Gómez, «El nombre y el origen de 
Murcia», 146.
33 Fernández Nieto y Molina Gómez, 149.
34 Se realiza una recopilación de las distintas posibles 
ubicaciones que esta pudo tener en: Isaac Alcántara, «La cuestión 
de Eio: revisión teórica sobre la localización e identificación de una 
ciudad del pacto de Tudmir», en Actas del I Congreso Internacional 
de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo (CIJIMA I) (Antigüedad 
«in progress--»: I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 
del Mundo Antiguo (CIJIMA I), Centro de Estudios del Próximo 

de Tudmir fuese llamada Murcia por sus habitantes. Los 
árabes debieron de encontrar en esta zona un núcleo 
de población estable que, más tarde, debió de ser 
trasladada a la nueva Medina Mursiya, lo que causaría el 
abandono de todo el conjunto del martyrium35.

El ya mencionado Pocklington aboga en este debate 
porque el nombre llegó aquí gracias a un colono natal 
de Roma que decidió llamar así a este lugar, un traslado 
toponímico que toma un nombre de la metrópoli, 
práctica frecuente en los procesos de colonización de 
todo el mundo. Pero también propone otra posibilidad. 
Atendiendo a lo expuesto en la introducción sobre 
la toponimia latina, plantea la posible existencia de 
una antigua villa Murcia (“villa cobarde o perezosa”), 
a la que se le llamaría así porque su dueño tendría el 
nombre propio o sobrenombre de murcius (derivado 
del ya visto murcus), el cual daría identidad a su villa 
rural al cambiar el género del sustantivo al femenino 
(un proceso común en este tipo de casos). Este núcleo 
agrario y rural evolucionaría y se desarrollaría de muy 

Oriente y la Antigüedad Tardía (CEPOAT), 2017), 659-83, https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8181748.
35 Fernández Nieto y Molina Gómez, «El nombre y el origen de 
Murcia», 157.

Figura 2. Restos arqueológicos del martyrium de La Alberca. Foto: José Javier Martínez.
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buena manera, dando lugar a la preservación en el 
tiempo del topónimo de Murcia36. 

El gran número de teorías sobre el origen del 
topónimo de Murcia es reflejo del desconocimiento y 
la falta de pruebas sobre esta cuestión. Existen muchas 
posibilidades sobre éste, pero pocos indicios que 
aseguren la certeza de alguna en concreto. No obstante, 
es verdad que el nombre apunta a una génesis anterior 
a la época de dominación árabe, cuando éste aparece 
documentado, por lo que debe de encontrar su 
nacimiento en el latín, en un momento muy anterior, 
pudiendo ser por su relación con la deidad romana de 
Murcia o con el mirto (cuyo término latino es, como 
tantos de esta lengua, procedente del griego37, lo que 
hace también interesante plantear otros horizontes de 
estudio que puedan estar relacionados con su aparición 
en la toponimia38), quizás hasta con los dos, o tal vez 
con ninguno.

2.2. Calasparra

Calasparra se encuentra en el noreste de la Región 
de Murcia. Esta zona deja la localidad de Moratalla al 
oeste, y Cieza y el cañón de Almadenes al este, mientras 
que fronteriza en el norte con la provincia de Albacete 
y al sur con los municipios murcianos de Cehegín y 
Mula (fig. 3).

Respecto al estudio toponímico de Calasparra, 
no existe un consenso pleno sobre su origen, 
principalmente por la falta de fuentes escritas que 
ayuden a establecer con mayor precisión la cronología 
en la que surge este sustantivo y los elementos que lo 
componen. La actual grafía de Calasparra se encuentra 
documentada por primera vez a mediados del siglo 
XIII, en documentación de tiempos del monarca 
castellano Alfonso X39. Hay que destacar la existencia, 
una centuria antes, del río Qalašbārra (probablemente 
el Argos o el Quípar) en fuentes andalusíes, cuya 
pronunciación debió de ser la misma que la forma que 
nos concierne, pues la -p- y la -b- en el árabe andalusí se 
empleaban para ambos sonidos40.

36 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 45.
37 Fernández López, «Toponimia del mirto en Murcia», 269.
38 Las distintas formas y evoluciones del término latino del 
mirto, así como sus apariciones en la toponimia las encontramos 
en: Fernández López, 269-74.
39 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
211.
40 Pocklington, «Nuevos topónimos murcianos de origen ibérico, 
latino, bizantino, árabe, catalán y castellano», 175.

Este topónimo está compuesto por dos elementos 
fácilmente diferenciables cuya identidad, origen y 
evolución es el principal punto de estudio y controversia 
de la investigación toponomástica: Cala- y -sparra. 

El primero de ellos podría responder a la voz cala, de 
una naturaleza incierta que bien apunta a los pueblos 
prerromanos. Dicha forma parece conformar siempre 
topónimos relacionados con la “altura”, lo que a priori, 
podría relacionarse con las ruinas del castillo de San 
Juan (fig. 4) pertenecientes al municipio calasparreño. 
Es más, la profesora Hernández Carrasco relaciona este 
con la voz Qacla del árabe. Textualmente dice así de 
cala: “fosilizada en la toponimia con la idea de altitud, 
lo que no impide se haya producido su transmisión 
a través de la voz árabe Qacla, cuyo valor semántico 
(castillo, fortaleza) está, asimismo, emparentado al 
concepto de elevación”41. 

Respecto a la segunda parte, encontramos la opción 
del término mozárabe axpárrac (“esparragal”), a pesar 
de que no se ha encontrado restos o documentación 
que hable sobre abundancia de espárragos en esta 
zona durante el pasado; de manera que, junto al ya 
mencionado Qacla árabe, Calasparra designaría a un 
“castillo del esparragal”42. Otro posible origen sería 

41 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
212-13.
42 Joan Corominas, Tópica hespérica: estudios sobre los antiguos 
dialectos, el substrato y la toponimia romances, vol. 1 (Madrid: Gredos, 

Figura 3. Mapa de la región de Murcia con los nombres de 
los municipios del noroeste, en rojo Moratalla y Calasparra. 
Foto: elaboración propia a través de la imagen de Emilio 

Gómez Fernández.
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el defendido por Hernández Carrasco, que abogó 
por la similitud entre sparra y L`Esparra en Cataluña, 
con el significado de “barrera”, lo que haría que 
Calasparra fuese una especie de “barrera en altura”43, 
que concordaría con la existencia de los restos de la 
fortaleza mencionada anteriormente dentro de dicho 
municipio murciano. 

No obstante, estas últimas teorías cuentan con 
fuertes argumentos en contra: en el primer caso, la 
llegada del catalán a la zona murciana no se produjo 
hasta el siglo XIII, y el topónimo está documentado 
con anterioridad a esta fecha, en época de dominación 
islámica, lo que hace lógico el tener que retroceder aún 
más en el tiempo para hallar el origen de este nombre 
propio de lugar, descartándose así la hipótesis catalana; 
y en el segundo, ante la unión de ambos elementos, 
árabe y mozárabe, lo normal sería que se hubiese 
desarrollado una -t- como enlace entre ambos étimos, 
de modo que al evolucionar se debería haber formado 
el topónimo de “Calatasparra”44, aunque es cierto que 
pudo darse una excepción y nunca aparecer. 

Una última teoría que pone seriamente en duda 
la visión de Calasparra como un topónimo fruto de 
la hibridación lingüística por parte de la ya citada 
Hernández Carrasco45, es la de un posible origen vasco-
ibérico: kalasbarre, compuesto por gara (del euskera, 
“altura, elevación, cerro”, kara para los iberroromanos) 
y el considerado superlativo barren (“la parte más 
baja”, también procedente del euskera), unidas ambas 
formas por una -s- intermedia (probable precursora de 
la -z- instrumental vasca). Es en la fonética, de igual 
manera que en el caso de Qalašbārra, donde vemos que 
kalasbarre se debería de pronunciar como Calasparra, 
pues en el euskera la letra -b- tras una -z- (z instrumental 
en este caso) se pronuncia como una -p-46, siendo 
la palabra que hoy conocemos lo que escucharían 
aquellos parlantes del castellano y el árabe antiguo, 
quienes debieron de transcribir el sonido a su lengua.

En este caso la falta de pruebas vuelve a ser 
protagonista en el estudio toponímico. Partiendo 
de que en las fuentes que se conservan aparece 
documentado por primera vez en el siglo XIII, su origen 

1972), 44. 
43 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
213.
44 Pocklington, «Nuevos topónimos murcianos de origen ibérico, 
latino, bizantino, árabe, catalán y castellano», 176.
45 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
214.
46 Pocklington, «Nuevos topónimos murcianos de origen ibérico, 
latino, bizantino, árabe, catalán y castellano», 176; Pocklington y 
Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio vivo de su historia, 54.

debería hallarse en un tiempo anterior. De momento, 
los argumentos en contra de las hipótesis sobre una 
génesis árabe y catalana sitúan como preeminente la 
teoría vasco-ibérica, probable indicio de la posible 
relación entre el euskera y la desconocida lengua ibérica.

2.3. Moratalla

Moratalla constituye el municipio situado más 
al noroeste de toda la Región de Murcia y el que se 
extiende por una mayor superficie en la comarca del 
noroeste. Dicha localidad limita al sur con Caravaca, 
al sureste con Cehegín y al este con Calasparra (fig. 
3), mientras que en el norte y el oeste lo hace con 
la provincia de Albacete, y en el suroeste con la de 
Granada.

Sobre este topónimo existen varias leyendas 
populares que han arraigado en el folklore del territorio 
y tratan de explicar el origen de este nombre. Así, dos 
de estas historias relata la génesis individual de dicho 
término. La primera dice así:

“Dice que llegó una moza y dice que dijeron los del 
pueblo:

¡Vaya mora, que talla!

Y se quedó con Moratalla”47.

Y la segunda lo siguiente:

“El rey moro estaba en Moratalla expulsado por 
los cristianos de Caravaca, pero fue una expulsión 
amistosa. Y entonces hicieron una ceremonia de 

47 Sánchez Ferra, «La toponimia, un tema universal», 36.

Figura 4. Restos del castillo de San Juan, en Calasparra. 
Foto: https://www.regmurcia.com
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reunión, y al rey moro le gustó el plan de los cristianos 
en Caravaca. Y la mujer estaba en Moratalla y entonces 
le mandó un emisario la mujer al marío, qu´estaba 
esperándolo, y entonces él dijo:

Tú mórate allá y yo me quedo aquí con los 
cristianos”48.

Por otro lado, un corto relato enlaza los orígenes 
de ésta y de Caravaca de la Cruz (muy posiblemente 
aprovechando su cercanía) de la siguiente manera:

“se dice por ahí que los nombres se originaron 
cuando un habitante de Moratalla espetó a otro de 
Caravaca:

¡Cara de vaca! - y éste, enfadado, le contestó.

¡Mórate allá! - (es decir, quédate allí)”49.

Y también se une con el momento de la aparición 
de la Santa Cruz de Caravaca, milagro ante el que el 
rey moro se convirtió al cristianismo. Para celebrarlo, 
ordenó que una vaca corriera por la plaza de su 
castillo y envió llamar a una de sus mujeres, Hayla, 
que se encontraba en el futuro territorio de Moratalla. 
Habiendo conocido la conversión de su marido, no 
quiso acudir y le replicó a este:

“Para mí cara vaca es esa”.

A lo que él, rehusando su compañía, le respondió:

“Pues si bien te va, mórate allá”.

Muchos autores califican este relato de vulgar y 
ficticio, tanto para el origen del topónimo caravaqueño, 
como del moratallense50, por lo que no parece una 
fuente fiable para el estudio toponímico (ni éste ni 
las anteriores). Estas leyendas no ofrecen una base 
científica que permita atribuirle una certeza mayor a 
una u a otra, pues se carece de las fuentes escritas que 
puedan ayudarnos a ello. No obstante, es el ejemplo 
perfecto de cómo la toponimia sirve de inspiración para 
la creación de leyendas populares entre la población 
local que buscan responder al porqué del origen de un 
determinado nombre de lugar. 

El primer momento en el que aparece documentada 
la forma de “Moratalla” como tal es a mediados del 
S.XIV, durante el gobierno de Alfonso XI. Un siglo 

48 Sánchez Ferra, 37.
49 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 20-21.
50 Sánchez Ferra, «La toponimia, un tema universal», 37-38.

atrás se encuentra tanto la forma de Muratalla como 
la de Morateilla, y, otra centuria antes, Muratal-la, en 
documentación árabe, considerándose las tres como 
antecedentes de la palabra que ha llegado hoy esta 
nosotros51. 

El desarrollo del topónimo de Moratalla podría 
haberse originado a partir del adjetivo moratus, 
de origen hispano-latino (“collado, monte”) o del 
sustantivo bajo latino Murata (“pueblo murado”). 
Las dos opciones concordarían con la realidad que 
encontramos aquí, pues este es un municipio bastante 
montañoso que, además, cuenta con los restos de un 
castillo medieval. No obstante, probablemente ambas 
posibilidades provengan de la raíz ibérica -mor o -mur 
(“cabeza”), significando posiblemente la base del 
origen toponímico de ésta. Otros nombres parecidos 
distribuidos por la península Ibérica responden a una 
etimología similar (el pico Moratalla, en Soria; Puerto de 
Morata, montaña zaragozana; la sierra de La Moratilla, 
en Teruel, y otros muchos más), lo que da veracidad y 
seguridad a esta hipótesis52. En el caso del sufijo “-alla” 
se aprecia una evolución similar al caso de Jumilla, que 
de Yumalla pudo evolucionar a Jumilla, diptongando o 
no en Jumiella53 (lo que explicaría la aparición de estas 
formas en la documentación medieval). 

Otra teoría aboga por Moratalla como un 
diminutivo proveniente del término mŏla (“muela, 
cerro”), mŏlatĕlla, rastro del paso romano por la 
península que también concordaría con la orografía 
del municipio del noroeste54.

En rasgos generales, parece estar claro que la 
etimología de Moratalla hace referencia a una 
relación con la orografía montañosa (bien se limite 
a la naturaleza o bien a la ubicación de un castillo o 
poblado amurallado), a la raíz ibérica -mur/-mor. Es 
sobre cómo se produjo esa evolución donde existen más 
dubitaciones, como reflejan la cantidad de propuestas 
existentes sobre su origen. Un mayor conocimiento 
sobre la ignota lengua prerromana que es el ibérico 
disiparía las dudas existentes en torno a la selección 
de un término como origen del mismo, pero sólo los 
estudios del futuro arrojarán luz sobre esta cuestión.

51 Consuelo Victoria Hernández Carrasco, «El mozárabe, 
catalano-aragonés, valenciano y murciano reflejados en la 
toponimia provincial», Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y 
Letras 36, n.o 1-2 (1978): 70.
52 Hernández Carrasco, 70-71.
53 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
170.
54 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 50.
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2.4. Casos destacables

2.4.1. El campo del Cagitán

El campo del Cagitán (o Cajitán) es una gran 
llanura plagada de cultivos cerealísticos que se extiende 
por parte de los municipios murcianos de Calasparra, 
Cehegín, Cieza, Bullas y Mula. Es en documentación 
castellana del siglo XIV donde se encuentra a 
éste referenciado por primera vez como Campo de 
Camixitan55.

Como en tantos otros, es la determinación de los 
elementos que lo conforman lo que presenta mayor 
controversia para la investigación. Los expertos 
están de acuerdo en que contiene la voz árabe šayṭān 
(“Satán”, el demonio) unida a un primer elemento 
junto al que evolucionó hasta generar este nombre 
que hoy conocemos. Aquí se barajan principalmente 
dos opciones: el sustantivo árabe kamīn (“horno”)56, 
viniendo a significar el “horno del diablo”; o el 
término catalán camí (“camino”)57, lo que daría a este 
un significado etimológico similar al de “camino del 
diablo”. Un origen puramente árabe frente a otro fruto 
de la mezcla entre lenguas, ambos concordantes con 

55 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
208.
56 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 36.
57 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
208-9.

las fuertes condiciones calurosas y la carencia de agua 
que presenta esta zona. Se carece de pruebas suficientes 
para dar una u otra por válida y correcta, pero es cierto 
que la llegada del catalán en el siglo XIII al territorio 
murciano (un momento bastante tardío) y la poca 
influencia que tuvo aquí juegan a favor de la hipótesis 
árabe58.

2.4.2. Benamor y Benizar

Abordando los topónimos de estas dos pedanías 
moratallenses se pretende poner de manifiesto una 
práctica común dentro de la época de dominación 
islámica, la atribución a un territorio determinado de 
un nombre de linaje árabe (los llamados nombres en 
Ibn “hijo de”)59.

Benizar es una de las pedanías más importantes de 
Moratalla. Se encuentra situada al norte del municipio, 
limitando con la provincia de Albacete, al noroeste del 
pueblo de Moratalla (fig. 6).

Es en el Medievo, concretamente a mediados del 
siglo XIII, en una donación de castillos a la Orden de 
Santiago, donde aparece este topónimo documentado 
por primera vez bajo el nombre de Abeneyzar60. Sobre 

58 Pocklington y Vicente Vera, La toponimia murciana, testimonio 
vivo de su historia, 36.
59 Pocklington y Vicente Vera, 36-37.
60 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
163.

Figura 6. Ubicación de El Villar, Benizar, Benamor y el río Alhárabe en el municipio de Moratalla. Elaboración 
propia mediante Google My Maps.
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esta atribución parece existir un contexto académico 
pleno que está respaldado por la presencia de restos de 
un castillo almohade que debió de dominar el territorio 
en el pasado. No obstante, se encuentran otras formas 
como Beniçar o Beneycar que, si bien guardan un cierto 
parecido morfológico, presentan discordancia respecto 
a su relación con esta población del noroeste61.

Así, es lógico remontarse a tiempos de dominación 
islámica en el territorio y proponer hipótesis de origen 
puramente árabe. El primer sustantivo que se planteó 
fue el de Banī Zahr62, nombre familiar descartado 
rápidamente por su falta de compatibilidad con la 
documentación antigua y la imposibilidad de explicar 
ciertos fenómenos evolutivos. Siguiendo el elemento 
Aben, es necesario partir de un étimo que empiece 
por Ibn63. Ante esto, Hernández Carrasco propuso Ibn 
Yizar o Ibn Yazar (“hijo de Yizar” o “hijo de Yazar”), 
cuya evolución morfológica bien podría desembocar 
en Abeneyzar64, o bien, como expone Pocklington, en 
formas como Abengizar, Abenzar o Abenizar. Este último 
especialista planteó la posibilidad de Ibn Aysar (“hijo 
del zurdo”) basándose en que el apodo de “el zurdo” lo 
tuvo el sultán Muhammad IX y en la citación de una 
“hija de Ahmad al-Aysar” en documentación granadina 
medieval65.

Benamor es, por otro lado, una pequeña pedanía 
situada al suroeste del núcleo urbano moratallense 
que cuenta con un arroyo afluente del río Segura 
con el mismo nombre, el cual proviene de la sierra 
de Benamor, muy cercana. Este topónimo aparece 
registrado por primera vez en documentación moderna 
del siglo XVIII66, no teniéndose información de época 
anterior.

En un principio se propuso Ibn Hammũd67 (“hijo de 
Hammũd”) como un primer nombre para la población 
y el río que aquí se encuentran. Sin embargo, la posterior 
comparación con el topónimo de Villamor ha hecho 
que se piense en Ibn cAmũr (“hijo de cAmũr”) como 
sustantivo originario de Benamor, cuya evolución sería 
más simple (Ibn pasaría a Ben- con la interacción entre 

61 Robert Pocklington, «Notas de toponimia arábigo-murciana», 
Sharq Al-Andalus, n.o 3 (1986): 123.
62 Miguel Asín Palacios, Contribución a la toponimia árabe de 
España (CSIC, 1944), 85.
63 Pocklington, «Notas de toponimia arábigo-murciana», 123.
64 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
164.
65 Pocklington, «Notas de toponimia arábigo-murciana», 124.
66 Hernández Carrasco, «El árabe en la toponimia murciana», 
162.
67 Asín Palacios, Contribución a la toponimia árabe de España, 85.

árabes e hispanos, y cAmũr acabaría por transformarse 
en el fragmento -amor).

Esto no es un fenómeno único de Moratalla; existen 
otros casos tanto fuera del municipio (Benablón, 
en Caravaca de la Cruz), como de la comunidad 
autónoma (Benamayor, en Granada) de esta dinámica, 
lo que refleja la importancia que tiene para la ciencia 
toponímica el conocer las mecánicas empleadas en el 
pasado para dar nombre a un determinado lugar y, 
así, poder plantear hipótesis fundamentadas en torno 
a ellas, guiando a los especialistas con respecto hacia 
dónde deberían apuntar sus teorías.

2.4.3. El Villar

Podemos encontrar la zona de El Villar dentro 
de Benizar (fig. 6), lugar donde se asentó uno de los 
primeros cuatro núcleos poblacionales de la pedanía, 
que más tarde se unificaron y que aún conservan su 
nombre. Esta nomenclatura se encuentra documentada 
por primera vez muy tardíamente, a mediados del siglo 
XIX.  Es un caso curioso, porque bien podría responder 
al establecimiento de una villa agraria romana que 
desarrolló una fuerte importancia con el paso del 
tiempo y mantuvo su huella en la toponimia; o bien 
podría estar relacionado con el término bajo latino 
villaris (población), de significado similar. Al parecer, 
aquí se desarrollaron varias casas de campo agrupadas 
entre sí y pertenecientes a un poblamiento romano-
visigodo, considerándose éste como un nombre de 
“romanización”68. Un paralelo toponímico muy similar 
sería el de la población Villaricos, en la comunidad 
autónoma de Almería, y el del yacimiento romano de 
mismo nombre en la localidad de Mula.

Este es un buen ejemplo que ilustra la importancia 
que tuvieron las villas agrarias romanas (las villae, 
fenómeno toponímico ya tratado en la introducción) 
como unidades de explotación económica del 
territorio. Su valor queda reflejado en la toponimia de 
la zona, aunque es algo inusual que ésta careciese de 
nombre concreto y se haya conservado la designación 
común de “villar”.

2.4.4. El río Alhárabe

Este topónimo hace referencia a un río que recorre 
gran parte de del municipio de Moratalla, desde 
El Sabinar, pedanía que fronteriza al noroeste con 
Albacete, hasta unirse con el río Benamor, momento 
a partir del que se le conoce como río Moratalla, 

68 Hernández Carrasco, «Toponimia romana y de romanización 
en Murcia», 69.
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(fig. 6) que desemboca en el Segura a la altura de 
Calasparra. La grafía de este nombre varía ligeramente 
en los textos antiguos donde se halla documentado, 
encontrándose las formas de Alarabe, El Arabe o El 
Alarabe desde la primera mitad del siglo XV hasta 
el siglo XIX. La principal diferencia que presenta 
con su forma actual es la aparición de una -h- que 
parece ser, citando textualmente a Pocklington, “una 
introducción moderna, sin justificación etimológica”. 
El significado del mismo vendría a ser, como se puede 
intuir, “los árabes”, es decir, que este sustantivo propio 
fue otorgado por personan originarias de la zona de 
Arabia, en el Próximo Oriente69. 

Esta denominación es una muestra de la profunda 
huella que dejó la época de dominio islámica en el 
territorio, que, si bien su aportación no fue ni mucho 
menos exclusiva en el ámbito toponomástico que se 
trata en este artículo, es un síntoma de la inmensa 
importancia que tuvo para la actual Región de Murcia 
en todos los aspectos. Un reflejó del poder que llegaron 
a tener aquí.

3. Conclusiones

Los casos tratados son sólo algunos de la inmensa 
cantidad de nombres propios de lugar que son objeto 
del estudio toponímico. La información que aporta 
es crucial para ámbitos de estudio como la historia, y, 
por ello, es necesario alejarse de esa idea de “ciencia 
del acertijo”. Como se ha visto, el error es (y será) casi 
inevitable70; y rara vez existe una completa fiabilidad 
sobre el origen de un término, todo es hipotético, pues 
se necesita de una documentación antigua, precisa y 
fiable que la corrobore71, además de, muchas veces, 
un trabajo multidisciplinar que ayude a orientar las 
propuestas realizadas72.

Cuanto más extensa y diversa es la historia de una 
zona, mayor es el número de naturalezas lingüísticas 
que conforman su toponimia. Así, en Murcia existe una 
preeminencia de la toponimia árabe o influenciada por 
ella, como bien se ha visto en los casos analizados. Tal 
es su fuerza que, en comparación, los nombres propios 
de lugar procedentes de lenguas vigentes durante 
épocas anteriores de dominio de otras culturas, como 
es el caso romano, son muy escasos. No obstante, 

69 Pocklington, «Nuevos topónimos murcianos de origen ibérico, 
latino, bizantino, árabe, catalán y castellano», 168.
70 Corominas, Tópica hespérica: estudios sobre los antiguos dialectos, 
el substrato y la toponimia romances, 1:9-10.
71 Pedrero Sancho, «Aportaciones a la etimología de algunos 
términos de origen prerromano», 607.
72 Corominas, Tópica hespérica: estudios sobre los antiguos dialectos, 
el substrato y la toponimia romances, 1:19.

cuando no se halla el origen de un topónimo en una 
lengua bien conocida y estudiada (como el latín o el 
árabe), éste muy probablemente provendrá de la lengua 
ibérica, cuyo desconocimiento significa un fuerte vacío 
en el estudio toponímico de la Región de Murcia y, en 
general, de toda la península ibérica73, donde, como 
lengua prerromana, siempre se fallará más en las teorías 
e hipótesis que apelen a ella74. 

Los investigadores vuelven una y otra vez sobre los 
mismos temas, aportando nuevos enfoques y teorías o 
argumentos en contra de algunas hipótesis ya existentes. 
Lo importante es enfocarse en un caso concreto, poner 
la vista en un determinado topónimo que acabara por 
analizarse y estudiarse hasta que se dé con una teoría 
sobre su significado y origen bien aceptada, que disipe 
todas las posibles dudas y sea la correcta75.
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Resumen 

El presente artículo trata sobre un singular abrigo hallado de manera fortuita en la ladera de la Sierra del 
Quípar, muy próximo al pico del As de Copas, dentro del municipio de Cehegín, teniendo como elementos 
más llamativos dos cazoletas labradas en la roca. A través del presente artículo se realizará una descripción de las 
características más llamativas del mismo, y se propondrán algunas hipótesis acerca de su uso y contexto histórico 
de manera diacrónica, debido a la proximidad de éste con otros yacimientos de diferentes épocas. 

Palabras clave: abrigo, cazoleta, Calcolítico, Ibero, Romano, Medieval, Cehegín, arqueología, SIG. 

Abstract

This article deals with a unique shelter found by chance on the slopes of the Sierra del Quipar, very close to 
the peak of As de Copas in the municipality of Cehegín, whose most striking elements are two bowls carved into 
the rock. This article describes the most striking features of the site and propose some hypotheses about its use 
and historical context diachronically, due to its proximity to other sites from different periods. 

Keywords: shelter, bowl, Chalcolithic, Iberian, Roman, Medieval, Cehegín, archaeology, GIS.

1. Introducción

El abrigo que ocupa nuestro caso de estudio se localiza en un entorno claramente montañoso dentro la Sierra 
de Quípar (1.017 m.), ubicado al sur del municipio de Cehegín, a una distancia de 8 km. del núcleo urbano (Fig. 
1). Esta sierra se enmarca dentro de la Zona Subbética externa del sector oriental de las Cordilleras Béticas y se 
encuentra flanqueada en su cara oeste por el transcurso de la cuenca del rio Quípar y, al este, por la Sierra y el 
Arroyo de Burete. 
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En cuanto al clima de la zona, se caracteriza por ser 
de tipo mediterráneo continental, de inviernos fríos y 
veranos muy calurosos, con una gran oscilación térmica 
durante el año, teniendo una temperatura media en el 
entorno geográfico de la Sierra del Quípar de unos 13-
14ºC y una pluviosidad aproximada entre 300 mm. y 
500 mm. anuales3.

El paisaje vegetal está protagonizado principalmente 
por la abundante presencia de bosque de pinar, 
acompañado por la presencia de matorral y herbazal, 
estando las tierras más bajas salpicadas por cultivos 
extensivos de secano con arbolado, en su gran 
mayoría de almendros4. La vegetación crece sobre 
suelos generalmente de escasa profundidad, con 
altas densidades de carbonato cálcico y parcialmente 
pobres en materia orgánica, donde predominan 
fundamentalmente los litosoles; la roca madre aparece 
con relativa frecuencia sobre la superficie de éstos 
quedando al descubierto, siendo  margen del rio 
Quípar que discurre próximo a la sierra el lugar donde 
encontramos los suelos más fértiles de este espacio 
geográfico, donde aparecen suelos formados por 
Xerosoles de diferentes características5.

3 Pedro Abellán Rodenas y David Sánchez Fernández, Guía de la 
naturaleza de Cehegín (Cehegín: Ayuntamiento de Cehegín, 2010), 
18.
4 Ibid., 37-38.
5 Ibid., 28.

La Sierra del Quípar, a nivel geológico, se caracteriza 
por la acumulación de materiales del Dogger y del 
Malm, con facies de umbral pelágico, así como por la 
formación de diques neptúnicos de tipo Q, en cuya 
estratigrafía se localizan distintas calizas rojas (edad 
Berriasiense) junto a rellenos marinos pelágicos6. 
También afloran materiales mesozoicos. Por un lado, 
encontramos elementos del Triásico, compuestos por 
facies Keuper en núcleos anticlinales y con láminas 
diapíricas; del Jurásico-Berriasiense, formado por 
unidades carbonatadas; y, por último, del Cretácico, 
caracterizado por calizas y margas del Cretácico Inferior. 

Las calizas pelágicas rosadas antes mencionadas 
del Berriasiense son un elemento importante en la 
economía local, debido a la explotación de las canteras 
donde aflora este tipo de roca, que da lugar a la 
extracción de piedras ornamentales conocidas como 
“Rojo Cehegín”7.

Una vez definido el marco geográfico y geológico del 
Abrigo de Mo-Lo, pasamos a plantear los dos objetivos 
principales en torno a los cuales se desarrollará este 
artículo. 

El objetivo primario que nos planteamos fue el 
de documentar, catalogar, fotografiar y dar a conocer 
este nuevo yacimiento arqueológico descubierto en el 
municipio de Cehegín. Por lo que el Abrigo de Mo-Lo 
pasaría a enriquecer aún más el patrimonio histórico 
y arqueológico con el que cuenta en la actualidad el 
municipio de Cehegín, por el cual se encuentra recogido 
la carta arqueológica que aparece en el Plan General 
Municipal de Ordenación, que ha sido actualizado y 
refundido en el pasado año 2021.

En segundo lugar, y una vez que teníamos 
documentados todos los elementos relacionados con 
este nuevo yacimiento, pasamos a plantear los diferentes 
usos u ocupaciones del Abrigo y cuál era o podría 
haber sido relación con el medio geográfico sobre el 
que se ubica, teniendo en cuenta para ello el resto de 
yacimientos de diferentes cronologías existentes en el 
entorno más cercano, para intentar comprender, de 
esta forma, su evolución a lo largo de la historia. 

Para el desarrollo del segundo objetivo, ha sido 
fundamental tener en cuenta las propias características 
del abrigo y los materiales que han aparecido en éste. 
La información contenida en la carta arqueológica 

6 Manuel García-Hernández, Francisco Javier Rey Arrans, y Juan 
Antonio Vera Torres, «Diques neptúnicos de Edad Cretácica en la 
Sierra de Quípar (Subbético externo, Prov. Murcia)», Revista de la 
Sociedad Geológica de España 2, n.o 1-2 (1989): 85-86.
7 Ibid., 87.

Figura 1. Mapa ubicación del yacimiento.
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municipal y en la carta arqueológica de la Región de 
Murcia ha sido de gran utilidad a la hora conocer los 
yacimientos arqueológicos conocidos en el entorno 
del abrigo, junto con la bibliografía referente para el 
entorno del Noroeste de la Región de Murcia y otros 
lugares peninsulares. 

Por último, nos hemos ayudado de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) para sintetizar y ampliar 
la información con la que contábamos. Hoy en día 
este tipo de herramientas son fundamentales a la hora 
de desarrollar cualquier trabajo relacionado con la 
arqueología, ya que nos permiten aproximarnos de una 
manera más eficiente a la posible orientación y uso que 
pudo tener el Abrigo a lo largo del tiempo, teniendo 
siempre presente los problemas derivados del uso de 
los SIG en los estudios y análisis de tipo arqueológico.

2. El abrigo

El abrigo en cuestión lo encontramos ubicado 
dentro de la Sierra del Quípar, concretamente en la 
cara suroeste, casi en la parte más alta del pico As 
de Copas, pocos metros antes llegar a la cumbre. En 
esta zona encontramos un espacio amplio, a modo de 
terraza, frente a una serie de cavidades naturales en la 
ladera del cerro que conforman la totalidad de abrigo 
(Fig. 2). Entre cada una de las cavidades aparecen 
una serie de cazoletas realizadas sobre la propia roca a 
nivel del suelo, las cuales conforman el elemento más 
singular de todo el conjunto. 

Inmediatamente delante de esta terraza aparecen 
gran cantidad de rocas derruidas que se extienden 
por la ladera más inmediata al abrigo, las cuales 
pudieron conformar una posible cornisa que ampliase 
la existente hoy en día y que, por lo tanto, le diese a 
este espacio una mayor protección y refugio frente a las 
inclemencias climáticas. Ésta es sólo una hipótesis, ya 

que, a priori, es complicado saber el momento exacto 
en el cual se produjo ese posible derrumbe de parte de 
la cornisa, o si esas rocas realmente pertenecían a dicha 
cornisa, tal y como en principio planteamos.

En cuanto al abrigo, cuenta con una a longitud total 
de 10,62 metros, desde el inicio de la primera cavidad 
hasta su parte más oriental, delimitado por una lengua 
rocosa que marca el final del abrigo. Sin embargo, 
cada cavidad presenta unas características distintas. 
Hay que destacar la irregularidad de las paredes de las 
cavidades, las cuales no muestran ningún síntoma de 
tratamiento antrópico, a excepción de las cazoletas. Y 
es que, teniendo en cuenta la ubicación en la que se 
encuentra, muy cercana a una zona con cierto tránsito 
de senderistas, el abrigo en cuestión presenta un aspecto 
poco alterado por el paso del tiempo, con la excepción 
de una pintada de pequeño tamaño que aparece en 
la segunda cavidad donde se puede leer “9/3/2014”. 
La primera cavidad (Fig. 3), la más occidental, tiene 
una longitud de 3 m., con una altura de 1,50 m. y 
una profundidad de 1.80 m., siendo ésta la de menor 
tamaño de las tres que conforman este espacio. Entre 
ésta y la siguiente cavidad encontramos la primera 
cazoleta excavada en la roca, la cual tiene una forma 

Figura 2. Fotogrametría de las cavidades del abrigo de Mo-Lo. 

Figura 3. Primera cavidad del abrigo.
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circular y que, aparentemente, no presenta ningún tipo 
de canalización anexa o en relación con ésta. 

Junto a esta cazoleta encontramos una segunda 
cavidad (Fig. 4), siendo de un tamaño algo mayor que 
la anterior. Esta segunda cavidad mide unos 2,12 m. de 
longitud, con una altura de 1,90 m., lo que la hace la 
más alta de las tres, y con una profundidad de 2,70 m. A 
su derecha encontramos una segunda cazoleta similar a 
la anterior, tanto en sus características formales como 
en la aparente ausencia de canalizaciones. 

A continuación de esta segunda cazoleta, se abre 
la última cavidad (Fig. 5), que es la más grande de las 
tres que componen la formación, con una longitud de 
5,50 m., una altura de 1,85 m. y una profundidad de 
2,80 m., teniendo en su parte más oriental una lengua 
rocosa que marca y delimita el final del abrigo.  

Tras esta lengua se encuentra una cavidad más 
pequeña (Fig. 6), que, en un principio, no parece tener 
conexión con las otras tres, debido a esa lengua rocosa 
que supone la separación del conjunto principal de 
cavidades, siendo esta cavidad de un tamaño mucho 
más reducido. Hoy en día este pequeño espacio aparece 
prácticamente relleno de tierra revuelta por animales y 

casi oculto por abundante la vegetación y maleza que 
ocupa la zona. 

Las dos cazoletas (Fig. 7) presentan unas 
características muy parecidas entre ellas; sin duda son 
el elemento más singular y visible con el que cuenta el 
Abrigo de Mo-Lo, tras un primer acercamiento a este 
yacimiento. Ambas tienen una forma circular, con una 
profundidad de 8 cm. Sin embargo, la primera cazoleta 
tiene un diámetro de 18 cm., mientras que la segunda 
presenta un diámetro de 17 cm. Debido a su desuso, 
ambas se encontraban rellenas por abundante cantidad 
tierra y maleza; sin embargo, no apareció ningún tipo 

Figura 4. Cavidad central del abrigo.

Figura 5. Tercera y última cavidad del abrigo.

Figura 6. Cavidad separada del resto y oculta por maleza

Figura 7. Fotografía de las dos cazoletas excavadas en la roca 
del suelo del abrigo.
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de material arqueológico en el interior de las mismas 
una vez que fueron vaciadas. 

Sobre la explanada en la que se abren las cavidades 
aparecen varios restos de cerámica (Fig. 8), pero en 
un número escaso y en un estado de conservación 
bastante deteriorado. Los restos cerámicos aparecen en 
superficie, presentando un aspecto muy ennegrecido, 

lo que dificulta su clasificación o adscripción cultural. 
Estos restos cerámicos se ampliaron con la presencia 
de algunos restos de sílex muy pequeños y dispersos, 
sin que su número en superficie en el yacimiento sea 
llamativo. 

Figura 8. Restos de cerámica y de sílex en las inmediaciones del abrigo. 

3. Ficha técnica.

Nombre: Abrigo de Mo-Lo Titularidad: Pública

Tipo de elemento: Abrigo Medidas:

•	 Largo: 10.62 m

•	 Altura máx.: 1.90 m

•	 Profundidad máx.: 2.80 m

Función: Posiblemente agroganadera. Posible 
santuario ibero/romano, posible ocupación 
relacionada con el control visual del entorno, 
ocupación temporal o esporádica.

Lugar: Cehegín (Murcia) Catastro: 30017A06100073

Paraje: Sierra del Quípar – As de Copas UTM (ETRS89): 

•	 X: 605379

•	 Y: 4212086
Orientación: Noreste-Suroeste
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Acceso: 

Desde el Collado de los Marianos, junto a los merenderos que se encuentran en la cantera 
existente en base de la ladera de la Sierra del Quípar, seguir la ruta hasta la cima del As de Copas; 
antes de llegar a la cima, girar a la derecha en la última cuesta, estando el abrigo en la ladera 
Suroccidental del cerro. 

Breve descripción:

Se trata de un abrigo de grandes proporciones cuya cornisa superior muy posiblemente se 
ha desprendido, encontrándose los restos de ésta frente a la terraza. El abrigo se compone de 
tres cavidades divididas mediante unas cazoletas de, probablemente, época calcolítica, que se 
encuentran labradas en el suelo. En esta zona aparecen materiales en superficie, mayoritariamente 
fragmentos cerámicos de cronologías distintas.

Materiales visibles:

3 cavidades dentro del abrigo. 
2 cazoletas. 
Fragmentos cerámicos dispersos en superficie (escaso). 
Fragmentos de sílex en superficie (muy escaso). 
Afloramientos de sílex cercanos.
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4. Hipótesis

El abrigo que ocupa nuestro caso de estudio posee 
varias características que pueden dar pie a diferentes 
interpretaciones en cuanto a su uso, como es el caso 
de la orientación que presenta el mismo, la cerámica 
encontrada en el lugar o las cazoletas que se encuentran 
excavadas entre las cavidades del yacimiento.

Sin embargo, aun teniendo en cuenta estos 
elementos, el abrigo presenta cierta dificultad en 
cuanto a su propia identificación. Por un lado, las 
cerámicas que hemos encontrado en el abrigo y 
en su entorno inmediato corresponden a distintas 
cronologías, siendo, en gran medida, cerámicas 
de época moderna y contemporánea, quizás como 
resultado de la construcción del depósito de agua que 
se ubica en la cima del cerro, a unos escasos metros por 
encima de nuestro abrigo, y cuya construcción pudo 
ser la causa del deterioro y derrumbe de la cornisa 
superior del abrigo. 

Frente a esto, encontramos en menor proporción 
fragmentos cerámicos que parecen identificarse con 
épocas anteriores, los cuales aparecen muy deterioradas 
debido al paso del tiempo y a encontrarse en 
superficie, pero que parecen indicar una pertenencia 
a época ibérica o romana, presentando una imagen 
muy ennegrecida, quizás siendo cerámicas de cocina. 
También en la ladera de acceso al abrigo nos aparecieron 

cerámicas con decoración vidriada o esmaltada, por lo 
que no se descarta una fase de ocupación medieval en 
el yacimiento en cuestión. 

Es por ello por lo que se plantean diferentes 
hipótesis acerca de la cronología y uso del abrigo, 
tales como la de abrigo-santuario, refugio estacional 
relacionado con el pastoreo y la ganadería, punto 
de control y vigilancia, o incluso de explotación de 
recursos primarios, teniendo en cuenta para esta última 
hipótesis la cercanía a una serie de afloramientos de 
sílex con claras señales de extracción de dicho material; 
para estas interpretaciones hemos tenido en cuenta la 
existencia de diferentes yacimientos con un amplio 
abanico cronológico y que, en mayor o menor medida, 
pudieron ejercer influencia sobre el yacimiento en 
cuestión. (Fig. 9).

La parte más llamativa del abrigo son las dos cazoletas 
excavadas en la roca, las cuales presentan características 
similares en cuanto a tamaño o técnica de fabricación, 
la cual consiste en el picado o repiqueteado seguido de 
una labor de abrasión8. Se especula que la presencia de 
este tipo de elementos en ambientes como en el que 
nos encontramos son propios del horizonte Calcolítico 

8 Emiliano Hernández Carrión y Joaquín Lomba Maurandi, 
«Cronología y significado de las insculturas del sureste peninsular», 
Anales de prehistoria y arqueología, n.o 22 (2006): 13.
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Pleno9, apareciendo tanto en poblados como en lugares 
de asentamiento esporádico10, unido a la aparición de 
útiles cerámicos de la misma cronología, algo que no 
encontramos en nuestro caso, al menos a simple vista 
en superficie. 

Debido a su distribución en diferentes contextos, 
el uso o adscripción cultural de las cazoletas resulta 
desconcertante, por lo que se han planteado una gran 
cantidad de hipótesis, teniendo por ello un sentido 
polisémico en función del lugar en el que se encuentren 
o los objetos a los que estén asociados11. 

En cuanto a su función como posible santuario, hay 
que tener en cuenta que este tipo de espacios cuentan 

9 Rosa María Barroso Bermejo y Antonio González Cordero, 
«El papel de las cazoletas y los cruciformes en la delimitación del 
espacio. Grabados y materiales del yacimiento de San Cristóbal 
(Valdemorales-Zarza de Montánchez, Cáceres)», Norba 16, n.o 1 
(2003 de 1996): 
10 Emiliano Hernández Carrión y Joaquín Lomba Maurandi, 
«Cronología y significado de las insculturas del sureste peninsular», 
Anales de prehistoria y arqueología, n.o 22 (2006): 12.
11 Rosa María Barroso Bermejo y Antonio González Cordero, 
«El papel de las cazoletas y los cruciformes en la delimitación del 
espacio. Grabados y materiales del yacimiento de San Cristóbal 
(Valdemorales-Zarza de Montánchez, Cáceres)», Norba 16, n.o 1 
(2003 de 1996): 88-89.

con unas ciertas características que los identifican 
como tal. En primer lugar, suelen estar situados en 
parajes montañosos de carácter aislado, estando en 
zonas de abrupta orografía y de difícil acceso12, bien 
en laderas, acantilados o cerros13, como en el caso del 
abrigo estudiado (Fig. 10). 

12 Julio González Alcalde, “Cuevas-refugio y cuevas santuario 
ibéricas en la Región de Murcia. Historiografía, catalogación e 
interpretación”, Verdolay, nº 9 (2005): 74.
13 Ibid., 86.

Figura 9. Mapa contexto cultural.

Figura 10. Cerro del As de Copas. Nótese el depósito de 
agua sobre la ubicación del abrigo.
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En estos lugares es frecuente encontrar cerámicas 
diversas, principalmente ibéricas, áticas y romanas14. 
Los materiales que se encuentran en estas cuevas-
santuario están asociados al agua, relacionados con el 
culto al agua lustral como ritos de carácter purificador, 
y cuyo momento de uso fue entre los siglos VI-II a.C., 
siendo menos frecuente entre los siglos II a.C. y II d.C.

González Alcalde propone en el año 2005 un 
catálogo de posibles santuarios ubicados en la Comarca 
del Noroeste murciano, como son la Cueva de la Nariz 
(Moratalla), la Cueva de la Barquilla y la Cueva del 
Canal (Caravaca) y la Cueva del Calor, la Cueva de los 
Siete Pisos, la Cueva del Punzón, la Cueva del Camino, 
la Cueva de las Conchas y la Cueva de Poyo Miñano 
(Cehegín)15. 

Sin embargo, Ocharán Ibarra16 da otra interpretación 
ante la catalogación o definición de cueva-santuario 
ibérica. En esta nueva visión, las características que 
definen las cavidades como santuario implican que 
no pueda tratarse de espacios destinados para ser 
lugares habitacionales y donde la cantidad y calidad 
de los materiales reflejen un uso continuado y una 
finalidad cultural. Teniendo en cuenta esto, y según 
las características propias de los santuarios rupestres 
antes propuestos y los restos materiales en ellos 
encontrados, el arqueólogo descarta la mayoría de los 
yacimientos anteriormente citados como lugares sacros 
por diversas razones, principalmente porque muchos 
de estos yacimientos se encuentran muy deteriorados 
como para realizar nuevos estudios que los afirmen o 
descarten como santuarios.

Únicamente dos yacimientos del noroeste murciano 
coinciden en su consideración como santuarios ibéricos 
por los dos autores citados anteriormente, como son la 
Cueva de la Nariz de Moratalla y la Cueva del Punzón 
de Cehegín, aunque de esta última se tienen serias 
dudas debido a su actual estado de conservación. 

La Cueva del Punzón forma parte de un grupo de 
cavidades localizadas en la vertiente sur de la Sierra 
de la Puerta17. Está formada por dos cavidades, con 
una amplia boca de entrada. Las cerámicas que se 
encuentran aquí responden a la Edad del Bronce, 
ibéricas y romanas, destacando, sobre todo, la aparición 
de restos humanos pertenecientes al Calcolítico. La 

14 Ibid., 86-88.
15 Ibid., 75-80.
16 José Ángel Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos de 
la Región de Murcia.», Verdolay, n.o 14 (2015): 104.
17 Miguel San Nicolas del Toro, «Aportación al estudio de las 
cuevas naturales de ocupación romana en Murcia», Antigüedad y 
Cristianismo, n.o 2 (1985): 322-323.

dificultad para considerarla como santuario reside en 
la problemática que existe para su estudio, debido a 
la explotación de un amplio frente de canteras que 
ha contribuido en gran medida en su deterioro, por 
lo que es complicado definir con exactitud la función 
que debió de cumplir18.  

Una segunda hipótesis es que el abrigo de Mo-Lo 
se describa como un refugio para pastores o de uso 
agroganadero. Los materiales que se suelen encontrar 
en este tipo de espacios presentan unos aspectos 
formales y decorativos más simples y toscos, siendo 
éstas las características más significativas en los pocos 
materiales que aparecen en superficie en el contexto 
del abrigo, independientemente de su adscripción 
cronológica. 

Además, las características morfológicas y el 
registro arqueológico no permite definirlo como lugar 
habitacional de manera prolongada en el tiempo, por 
lo que, en base a esto, consideramos que el Abrigo de 
Mo-Lo sería más bien un refugio temporal o de uso 
esporádico no prolongado, relacionado con actividades 
ganaderas, debido a las características del terreno, o, 
incluso un lugar dedicado a una producción específica, 
como la explotación de un material, o con ocupaciones 
de grupos marginales19.

La proximidad del abrigo de Mo-Lo a un 
afloramiento de sílex lleva a pensar a una posible 
ocupación de la cueva que pudo estar vinculada a 
una función de explotación de este material, al menos 
durante la prehistoria reciente, más que a un uso de 
santuario en fases cronológicas posteriores.

Las características propias de nuestro abrigo, junto 
con la escasez y simpleza de los materiales cerámicos 
encontrados no parecen indicar una función sacra, 
sino más bien se relaciona con la segunda hipótesis, 
siendo un abrigo o refugio de carácter temporal 
dedicado a la extracción y explotación de las canteras 
de sílex próximas. De hecho, en la zona del abrigo 
se encuentran algunos fragmentos de sílex (Fig. 11) 
que parecen estar trabajados, aunque su número en 
superficie en el yacimiento es bastante escaso. 

    Aunque, sin duda, la hipótesis más factible, al 
menos en esta primera fase de estudio del yacimiento, 
es claramente una función u ocupación relacionada 
con el pastoreo y la ganadería, ya que el abrigo se 

18 José Ángel Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos de 
la Región de Murcia.», Verdolay, n.o 14 (2015): 121-122.
19 Julio González Alcalde, “Cuevas-refugio y cuevas santuario 
ibéricas en la Región de Murcia. Historiografía, catalogación e 
interpretación”, Verdolay, nº 9 (2005): 74.
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enclava en un espacio geográfico de orografía abrupta, 
protagonizado por un paisaje de bosque acompañado 
de zonas ricas en pastos y matorrales fácilmente 
aprovechables en este sentido. 

Siguiendo esta hipótesis, no hay que olvidar que en 
el municipio de Cehegín se encuentran varios lugares 
con representaciones rupestres asociados a cuevas de 
ocupación romana en torno a los ríos Argos y Quípar, 
igualmente vinculados más a funciones agropecuarias 
que a fines sacros. Pese a que se conoce poco este tipo 
de cuevas, ya que la mayoría de los estudios se centran 
en la ocupación ibérica de las mismas, dejándose 
en segundo plano los estudios relacionados con la 
presencia romana en estos espacios, la aparición de 
restos cerámicos de cronología romana indica una 
continuidad del uso por parte de una población 
que contaba con un fuerte peso en las tradiciones 
indígenas20.

De ese modo, los materiales que aparecen en cuevas 
de ocupación romana en Cehegín corresponden a 
época alto imperial, teniendo como ejemplo más 
característico la Cueva del Calor. Si bien es cierto 

20 Leticia López Mondéjar, «Las cuevas de ocupación romana en 
el noroeste murciano: definición e interpretación», Saguntum, n.o 
41 (2009): 211.

que esta cuestión no se puede considerar como la 
norma, ya que no todas las cuevas con material ibérico 
pueden ser identificadas como santuarios, así como 
no todas aquellas con ocupación romana quedan 
fuera de interpretarlas como santuario en algún punto 
de la historia, como es el caso de la Cueva Negra de 
Fortuna21. 

Y es que, cerca del abrigo, encontramos algunos 
yacimientos de época romana, tales como un acueducto 
romano, que transportaba agua al yacimiento de 
Begastri, una mina romana, y la villa romana de El 
Paraíso22, yacimientos con los que en mayor o menor 
medida pudo existir algún tipo de relación directa o 
indirecta con el Abrigo de Mo-Lo. 

El uso tradicional de las cuevas a lo largo del tiempo 
también puede ser un indicador que nos hable de cuál 
es, o pudo ser, la función que tenían estos espacios 
en el pasado. Tomando como ejemplo la Cueva de la 
Barquilla, en el vecino municipio de Caravaca, vemos 
cómo esta cueva ha sido ocupada o utilizada desde 

21 Ibid., 213.
22 Francisco Fernández Matallana, Juan W Estremera Saura, 
y Francisco M Peñalver Aroca, «El yacimiento romano del Valle 
del Paraíso (Cehegín). Excavación de urgencia.», Memorias de 
Arqueología, n.o 9 (2000): 238.

Figura 11. Restos de sílex que se encuentran en el entorno del abrigo y fotos de la cantera próxima.
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el siglo XVIII hasta fechas recientes como un refugio 
provisional para pastores, carboneros o recolectores de 
plantas, encontrando al mismo tiempo en esta cueva 
materiales de cronología romana23. Es muy probable 
que el abrigo que ocupa nuestro caso de estudio 
sufriera un destino similar, más si tenemos en cuenta 
su ubicación en la Sierra del Quípar, por lo que ha 
podido ser utilizada hasta fechas recientes con usos 
similares.    

Teniendo en cuenta las propuestas y definición 
de santuarios de ambos autores junto con las demás 

23 Leticia López Mondéjar, «Las cuevas de ocupación romana en 
el noroeste murciano: definición e interpretación», Saguntum, n.o 
41 (2009): 215.

hipótesis planteadas, y según lo que se observa en el 
abrigo en cuestión, encontramos cierta dificultad de 
adscribir el Abrigo de Mo-Lo a un uso o cronología 
concreta. La falta de mayor cantidad de materiales y 
su calidad (Fig. 12), así como la posible destrucción de 
parte del abrigo (no descartamos algún posible expolio) 
dificulta su estudio, tal y como ocurre con otras cuevas 
pertenecientes al municipio de Cehegín, como es el 
caso de las cuevas del Poyo Miñano y del Punzón, cuyo 
estado de deterioro dificulta enormemente conocer si 
se trataron de lugares santuario. 

En la ladera frente al abrigo, donde se encuentra 
parte de los restos de la cornisa derrumbada, aparecen 
ciertos restos cerámicos que parecen corresponder 
a época medieval. Por tanto, cabe la posibilidad de 
extender la hipótesis de uso del abrigo durante la Edad 
Media, teoría que podemos reforzar por la proximidad 
de este abrigo a ciertas construcciones medievales 
existentes en los alrededores, como es el caso del 
Castillo de Alquipir, de origen islámico y posterior 
ocupación cristiana. La hipótesis planteada de uso 
ganadero del abrigo puede estar vinculada al propio 
castillo medieval, debido sobre todo a la cercanía con 
éste, además de la proximidad al río Quípar. Como 
ocurre en otros lugares, la cercanía del yacimiento a un 
lugar de obtención de agua es crucial para seleccionar 
estos emplazamientos como lugares de uso, cubriendo 
así las necesidades tanto humanas como ganaderas24. 

Por lo que, en definitiva y en esta primera fase de 
estudio, consideramos que el Abrigo de Mo-Lo parece 
haber sido utilizado también en épocas recientes, 
quizás para pastoreo o para cualquier otra actividad; 
probablemente su uso pudo estar vinculado a su vez 
con la construcción del depósito de agua de la cima 
del cerro, ya que cada vez parece más clara la teoría de 
que pudo tratarse de un lugar de trabajo más que de 
santuario, independientemente de la fase de ocupación 
cultural en la que nos encontremos. 

5. Abrigo de Mo-Lo, aproximación mediante SIG 

Debido al estado actual en el que se encuentra el 
yacimiento en cuestión, donde tan sólo se ha llevado a 
cabo una primera descripción de las características del 
mismo, junto con la recogida en superficie de algunos 
materiales, los cuales han sido depositados en el Museo 
Arqueológico de Cehegín, planteamos un primer 
acercamiento utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), con la intención de interpretar cuáles 

24  Vanessa Jimeno Guerra, «Nuevas aportaciones a los estudios 
sobre el uso de cavidades naturales durante la Edad Media en la 
provincia de León», Territorio, sociedad y poder, n.o 13 (2018): 68.

Figura 12. Algunos de los restos cerámicos encontrados en 
el abrigo.
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serían sus posibles usos de manera diacrónica, teniendo 
siempre presente la posible influencia que hubiesen 
ejercido los diferentes yacimientos del entorno más 
inmediato al yacimiento, los cuales abarcan desde el 
calcolítico a la edad moderna.

Y es que este tipo de análisis se han vuelvo un 
elemento imprescindible en los últimos años, ya 
que nos brindan la posibilidad de procesar una 
gran cantidad de información, ofreciéndonos unos 
resultados fácilmente interpretables dentro de los 
ámbitos de la arqueología espacial y del paisaje25.

Para ello, vamos a realizar dos análisis a nivel 
macro. El primero de estos se centrará en el área 
de captación de recursos del Abrigo de Mo-Lo, 
ocupándonos exclusivamente de la relación existente 
entre el yacimiento y su entorno inmediato, ya que, al 
no contar con una cronología principal, no podemos 
aplicar estas herramientas de manera específica a una 
fase cultural.  Algo que también sucede con el segundo 
análisis que plantearemos, el análisis de visibilidad 
existente desde el yacimiento; para ambos casos hemos 
utilizado la herramienta informática de libre acceso 
QGIS 3.4.

Espacio, territorio y paisaje forman, por tanto, las 
piezas de una estructura cultural a través de la cual las 
comunidades humanas han construido su relación con 
el planeta y la humanidad26.

El objetivo de estos dos análisis, por tanto, es 
entender lo mejor posible la relación existente entre el 
entorno inmediato y el yacimiento y cual podría ser su 
orientación ocupacional. Teniendo siempre presente 
la amplitud cronológica que, a priori y hasta que 
no se lleven a cabo trabajos arqueológicos en mayor 
profundidad, tenemos en este nuevo yacimiento.

5.1 Análisis de pendientes 

Para el caso particular del Abrigo de Mo-Lo no hemos 
planteado el estudio directo de su área de captación de 
recursos de manera específica, pero sí que proponemos 
un acercamiento a ese entorno de explotación directa, 
el cual estaría claramente influenciado por el entorno 

25  Mar Zamora Merchán, «Visibilidad y SIG en arqueología, 
mucho más que ceros y unos», en La aplicación de los SIG en la 
arqueología del paisaje (Alicante: Universidad de Alicante, 2006), 
41-54.
26  Miguel Martínez Sánchez y José Javier Martínez García, 
«Análisis espacial y diacrónico del paisaje histórico del yacimiento 
arqueológico de Begastri mediante SIG.  Nuevas contribuciones a 
la Historia de Begastri», Antigüedad y cristianismo, n.o 35-36 (2019): 
32.

montañoso sobre el que se ubica el yacimiento, tal y 
como veremos a continuación. 

Y es que este tipo de análisis parten de la teoría 
de abastecimiento óptimo27; este estudio parte de la 
idea de que cuanto mayor sea la distancia a la que se 
encuentran los recursos que ofrece el medio, mayor 
será por tanto el coste económico y el esfuerzo para 
su aprovechamiento, por lo que llegará un punto en 
el que esta relación coste-recurso sea inasumible. De 
ahí que hayamos planteado la creación de dos ACR 
(Áreas de Captación de Recursos) que trataremos a 
continuación.

Por lo tanto, los SIG se manifiestan en este tipo 
de estudios como una herramienta básica, a la 
hora de entender la ubicación de los yacimientos 
sobre el espacio, ya que permiten tener en cuenta la 
disponibilidad de recursos económicos potenciales 
existentes dentro del territorio, ya sean zonas ricas en 
minerales, pastos y zonas óptimas para el pastoreo y 
la ganadería, recursos hídricos, tierra con potencial 
agrícola, o cualquier otro elemento representativo, 
como es el caso de la visibilidad, la  cual abordaremos 
posteriormente.

Para este tipo de cuestiones resultan fundamentales 
los estudios de Gilman y Thornes sobre la accesibilidad 
relativa a los recursos potenciales existentes en el 
entorno. Según los cálculos que establecen estos 
autores, la distancia teórica recorrida en una hora 
sobre un terreno llano es de unos 5,5 km., teniendo en 
cuenta la topografía, factor que influiría directamente, 
ya que cada 20m. de desnivel supondría un obstáculo 
a superar, teniendo que recorrer una distancia extra 
de unos 157m. (12 min) para superar dicho desnivel, 
donde, a partir del 12% de desnivel, serían mucho más 
inaccesibles esos recursos o implicaría un gran esfuerzo 
el poder conseguirlos.

Teniendo en cuenta todos estos factores hemos 
planteado dos áreas que, en mayor o menor medida, 
constituirían el entorno de explotación del Abrigo de 
Mo-Lo durante las diferentes fases culturales que se 
debieron suceder en este yacimiento. Las dos capas 
que aparecen en el mapa representando estas áreas 
han sido creadas a partir de un Modelo Digitan del 
Terreno (MDT25) el cual se encuentra disponible 
para su descarga en los recursos que ofrece el Instituto 
Geográfico Nacional en su web (IGN).

27  Leonardo García Sanjuán et al., «Los SIG y el análisis espacial 
en arqueología. Aplicaciones en la prehistoria reciente del sur de 
España.», en Arqueologia nàutica mediterrània (Girona, 2009), 168.
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La primera, de carácter puramente teórico, a través 
de un buffer de 5km. cuyo epicentro sería el yacimiento 
y que se extiende 360º alrededor del mismo. Y una 
segunda, en la que se tienen en cuenta diversos factores 
que influyen directamente en la acción antrópica sobre 
el paisaje, cuyo ejemplo más claro es la pendiente (Fig. 
13). Esta segunda zona abarcaría los territorios y los 
recursos existentes en el área de una hora de camino 
desde el yacimiento. 

Vemos cómo la zona de aprovechamiento de 
recursos existente en el entorno del yacimiento 
está marcada claramente por un fuerte desnivel 
generalizado, dentro de un paisaje boscoso con gran 
presencia de sotobosques y herbazales. Por lo que, en 
base a esto, podemos aventurar que la explotación del 
espacio geográfico existente alrededor del Abrigo de 
Mo-Lo estuvo a priori más orientado a la ganadería y al 
pastoreo, ya que el desarrollo de la agricultura requiere 
de espacios con un porcentaje de pendiente mucho 
menor. Tampoco hay que descartar el abrigo como 
posible refugio temporal, relacionado con la extracción 
de sílex de la cantera existente dentro del área teórica 
de 5km., tal y como hemos planteado anteriormente. 
Actualmente sabemos que la mayor parte del paisaje 
natural apenas ha cambiado en los últimos cuatro mil 

años28, aunque en los últimos siglos se ha producido 
una gran acción humana sobre la superficie29 algo que 
en el caso particular de nuestro yacimiento podemos 
observar a través de la sucesión de las Ortofotos (Fig. 
14) existente donde la transformación más remarcable 
corresponde con la construcción del ya citado 
deposito30.

5.2. Análisis de visibilidad 

Cada sociedad del pasado se caracteriza, en gran 
medida, por este factor de territorialidad; los SIG 
nos permiten en la actualidad analizar las posibles 

28  Antonio Gilman Guillén y J. Thornes, El uso del suelo en la 
prehistoria del sureste de España (Madrid: Fundación Juan March. 
Serie Universitaria, 1985).
29  María Esther Chávez Álvarez et al., Protohistoria y antigüedad 
en el sureste peninsular: el poblamiento de la depresión de Vera y Valle 
del río Almanzora (Almería) (Oxford: British Archaeological Reports 
International Series, 2002). 26-27.
30  Juan Albadalejo, «Edafología», en El cambio cultural del siglo IV 
al II milenios a.C. en la comarca noroeste de Murcia, 1991, (El cambio 
cultural del siglo IV al II milenios a.C. en la comarca noroeste de 
Murcia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 
1991), 143-182; Antonio Gilman Guillén y J. Thornes, El uso del 
suelo en la prehistoria del sureste de España (Madrid: Fundación Juan 
March. Serie Universitaria, 1985); María Esther Chávez Álvarez 
et al., Protohistoria y antigüedad en el sureste peninsular: el poblamiento 
de la depresión de Vera y Valle del río Almanzora (Almería) (Oxford: 
British Archaeological Reports International Series, 2002).

Figura 13. Mapa de pendientes y áreas de captación de recursos.
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relaciones visuales que existían entre un yacimiento 
en cuestión y su entorno inmediato, permitiéndonos, 
por tanto, conocer sobre qué espacios geográficos se 
establece una relación visual directa y sobre cuáles no.

Es decir, el análisis de visibilidad se muestra como 
un factor que define, en gran medida, el patrón de 
asentamiento de cualquier yacimiento, no sólo a nivel 
estratégico o visual, sino también a nivel económico, 
sociopolítico o simbólico, santuarios, o puntos de 
control. Estos elementos pueden representar puntos 
de interés a tener en cuenta desde la prehistoria hasta 
la edad moderna, pero, sobre todo, durante la época 
Ibero-Romana en todo el sureste peninsular31.

Aunque es complicado establecer una relación 
directa de causa-efecto entre el control visual de un 
territorio y el control real del mismo a nivel defensivo 
u organizativo32, si bien es cierto que estos elementos 

31  Leticia López Mondéjar, «Evolución de los patrones de 
asentamiento en época ibérica. Una propuesta de estudio del 
mundo ibérico murciano a través del análisis del poblamiento», 
Panta Rei, n.o 3 (2008): 184.
32  David Wheatley y Mark Gillings, Spatial technology and 
Archaeology. The Archaeological Applications of GIS (Londres: CRC, 

suelen ser definitorios a la hora de entender la relación 
de cualquier yacimiento y su ubicación sobre el espacio 
geográfico. 

Hay que tener en cuenta las limitaciones que, 
inevitablemente, tienen este tipo de aplicaciones a 
la hora de interpretar los resultados, tales como la 
distancia de visión humana, o la propia transformación 
que sufre el paisaje a lo largo del tiempo, ya sea por 
causa antrópica o natural. Si bien es cierto que la 
morfología del paisaje, por norma general, no ha 
cambiado sustancialmente en los últimos cuatro mil 
años33, tal y como hemos visto anteriormente. 

Pero en el caso que nos compete, existen hoy en 
día una serie transformaciones que han alterado en 
cierta medida el paisaje original, como la existencia de 
varias canteras de época contemporánea, un proceso 
de repoblación del entorno vegetal y la construcción 
de un depósito en la cima del As de Copas, 
transformación del espacio que se puede apreciar 
en las diferentes Ortofotos anexas anteriormente. 
Todas estas limitaciones han sido tenidas en cuenta 
y se han abordado en mayor profundidad en trabajos 
referentes a la temática, que no son protagonistas en 
este artículo34.

Para el caso particular del Abrigo del Mo-Lo, hemos 
llevado a cabo la elaboración de un mapa de visibilidad 
simple, utilizando la herramienta Viewshed Analysis 
o análisis de visibilidad disponible en QGIS, la cual 
nos permite estudiar las potenciales o teóricas zonas 
directamente visibles y cuáles no lo son desde un punto 
concreto, en este caso desde este yacimiento. (Fig. 15).

Para llevar a cabo este análisis tuvimos en cuenta 
algunos factores reseñados por Middleton, como 
por ejemplo las propiedades de la atmósfera, la 
cantidad y distribución de la luz, las características 
de los objetos que miramos, la distancia máxima de 
visión y las propiedades del ojo humano.  En base a 
esto, proponemos una distancia de visión  de 5 km., 
utilizando como base de este análisis un Modelo 
Digital del Terreno (MDT), donde cada cuadricula de 
las que componen la malla digital de representación 
del terreno corresponden a 25 m2 en la realidad; 
hemos  añadido, por último, el observador, con una 
altura máxima de 1,60 cm y situado dentro del abrigo 

2002), 201-205.
33  Robert Chapman et al., Proyecto Gatas: sociedad y economía 
en el Sudeste de España c. 2500 – 800 a.n.e. (Oxford: British 
Archaeological Reports International Series, 1987).
34  David Wheatley y Mark Gillings, Spatial technology and 
Archaeology. The Archaeological Applications of GIS (Londres: CRC, 
2002).

Figura 14. Comparativa ortofotos: 1º vuelo americano 
año1956-57 / 2º ortofoto año 2022.
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rocoso, debido a la ausencia de estructuras defensivas, 
que son muy poco probables, por lo que no podemos 
tenerlas en cuenta, así que sólo contaríamos con la 
estatura del propio observador.

El resultado de este análisis nos muestra la 
visibilidad simple existente en el perímetro de 5 km. 
que se extiende desde del abrigo, donde los valores que 
aparecen como visibles se muestran en color morado, 
y los no visibles desde el yacimiento aparecen en color 
blanco casi transparente dentro de la leyenda del mapa. 
Por lo tanto, este análisis nos permite saber qué zonas 
son visibles desde el yacimiento y cuáles no. Por lo que 
en el mapa vemos, existe claramente un predominio 
visual orientado hacia el sur, este y oeste del espacio 
geográfico ubicado dentro del perímetro de 5 km. 
desde el yacimiento.

Este control visual tiene una clara preferencia sobre 
las dos principales cuencas hídricas que encontramos 
dentro de este territorio; en primer lugar, vemos cómo 
se controla gran parte del transcurso del río Argos, el 
cual queda al este del yacimiento; también se controlan 
todas las tierras circundantes al mismo, las cuales 
constituirían en buena medida las zonas de más fácil 
movilidad en el entorno de la vega del rio. Aunque en 
este espacio también existen algunas zonas no visibles, 
formadas por las laderas que quedarían al otro lado 
de la que es visible, pero que, a fin de cuentas, serian 

controladas de manera indirecta por las zonas sobre las 
que existe un dominio visual directo.

El territorio sobre el que existe un claro control 
visual, y que es aún más directo que el anterior, 
corresponde al espacio geográfico situado al sur y 
oeste del yacimiento, es decir, la ladera por la que a 
día de hoy se accede de manera mas sencilla hasta el 
Abrigo de Mo-Lo. En este espacio encontramos el 
Barranco del Garranchal y también el transcurso del 
Arroyo de Burete, el cual forma un valle de fácil acceso 
y movilidad entre la Sierra del Quípar, donde está 
ubicado el abrigo, y la Sierra de Burete, que se ubica 
al otro lado del valle y del arroyo con el que comparte 
nombre.

Por último, y al norte del yacimiento, vemos cómo la 
visibilidad es totalmente nula, debido principalmente a 
la ladera y la cima de la Sierra del Quípar, denominada 
popularmente como el As de Copas (1.017m.), ya que 
nuestro abrigo se ubica unos metros por debajo y por 
lo tanto, la propia formación geográfica es una barrera 
visual inevitable. 

Es importante tener en cuenta que el acceso a estos 
territorios se llevaría a cabo principalmente por los 
espacios sobre los que existe un claro dominio visual 
comentados anteriormente, ya que el resto del entorno 
del abrigo es bastante abrupto y de difícil movilidad, 

Figura 15. Mapa visibilidad simple.
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debido al importante desnivel, tal y como hemos 
abordado en análisis anteriores. (Fig. 16) El resto de los 
territorios que no parecen como visibles estarían fuera 
del área de 5 km. planteada y, por lo tanto, debido 
a esa mayor distancia, no podrían ser observados con 
claridad.

En definitiva, desde el Abrigo de Mo-Lo existe un 
control visual directo sobre los dos principales cauces 
y los terrenos más transitables ubicados en el entorno 
de los mismos, además de un control visual directo 
sobre la ladera de mejor acceso al abrigo. Por ello, no 
habría que descartar una más que posible función de 
control visual y territorial, relacionada con vigilancia 
de estas zonas de paso, añadiéndole además la ya 
intrínseca ubicación estratégica como lugar fácilmente 
defendible y de difícil acceso durante las posibles 
ocupaciones culturales distintas que pudo tener el 
abrigo de manera diacrónica, ya que estos factores son 
definitorios en la ubicación de cualquier yacimiento 
independientemente de la época.

6. Conclusión 

El hallazgo fortuito del Abrigo de Mo-Lo nos 
muestra de nuevo la gran riqueza patrimonial oculta 
que aún queda por descubrir en el municipio de 
Cehegín. Y es que, a pesar de la poca cantidad de 
material cerámico que aparece en superficie, o de 
otros elementos arqueológicos reseñables, con la clara 
excepción de las dos cazoletas labradas sobre la base 
rocosa del yacimiento, esto  nos ha permitido llevar a 
cabo un primer acercamiento y a plantear diferentes 

hipótesis en relación a los posibles usos que pudo 
tener el abrigo a lo largo del tiempo, ya que, a priori, y 
tal y como hemos visto, en el abrigo podrían haberse 
dado diferentes usos y ocupaciones desde la Prehistoria 
reciente hasta incluso la Edad contemporánea.  

A rasgos generales, consideramos que la función 
del abrigo tuvo que estar claramente condicionada 
por el entorno sobre el que se ubica, ya que desde 
esta posición estratégica existe un claro control 
visual de todo el paisaje circundante,  en un entorno 
que, además,  permitiría la explotación del mismo 
con labores de pastoreo y ganaderas, combinado 
posiblemente con trabajos de extracción de sílex 
provenientes de la cantera próxima, donde aparece con 
bastante abundancia y con claros signos de extracción 
de nódulos de este material.

Pese a las dudas que aún a día de hoy engloban las 
cazoletas, si atendemos a estudios anteriores podemos 
decir que el inicio de vida del abrigo podría darse 
durante el horizonte calcolítico, algo que podríamos 
afirmar con más seguridad, si aparecieran materiales 
cerámicos asociados a esa primera fase cultural y que 
pudieran ofrecernos una cronología absoluta del 
yacimiento. 

Una vez analizadas las características del abrigo 
en cuestión, observamos cómo debió de existir una 
continuidad en su uso a lo largo del tiempo. Para ello 
hay que tener en cuenta la proximidad del abrigo a 
varios yacimientos cercanos o relativamente cercanos. 
En primer lugar, la relativa cercanía a importantes 

Figura 16. Mapa visibilidad 3D.
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núcleos ibéricos, tales como Begastri o la Fuente 
Recuesto, y que nos podría indicar que el abrigo fuese 
utilizado por poblaciones ibéricas existentes en el 
territorio del actual municipio de Cehegín. También 
hay que tener en cuenta la cercanía del abrigo a varias 
villas romanas mucho más próximas y al castillo de 
Alquipir, de origen islámico, que nos hacen plantear 
la posibilidad de que el abrigo también fuese utilizado 
para labores de pastoreo ocasional por dichas culturas 
en fases cronológicas más recientes. 

Siguiendo esta premisa, es muy probable 
que el Abrigo de Mo-Lo también fuese empleado 
esporádicamente durante la época moderna y 
contemporánea, ya que era muy habitual el uso de 
este tipo de refugios naturales por parte de pastores, 
coincidiendo además con que la mayoría de los 
fragmentos cerámicos encontrados en superficie 
corresponderían con estas cronologías. 

Estas hipótesis planteadas nos permiten acercarnos 
en primera instancia a las características y posibles 
usos del yacimiento, pero deben ser necesariamente 
completadas mediante futuros trabajos arqueológicos 
que amplíen el conocimiento sobre este nuevo 
yacimiento existente en el municipio de Cehegín.  
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Resumen 

En este artículo se realizará un repaso general de la fortaleza de Caravaca de la Cruz. Se abordarán 
temas relacionados con la propia historia que rodea al Castillo, teniendo como época principal la Edad 
Media, para luego continuar con unos breves aspectos en la Edad Moderna. También se hará énfasis en 
la estructura de la fortaleza en si misma, donde se explicará las partes de la misma y su construcción. 
Otros de los temas que se observarán es el caso de la leyenda de la Vera Cruz de Caravaca, indispensable 
para conocer la magnitud e importancia que tuvo dicho acontecimiento sobre el castillo. 

Palabras clave: Caravaca, fortaleza, muralla, Orden, Vera Cruz, castillo.

Abstract

In this article a general review of the fortress of Caravaca de la Cruz will be made. It will address 
issues related to the history surrounding the Castle itself, having as main period the Middle Ages, and 
then continue with some brief aspects in the Modern Age. Emphasis will also be placed on the structure 
of the fortress itself, where the parts of the fortress and its construction will be explained. Other topics 
that will be observed is the case of the legend of the Vera Cruz de Caravaca, essential to know the 
magnitude and importance of this event on the castle. 

Keywords: Caravaca, fortress, wall, Orden, Vera Cruz, castle.

1. Introducción

La fortaleza de Caravaca de la Cruz, de orígenes islámicos, actual Santuario de la Vera Cruz, se conforma 
como uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la historia de dicha ciudad. En un principio 
la fortaleza tendría unas murallas sencillas, con la finalidad de proteger a la población2. Alrededor de ella gira la 
historia de Caravaca, principalmente medieval y moderna; también se remonta hasta la Edad Contemporánea, 
pero, en este caso, nos centraremos sobre todo en la Edad Media y se hará una breve mención sobre su presencia 
en época Moderna. 

1 r.marcocano@um.es - https://orcid.org/0000-0003-0100-329X
2 Diana Martínez Ramos, «Fortaleza y Basílica-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca: Análisis histórico-constructivo y de patologías», 
en XXII Jornadas de patrimonio cultural de la Región de Murcia: (4 de Octubre - 8 de Noviembre de 2011) Cartagena, Murcia, 2011, 51.
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También de gran importancia religiosa, no sólo ya 
para el municipio en sí mismo, sino para todo el orbe 
católico, pues en ella se conserva la famosa Vera Cruz, 
que contiene en su interior fragmentos de la cruz donde 
fue crucificado Cristo, según la leyenda. Por todo 
ello, en la actualidad el santuario y antigua fortaleza 
andalusí constituyen un gran atractivo de la ciudad, 
siendo uno de los principales hitos de Caravaca, junto 
a la Vera Cruz que alberga en su interior. 

El culto a la Vera Cruz tendrá sus inicios, 
probablemente, tras el establecimiento de la Orden 
del Temple en este territorio, que habilitará una de las 
torres del castillo para albergar la cruz. Sin embargo, 
tras la desaparición de la Orden del Temple serán los 
santiaguistas quienes se encarguen de la administración 
de la bailía y, por tanto, consoliden este culto y la 
repoblación en la zona3.  

2. Arquitectura de la fortaleza

En primer lugar, es importante una breve 
descripción de la actual fortaleza. Está situada 
en el este del municipio; el castillo se sitúa sobre 
una meseta de 50 metros de altitud, con un 
difícil acceso y presentando una atalaya a través 
de la cual se tiene un gran control del paisaje a 
más de 5 kilómetros. Consta de una muralla de 
forma ovalada con 17 torres. En el interior nos 
encontramos con el edificio principal, el cual está 

3 Diego Marín Ruiz de Assín, «El devenir de la encomienda», en 
Caravaca 1243-1516 una Villa Santiaguista enla Frontera de Granada 
(Murcia, 2013), 42.

junto a la muralla este, compuesto por tres torres 
(fig. 1). Hoy en día esta construcción interior es 
una iglesia conventual4.

Una forma útil para conocer los aspectos más 
característicos de las fortalezas santiaguistas son los 
libros de Visita de la Orden de Santiago; en ellos 
abordaban aspectos como la gestión económica 
de cada una de las encomiendas, el estado de las 
iglesias, pleitos entre pueblos, pero también, y es lo 
que nos interesa, recoge un registro de las fortalezas 
de la Orden, donde, además de una descripción de 
las mismas, nos encontramos con registros sobre 
desperfectos que reparar, carencias…5. Estos libros 
de visitas nos permiten conocer fechas y tipologías 
de las fortalezas santiaguistas. Las descripciones 
nos posibilitan conocer cuestiones sobre si hubo 
reformas, ruinas, o reconstrucciones a través del 
estudio de la evolución de los documentos que se 
han realizado sobre la fortaleza6.

Los orígenes de la fortaleza islámica de Caravaca 
se encuentran situados cronológicamente entre 
los siglos X-XII. En un principio, esta fortaleza está 

4 Juan Francisco Navarro Martínez, «Santuario de la Vera Cruz 
de Caravaca», Memorias de patrimonio, n.o 7 (2003): 55.
5 Jorge Alejandro Eiroa Rodriguez, «La fortaleza de Caravaca a 
finales de la Edad Media», en Evolución urbana y actividad económica 
en los núcleos históricos, 2002, págs. 71-88 (Evolución urbana y 
actividad económica en los núcleos históricos, Universidad de 
Murcia, 2002), 76.
6 Palacios Ontalva, «Los libros de Visita de la Orden de Santiago: 
fuente para una historia de la arquitectura militar», 80. 

Figura 1. Vista aérea del castillo. Foto: Turismo Caravaca. http://www.turismocaravaca.com/blog/category/
castillos/
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formada tan sólo por una muralla torreada. En 
este momento, la ciudad de Caravaca se constituía 
dentro de la organización territorial islámica 
como una qarya, que sería un pequeño núcleo 
poblacional perteneciente al distrito de Mula7. 
Su economía se basaría en un carácter ganadero 
con huerta. Pero existe un problema para estudiar 
los restos de la fortificación de época andalusí 
por la falta de testimonios arqueológicos sobre 
dichas estructuras, debido mayoritariamente a las 
numerosas reformas y construcciones que se han 
realizado a lo largo de los siglos XIII-XIX8, a raíz de 
la leyenda de la Cruz de Caravaca. No obstante, 
sí se han conservado unos pocos restos de esa 
antigua muralla en la Torre Chacona y en algunas 
partes del lienzo de la muralla9.

En esta fortaleza sólo encontramos edificios 
para el almacenaje de víveres y agua, caso que 
se puede ver en los tres aljibes que se conservan 
a la entrada del Museo. Para su edificación se 
aprovechó la piedra madre de la montaña como 
cimiento y la planta actual con forma ovalada de la 
fortificación se conserva hasta la actualidad (fig. 2). 
Por lo tanto, se trataba de una fortificación sencilla 
de piedra y tierra para la defensa de la población10. 
No obstante, poco se sabe de Caravaca como 

7 Eiroa Rodriguez, «La fortaleza de Caravaca a finales de la Edad 
Media», 71-72.
8 Eiroa Rodriguez, 72.
9 Martínez Ramos, «Fortaleza y Basílica-Santuario de la Vera 
Cruz de Caravaca», 51-53.
10 Martínez Ramos, 51-52.

asentamiento islámico; se trataría de una aldea 
con una fortaleza de mediano tamaño con interés 
militar y la población no sería muy abundante, 
estaría localizada de forma dispersa y la principal 
fuente económica sería el sector primario11.

Una vez conquistada la fortaleza por los 
cristianos, se tiene mucha información sobre su 
devenir, gracias a los libros de las órdenes. La 
construcción consta de dos partes una exterior, 
amurallada, que protegía el interior y que presenta 
muralla con torres (fig. 3), una antemuralla y un foso 
que lo rodea. Estas dos construcciones pretendían 
proteger el castillo señorial que se encontraba 
en la zona este del albacar12. La antemuralla fue 
construida en 1468-1480, mientras que el foso se 
realizó picando la propia roca madre. Es por ello 
por lo que se puede suponer que las primeras 
murallas serían las propias de la villa, que se 
conocen a través de los libros de visita de la Orden, 
transcrito por Torres Fontes. El recinto externo 
está compuesto por una muralla de catorce torres, 
cuatro de ellas realizadas mediante tapias simples 
y hormigonadas de cal y canto13 y las otras son del 
mismo material que el muro14.

11 Marín Ruiz de Assín, «El devenir de la encomienda», 39.
12 Martínez Ramos, «Fortaleza y Basílica-Santuario de la Vera 
Cruz de Caravaca», 52-53.
13 Eiroa Rodriguez, «La fortaleza de Caravaca a finales de la Edad 
Media», 79-80.
14 Juan Torres Fontes, «Los castillos santiaguistas del reino de 
Murcia en el siglo XV», Boletín de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos 13, n.o 51 (1965): 18-19.

Figura 2: Planta del recinto amurallado. Foto: Folleto Restauración Recinto Amurallado del Castillo Santuario de Veracruz. 
https://www.fomento.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=FOA032
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 Con el tiempo, la fortaleza de Caravaca obtuvo 
un valor importante en la defensa frente al Reino de 
Granada. La función principal de la muralla no sólo 
era la de servir como defensa, sino, cuando el enemigo 
ya no suponía un problema, la fortaleza perduró 
también como lugar de refugio, pues, tras la derrota 
de los musulmanes, surgen otros nuevos peligros. 
Adquirió otras funciones, como la organización 
administrativa, almacenaje, de tipo residencial… sin 
olvidar la finalidad religiosa que obtuvo el edificio al 
albergar la Vera Cruz.15

Durante el siglo XVI el desinterés por la fortaleza 
se hace evidente. En este momento, la torre Chacona 
carecía de las almenas; por su parte, la muralla, hasta la 
torre del Palomar estaba en parte caída; y el aljibe estaba 
inutilizado. Salvando la capilla, donde se albergaba la 
cruz, el resto del castillo se encontraba en mal estado. 
Esta situación de deterioro se debe en su mayor parte 
a la eliminación de la frontera, por lo que se convirtió 
en innecesario como lugar de defensa16. No obstante, 
en el siglo XVII podemos observar ya cierto interés 
por no descuidar la fortaleza, se emprenden obras que 
modifican la entrada al recinto. El interior del castillo y  

15 María Griñan Montealegre, «Algunos datos sobre la 
arquitectura militar de la orden de Santiago en el siglo XVI: la 
encomienda de Caravaca (Murcia)», Imafronte, n.o 14 (1999).
16 Diego Marín Ruíz de Assín, «Concidionamientos diversos», 
2013.a ed. (Murcia: Universidad de Murcia, 2013), 278-780.

la torre del Homenaje fueron modificados por Felipe III 
para convertirlo en lo que hoy es la Basílica-Santuario 
de la Vera Cruz de Caravaca. Las siguientes reformas 
importantes se realizaron en el siglo XIX. En la Guerra 
de Independencia se realizan una serie de reformas 
con el fin de reconvertirla en su carácter defensivo y 
militar, lo que llevó consigo la desaparición del foso 
y dos torres. En el siglo XX se consolidaron las torres 
existentes y se eliminaron construcciones posteriores 
que se realizaron en el recinto, como una escuela17.

3. La Vera Cruz 

Si hablamos sobre el Castillo de Caravaca, debemos 
hacer mención al símbolo más detacado que alberga  y 
que es fundamental  para entender la importancia que 
ha tenido,  no sólo desde el punto de vista defensivo, 
sino también religioso (fig. 4).

Esta cruz es venerada en Caravaca en 1232 cuando 
todavía, la villa estaba en manos musulmanas. Según 
la leyenda, el said almohade Abu.Ceyt, que conquistó 
Caravaca, se interesó por conocer los oficios de los 
cristianos cautivos. Cuando le tocó al sacerdote 
Ginés Pérez Chirinos, le explicó su oficio al said, 
que, interesado por su profesión, le pidió que hiciese 
una demostración de una misa. Sin embargo, en el 

17 Gregorio Sánchez Romero, «Caravaca de la cruz desde el 
pasado de sus calles», Murgenta, n.o 126 (2012): 25.

Figura 3. Parte de la muralla del castillo. Foto: Asociación española de amigos de los castillos. https://www.
xn--castillosdeespaa-lub.es/es/content/caravaca-de-la-cruz-castillo-de
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momento de la ceremonia el cura paró la misa pues 
le faltaba la cruz y fue es ese instante cuando por la 
ventana del salón dos ángeles entraron portando 
la cruz. Esto hizo que Abu-Ceit se convirtiera al 
cristianismo18. Esta leyenda y su cruz hicieron que 
Caravaca se convirtiese en un punto importante del 
peregrinaje de los cristianos y que, con el tiempo, fuera 
modificado el castillo hasta convertirlo en una basílica. 

Más allá de la leyenda, está probado que la Vera 
Cruz ya estaba presente en Caravaca a través de un 
sello del concejo por aquel entonces. Tras la toma del 
reino de Murcia, la Orden del Temple se instalará en 
este territorio al recibir los castillos de Cehegín, Bullas 
y Caravaca en el 1266. Por tanto, esta Orden sería la 
primera institución que trabajaría en la cristianización 
de la zona, lo que da pie para pensar que el inicio de 
la presencia de la Vera Cruz en la fortaleza se deba a 
esta orden19. En el siglo XIII la frontera con Granada 
era muy inestable y la difusión del culto cristiano era 
difícil más allá de Caravaca. Será por ello por lo que 
la implantación de rituales alrededor de la Vera Cruz, 
como el del Baño del agua, ayudaron a su difusión20.

18 Angel Luís Molina Molina, «El culto a las reliquias y las 
peregrinaciones al santuario de la Vera Cruz de Caravaca», 
Murgetana, n.o 133 (2015): 16.
19 Gregorio Sánchez Romero, «Ensayo histórico sobre el 
acontecimiento religioso de la Vera Cruz de Caravaca y su 
santuario», Murgetana, n.o 104 (2001): 10-11.
20 Sánchez Romero, 57.

En el siglo XVI, vemos cómo se reafirma la 
aparición de la Vera Cruz y la conversión musulmana 
a raíz de las guerras contra los moriscos. Así mismo, a 
finales de siglo los jesuitas, carmelitas y franciscanos 
llevarán el culto a la Vera Cruz de Caravaca más allá 
del continente europeo; hay constancia de que en 
viajes de evangelización a las Indias, Japón o China 
se predicaba este milagro21. En este sentido, es común 
verla en programas decorativos en retablos, frontones 
y, en mayor medida, rematando veletas y frontones de 
edificios eclesiásticos22. Por su parte, el siglo XVII es un 
periodo de consolidación de este culto y sus rituales, de 
la construcción de un nuevo templo y de la publicación 
impresa en torno al milagro de la Vera Cruz.23. En 
el siglo XVIII la difusión de la Vera Cruz por toda 
España estaba totalmente consolidada y los Borbones 
continuaran con la protección que dieron los Austrias 
a la Vera Cruz24.

Por último, es importante señalar que la primera 
mención que se hace a la cruz de Caravaca es en una 

21 Sánchez Romero, 64.
22 José Antonio Melgares Guerrero, «Historia y devoción a la 
Santísima y Vera Cruz de Caravaca», en Salvados por la Cruz de 
Cristo: Libro de Actas, del 2 al 12 de Noviembre de 2017, Murcia, 2019 
(Salvados por la Cruz de Cristo: Libro de Actas, del 2 al 12 de 
Noviembre de 2017, Murcia, Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, 2019), 85.
23 Sánchez Romero, «Ensayo histórico sobre el acontecimiento 
religioso de la Vera Cruz de Caravaca y su santuario», 66.
24 Sánchez Romero, 79.

Figura 4. Vera cruz de Caravaca. Foto: Juan Martínez. https://www.pinterest.co.kr/
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bula de Clemente VII emitida desde Aviñón, en la que 
hablaba sobre la Cruz resguardada en la capilla de la 
Santa Cruz del castillo de Caravaca25.

4. La fortaleza de Caravaca en la Edad Media 

Antes de adentrarnos en el tema es necesario 
atender al contexto histórico anterior a los hechos 
que se describirán a continuación. En este caso, nos 
encontramos que en el siglo XI los reinos cristianos 
toman la iniciativa de las guerras de avance hacia el sur. 
Destacan sucesos como la entrada de Alfonso VI en 
Toledo en 1085, tras pactarlo con el gobernador de la 
taifa (esto nos refleja ya la incipiente superioridad de los 
reinos cristianos26). Este hecho permitió completar la 
ocupación del valle del Tajo, iniciándose un proceso de 
repoblación en dicha zona. En esas circunstancias, los 
gobernantes de taifas solicitaron ayuda a los almorávides, 
que habían constituido una gran potencia en África 
occidental27. Éstos, incorporando a su dominio a Al-
Ándalus, volvieron a unificar el territorio. El gobierno 
de los almorávides en la península se caracterizó por su 
rigor religioso, con persecuciones a judíos y mozárabes, 
lo que pronto provocó su impopularidad. Sin embargo, 
en la primera mitad del siglo XII el imperio almorávide 
inició un proceso de decadencia, que culminó con su 
derrota por los almohades, venidos de África y que 
pasaron entonces a controlar el territorio andalusí y a 
frenar el avance conquistador cristiano28. A pesar de 
ello, Alfonso VIII de Castillo logró avanzar hacia el río 
Guadiana y el alto Júcar. Ya en el siglo XIII se formó 
una coalición de los reinos cristianos y, en 1212, en la 
batalla de las Navas de Tolosa, el imperio almohade 
se desmoronó, haciendo avanzar a los cristianos hasta 
Granada. Por tanto, todo ello, nos muestra cómo 
Caravaca se encontraba bajo dominio musulmán hasta 
el siglo XIII29.

A mitad del siglo XIII, la conquista de los reinos 
cristianos se había paralizado, encontrándonos con 
un paisaje fronterizo y el establecimiento de un ya 
pequeño reino musulmán con capital en la ciudad 
de Granada. En el sur de Castilla, numerosos puntos 
clave reforzaban la recientemente creada frontera 
castellano-granadina. De esta forma, se recuperaban el 

25 Antonino González Blanco, «La leyenda de la Cruz de Caravaca 
y la historia de la villa al filo del comienzo de la reconquista», 
AnMurcia, n.o 9-10 (94 de 1993): 293.
26 Emilio Cabrera Muñoz, «La explotación de los reinos de 
Taifas», en História de España en la Edad Media (Ariel, 2011), 294.
27 César Olivera Serrano, «La reacción almorávide», en Historia 
de españa de la Edad Media (Ariel, 2011), 297.
28 Julio Valdeón Baruque, J Pérez, y Santos Julias Díaz, Historia 
de España (Barcelona: España, 2010), 72.
29 Valdeón Baruque, Pérez, y Díaz, 76.

asentamiento típico fronterizo de la Castilla medieval 
hispánica, de manera de “marca” con las comunes 
características de estos territorios de frontera: zonas 
militarizadas, predominio de la economía ganadera, 
sucesiones de despoblamiento…30 Todo ello repercute 
en una zona fronteriza donde estaba localizado el 
poblado de Caravaca. 

Tras la conquista del reino de Murcia, Sancho IV, 
concedió el título de villa a Caravaca, estando bajo 
su administración las aldeas de Cehegín y Bullas, 
concediendo a la villa el Tratado de Alcaraz31. En 
1243, Alfonso X concedió Caravaca a Berenguer de 
Entenza32. En este momento de la reciente conquista 
de Murcia, el monarca se encontró con el consiguiente 
problema de la escasa población cristiana en el reino de 
Murcia, sumado a problemas económicos y militares; 
por ello, tuvo que tomar la decisión de mantener a los 
habitantes musulmanes de la zona. Sin embargo, esto 
constituía una decisión momentánea;  una vez puestos 
en marcha los procedimientos políticos para afianzar el 
poder de Castilla en Murcia, se iniciarán los primeros 
intentos de repoblación33.

En este caso las órdenes militares desempeñaran 
un importante protagonismo en los procesos de 
repoblación, en la economía y política de los territorios 
que tanto Castilla como Aragón conquistaban a 
los musulmanes. Así mismo, también aportaron 
un importante papel en la defensa de los enclaves 
ya conquistados. Los territorios que estaban bajo 
sus dominios los poseían por diversos factores: por 
conquista directa de la orden a un territorio musulmán 
o donados por la monarquía a cambio de la protección 
militar del territorio. Las fortalezas podían ser nueva 
construcción o antiguas fortalezas musulmanas34. 

Caravaca estuvo bajo la Orden del Temple hasta 
1310, cuando se extingue la orden. Antes de avanzar 
debemos añadir el motivo por el que la Orden del 
Temple decidiera establecerse en dicho lugar y está 
ligado al Lignum Crucis, razón por la que los templarios 

30 Angel Luís Molina Molina y Juan Francisco Jimenez Alcazar, 
«La frontera enquistada: El reino de Murcia a fines de la Edad 
Media», Meridies, n.o 3 (1996): 51.
31 Indalecio Pozo Martínez, «Comendadores y Alcaides de 
Caravaca durante la Edad Media. Cronologías y noticias diversas», 
Murgetana, n.o 125 (2011): 10-11.
32 Marín Ruiz de Assín, «El devenir de la encomienda», 35.
33 Carmen López Martínez, «Hacia la castellanización de la taifa 
de murciana 1243-1264», en Los mudéjares del Reino de Murcia en el 
tránsito del dominio castellano al aragones 1243-1305, 2015, 440-41.
34 José Santiago Palacios Ontalva, «Los libros de Visita de la 
Orden de Santiago: fuente para una historia de la arquitectura 
militar», en Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción (Sevilla, s. f.), 751-60. 751
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habilitarían un espacio en una de las torres para que 
fuese utilizado como lugar de culto. Una vez establecida 
la Orden del Temple en Caravaca, se ocuparía de 
reforzar el dominio militar en la zona y, sobre todo, de 
recoger las rentas del rey35.

Es en este periodo es cuando se produce la 
sublevación mudéjar de 1264; las causas  comienzan 
tras la conquista de Murcia en el 1243, que impuso 
una mano dura sobre la población andalusí, con 
unas medidas encaminadas a erosionar las libertades 
y derechos de estas personas. Además, el progresivo 
asentamiento cristiano dio lugar a la formación de 
una oligarquía cristiana en la que, poco a poco, se fue 
apartando a la población musulmana, dejándola con 
un papel marginal, y dificultando, de esta manera, 
una integración del elemento musulmán. Todo ello 
provocó la progresiva huida de los musulmanes y el 
abandono de tierras36. En este aspecto se tiene casi 
nula información sobre Caravaca, pero es evidente que 
las principales fortalezas eran fieles a Castilla, como la 
Orden de Santiago; sí se sabe que en estos lugares entre 
Lorca, Caravaca y Mula, se hallaban asentamientos 
donde triunfó la rebelión37. Esta rebelión fue decisiva 
para la agudización de las repoblaciones cristianas; 
sin embargo, la repoblación se dirigió principalmente 
hacia Murcia, Lorca, Alicante y Orihuela. En el caso 
de Caravaca, obtenía pobladores cristianos atraídos 
por la Orden del Temple, muchos de ellos procedentes 
del bajo Aragón. No obstante, estas repoblaciones no 
eran todavía muy importantes pues sus repobladores 
principales estaban sujetos a la acción monárquica o de 
los nobles, ya que los señoríos no tenían una política 
repobladora establecida38.

Tras ello, a pesar de la situación fronteriza de la 
bailía, fueron premisas suficientes para que el territorio 
pasase a estar controlado por la Orden de Santiago, al 
menos hasta que el rey alcanzará la mayoría de edad y 
tomase una decisión definitiva. Sin embargo, una vez 
Alfonso XI en el poder, en 1327, decidió entregar el 
territorio a uno de sus vasallos, Pedro López de Ayala, 
como recompensa por haberle ayudado con don Juan 
Manuel y, probablemente también, para aumentar 
sus influencias escasas en el reino de Murcia, que 
estaba hasta entonces muy presenciado por el marqués 

35 Marín Ruiz de Assín, «El devenir de la encomienda», 42-43.
36 Carmen López Martínez, «El impacto del levantamiento 
mudéjar, 1264-1266», en Los mudéjares del reino de Murcia en el 
tránsito del dominio castellano al aragones 1243-1305, 2015, 468-69.
37 Marín Ruiz de Assín, «El devenir de la encomienda», 50-59.
38 Miguel Rodríguez Llopis, «Repoblación y organización social 
del espacio en los señorios santiaguistas del Reino de Murcia (1235-
1350)», Murgenta, n.o 70 (1986): 6-7.

de Villena39. Durante el señorío de López de Ayala 
desaparecieron los comendadores, por lo que se 
supone que en cada villa se nombrase a un delegado 
o administrador. En junio del año siguiente,  López de 
Ayala consigue una tregua con los apoderados de don 
Juan Manuel40. En 1332, Caravaca fue saqueada por 
tropas granadinas tomando como cautivos a dieciséis 
moros41.

Tras la muerte de Pedro López de Ayala, 
probablemente en una escaramuza y debido al lugar 
destacado que ocupaba Caravaca en la defensa del 
reino de Murcia, este territorio se concederá a la 
Orden de Santiago, esta vez sí, en 1344, por Alfonso 
XI. En este momento Caravaca pasaba a formar parte 
de un gran dominio de esta orden, que ocupaba el 
extenso valle del Segura desde su nacimiento hasta 
Murcia, localizándose estratégicamente en la línea de 
defensa de la Orden sobre la frontera con Granada. 
Esta concesión a la Orden fue un privilegio rodado 
otorgado el 3 de agosto de 1344, en el que, además, 
se incluían bajo el dominio santiaguista las villas de 
Cehegín y Bullas.42 El otorgamiento de este territorio a 
la Orden de Santiago responde a una serie de medidas 
que tienen como objetivo reforzar las villas castellanas 
que se encuentran en este momento en procesos de 
repoblación. En este caso, esta zona de la orden iba 
a ser administrada por Fadrique, hijo de Alfonso 
XI43. Aunque el maestre iba a ser don Fadrique, dada 
su minoría de edad, la orden fue controlada por 
dos caballeros elegidos por los arzobispos de Toledo 
y Santiago, Juan López y Ruy Chacón, este último 
comendador de Caravaca y Moratalla44. 

Es preciso señalar la importancia de la elección de 
Don Fadrique como maestre de la Orden Santiago 
con tan solo nueve años, donde se ve los intereses 
particulares de su madre Doña Leonor de Guzmán. 
Además, en crónicas de la época pueden observarse los 
esfuerzos de la familia real para controlar en la medida 
de lo posible una importante fuerza dentro del reino. 
Como ya se ha mencionado, debido a su edad, estuvo a 

39 Diego Marín Ruiz de Assín, «La Incorporación de Caravaca a 
la Orden de Santiago», Miscelánea Medieval Murciana, n.o 36 (2013): 
85-103. 86-87
40 Pozo Martínez, «Comendadores y Alcaides de Caravaca 
durante la Edad Media. Cronologías y noticias diversas», 26-27.
41 Rodríguez Llopis, «Repoblación y organización social del 
espacio en los señorios santiaguistas del Reino de Murcia (1235-
1350)», 14.
42 Eiroa Rodriguez, «La fortaleza de Caravaca a finales de la Edad 
Media», 75-76.
43 Pedro Luis Pérez de los Cobos, «El infante Don Fadrique, 
maestre de Santiago», Miscelánea medieval murciana, n.o 10 (1983): 
48.
44 Pérez de los Cobos, 50.



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

158 Alquipir 17, 151-161, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2005 

cargo de dos caballeros, pero uno de ellos, Ruy Chacón, 
siempre se presentará como adversario de Fadrique45. 

De este mandato de don Fadrique destaca el 
repartimiento que realizó en 1347, cuyo objetivo era 
consolidar la población de Caravaca; al mismo tiempo, 
el encomendador, Ruy Chacón, se comprometió 
a construir una fortaleza en Bullas en un tiempo 
comprendido de tres años; la función de la fortaleza 
sería servir como refugio a los habitantes y, además, 
poseería un recinto para almacenamiento de vivieres y 
ganado en caso de peligro. Esta edificación se inserta 
en la repoblación de Bullas, en un momento en el que 
las poblaciones de Cehegín y Caravaca estaban ya bien 
asentadas. No obstante, sabemos que no llegó a realizar 
su compromiso, pues se observa muy bien cómo 
escribanos en ciertos documentos omitían nombrar 
Bullas porque en estos años estaba prácticamente 
deshabitada46.   

Sin embargo, a mediados del siglo XIV nos 
encontramos con una grave situación, debido a 
epidemias de peste que ya estaba sufriendo todo el reino 
de Murcia. A esto hay que añadir las razias granadinas, 
que causaban grandes daños entre la población47. 
Todo ello provocó un retroceso en la población que, 
además, estimuló que los grupos asentados en la 
periferia desapareciesen concentrándose las personas 
en núcleos de población mayores. Las consecuencias 
de todo esto derivaron en una disminución del trabajo 
agrario por el descenso de la mano de obra debido a la 
gran mortandad, a lo que hay que sumar un alza de los 
precios. Pero, gracias a buena localización geográfica 
de la encomienda, la Orden, una vez pasada la crisis, 
puso en producción multitud de tierras, por lo que 
consiguieron aumentar las rentas48.

En este momento la localidad estaba adherida a 
una situación de gran peligro e inseguridad en la que 
se narran noticias sobre el robo de ganados, la falta de 
cereales, los cautiverios…  Esto llevó a que la Santa Sede 
otorgara una bula en 1386 que daba la posibilidad al 
confesor que absolviese in artículo mortis a los fieles que 
defendiesen dicho territorio durante tres años49.

A partir de finales siglo XIV, los Fajardo llegan al 
reino de Murcia, tras el acceso de los Trastámara al 
trono de la monarquía castellana en 1369. Esto los 

45 Pérez de los Cobos, 51.
46 Marín Ruiz de Assín, «La Incorporación de Caravaca a la 
Orden de Santiago», 87-88.
47 Marín Ruiz de Assín, 89.
48 Marín Ruiz de Assín, 90.
49 Eiroa Rodriguez, «La fortaleza de Caravaca a finales de la Edad 
Media», 75.

llevará a un enfrentamiento con el linaje de los Manuel; 
los primeros contarán con el apoyo de los grupos de 
poder, que ofrecían una red clientelar más efectiva50. 
Las oligarquías urbanas apostarán por los Fajardo, 
también la corona ayudó a esta familia en su proceso 
para asentarse en Murcia; les fueron entregados por 
parte de la corona rentas, castillos, villas, tierras… con el 
propósito de hacer posible su control en el territorio de 
Murcia51. Pedro López Fajardo, en 1379, será uno de los 
primeros encomendadores de esta familia que ejercerá 
su poder en las encomiendas de Aledo y Caravaca. Lleva 
a cabo una eficaz defensa de las fortalezas murcianas 
colindantes a la frontera con Granada de un posible 
ataque de los musulmanes. Este interés por proteger 
las fronteras y su buen trabajo avisando a los diferentes 
castillos ante un posible repentino ataque hizo que las 
incursiones musulmanas no tuvieran gran efectivad 
por la labor de constante vigilancia de Pedro López 
Fajardo.52 Es destacable además su interés por las letras 
y su labor como “protector de la cultura murciana”53. 

La victoria de los Fajardo a comienzos de siglo XV 
supone que esta familia adquiera una importancia 
mucho mayor a la de otros grupos aristócratas del reino, 
sobre todo a partir de 1424, cuando se definen las 
regidurías de la ciudad de Murcia, sumado al carácter 
conjunto de la demarcación política y administrativa 
de Murcia. Esta familia conseguirá adscribirse de 
manera permanente el oficio de Adelantado Mayor de 
Murcia. Esto tenía el objetivo de establecer una sólida 
red clientelar dentro del reino de Murcia para asentar 
sus dominios en las principales villas y así formar parte 
de sus concejos54.  

La presencia de los Fajardo en Caravaca es un 
hecho. Pedro de Soto, santiaguista, aparece en escena 
como alcaide de Caravaca al ser nombrado por Pedro 
López Fajardo, que, tras su muerte en 1418, siguió en 
el cargo como alcaide y diez años más adelante fue 
elegido como encomendador de Cieza por el infante 
don Enrique, maestre de Santiago. Esta presencia 
continúa con Juan Fajardo, que, con muy corta edad, 
fue nombrado encomendador de Caravaca, pues su 
padre, Pedro Fajardo (1474-1477), puso sus esperanzas 
en que le sucediera como adelantado, pero su corta 

50 Juan Hernández Franco y Juan Francisco Jiménez Alcázar, 
«Estado, aristocracia y oligarquías urbanas en el Reino de Murcia. 
Un punto de flexión en torno a las Comunidades de Castilla», 
1996, 175.
51 Hernández Franco y Jiménez Alcázar, 175.
52 Juan Torres Fontes, «Los fajardos en los siglos XIV y XV», 
Miscelánea Medieval Murciana, n.o 4 (1978): 132.
53 Juan Torres Fontes, «Los fajardo y las letras en Murcia» 14 
(1956): 22-24.
54 Torres Fontes, «Los fajardos en los siglos XIV y XV».
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edad de vida lo impidió55. Otro Fajardo que estuvo 
presente en Caravaca fue Pedro Fajardo, alcaide de la 
misma villa y que después adquirirá el cargo de capitán 
de guardas de Enrique IV56.

Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez, 
intentará hacerse un hueco en el concejo de Mula hasta 
que llegó a obtener todo el control del Ayuntamiento. 
Esto traerá consigo una revuelta de la oligarquía 
muleña, llevando el caso a los jueces. La sentencia 
concluye con la pérdida de los señores de Mula y el 
marqués. Por ello, este momento de inestabilidad es 
aprovechado por los Melgarejo, que conseguirán el 
control de Mula hasta el siglo XVII57. 

De esta forma, los Fajardo, que comienzan su 
presencia en Caravaca a finales de la Edad Media, se 
convertirán en la figura principal de la nobleza en la en 
los siglos posteriores.

5. La fortaleza de Caravaca en la Edad Moderna, 
breve mención

En esta época, el alcaide del castillo pasará a ser 
elegido por el rey mediante el encomendador. El 
nombramiento del nuevo alcaide se realizaba en una 
ceremonia que era ejecutada por el Alcalde Mayor 
y estaban reunidos en el acto los alcaides salientes y 
entrantes, regidores y el escribano público. Era un acto 
con mucho protocolo, en el que, se le hacia entrega de 
las llaves y un inventario notarial de lo que había en 
el castillo. A continuación, en la torre del homenaje 
se realizaba un acto religioso por el capellán mayor58. 
No obstante, la defensa estaba a cargo del corregidor, 
que, al ser noble, tenía la profesión militar. Además, 
era quien administraba las levas, alojamientos de 
soldados…59.

A finales del siglo XV y en el XVI son muchas las 
familias nobles que destacan en Caravaca. La primera 
de ellas en la que nos vamos a detener es en el linaje 
de los Moya. Álvaro Moya, participó en la guerra de 
Granada y fue contador del maestre de Santiago don 
Rodrigo Manrique. Acaba la guerra, pasó a formar 
parte del servició de Pedro Fajardo, marqués de los 

55 Torres Fontes, 165.
56 Torres Fontes, 161.
57 José. A Campillo Pérez y Marina Correyero Zaragoza, «Los 
Vélez y su presencia en el noroeste murciano S.XV-S.XVII – 
Alquipir», Alquipir, n.o 16 (2021): 94.
58 José Miguel Cutillas de Mora y Vicente Montojo Montojo, «La 
nobleza de Caravaca de la Cruz en la Edad Moderna», Murgetana, 
n.o 97 (1998): 59-60.
59 José Manuel de Bernardo Ares, «El régimen municipal en la 
Corona de Castilla», Studia Historica. Historia Moderna, 1996, 49.

Vélez que le nombró alcaide del castillo de Caravaca, 
cargo que los Moya poseerán de forma seguida durante 
los siglos XVI-XVII.  Otra de las familias destacadas es 
la familia Muñoz, que hace su aparición en Caravaca 
a finales del siglo XV con la llegada de Pedro Muñoz, 
procedente de Lietor60. La familia de Musso Muñoz de 
Otálora fue la que mayor potencial económico tuvo 
y a ella le fue otorgado el cargo de alférez mayor61. 
Pero serán los Fajardo quienes protagonizan la Edad 
Moderna caravaqueña que obtuvieron la encomienda 
de la Orden de Santiago62.

La Vera Cruz se seguirá custodiando en el castillo, 
en el cual el adelantado Juan Chacón y su tío Diego 
Chacón, vicario de Caravaca, llevarán a cabo reformas 
que aprovechan para colocar el escudo su blasón y 
escudo de los Fajardo63.

Mientras vemos cómo el culto a la cruz se intensifica, 
muchas familias incorporaban a su escudo la cruz y 
también el alférez debe hacer un homenaje a la cruz 
cuando es nombrado con este cargo64.

6. Conclusión

Todo lo visto anteriormente nos muestra la gran 
importancia histórica que ha tenido el Castillo de 
Caravaca de la Cruz, así como su evolución a lo largo 
de la historia. En este aspecto vemos, cómo la devoción 
de la Vera Cruz ha provocado la transformación 
progresiva a lo largo del tiempo de las estructuras, 
edificaciones e incluso la función propia defensiva 
del castillo en basílica. Por otro lado, es importante 
poner de manifiesto la importancia que tuvieron las 
órdenes militares, la del Temple y la de Santiago, sobre 
todo la primera de ellas, que incorporó la Vera Cruz y 
probablemente también su leyenda, con el propósito 
de atraer a los musulmanes a la conversión, así como 
lograr la consolidación del poblamiento cristiano en 
esta zona, atraídos por la leyenda y, sobre todo, por 
la reliquia que se conserva, un aspecto que será muy 
común en toda la Edad Media, en la cual la presencia 
de reliquias en las villas y ciudades será un importante 
foco económico y de atracción para multitud de 
personas que peregrinarán a dichas localidades. De 
esta forma, la presencia de la cruz y su leyenda puede 
responder a un factor para la atracción de población y 

60 Cutillas de Mora y Montojo Montojo, «La nobleza de Caravaca 
de la Cruz en la Edad Moderna», 42-43.
61 Cutillas de Mora y Montojo Montojo, 43.
62 Campillo Pérez y Correyero Zaragoza, «Los Vélez y su presencia 
en el noroeste murciano S.XV-S.XVII – Alquipir», 93.
63 Campillo Pérez y Correyero Zaragoza, 94.
64 Cutillas de Mora y Montojo Montojo, «La nobleza de Caravaca 
de la Cruz en la Edad Moderna», 55.
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mejora económica de la zona. Tampoco hay que olvidar 
que el culto a la cruz que se encontraba en el castillo 
permitió la conservación de éste tras el deterioro que 
sufrió tras la eliminación de la frontera con Granada. 

Por otro lado, respecto a la fortaleza, podemos decir 
que fue importante punto defensivo, en la frontera con 
Granada; de ahí que fuese un lugar muy frecuentado 
por las órdenes militares y su larga permanencia en el 
tiempo, en este caso la de Santiago. Pero también hay 
que mencionar la continua utilización de la fortaleza 
en época contemporánea en sucesos como la Guerra 
de Independencia, donde el castillo tuvo un papel 
relevante en la zona.

El castillo, la cruz y la historia que le rodea suponen 
un importante conjunto patrimonial que dota al 
municipio de Caravaca de la Cruz de un enorme 
valor cultural y que, al igual que en la Edad Media, 
este castillo-basílica en la actualidad es una seña de 
identidad de la ciudad, reflejando la gran continuidad 
útil que ha tenido la fortaleza tanto en su función 
defensiva como, posteriormente, en su función 
religiosa y motor de atracción principal de la localidad 
desde hace mucho tiempo. 
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