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Un estudio sobre la importancia de la Vera Cruz y 
la participación de la mujer al desarrollo histórico, 

urbanístico y cultural de Caravaca

José Ramón Torrecilla Hernández1 
Universidad de Murcia

Recibido: 21-1-2022 / Aceptado: 16-4-2022

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.

1 joseramontorrecilla@gmail.com - https://orcid.org/000-0002-5390-4340
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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/ 



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

102 Alquipir 17, 95-104, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2025 

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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