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Resumen

En la historia local de la Región de Murcia han existido personas con un papel esencial para comprender 
el folklore y la tradición que mantenemos en el presente. Es el caso de Pablo Guerrero López, la persona con 
mayor recorrido en las Fiestas de Moros y Cristianos de Caravaca de la Cruz, cuya extensa labor ha significado 
un elemento esencial para el desarrollo de las tradiciones festeras caravaqueñas.  
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Abstract

In the Region of Murcia’s local history have been people with an essential role to understand the folklore 
and tradition we maintain in the present. This is the case of Pablo Guerrero López, the person with the biggest 
experience in the Moors and Christians festivities of Caravaca de la Cruz, whose extensive labour has mean an 
essential element for the development of the Caravaca’s festive traditions. 
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1. Introducción

En el imaginario colectivo de Caravaca de la Cruz existen numerosas personas que forjaron la tradición festera 
de la ciudad. Una de ellas es Pablo Guerrero, el festero con el recorrido más extenso de la historia de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Caravaca. Con 24 años, a su regreso del servicio militar obligatorio, inició su actividad por 
y para los caravaqueños y la Santísima y Vera Cruz de Caravaca (Fig. 1), continuando ininterrumpidamente hasta 
su muerte a los 92. En su persona reunió abundantes homenajes, galardones y reconocimientos, recibiéndolos 
siempre desde la humildad, afabilidad, bondad y humanidad que lo caracterizaban. Pese a ello, su labor no ha 
sido constatada desde un punto de vista histórico con la rigurosidad que merece como elemento crucial de la 
tradición caravaqueña.

Pablo Guerrero creció en una familia humilde. Su padre era alpargatero, pero dedicaba parte de su tiempo 
a la actividad festera, como Capitán Cristiano. Animó a sus hijos a desfilar a su lado en los años cuarenta y 
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cincuenta, tomando el relevo Pablo y llevándolo a su 
máxima expresión2. 

El conocido festero trabajó durante toda su vida 
activa en el aserrador de los hermanos Vélez –actual 
Aserraderos Vélez S.L.– pero dedicó la mayor parte 
de su tiempo libre a la actividad festera. Gracias al 
apoyo de su esposa María de la Cruz López Ponce –
quien también ejercía un papel esencial ayudando a los 
caravaqueños durante las preparaciones festeras– pudo 
llevar a cabo toda la inmensa labor que conllevaban las 
Fiestas de Mayo de Caravaca. Construyó su casa al pie 
del Castillo de Caravaca, unida a su respectiva muralla. 
Dicho hogar es, en el presente, conocido por los festeros 
caravaqueños a causa de la relevancia de su persona. 
Desde ahí, cientos de personas han comenzado su 
recorrido en las fiestas de Caravaca, instruidos por 
Pablo y acogidos por su esposa Mari Cruz3.

2 Cruz Guerrero López y Ángeles Guerrero López, Entrevista 
realizada a las hijas de Pablo Guerrero sobre su vida personal, 
entrevistado por Selene María Cegarra Montesinos, 22 de marzo 
de 2022.
3 Cruz Guerrero López y María de la Cruz López Ponce, Entrevista 
sobre Pablo Guerrero y la Real Banda de la Vera Cruz a su mujer y 
su hija, entrevistado por Selene María Cegarra Montesinos, 22 de 
marzo de 2022.

El hecho de profundizar en su recorrido y méritos 
contraídos parte de la necesidad de recopilar y redactar 
la información existente al respecto como elemento 
esencial de la historia contemporánea de Caravaca de 
la Cruz. En contraste con la existencia de numerosos 
reconocimientos de distintas naturalezas –como 
prensa, actos honoríficos o topónimos– que acentúan 
a su persona, no existe memoria alguna que reúna de 
forma exhaustiva y desde una perspectiva histórica 
estos hechos. 

2. Contexto previo a las fiestas de moros y cristianos 
de Caravaca de la Cruz

Antes de adentrarnos en la trayectoria de Pablo 
Guerrero, es importante conocer el origen de las fiestas 
de moros y cristianos en Caravaca para entender, 
desde una perspectiva histórica, el papel del festero en 
su desarrollo y en la tradición que conservamos en el 
presente.

La conmemoración de la victoria de las tropas 
cristianas sobre las musulmanas se desarrolló en la 
Región de Murcia desde el siglo XV, desapareciendo 
en el siglo XVIII, y retomándose en el siglo XIX por 
Caravaca de la Cruz. El primer registro que poseemos de 
ello data de marzo de 1426, según las Actas capitulares 
de la ciudad de Murcia4, a causa de la celebración del 
vigesimoprimer cumpleaños del rey Juan II de Castilla. 
El homenaje fue el germen de una serie de festividades 
que han ido desarrollándose, además, en Cehegín, 
Mula, Yecla, Jumilla, Cieza, Calasparra, Alhama y 
Lorca. Estas celebraciones se realizaron inicialmente 
en ocasiones puntuales –como festejos reales, avances 
en el proceso de reconquista o visita de un alto cargo–
con un desfile conmemorativo. Sin embargo, a partir 
del siglo XVI, se enriquecieron con escenificaciones, 
danzas y premios5.

Remitiéndome a la labor de investigación de 
Francisco Fernández García en relación con la fiesta 
de Moros y Cristianos en el siglo XVI en Caravaca de 
la Cruz, está constatado que en verano de 1538 tuvo 
por primera vez lugar la actividad festera de esta índole 
en la ciudad6. El motivo principal que la impulsó fue 

4 «Actas Capitulares» (7 de marzo de 1426), AC48, Archivo 
Municipal de Murcia.
5 Ricardo Montes Bernárdez, «Origen e historia de las fiestas 
de Moros y Cristianos en la región de Murcia», Náyades: revista de 
costumbres, tradiciones e historias de la Región de Murcia, n.o 7 (2021): 
3-19.
6 Francisco Fernández García, «Un “Parlamento” desconocido», 
El Noroeste Digital, 29 de abril de 2017, Archivo Municipal de 
Caravaca.

Figura 1. Retrato de Pablo Guerrero López, 1968. Fuente: 
Juan de Dios Guerrero López, «Pablo Guerrero López 

vestido caballero de Santiago», 1968.
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el regreso de Carlos I de España tras la Tregua de Niza, 
un tratado de paz con el rey Francisco I de Francia.  

Los regidores Francisco López, Alonso de Reina 
y Alonso de Robles fueron los encargados de la 
organización de las actividades por orden del concejo. 
Los festejos se programaron para el mes de agosto, 
con juegos de toros, cañas, alcancías, una procesión 
general recorriendo toda la población y una fiesta 
de moros y cristianos. Para asegurar la participación 
de los vecinos, se decretó la asistencia obligatoria de 
todas las cofradías y la participación obligatoria en los 
juegos de cañas y alcancías de todos los poseedores de 
caballos. Asimismo, el concejo ordenó a los vecinos 
que se encargaran de la limpieza y la iluminación de las 
calles, con barridas y colocación de luminarias en las 
puertas de sus casas. Los documentos relacionados con 
estos hechos nos dan testimonio de la participación 
de moros y cristianos –cuya identidad desconocemos– 
que fueron recompensados con comida: «escaramuça de 
moros e cristianos…tengan cargo de proveer la jente que a 
de ser moros y cristianos y que a los que en ello entendieren 
se les de aquel dia de comer»7. Tras ello, no poseemos 
testimonios de una continuación sólida de este tipo de 
actividades en el municipio.

A finales del siglo XIX resurgirán las fiestas de moros 
y cristianos de Caravaca de la Cruz, adquiriendo fuerza 
en el siglo siguiente. Se trata de un caso particular, pues 
no sólo se centra en la conmemoración de la nombrada 
victoria de las tropas cristianas sobre las musulmanas, 
sino que sus fiestas están íntimamente ligadas al culto 
a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, respecto a la 
cual existen registros desde el siglo XIII8. Esta unión 
se encuentra presente en toda la tradición festera 
caravaqueña, y puede ser apreciada especialmente en 
la Misa de Aparición que se celebra cada dos de mayo 
en el Templete9 –de la plaza del Templete– donde 
participó durante décadas Pablo Guerrero López. 

Tanto Ricardo Montes Bernárdez10 como Francisco 
Fernández García11 coinciden en sus investigaciones en 
que el registro más antiguo sobre la participación de 

7 Montes Bernárdez, «Origen e historia de las fiestas de Moros y 
Cristianos en la región de Murcia».
8 Diego Marín Ruiz de Assín, La Vera Cruz de Caravaca, 
Documental (Área de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca, 
2011).
9 Esta celebración originalmente no se celebraba en el Templete, 
pero fue trasladada a dicho lugar porque la afluencia de personas 
durante las Fiestas de Mayo de Caravaca dificultaba el acceso a la 
misa solemne del tres de mayo. (Cofradía de la Santísima y Vera 
Cruz de Caravaca, 2015)
10 Montes Bernárdez, «Origen e historia de las fiestas de Moros y 
Cristianos en la región de Murcia».
11 Fernández García, «Un “Parlamento” desconocido».

grupos de moros y cristianos en las fiestas de Caravaca 
la Cruz que conocemos ahora se remonta a 1850. 
Tras recibir datos de Murcia en 1846, Pascual Madoz 
publicó información con respecto a las fiestas del tres 
de mayo en Caravaca, nombrando a “arcabuceros” y 
“moros”: “...un número considerable de arcabuceros, vecinos 
del pueblo y campos, improvisan una compañía, según 
costumbre antiquísima, mandada por un capitán retirado y 
un alférez que lleva la bandera destinadas al efecto..., van 
también comparsas de moros a caballo y a pie, otros vestidos 
a la española antigua, con peto, espaldar y casco adornado 
de flores contrahechas...”12. Por otra parte, Montes 
destaca a Charles Davillier, un viajero francés que en 
1862 comentó sobre las fiestas caravaqueñas: “la fiesta 
termina con cabalgadas de moros…, al estilo de las que vi en 
Alcoy”13. 

Además de estos dos casos, destaca a la prensa 
regional, que, en 1881, hacía eco del espectáculo de 
lucha entre moros y cristianos en Caravaca: “La lucha 
de los cristianos con los moros para apoderarse aquellos de la 
santa Reliquia, lo cual no consiguen pues al abandonar los 
moros el Castillo se la llevan consigo, es un nuevo espectáculo 
nuevo y de mucho efecto y hace más numerosa y despejada 
la procesión”14. Una década más tarde, se hacía público 
el intento de cancelar el desfile: “En la sesión preliminar 
celebrada por la comisión de festejos á la Santísima Cruz, 
se acordó, entre otros particulares, suprimir las cabalgatas 
de moros y cristianos”15. Esta medida no se hizo efectiva 
por el deseo de la población caravaqueña por su 
continuación. Los desfiles y simulacros de batalla 
prosiguieron, alcanzando en 1910 la cifra de setecientos 
hombres y dos bandas de música.

El 6 de mayo de 1932, El Liberal nombraba de 
nuevo las fiestas: “...Lucidos grupos de moros y cristianos 
que reñián en enconada batalla”16. En esta década, fueron 
pausados los festejos a causa de la guerra civil española, 
siendo reanudados en 1940, volviendo a realizarse los 
simulacros de batallas en la Cuesta del Castillo de 
forma continuada. 

En 1959, las fiestas caravaqueñas experimentaron 
una renovación (Fig. 2) en la cual, como nombraré más 

12 Pascual Madoz, 1850: Diccionario Geográfico-estadístico de 
España y sus posesiones del Ultramar, Reedición facsímil de la Región 
de Murcia (Madrid: Consejería de Economía, 1989).
13 Charles Davillier y Gustavo Doré, Viaje por España (Madrid, 
1949).
14 «Caravaca 2 de Mayo de 1881», El Diario de Murcia, 4 de mayo 
de 1881, Hemeroteca de Murcia, Archivo Municipal de Murcia.
15 «La Provincia, Caravaca», El Diario de Murcia, 9 de abril de 
1891, Hemeroteca de Murcia, Archivo Municipal de Murcia.
16 El Liberal, «Retazos de la fiestas de la Santísima y Vera Cruz 
de Caravaca», 6 de mayo de 1932, Archivo Municipal de Murcia.
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adelante, Pablo Guerrero ejerció un papel esencial. 
Tras dicha renovación, la importancia de las fiestas de 
Caravaca ha aumentado hasta ser declaradas de Interés 
Turístico Internacional. En la actualidad se celebran 
del 1 al 5 de mayo de cada año.

3. Primeros pasos, renovación de las fiestas de 
Caravaca y fundación del Bando Cristiano

Esta conmemoración centenaria de la victoria de 
las tropas cristianas sobre las musulmanas es posible 
gracias a la colaboración y participación de numerosas 
personas a lo largo de los siglos. En este aspecto es 
donde posee un papel fundamental el protagonista de 
este artículo, Pablo Guerrero López.

La actividad festera es algo que ha permanecido 
varias generaciones entre los Guerrero. Como he 
nombrado anteriormente, las fiestas caravaqueñas 
fueron rescatadas en 1846 tras un siglo de desaparición, 
y se fortalecieron a lo largo del siglo XX. En este último 
periodo, la familia Guerrero ha estado presente, 
siendo, en la actualidad, los hijos y los nietos de Pablo 
Guerrero los encargados de mantener y transmitir estas 
tradiciones centenarias. 

El padre de Pablo, Juan de Dios Guerrero, fue 
capitán de los Cristianos y su bisabuelo, Capitán de 
los Moros17. Con estos antecedentes familiares, Pablo 
comenzó su recorrido en las Fiestas de Caravaca como 
cornetín de Moros en 194818 con su padre (Fig. 3) –

17 Isidro Villalta, «Real Banda de la Vera Cruz - La Tradición, 
generación tras generación en la Fiesta», Fiestas 2001 en honor a la 
Stma. Cruz - Moros, Cristianos y Caballos del Vino Real Banda de la 
Vera Cruz, 2001.
18 Esperanza García, «Real Banda de la Vera Cruz», Fiestas 2006 
en honor a la Stma. Cruz - Moros, Cristianos y Caballos del Vino, 2006.

ambos como encargados de la organización de las 
Fiestas de Moros y Cristianos– su tío Francisco, y sus 
hermanos Pedro y Francisco19. Ostentó dicho cargo 
como parte del Bando Moro hasta la muerte de Juan 
de Dios en 1955, oficiando en las Misas de Aparición20 
y en los Simulacros de Combate21. Tras dicha muerte, 
Pablo pasó a formar parte de las huestes cristianas e, 
independientemente de dicho cambio, la corneta fue 
un rasgo que lo acompañó indefinidamente en todos 
los casos.

Ambos bandos –Moro y Cristiano- estaban 
formados por veinte componentes, de los cuales uno 
ejercía de Capitán y otro de Abanderado. Se desfilaba 
en filas de dos en fondo, y, en el centro, al frente de 
las tropas, desfilaba la bandera del bando. La gente se 
vestía de moro o cristiano los días dos, tres y cinco de 
mayo, recibiendo un jornal –el cual en 1948 equivalía a 
cinco pesetas por salida– llegando a las quince pesetas 
por salida en el 5822.  También existía un grupo de 
mujeres cantineras –Las Cantineras– que se encargaban 

19 Guerrero López y López Ponce, Entrevista sobre Pablo 
Guerrero y la Real Banda de la Vera Cruz a su mujer y su hija.
20 Misa por la Leyenda de la Aparición, por la cual el tres de 
mayo de 1231 el rey musulmán Ceyt-Albuceyt y toda su corte se 
convertían al cristianismo tras la aparición de dos ángeles que 
portaban el lignum crucis necesario para llevar a cabo la celebración 
de la sagrada liturgia frente al Cristo Crucificado (Ratzinger:2002).
21 Tras el llamado Parlamento entre los reyes de ambos bandos y 
no llegar estos a un acuerdo, tiene lugar un simulacro de combate 
entre las huestes agarenas y las mesnadas cristianas. Con una 
algarabía informal, los dos bandos se enfrentan entre toques de 
cornetín hasta la victoria del Bando Cristiano. (La Verdad:2018) 
(Ballester:2021).
22 Pablo Guerrero López, Entrevista realizada a Pablo Guerrero, 
«Pablo el de las Cornetas», entrevistado por José Antonio El Jata, 
2011, Caravaca al Dia.

Figura 2- Pablo Guerrero López (derecha) junto a los 
primeros Reyes Cristianos (1960). Fuente: Juan de Dios 
Guerrero López, «Pablo Guerrero con los primeros Reyes 

Cristianos», 1960. 

Figura 3. Pablo y su padre Juan de Dios desfilando frente 
al Templete, 1948. Fuente: Juan de Dios Guerrero López, 
«Pablo y su padre desfilando en las Fiestas de Moros y 

Cristianos de Caravaca de la Cruz», 1948.
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de dar agua a moros y cristianos durante los desfiles 
y procesiones en honor a la Patrona, portando a la 
cintura sus cántaros de agua23.

En 1959 se dio la renovación de las Fiestas de 
Caravaca de la Cruz. Los festeros caravaqueños 
decidieron hacer una mayor inversión en las fiestas para 
mejorarlas, y crearon nuevas bases con diez personas 
formando el grupo de Caballeros Templarios (Fig. 4) 
–constituyendo el Bando Cristiano– diez formando el 
grupo de Abul Khatar –constituyendo el Bando Moro– 
un grupo de Arqueros, y “Pablo el de las Cornetas” 
como cornetín. En un primer momento, Pablo salió 
solo con su corneta, pero un año más tarde, junto a 
diecinueve festeros más –como Adrián Caparrós y el 
relojero Pedro San Nicolás–constituyó el Grupo de 
Caballeros de Santiago, siendo uno de los fundadores 
del Bando Cristiano.

Quiso dar un paso más allá y crear una banda 
oficial de tambores y cornetas. Para ello, ante la falta 
de presupuesto, el cornetín decidió organizar una rifa 
de relojes a través de Pedro San Nicolás24 para recaudar 
fondos, gracias a la cual consiguió, en 1962, fundar 
definitivamente con sus compañeros la Banda de 
Cornetas y Tambores de Santiago, con seis tambores 
y nueve cornetas. Una década más tarde el Grupo de 
Santiago se extinguió, y dicha banda pasó a depender 
del Bando Cristiano. Ante la ausencia de ese carácter 
santiaguista, Pablo, con la aprobación del Hermano 
Mayor Pedro Campos Orrico, decidió denominar al 
grupo Real Banda de la Vera Cruz25.

23 Villalta, «Real Banda de la Vera Cruz - La Tradición, 
generación tras generación en la Fiesta».
24 José Antonio Melgares Guerrero, «Pedro San Nicolás», El 
Noroeste Digital, 6 de junio de 2019.
25 Pablo Guerrero López, Entrevista realizada a Pablo Guerrero, 
«Pablo el de las Cornetas», entrevistado por José Antonio El Jata, 

4. Real Banda de la Vera Cruz, “La Banda de Pablo”

Pablo Guerrero fue el fundador y ha sido el 
presidente de la Real Banda de la Vera Cruz desde su 
fundación hasta su muerte, sucediéndole su hijo Juan 
de Dios Guerrero. Paralelamente a la labor de Pablo 
en las fiestas de Caravaca, se trata de una persona 
indispensable para entender la creación y desarrollo de 
esta banda, cuya relevancia se puede apreciar tan sólo 
con saber que era llamada “la Banda de Pablo”26.

Como he nombrado anteriormente, fue fundada en 
1962 (Fig. 5) como grupo santiaguista anexionado a los 
Caballeros de Santiago, designándose definitivamente 
Real Banda de la Vera Cruz en el 72. 

La Banda estaba constituida por una treintena 
de componentes, con un traje caracterizado por 
mallas, capa, casaca, cinturón, casco y escapulario, 
espada como arma, y tambores y cornetas como 
complementos27. Además, era representada por una 
bandera en estandarte con su escudo –compuesto 
por una representación de la leyenda de la aparición 
Santísima y Vera Cruz con dos ángeles, el castillo de 
Caravaca, dos añafiles y un tambor con sus respectivos 
banderines28– sobre fondo negro y con el nombre del 
grupo bordado. Por otra parte, era muy reconocida 
y apreciada por los caravaqueños, destacando 
especialmente su forma peculiar de desfilar, con paso 
marcial, marcando el ritmo de la música29.

2011, Caravaca al Dia.
26 Juan Antonio Martínez Piquera, Discurso homenaje a Pablo 
Guerrero López (II SACOFES, 2013).
27 Isidro Villalta, «Real Banda de la Vera Cruz», Fiestas 2001 en 
honor a la Stma. Cruz - Moros, Cristianos y Caballos del Vino Real Banda 
de la Vera Cruz, 2001.
28 Estandarte de la Real Banda de la Vera Cruz, 2001.
29 Guerrero López y López Ponce, Entrevista sobre Pablo 
Guerrero y la Real Banda de la Vera Cruz a su mujer y su hija.

Figura 4. Pablo Guerrero desfilando como cornetín junto 
a los Caballeros Templarios, 1961. Fuente: Juan de Dios 

Guerrero López, «Templarios y Pablo», 1961.

Figura 5. Fundación de la Banda de Cornetas y Tambores 
de Santiago», 1962. Fuente: Juan de Dios Guerrero López, 
«Fundación de la Banda de Cornetas y Tambores de 

Santiago», 1962.
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La Real Banda de la Vera Cruz ejercía su papel 
público principalmente en las Fiestas de Mayo de 
Caravaca de la Cruz. Todo ello requería un conjunto 
de preparativos que comenzaban en el mes de enero. 
En ese momento, su jefe y presidente buscaba cada 
año a los participantes necesarios y comenzaban 
a ensayar en su casa, ascendiendo por la Cuesta del 
Castillo y desfilando en procesión alrededor de éste. 
Primero ensayaban las cornetas y, una vez preparadas, 
se unían los tambores. Esta rutina anual convirtió a 
Pablo Guerrero en el primer pregonero de las fiestas, 
comunicando la proximidad de la primavera y ,con 
ella, la llegada de las fiestas de la Santísima y Vera Cruz, 
hecho que los vecinos caravaqueños dicen extrañar 
desde la ausencia del famoso cornetín30.

Tras meses de preparación, el último domingo 
del mes de abril era el día del Bando Cristiano, en el 
que se realiza su Misa de Aparición y su Bendición de 
Banderas. Por la mañana, la Real Banda de la Vera 
Cruz, encabezada por Pablo el de las Cornetas, se 
encargaba de anunciarlo a los vecinos caravaqueños. 
Tras ello, el cornetín dirigía al grupo para escoltar 
al Real Cortejo y sus acompañantes hasta llegar al 
Alcázar del Santuario de la Santísima y Vera Cruz de 
Caravaca31. La Banda ha servido al Bando Cristiano 
en todos los actos que realizaba, destacando en las 
fiestas de mayo por su marcialidad, seriedad, servicio 
y rigor32. Los integrantes eran llamados “los Heraldos 
de la Vera Cruz” por poseer un cometido similar en las 
ceremonias públicas del Bando Cristiano, con Pablo 
Guerrero como “rey de armas”33.

Pablo incorporó a su hijo Juan de Dios a la banda 
cuando éste tenía tres años, pasando a formar parte 
de la organización y el funcionamiento de la misma. 
Desde 2016, tras la muerte de su padre, tomó el relevo 
generacional, oficiando en la Misa de Aparición y dando 
los toques de batalla en el Simulacro de Combate los 
días dos y tres de mayo. Poco después de la ausencia 
de Pablo, su banda desapareció y, curiosamente, Juan 
de Dios pasó al Bando Moro –como rifeño– al igual 
que su padre en los años cuarenta. Además, permanece 
desempeñando otros papeles importantes en el 

30 Guerrero López y López Ponce.
31 Juan Eduardo Romera López, «Banda de cornetas y tambores 
de la Vera Cruz. Pablo Guerrero, un cristiano para la Historia», 
Fiestas 2000 en honor a la Stma. Cruz - Moros, Cristianos y Caballos del 
Vino, 2000.
32 Gonzalo López-Augüy Torres, Discurso homenaje a Pablo 
Guerrero López (II SACOFES, 2013).
33 «Los Heraldos de la Vera Cruz», Fiestas 2007 en honor a la 
Stma. Cruz - Moros, Cristianos y Caballos del Vino Real Banda de la 
Vera Cruz, 2007.

desarrollo festivo, como el de Tamboril junto al Tío 
de la Pita. 

De igual forma, toda su familia ha colaborado en el 
conjunto festero, como su hija Ángeles, que ejerce de 
costurera real, creando los trajes para numerosos festeros 
de ambos bandos34; su hija Cruz, formando parte de 
las Damas del Temple; su nieto Pablo Javier, siendo 
el Tío de la Pita35 desde hace más de una década; sus 
nietos Raúl y Alberto, quienes han formado parte de la 
banda; su nieto Juan Pablo, que, además de la banda de 
su abuelo, ha formado parte de la Banda de Cornetas 
y Tambores “Santo Sepulcro”, de Cehegín; o su “cruz 
de carne y hueso”36, su esposa Mari Cruz, quien ha 
permanecido presente en todo momento amparando 
y ayudando a los festeros de Caravaca. 

5. Reconocimiento festero, “Pablo el de las 
Cornetas”

La relevancia de Pablo Guerrero en Caravaca de 
la Cruz comenzó a plasmarse en los años cuarenta y, 
más tarde, con la renovación de las fiestas, se reafirmó 
como fundador del Bando Cristiano. Sin embargo, 
sólo fue el inicio de casi siete décadas de actividad por 
y para Caravaca. 

Tras la fundación de la Banda de Cornetas y 
Tambores de Santiago y posterior Real Banda de la 
Vera Cruz, prosiguió su actividad como presidente y 
cornetín, dedicándose además a ofrecer ayuda a otros 
si era necesario, como los Caballeros Templarios37, las 
Arqueras del Rey, los Almogávares de Aragón o los 
Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, 
entre otros38.

Pablo se ha encargado a lo largo de todo su recorrido 
festero de participar en las Misas de Aparición en el 
Templete en la mañana del día dos de mayo, dando 
los toques de rigor con el cornetín. Esa misma tarde 
era el encargado de intervenir y dar coherencia en los 
Simulacros de Combate (Fig. 6) en la cuesta del castillo 
de Caravaca y, al día siguiente, en el Templete. Tras 

34 Cruz Guerrero López y Ángeles Guerrero López, Entrevista 
realizada a las hijas de Pablo Guerrero sobre su vida personal, 
entrevistado por Selene María Cegarra Montesinos, 22 de marzo 
de 2022.
35 José Antonio Melgares Guerrero, «El Tïo de la Pita», El 
Noroeste Digital, 6 de mayo de 2016.
36 Martínez Piquera, Discurso homenaje a Pablo Guerrero López.
37 Pablo Guerrero López, Entrevista realizada a Pablo Guerrero, 
«Pablo el de las Cornetas», entrevistado por José Antonio El Jata, 
2011, Caravaca al Dia.
38 Juan Antonio Martínez Piqueras, Palabras sobre Pablo Guerrero 
López (II SACOFES, 2013).
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el tradicional Parlamento39, con sus toques de corneta 
“para infundir valor a los guerreros cristianos y atemorizar 
a las cábilas moras”40, se iniciaban los ataques y las 
posteriores retiradas después de las contiendas. Por otra 
parte, ha colaborado en actos de otros municipios y 
pedanías como la Semana Santa de Águilas, las Fiestas 
de Murcia de 2002 –en la que su banda representaba 
al Bando Cristiano de Caravaca– Hellín, o La Raya41. 

Esta intensa actividad ha sido plasmada a través 
de décadas en medios de comunicación, no sólo en 
referencia a Pablo, sino a las fiestas que acompaña. De 
esta forma, aunque Pablo no fuera nombrado, podía 
apreciarse de fondo asistiendo a las fiestas y adorando 
a la Santísima y Vera Cruz en medios como numerosos 
bordados de los Caballos del Vino, el NO-DO42 u otros 
documentales relacionados con el culto a la reliquia43. 
Asimismo, independientemente del tipo de actividad 

39 El Parlamento en este caso se refiere al diálogo de 
enfrentamiento entre el Sultán Moro Ceyt-Abuceit) y el Rey 
Cristiano (Fernando III). Se realiza cuando ritualmente llega 
la Santísima Cruz a la puesta de sol. Se pone en manifiesto el 
triunfo de la Cruz y su vínculo con la población de Caravaca. 
(Ballester:2021)
40 Martínez Piquera, Discurso homenaje a Pablo Guerrero López.
41 Guerrero López y López Ponce, Entrevista sobre Pablo 
Guerrero y la Real Banda de la Vera Cruz a su mujer y su hija.
42 RTVE, «NO-DO No983-A», NO-DO, 6 de noviembre de 
1963, Archivo Histórico, Departamento de Documentación de 
Radiotelevisión Española, https://www.rtve.es/filmoteca/no-
do/not-983/1486443/; RTVE, «NO-DO No1115-C», NO-DO, 
18 de mayo de 1964, https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-
1115/1475049/; RTVE, «NO-DO No1481-A», NO-DO, 4 de mayo 
de 1971, Archivo Histórico, Departamento de Documentación de 
Radiotelevisión Española, https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/
not-1481/1487306/.
43 Origen de la Misa de Aparición de la Santísima Cruz de Caravaca, 
2015.

en la que realizara su labor como cornetín, todos los 
beneficios recibidos como festero eran íntegramente 
invertidos en su banda.

Tras dos décadas como cristiano, en 1980 fue 
galardonado con el Escudo de Oro del Bando Cristiano 
por los grandes méritos contraídos en pro de dicho 
bando y de las Fiestas de Caravaca44. En el año 2000, 
con Gonzalo López-Augüy Torres como presidente del 
Bando Cristiano, Pablo fue galardonado como Cristiano 
del Año, un galardón reconocido por la Concejalía de 
Turismo Caravaca a los festeros más distinguidos del 
Bando Cristiano caravaqueño; en estas circunstancias 
fue considerado “Cristiano del Milenio”45. Asimismo, 
a lo largo de la siguiente década recibió numerosos 
reconocimientos por su inmensa labor en la historia de 
Caravaca, como Festero del Año (2007)46, Cristiano de 
Honor (2008)47, II SACOFES (2013)48 –un homenaje a 
Pablo Guerrero en un concierto benéfico en beneficio 
a Cáritas– o Inocente del Año (2014)49. Hablando en 
términos de reconocimientos generales de las fiestas 
y reconocimientos del Bando Cristiano, ha sido 
nominado a todos los galardones existentes, “todos 
necesarios, todos merecidos”50.

En 2013 la Asociación Amigos de Los Gigantes y la 
Hermandad de Ánimas propusieron cambiar el nombre 
de la calle Carril de Caravaca por calle “Carril de Pablo 
Guerrero” (Fig. 7), pues se trata de una vía importante 
del casco antiguo de la ciudad, donde se encuentran 
restos de muralla medieval y donde Pablo construyó su 
casa, la cual ha sido visitada por numerosas personas 
dada la relevancia del festero. Dicha casa ha sido y es el 
hogar de muchos festeros durante las fiestas. Allí reunía 
Pablo a sus compañeros, donde su esposa Mari Cruz 
los acogía, alimentaba y ayudaba en los preparativos, 
donde comenzaban sus ensayos en enero y visitaban en 

44 «Festero del Año. Pablo Guerrero, un festero cargado de 
historia», Fiestas 2006 en honor a la Stma. Cruz - Moros, Cristianos y 
Caballos del Vino, 2006.
45 Juan Eduardo Romera López, «Real Banda de la Vera Cruz», 
Fiestas 2008 en honor a la Stma. Cruz - Moros, Cristianos y Caballos del 
Vino Real Banda de la Vera Cruz - 50 aniversario, 2008.
46 Juan Antonio Marín, «Pablo Guerrero nombrado Festero del 
Año», La Verdad, 2006.
47 El galardón fue otorgado ese año a todos los involucrados 
en la renovación de las fiestas que permanecían vivos. El Bando 
Cristiano les obsequió con una placa con las palabras: «Por aquella 
fantasía del 59, que ha hecho que forméis parte de nuestra historia, cuyas 
páginas están impresas con vuestros nombres sin los que hoy no se entiende 
nuestra fecha. Gracias.»
48 Enrique Soler, «Emotivo homenaje a Pablo Guerrero en el II 
Salón Cofrade y Festero de Caravaca», 25 de noviembre de 2013.
49 Juan Antonio Marín, «Fiesta de los Inocentes en Caravaca», 
La Referencia, 24/12/2014 edición.
50 López-Augüy Torres, Discurso homenaje a Pablo Guerrero López.

Figura 6. Pablo justo antes de dar los toques de rigor en la 
Cuesta de la Cruz,  frente al Bando Cristiano, 1970. Fuente: 
Juan de Dios Guerrero López, «Pablo y el Bando Cristiano», 

1970.
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mayo. El carácter servicial, afable y hogareño ofrecido 
siempre por el matrimonio quedó plasmado en dicho 
lugar y, finalmente, se inauguró la calle Carril de Pablo 
Guerrero el 30 de marzo de 2015, siendo el último 
reconocimiento que recibió el festero en vida51. 

Pablo “el de las Cornetas” (Fig. 8) falleció el 20 de 
marzo de 2016 a sus noventa y dos años52, siendo el 
festero caravaqueño más años activo en las fiestas de 
Caravaca de la Cruz, un total de sesenta y ocho años 
ininterrumpidos. En la actualidad, permanece siendo 
el festero más reconocido de las fiestas de Caravaca de 
la Cruz, considerado “un Cristiano para la Historia”53.

51  Enrique Soler, «Inauguración calle Pablo Guerrero de 
Caravaca», La Opinión de Murcia, 31 de marzo de 2015.
52  J.F. Robles, «Las cornetas enmudecen en Caravaca», La 
Verdad, 21 de marzo de 2016.
53  Romera López, «Banda de cornetas y tambores de la Vera 
Cruz. Pablo Guerrero, un cristiano para la Historia».

Galardones/Cargos:

- Capitán Moro (1948-1955).
- Fundador del Bando Cristiano (1960).
- Fundador de la Banda de Cornetas y Tambores de 
Santiago (1962).
- Fundador de la Real Banda de la Vera Cruz (1962).
- Presidente de la Real Banda de la Vera Cruz (1962-
2016).
- Escudo de Oro del Bando Cristiano (1980).
- Cristiano del Año (2000).
- Estela Real Banda de la Vera Cruz – Fundador del 
- Bando Cristiano (2005).
- Festero del Año (2007).
- Cristiano de Honor (2008).
- II SACOFES (2013) (Homenaje).
- Inocente del Año (2014).
-Calle carril de Pablo Guerrero (2015).

Otros reconocimientos recreacionistas:

- Caballero Sanjuanista.
- Duque de la Corneta.
- Duque de Cornetín.
- Almogávar de honor y adalid de almogávares 

(2015)

Figura 7. Pablo junto a su esposa Mari Cruz en la inauguración 
de la calle Carril de Pablo Guerrero. Fuente: La Opinión de 

Murcia.

Figura 8. Pablo Guerrero López, 2014. Fuente: Quintana.
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6. Conclusión

La recopilación de este conjunto de hechos y 
reconocimientos evidencian la relevancia histórica 
de Pablo Guerrero López en la historia de Caravaca 
de la Cruz. El valor cualitativo de la premisa con la 
que inicié esta investigación ha ido aumentando con 
el desarrollo de la misma. A mayor acercamiento a su 
historia, mayor comprensión de su reconocimiento.

Pablo Guerrero es una persona que forma 
parte fervientemente de la memoria caravaqueña y 
cuya trascendencia ha quedado impregnada en las 
tradiciones de la ciudad. La población caravaqueña 
sólo manifiesta palabras de admiración y cariño 
hacia su persona, hecho que queda plasmado en las 
numerosas fuentes que lo nombran. Todo ello es así, 
no sólo por tratarse de una persona afable y generosa, 
sino por su esfuerzo, por haber ofrecido los medios 
posibles al pueblo caravaqueño y haber trabajado para 
las fiestas independientemente de los impedimentos 
que surgieran. “Pablo suele actuar siempre a beneficio de 
alguien, y por encima de alguien, de algo”54. En definitiva, 
es fruto de amor y admiración por haber dedicado su 
vida a las Fiestas de Caravaca y la Santísima y Vera 
Cruz.

En febrero del año 2000, Juan Eduardo Romera 
López redactó unas palabras que permanecen 
reflejando más de dos décadas después el sentimiento 
de los vecinos caravaqueños: «Alguien dijo en una ocasión, 
¡ojalá existiesen muchos Pablos! Creemos que llevaba toda la 
razón del mundo. La Fiesta necesita día a día de hombres con 
ilusión y ganas de hacer bien las cosas, con objeto de ir poco 
a poco mejorándola en todos sus aspectos. En esa labor, ha 
estado, está y sabemos positivamente que siempre estará Pablo 
Guerrero; un ejemplo a seguir e imitar, un buen hombre, UN 
FESTERO, UN CRISTIANO PARA LA HISTORIA.

¡PABLO GUERRERO, EL CRISTIANO DEL 
MILENIO!»55.

Parte de la historia local está formada por este tipo 
de personas, héroes anónimos que dedican su vida al 
pueblo, desde la humanidad, la bondad, el servicio y 
la humildad, que merecen ser plasmados más allá del 
imaginario colectivo e inmortalizados en la memoria 
histórica. “Pablo es un caravaqueño en mayúscula, para la 
historia, un ejemplo de persona que ha mantenido nuestra 
historia y nuestras tradiciones”56. 

54  Martínez Piquera, Discurso homenaje a Pablo Guerrero López.
55  Romera López, «Banda de cornetas y tambores de la Vera 
Cruz. Pablo Guerrero, un cristiano para la Historia».
56  López-Augüy Torres, Discurso homenaje a Pablo Guerrero 
López.

Quien desconozca su historia con la información 
presente podrá comprender numerosos aspectos de la 
historia contemporánea de Caravaca. Podrá pasear por 
el casco histórico de la ciudad y conocer el significado 
de la calle Carril de Pablo Guerrero, la estela situada en 
la Plaza del Arco de Caravaca de la Cruz57, el valor de la 
figura del cornetín, o las bases del Bando Cristiano. En 
definitiva, Pablo Guerrero es un elemento primordial 
de la historia de las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Caravaca de la Cruz. Un hombre para la historia. 

Como ya decían hace más de una década58: 

«La historia y Caravaca de la Cruz ya te veneran»
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