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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. 
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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. 
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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 
bula de Clemente VII emitida desde Aviñón, en la que 

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 
(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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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 (Barcelona: Ariel, 
2011), 294.
27 César Olivera Serrano, «La reacción almorávide», en Historia 
de españa de la Edad Media (Barcelona: Ariel, 2011), 297.
28 Julio Valdeón Baruque, J Pérez, y Santos Julias Díaz, Historia 
de España (Barcelona: Planeta, 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, 2000), 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, (Tesis doctoral: 
UNED, 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.
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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», 
Chronica Nueva, n.º 23 (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. A Campillo Pérez y Marina Correyero Zaragoza, «Los 
Vélez y su presencia en el noroeste murciano S.XV-S.XVII», 
Alquipir, n.o 16 (2021): 94.
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.



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

160 Alquipir 17, 151-161, 2022 
www.alquipir.es/archivos/2005 

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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