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Resumen

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

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

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

Abstract

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

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

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

1. Introducción

Leyenda e historia muchas veces han caminado de la mano y los Caballos del Vino son un claro ejemplo de 
cómo la leyenda ha servido para crear y arraigar sentimientos profundos compartidos por toda una comunidad 
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y solapar vacíos dentro de un incompleto rastro 
histórico. Aún así, ambos conceptos son fácilmente 
separables uno de otro.

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

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

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

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

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

2. Leyenda

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

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

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

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

Esta leyenda tiene en profundidad contradicciones, 
imprecisiones, vacíos históricos, etc., que han dado paso 

Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», Cuadernos de Geografía, n.o 36 (2017): 81. 
7 Juan López García, «Los Caballos del Vino: Rituales, 
celebración y patrimonio», en XXVI Jornadas de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia, (Murcia: Instituto de Patrimonio Histórico, 
2020): 105-106.

a elaborar teorías más complejas y recientes, ligando la 
tradición de los Caballos del Vino con rituales o actos 
enigmáticos y ocultistas con los Templarios8.

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

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

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

3. Aproximación histórica

Caravaca de la Cruz es un municipio que está 
habitado desde el IV milenio a.C.10 en un territorio 
que favoreció el desarrollo agrícola. Esta zona no 
ha tenido una relevancia especial, demográfica y 
económicamente hablando, hasta que fue anexionada 
a los territorios musulmanes. Conocemos que el vino, 
uno de los grandes protagonistas mediterráneos, 
fue el producto principal de esta localidad. A pesar 
de que, desde la prehistoria, pasando por la época 
romana y visigoda, la vid fuera el símbolo distintivo 
de Caravaca, durante el dominio islámico sufrió un 

8 Gregorio Sánchez Romero, «El patrimonio cultural: la fiesta 
de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz (Murcia)», en 
XVII Jornadas de Patrimonio Histórico: intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico, arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, 
(Murcia: Servicio de Patrimonio Histórico, 2006): 291-308.
9 Sánchez Romero, 299.
10 López García, «Los Caballos del Vino», 106.
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retroceso.11 A pesar de ello, tras varios siglos de control 
musulmán, en 1243, Caravaca se reincorporó al reino 
de Castilla, impulsándose así la producción vinícola 
y la economía caravaqueña. En muchas regiones de 
la península, entre los años 70 y 80 del siglo XIX, se 
incrementó la superficie destinada a los viñedos, que 
cambió el modelo socio-económico12. A finales de este 
siglo se vio irremediablemente interrumpida a causa 
de la filoxera13, una plaga de insectos que afectó a las 
principales zonas vinícolas de España, teniendo su 
auge en la década de 187014.

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

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

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

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

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

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

Sin lugar a duda, los Caballos del Vino están 
enraizados con la historia cristiana y con la presencia 
de la Orden de Santiago, posible impulsora de la 
aparición del ritual del Baño de la Vera Cruz en 

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

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

Además de que la importancia de la religión, 
como hemos visto, sea clave, no es casualidad que 
vino, hombre y caballo aparezcan tan unidos en esta 
tradición. Desde el punto de vista natural, la base de 
la economía entre los siglos XVI, XVII y XVIII es la 

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

tierra y la vid, unida al trabajo del hombre en el campo, 
su modo de vida. La necesidad del uso del caballo es 
innegable para sus labores, siendo también el medio de 
transporte de personas y mercancía22.

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

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

Esta reliquia es parte indisoluble de los Caballos 
del Vino. Aparece por primera vez en la fase de la 
Reconquista castellana que inició en la Península 
Fernando III el Santo27 y terminada por su hijo 
Alfonso X el Sabio. Los monarcas, para asegurar 
Caravaca como frontera ante el reino nazarí de 
Granada y fortalecer su defensa, encomendaron esta 
tarea a las Órdenes Militares: el Temple, Santiago y 
San Juan de Jerusalén. Por lo tanto, Caravaca es un 
símbolo del cristianismo y la resistencia, con una 
importancia única que se reflejaría en la aparición 
del lignum crucis, surgiendo ya con forma de cruz 
patriarcal o de doble brazo en tiempos de la Orden del 

22  Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 81.
23 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 8.
24 Sarasa y Marín, 11.
25 Molina, «El culto a las reliquias y las peregrinaciones al 
santuario de la Vera Cruz de Caravaca», 9.
26 Indalecio Pozo Martínez, «Fiestas y Lignum Crucis: un periodo 
oscuro en la historia reciente de la Cruz de Caravaca (1934-1942)», 
Murgetana, n.o 123 (2010): 204.
27 Fulgencio Saura Mira, «El Fervor por la Cruz de Caravaca en 
Fortuna», en Caravaca y la aparición de la Stma. y Vera Cruz: Actas 
del II Congreso  de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de 
Murcia (Murcia: Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz 
de Caravaca, 2008), 31..
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Temple28. Esto es contrastable al comprobar que esta 
iconografía representó como símbolo a los templarios 
en diferentes lugares, haciéndose más notable en los 
reinos de Castilla y Aragón. A pesar de ello, el inicio al 
culto de la Santa Vera Cruz de Caravaca se le atribuye 
a la Orden de Santiago, la cual estuvo más de medio 
milenio asentada en la zona. Posteriormente, durante la 
Edad Media, donde enfermedades, guerras, epidemias, 
etc., asolaron a la población, aparecieron, como a lo 
largo de toda Europa, abogados que intercedieran ante 
el castigo que Dios estaba enviando a la tierra: culto 
a diferentes Santos, la Virgen y otras reliquias que 
parecían cobrar más protagonismo o, que al menos, 
se necesitaban más que nunca. No hay que pasar por 
alto el teocentrismo, que requería de estos elementos 
para ir acorde con el pensamiento de que todo lo que 
ocurría era por voluntad de Dios. 

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

Se ha fijado una fecha estimada, 138429, situando 
una posible primera celebración de este ritual en ese 
año, pero no está confirmado y podría tratarse de 
fechas anteriores. Lo que sabemos es que en 1406 ya era 
más que famoso. Se creía que los efectos de este rito no 
sólo atraían la salud a la persona, sino que aseguraban 
prosperidad para las cosechas, algo necesario, como 
hemos visto, en estos tiempos.  Estos hechos hicieron 
que poco tardase en correrse la voz entre los cristianos 
de los reinos peninsulares, acto impulsado por la Orden 
de Santiago. Tanta fue su fama que el Papa Clemente 
VII, desde Avignon, en 139230, otorgaría una Bula de 
Indulgencias a la Capilla de la Vera Cruz de Caravaca 
para que aquellos “procedentes de lejanas partes”31 
fueran a visitar el lugar y obtener los milagros divinos 
que otorgaba el lignum crucis y el famoso rito. Como 
afirma el autor Sánchez Romero: “este rito cristiano, 
con amplias connotaciones bíblicas, fue comparado 
por autores del siglo XVII con las aguas de la piscina 
de Jerusalén, removidas una vez al año por un Ángel”. 

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

El rito en sí consistía en sumergir cada tres de mayo32 
el lignum crucis engastado en un portacruz33. Las 
aguas utilizadas procedían de la zona, dándole efectos 
milagrosos. Hoy en día, esta tradición de la Baja Edad 
Media se ha mantenido. 

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

Para poder comentar cómo se ha conservado este 
rito en el tiempo, es necesario acudir a las fuentes 
escritas. La primera descripción impresa la hace en 
1540 el canónigo de Ávila35, Antonio de Oncala: “… 
En Caravaca se celebra la fiesta de la Santa Cruz a tres 
de mayo, día de la Invención de la Cruz. Celebran en 
Caravaca su fiesta con grande solemnidad (...) con 
solemne procesión la bajan de su Alcázar, puesta en 
unas andas, llevan descubierta la Santísima Cruz hasta 
un arroyo que llaman Acequia, donde el Arcipreste 
de la Villa la baña algunas veces en aquella agua, y 
la muestra a todas partes, para que todos la adoren. 
Con esto parece que quedan las aguas santificadas. 
Y es de admirar que siempre, o las más de las veces, 
aunque no haya demostración de lluvia en el cielo 
antes de acabarse la fiesta, que dura tres o cuatro días, 
o hasta ocho, envía Dios el agua con que los campos 
se fertilizan, y llevan copiosos frutos, y hierbas para el 
sustento de los ganados y animales”36.

32 Juan Robles Corvalán, «Historia del mysterioso aparecimiento 
de la Santissima Cruz de Carabaca e inumerables milagros q. Dios 
N. S. ha obrado y obra por su devoción: dividida en dos libros... 
Impressa en Madrid: en casa de la viuda de Alonso Martín, 1619», 
en Textos clásicos sobre el reino de Murcia, (Madrid: MAPFRE, 2002), 
34..
33 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 293. El autor 
Sánchez Romero, en esta página y la siguiente expone diferentes 
testimonios documentados que nos sirven para aproximarnos a la 
historia del Baño del Agua, de la que hay poca información.
34 Francisco Sala Aniorte, «Un Lignum Crucis y la Santa Cruz 
en el Bajo Segura. Culto y Festividad», en Caravaca y la aparición de 
la Stma. y Vera Cruz: actas del II Congreso de la Asociación de Cronistas 
Oficiales de la Región de Murcia (Murcia: Real e Ilustre Cofradia de la 
Santísima y Vera Cruz de Caravaca, 2008), 286.
35 Antonino González Blanco, «La leyenda de la Cruz de Caravaca 
y la historia de la Villa al filo del comienzo de la Reconquista», 
Anales de prehistoria y arqueología, n.o 9 (1993): 293.
36 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 294.
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En 1591 el Fray Alonso Chacón la describe. En 
1615, el presbítero Juan de Robles Corvalán, que fue 
capellán del Santuario de la Vera Cruz, cuenta cómo 
cada dos de mayo, las principales autoridades civiles y 
eclesiásticas subían al castillo a prestar culto a la Vera 
Cruz, allí, situada en el Altar Mayor, se le cantaban 
himnos, tras los cuales se trasladaba en procesión hasta 
la parroquia El Salvador. Juan de Robles Corvalán ha 
sido utilizado, dado el detallismo con el que narra el 
suceso del rito, por otros autores posteriores, entre 
ellos, en 1643, desde Roma, el italiano Antonio 
Marino, quien dice: “Cada año el tres de Mayo, día 
de la Invención de la Santa Cruz, en el que fue traída 
por los Ángeles, se celebra su fiesta en Caravaca con 
gran solemnidad, y de la Fortaleza se lleva en Procesión 
junto a un río de mucha agua que (...) naciendo de la 
fuente pasa por aquel lugar, donde con ella se toca el 
agua, la cual después (según la fe de cada uno) sana por 
virtud divina varias enfermedades, y concurren a esta 
fiesta innumerables gentes de lugares vecinos y otros 
de España (...) Y porque creo no será atrevimiento 
saber la causa de esta ceremonia de tocar con el pie de 
la Santa Cruz el agua del sobredicho río, brevemente 
la referiré aquí (...)El día dos de mayo, poco antes 
de Vísperas, suben procesionalmente a la fortaleza, 
donde está la dicha Capilla, el Vicario, la Clerecía y el 
Regimiento [Concejo] con el resto de concurrencia a la 
fiesta: y puesta sobre el Altar la Santa Cruz, se cantan 
unas solemnes Vísperas, las cuales acabadas, después 
de haber hecho juramente el Clero y el Regimiento 
de volver, acabada la Procesión, la Santa Cruz a su 
Capilla, el sacerdote que ha hecho el Oficio la coge en 
sus manos..” 37.

Gracias a estas afirmaciones tenemos una mayor 
aproximación por escrito sobre el ritual del Baño del 
Agua y cómo se ha mantenido con solemnidad tras los 
años. Conocemos que el 2 de mayo, fecha que quedó 
establecida desde entonces en procesión, la clerecía, las 
autoridades y muchas personas subían al castillo. A día 
de hoy se hace de igual forma, siendo el sacerdote el 
portador de la cruz y el pueblo lo sigue en romería38. 
Tras toda la ceremonia, se hacía un juramento en el 
que se comprometían a devolver la cruz a su lugar, 
bajo tres llaves (una pertenecía al vicario de la Orden 
de Santiago o el alcaide de la fortaleza, otra al alcalde 
mayor.) Después, se llevaba a la Iglesia principal de la 
villa, se colocaba en el Altar Mayor, donde pasaría toda 
la noche protegida por dos representantes del clero y 
dos del concejo. 

37 Sánchez Romero, 294. 
38 Aniorte, «Un Lignum Crucis y la Santa Cruz en el Bajo 
Segura. Culto y Festividad», 288.

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

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

Pero, ¿en qué momento aparece el Vino? Como 
hemos mencionado, el Baño del Agua es entendido 
como el antecedente del Baño del Vino, pero aún se 
desconoce el momento exacto en el que se instauró. 
“Ni se sabe la etimología del baño del Vino, ni hay 
datos seguros del del agua”40. Podemos afirmar que el 
comienzo de los Caballos del Vino tiene una fuerte 
vinculación con el ritual de la Bendición del Vino41. 
Conocemos con certeza cuándo es la primera vez que se 
menciona. En 1722, el capellán mayor del Santuario42, 
Martín de Cuenca Fernández-Piñero menciona en su 
libro: “De este baño del vino no he hallado razón en 
los autores, ni papeles manuscritos que he visto, cuál 
fuese el fundamento para introducirlo (…) el baño 
de vino blanco se hace en la Iglesia de este Castillo 
a cosa de las nueve de la mañana de el día dos de 
Mayo…”43. De tales afirmaciones podemos sacar en 

39 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 81.
40 Quintín Bas Martínez, Historia de Caravaca, (Murcia: La Luz, 
1885), 104. 
41 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 81.
42 Antonio Pérez Crespo, «Historia sagrada de la Santísima Cruz 
de Caravaca», en Caravaca y la aparición de la Stma. y Vera Cruz: actas 
del II Congreso de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de 
Murcia (Murcia: Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz 
de Caravaca, 2008), 163..
43 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 296.



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

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

claro dos ideas: la primera persona en mencionar tal 
rito, teniendo cronológicamente una mayor cercanía a 
su creación, y un acceso personal a fuentes y autores 
anteriores, desconoce el origen del Baño del Vino y 
en qué momento fue introducido. Lo que sí podemos 
afirmar, es que en 1722 esta duda ya era recurrente y se 
buscaba una respuesta. Por otro lado, podemos saber 
que estaba en uso, que se utilizaba vino blanco y que 
se realizaba en la iglesia del Castillo conociendo el día 
y la hora. 

El mismo autor continúa explicando cómo se lleva a 
cabo dicha celebración: “...En lo llano de el presbiterio, 
a la parte de adentro de unas barandas que hay, se pone 
un gran bufete bien compuesto y aderezado de tafetanes, 
lienzo y encajes, sembrado todo él de las muchas flores 
que lleva el tiempo: sobre este bufete se pone una fuente 
grande de plata sobre-dorada llena toda de corporales 
menores que la palma de la mano, curiosos a maravilla 
por sus dobleces y alguna seda que tienen; sobre esta 
grande fuente se tiene un jarro grande, también de plata 
sobre-dorada y tomando en sus manos el capellán mayor a 
la soberana Cruz, la pone en un pedestal de plata sobre-
dorada, de una media vara de largo y hueco a modo 
de bomba, y habiéndolo ajustado a las molduras que 
para este fin tiene, entra, no la Santísima Cruz como 
muchos creen y aseguran, sino es el pie dicho en el 
jarro que está lleno de vino blanco sobre la referida 
fuente; hace tres cruces con dicho pie en el vino, y 
volviéndole a sacar, toca a la soberana cruz los corporales 
(..). De este jarro de vino en que ha estado la Sagrada 
Cruz van bebiendo aquellas más principales personas que 
hay en aquel concurso, así hombres como mujeres, y 
de otros jarros grandes, en que también se ha puesto el 
pedestal con la Soberana Cruz, van bebiendo gente de 
toda suerte de estados, en que se experimentan todos 
los años singularísimas maravillas, sanando muchos 
de los males que traían, y sanando asimismo muchos 
enfermos, a quienes llevan de dicho vino, y alguno de 
los corporales ya dichos...”44.

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

44 Sánchez Romero, 296.

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

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

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

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

El texto de la Orden de Santiago de 1766 dice: 
“Que también es costumbre inmemorial el que 
esta Encomienda envíe una carga de vino blanco 
al castillo el día dos de mayo de cada año, para que 
el mismo día por la mañana haga el señor vicario el 
baño de la Santísima Cruz; y lo es igualmente el que 

45 Acacia Domínguez Uceta, «El imán religioso de Caravaca de la 
Cruz», La Aventura de la historia, n.o 56 (2003): 124-26.
46 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 298.
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esta encomienda envíe o reparta una porción crecida 
de dicho vino blanco entre los señores jueces, estado 
eclesiástico, comunidades religiosas, regidores y demás 
personas de distinción de este pueblo, enviándoles 
a cada uno a sus casas un frasco grande o mediano, 
según la calidad del sujeto, como también el dar de 
beber a toda la soldadesca cuando pasa el día tres de 
mayo la procesión por delante de esta casa tercia y a los 
labradores alguna corta porción que piden para rociar 
los sementeros”47.

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

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

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

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

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

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

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

Si algo caracteriza a los Caballos del Vino, tanto 
en lo que se celebra hoy en día como su evolución 

49 Gregorio Sánchez Romero, «Las epidemias en Caravaca de la 
Cruz (Murcia): el cólera morbo asiático de 1855 y 1885», Murgetana, 
n.o 112 (2005): 135.
50 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 81.
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histórica, es la velocidad y el enjaezamiento51. El porqué 
se utilizaban está más que claro, pero buscaremos cómo 
empezó a surgir la competición entre ellos. El autor 
José Antonio Melgares Guerrero narra: “Estos mozos, 
mientras aguardaban la conclusión de la ceremonia 
litúrgica, se entretenían en loar las virtudes de sus 
respectivos animales, así como su fuerza y proezas en 
el trabajo del campo. En algún momento de incierta 
ubicación cronológica, las posibles rivalidades de las 
casas, o la exageración en la narración de la fuerza 
pudieron llevar al enfrentamiento entre los mozos, y a 
la cita en la cuesta para medir en realidad, y a la vista de 
los demás, la fuerza, el estilo, el coraje y la bravura del 
animal, y también de los mozos que lo conducían. Ése 
y no otro debió ser el origen de la carrera…” 52.

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

El enjaezamiento o adorno del caballo (Fig.1) es 
algo más que característico en los Caballos del Vino. 

51 López García, «Los Caballos del Vino», 108.
52 Melgares Guerrero, «La fiesta de los Caballos del Vino», 290.

Tenemos la primera información sobre ello después de 
1733, en la Encomienda de la Orden de Santiago en 
tiempos de don Felipe de Borbón-Parma, hijo del rey 
Felipe V y primero de los Borbón encomendadores de 
Caravaca. En 1766 aparece un escrito sobre los bienes 
que fueron comprados en los años del encomendador: 
“Un repostero de paño azul con su fleco y armas reales, 
que se pone sobre la carga de vino que se sube al castillo 
para el baño de la Santa Cruz. Una bandera de raso liso 
encarnado con tres borlas y galón de oro al canto, en 
que está figurada de raso liso blanco, por los dos lados, 
la Santísima Cruz para adorno del caballo cuando sube 
dicha carga de vino, según costumbre”. Es pues, o al 
menos por las fuentes, en esta época cuando empieza 
a adornarse el caballo a la hora de subirse al castillo. 
Más tarde, y como toda moda, este enjaezamiento 
pasaría de ser utilizado, en principio, sólo por la Orden 
de Santiago, a expandirse por las élites sociales. En 
los siguientes años el caballo se adornaba con cintas 
encarnadas53.

Consta también que la Orden pagaba54 a cuatro 
mozos para que subieran al castillo con el caballo55. 

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

Figura 1. Enjaezamiento del Caballo en 2019. Podemos ver la evolución de los primeros enjaezamientos a los actuales. 
Fuente: https://caballosdelvino.org/multimedia/galeria-de-fotos/
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Esta costumbre de subir con el caballo y acompañado 
de cuatro jóvenes, con objetivos diferentes, se ha 
conservado en la tradición. 

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

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

Respecto a la carrera entre caballos y mozos, Melgares 
Guerrero daba a entender que éstos, a la espera de sus 
patrones, durante la sagrada ceremonia, pondrían 
a prueba sus virtudes y la de los animales. También 
hace hincapié en que los señores tenían constancia 
del pasatiempo que, año tras año, los mozos llevaban 
a cabo, pero se mantenían apartados de las rivalidades 
de éstos. Podría ser una buena manera de encajar el 
origen de la disputa en la velocidad, ya que justificaría 
el hecho de que, al ir creciendo esta competencia, tras 
la ceremonia, señores y pueblo saldrían a observar la 
carrera y otorgarían un pequeño premio u homenaje al 
ganador, tal y como pasa en la actualidad. 

Por otra parte, teniendo la idea de que la carrera está 
totalmente desligada de la ceremonia oficial de la Vera 
Cruz, tal y como plantea el autor Sánchez Romero, los 
primeros caballos en subir al castillo eran llevados por 
jóvenes contratados por la Encomienda de la Orden 
de Santiago y la Mayordomía de la Vera Cruz. Es 
difícil pensar en que estos mozos contratados para la 
ceremonia entrasen en rivalidades con caballos de los 
que no eran dueños, pudiendo provocar un accidente 
mayor, perder su oficio, etc. y más contando con que el 
camino al castillo no era como el actual, ya que poseía 

56 Sánchez Romero, «El patrimonio cultural», 302.
57 Sánchez Romero, 303.

bastantes dificultades. Es probable que la relación entre 
mozos y caballos fuera eventual y de ayuda mutua58. 
Por tanto, podemos situar la aparición de la velocidad 
en el momento, al igual que la competición del 
enjaezamiento, en el que los particulares incorporan 
sus caballos, personas provenientes de los barrios y la 
Huerta de Caravaca.

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

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

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

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

58 Sánchez Romero, 305.
59 López García, «Los Caballos del Vino», 110.
60 Francisco José González Zapater, «Pasado, presente y futuro 
de la sanidad vegetal en la Región de Murcia», Phytoma España: La 
revista profesional de sanidad vegetal, n.o 316 (2020): 18-23.
61 López García, «Los Caballos del Vino», 110.
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Hablando en números, la carrera de los Caballos 
del Vino tomó una gran posición popular gracias a los 
jóvenes de la comarca a finales del siglo XX. Existían 
diferentes peñas: Gacel, Berea y Minipúa, que desde 
1990 acarrean una gran competitividad entre ellos, 
otorgando así más emoción a la carrera62.

Conocida como La Carrera de la Cuesta del Castillo, 
es una prueba entre los caballos más veloces. Estos se 
prueban para su elección en un ensayo contrarreloj. A 
día de hoy, con el uso de temporizadores y relojes es 
más fácil su medición. Antiguamente se medía a través 
de aplausos, que indicaban quién era el vencedor. 
También se utilizaba El Tío de la Pita y el tamboril63: 
desde las almenas del castillo y tras tirar un cohete, 
se comenzaba a tocar música, la que mediría, según 
la nota musical en la cual se quedaba el tamboril 
cuando el caballo alcanzase la meta quién había sido 
el más rápido. En los últimos años se implementó el 
cronómetro y hoy en día otros sistemas de medición 
más precisos y robotizados, semejantes a los utilizados 
en carreras profesionales de atletismo y otros deportes, 
donde se marca el tiempo exacto. 

El récord actual está en 7,713 segundos en 201664. 
Con esta medición podemos comprobar cómo 
ha ido evolucionando y cambiando la exactitud y 

62 López García, 111.
63 López García, 111.
64 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 83.

profesionalidad a la hora de calcular el tiempo65. Hay 
que recordar que para que el caballo sea al ganador, 
además de ser el más rápido, debe llegar a la meta con 
los cuatro mozos agarrados a él.

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

65 Emilio Carrizosa Priego, Lázaro Cánovas Martínez, Alfredo 
Marín Pérez y Rafael Blanquero Bravo, «Diseño de un sistema de 
votación para el concurso de los Caballos del Vino», en Congreso 
Nacional de Estadística e Investigación Operativa, (Lleida: Universitat 
de Lleida, 2003), 2564-68. .
66 López García, «Los Caballos del Vino», 109.

Figura 2. Mujer con el atuendo de las fiestas de Caravaca pasea con un caballo enjaezado en medio de la multitud. Fuente: 
La Opinión de Murcia, S.A. 02/05/2017.
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Aunque en el origen de los Caballos del Vino 
no se mencionan mujeres (refiriéndonos a los 
mozos que comenzaron con las primeras carreras y 
poniendo a prueba sus habilidades), a día de hoy son 
parte indispensable, participando en la cara oculta y 
presente. El papel de las Amazonas abarca a mujeres de 
todas las edades, como rostros representativos de esta 
festividad cada año.

4.1. Otros concursos

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

Por último, el día 3 de mayo se programa un desfile 
infantil y se realiza una carrera imitando a la del día 
anterior. En esta participan ponis llevados por los más 
jóvenes y niños que, en el futuro, serán los que corran, 
según la tradición, con los majestuosos Caballos del 
Vino por la cuesta del Castillo 69. Tan fuerte es la fiesta 
en la educación a los más pequeños que hace poco se 
instauró en los colegios del lugar una asignatura de una 
hora al mes, dedicada a la cultura de su festividad.70

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

67 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 82.
68 López García, «Los Caballos del Vino», 111.
69 López García, 112.
70 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 80.
71 López García, «Los Caballos del Vino», 108.

de enjaezamiento se prepara durante todo el año con 
el fin de ser expuesto únicamente el día del concurso. 

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

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

En 1960 se asienta el festejo y la gente comienza a ir 
vestida para la ocasión de una forma particular: camisa 
blanca y pañuelo rojo. En 1974 aparecen las Peñas 
Caballistas, que aseguran la posibilidad económica de 
este festejo. De esta manera, durante la década surgen 
nuevos enjaezamientos y materiales más caros, ya que el 
presupuesto destinado a ello crece considerablemente.  
Más tarde, en 1977, se creó el Bando de los Caballos 
del Vino. Esto ayudó a que la festividad creciera y cada 
vez más gente acudiese a ella. En los últimos años más 
de 50.000 personas han formado parte del festejo. 
Tanto ha llegado a crecer que es una de las festividades 
más multitudinarias del sureste español. A comienzo 
de los 2000 comenzaron a llegar masas de turistas 
procedentes mayoritariamente del Reino Unido, tanto 
para los Caballos del Vino como para los desfiles de 
Moros y Cristianos74. Esto, sin lugar a duda, ha sido 
un impulso económico para la ciudad de Caravaca, 
provocando cerca de una cuarta parte de la facturación 
total de los comercios de la zona y que ha generado 
un impacto económico alto, con puestos de trabajos 
temporales creados sólo para estos momentos75.

Además de las visitas que Caravaca acumula en las 
fechas de sus fiestas, durante el año siguen llegando 
cristianos en peregrinación debido a la inmensa historia 
religiosa que enmarca a la comarca. Otras muchas 
personas de todos los rincones del país acuden de visita 
a contemplar la ciudad, su arquitectura, el santuario, las 
Fuentes del Marqués76 (que ha tenido una importancia 

72 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 82.
73 López García, «Los Caballos del Vino», 109.
74 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 85.
75 Marín Ruiz de Assín, «Los caballos del vino de Carvaca de la 
Cruz», 54-55.
76 Gregorio Sánchez Romero, «Las Fuentes del Marqués, 
manantial de vida en el pasado y presente de Caravaca de la Cruz 
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vital en el lugar, reflejado en el asentamiento medieval 
que allí se encuentra77), etc. Tanto visitantes como 
peregrinos han quedado admirados por la devoción 
que existe por la Cruz de Caravaca78, siendo un objeto 
sagrado que dota a la ciudad de un mito religioso con 
un producto turístico muy rentable para una sociedad 
cristiana y con posibilidades económicas, haciendo 
que el consumo sea favorable79.

Tan importante se volvió la peregrinación en este 
lugar que se crearon unos objetivos para cambiar 
la visión de Caravaca y hacerla un centro turístico 
religioso a partir de la Concesión del “Año Santo in 
perpetuum” al Santuario de la Vera Cruz, otorgado 
por Juan Pablo II en 199880. Teniendo este santuario 
ahora bendecido y con la Cruz como protagonista 
principal se plantea: Proyectar por todo el país la 
imagen de Caravaca como un lugar de peregrinación 
por excelencia; sacar todo el máximo provecho a la 
concesión del privilegio del Papa; hacer una puesta 
en valor de los recursos turísticos del lugar; crear una 
estructura cultural sostenible y conseguir un modelo 
de gestión integral para el plan de actuaciones.81 Esto, 
sin lugar a dudas, dio un vuelco potencial a la situación 
en Caravaca en cuanto a turismo, a imagen exterior y, 
por ende, ha tenido un impacto socio-económico que 
se ha visto reflejado en sus fiestas. 

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

(Murcia)», en Homenaje al académico Miguel Ortuño Palao (Murcia: 
Real Academia Alfonso X el Sabio, 2009), 373-88..
77 Indalecio Pozo Martínez,  Elvira Navarro Santa-Cruz y Alfonso 
Robles Fernández, «Excavaciones y arqueología extensiva en el 
asentamiento medieval de las Fuentes del Márques (Caravaca, 
Murcia)», en I Jornadas Nacionales sobre Molonología (Santiago de 
Compostela: Ediciós do Castro, 1997), 175-87.
78 Mira, «El Fervor por la Cruz de Caravaca en Fortuna», 10.
79 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 9.
80 José Antonio García Ayala, «Próximo destino: Caravaca de la 
Cruz», Gran Tour, n.o 1 (2010): 79.
81 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 14.
82 Sarasa y Marín, «Interacción mito religioso / Producto 
turístico en la imagen de la ciudad», 14.
83 BOE no285, de 26 de noviembre de 2004. Resolución 
de 4 de noviembre de 2004, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se concede el título de «Fiesta de Interés 

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

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

5. Conclusión

Los Caballos del Vino son una festividad actual 
digna de admirar, no sólo por el acto en sí, que podría 
ser motivo más que suficiente, sino por la historia y 
la evolución que lleva consigo. Es importante que 
remarquemos algunos detalles: al igual que eran mozos 
ajenos a la élite los que posiblemente comenzaron con 

Turístico Internacional» las fiestas en honor a la Santísima y 
Vera Cruz de Caravaca de la Cruz.
84 Martí Talavera et al., «Los Caballos del Vino: Tradición, 
Patrimonio y Turismo en Caravaca de la Cruz (Murcia, SE de 
España)», 85.
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las primeras carreras entre caballos y al igual que eran 
campesinos, agricultores y jornaleros aquellos que 
las primeras veces gozaron de los milagros curativos 
del Baño del Agua y posteriormente del Baño del 
Vino, hoy en día siguen siendo mozos, agricultores, 
trabajadores, etc., aquellos que hacen que la fiesta del 
Vino y de los Caballos no caiga en el olvido. Gente que 
ahorra y trabaja todo el año para que desde el día 1 al 
3 de mayo esta antigua tradición siga provocando la 
alegría y el orgullo común de los caravaqueños. 

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

En cuanto a la historia de los Caballos del Vino, 
hay mucho sobre lo que investigar y profundizar para 
intentar situar los posibles orígenes, ya sea en tiempo 
o en motivos. A pesar de ello, esos vacíos hacen que 
la leyenda tome un protagonismo mayor, inspirando 
en la gente un sentimiento triunfalista, de unión y de 
alegría. 

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