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1.- El Santuario de la Virgen de las Maravillas 

 

Una de las mejores muestras del barroco murciano se localiza en el Convento 

franciscano de San Esteban, que data del siglo XVI. Declarado Monumento Histórico-

Artístico Nacional en 1976, está formado por varios edificios que albergan el 

monasterio, claustro, capilla e iglesia.  

 

El Santuario de Nuestra Señora de las Maravillas forma parte del conjunto del 

Convento franciscano de San Esteban, que fue fundado por Real Privilegio de Felipe II 

en el año 1566, y de cuya fundación se conserva un traslado del siglo XVII en el 

Archivo Municipal. 

 

El templo está estructurado en torno a una planta de cruz latina y su 

construcción se inició muy poco después del año 1566, el de la fundación. El templo 

es de tres naves, las pilastras de la nave central son de orden corintio y las del 

crucero, compuesto. El conjunto del camarín es de estilo neoclásico, de forma 

octogonal. 

 

El convento franciscano en muy poco tiempo se convirtió en una referencia 

cultural y espiritual de primer orden para Cehegín. En el siglo XVII ya se fue 

transformando la obra conventual, haciéndose más grande, bella y capaz. La 

enseñanza fue uno de los motores espirituales y económicos y desde muy pronto 

comenzaron las clases de primeras letras y latinidad, acabando este proceso con la 

fundación del Colegio-Seminario de Misioneros en 1.690. Desde entonces siempre, a 

excepción de pequeños periodos, como la Guerra de la Independencia, la 

exclaustración (1836-1878) o la Guerra Civil Española, ha sido un elemento muy 

importante como centro educativo hasta mediados de los años 60 del siglo XX. 
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2.- La Imagen de la Virgen de las Maravillas 

 

Una de las señas de identidad del pueblo de Cehegín es, sin duda, la obra 

maestra que tanto en la vertiente religiosa como en la del arte siempre ha estado 

amalgamada al nombre de este pueblo: Nuestra Señora de las Maravillas. Es patrona 

de la ciudad, oficialmente desde el año 1927. Fue una inmensa devoción popular la 

que la convirtió de facto en copatrona, por aquellos años junto a San Zenón. En 1729 

el Concejo redactó un acta capitular en la que se encomendó a la Virgen de Las 

Maravillas y declaró su patronazgo.  

 

La historia de esta escultura esplendorosa nace con el Padre Guardián del 

convento de San Esteban, fray Francisco Moreno, que conocedor de la abundante 

llegada a España de imágenes religiosas de gran valor artístico desde Italia, 

fundamentalmente Nápoles y Génova, se propuso adquirir una talla de la Virgen con 

el Niño en brazos, por lo que se puso en contacto con Pedro Antonio Peretti, rico 

comerciante genovés afincado en Cartagena, que comerciaba habitualmente con 

Italia y era buen conocedor del trasiego de obras de arte en el Mediterráneo 

occidental. La Imagen fue tallada en Nápoles según el libro “Rara y Maravillosa Ave 

del Oriente. Nuestra Señora de las Maravillas” escrito por el padre Moreno y, aunque 

el franciscano no revela el nombre del autor, tradicionalmente la historiografía del 

arte la atribuye al napolitano Nicola Fumo. La escultura llegó a Cehegín el día 25 de 

julio del año 1725, día de Santiago, después de un largo viaje en carro desde 

Cartagena. Fue trasladada hasta su definitivo lugar de estancia en la iglesia del 

convento de San Esteban, de la Orden de San Francisco, donde se ha venerado hasta 

hoy en día.  

 

El día 10 de septiembre de 1925 se celebró la Coronación Canónica de la 

Virgen, con la presencia de importantes autoridades religiosas y civiles, y con la 

asistencia, según las crónicas de la época, de casi toda la población. 

 

La Virgen de las Maravillas es una talla en madera con el Niño tomado en el 

brazo derecho y que a nivel iconográfico se representa como una Virgen del Rosario. 

Es una preciosa obra, de gran calidad artística, muestra del barroco italiano de la 

primera mitad del siglo XVIII. La Imagen tiene una altura de un metro y treinta 

centímetros, está tallada y policromada sin alteraciones importantes con respecto a 
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la excepcional policromía original. Son de destacar en ella el rostro y mirada serena 

de la Virgen y el Niño, el espectacular trabajo realizado por el escultor con los 

pliegues de la ropa, el tratamiento de la simetría marcado por la curvatura de la 

cintura, que produce en el que la mira una cierta sensación de movimiento, y 

también de cercanía al que la observa. La Virgen sostiene al niño con su brazo 

derecho mientras lo sujeta tiernamente con el izquierdo, con gesto maternal y 

humano. 

 

La Imagen, desde 1730, se entroniza en el camarín construido al efecto ese 

mismo año, costeado por el concejo ceheginero y el pueblo en general y, ya desde 

entonces, se realizan las funciones religiosas a la Virgen, en su festividad de 

septiembre, en la iglesia del Convento de San Esteban. 

 

La Virgen de las Maravillas es un icono de Cehegín.  

 

 



Hermandad Virgen de las Maravillas Página 5 

 

3.- La Hermandad de la Virgen de las Maravillas. 

 

La historia de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas ha caminado unida 

a la historia de la Imagen, patrona de Cehegín, durante toda la segunda mitad del 

siglo XX y lo que, a estas alturas, llevamos recorrido de siglo XXI.  

 

El origen de esta prestigiosa institución ceheginera hay que buscarlo en el día 

6 de marzo del año 1942, cuando se fundó el núcleo original de la Hermandad, 

denominado de Caballeros de la Virgen de las Maravillas, y sobre todo el 11 de abril 

de 1945 cuando se constituyó canónicamente, por Decreto del Obispado de la 

diócesis de Cartagena, la Asociación de Caballeros y Damas de la Virgen de las 

Maravillas. 

 

A lo largo de esta historia, que en 2017 ha cumplido 75 años, la Hermandad 

ha conocido a 15 presidentes, siendo desde el año 2014 don Alfonso Ciudad González 

quien preside la Junta Directiva. 

 

La labor de la Hermandad en este tiempo ha sido realmente primordial en el 

aspecto de las celebraciones religiosas, actos públicos, culturales, organización de las 

procesiones y todo aquello relativo a la Imagen, como restauraciones de la talla, 

arreglos del camarín, exposiciones y otras intervenciones en la que las Asociación ha 

tenido un papel relevante, unas veces como organizador, otras como intermediario o 

patrocinador. 

 

Desde su fundación, la Hermandad de Caballeros y Damas de la Virgen de las 

Maravillas ha sido la institución que ha dirigido casi toda la actividad en torno a la 

Patrona de Cehegín, Imagen que custodian y guardan los frailes franciscanos del 

convento de San Esteban, sus propietarios, en su camarín del Santuario. 

 

En la actualidad, como actividades organizadas por la Hermandad, cabe 

destacar el acto que se lleva a cabo el 25 de julio, conmemoración anual de la llegada 

de la Virgen a Cehegín; así como el Solemne Novenario que se celebra del 1 al 9 de 

septiembre como prolegómeno a las Fiestas Patronales, culminado con la función 

religiosa que se celebra el día de la Patrona, 10 de septiembre, con el posterior 
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traslado mediante Solemne Procesión desde su Santuario a la Iglesia de Santa María 

Magdalena, dónde permanece durante unos días hasta su traslado procesional de 

vuelta a su santuario el 14 de septiembre. 

 

Para poder acceder a visitar a Nuestra Señora en el camarín de su Santuario, 

la Hermandad junto con la comunidad franciscana, celebran el último sábado de mes 

la misa mensual de la Hermandad, coincidiendo con el tradicional Besamanos a 

Nuestra Patrona que se celebra todos los últimos fines de semana de cada mes. Una 

ocasión excelente para poder admirar Su extraordinaria belleza de una manera muy 

cercana. 

 

4.- 2025, Año Jubilar 

 

El próximo año 2025 se celebra el 300 aniversario de la llegada a Cehegín de 

la Stma. Virgen de las Maravillas. Con tal motivo, la Hermandad de la Virgen de las 

Maravillas ha impulsado la solicitud, al Obispado de Cartagena, de concesión para el 

citado año 2025 de un Año Jubilar.  

 

Esta solicitud ha tenido respuesta positiva por parte del Obispo de Cartagena, 

el Iltmo. y Rvdmo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes, el cual en una carta remitida al 

Presidente de la Hermandad, D. Alfonso Ciudad González en fecha 4 de abril de 2019, 

confirma que ve con buenos ojos ese proyecto el cual se pondrá oficialmente en 

marcha, y que se trata de un acontecimiento muy especial y tiene todas las 

condiciones para lograr trabajar y potenciar más la devoción a la Santísima Virgen de 

las Maravillas, no solo en Cehegín, sino en toda la Región, puesto que son muchos 

años de vida en torno a esa bendita imagen. 

 

El Obispo indica que merece la pena ponerse manos a la obra, siendo 

bienvenidas todas las acciones que se puedan ir pensando para tener preparadas las 

celebraciones y todos los actos de especial devoción en torno a la Virgen con la 

colaboración de los PP. Franciscanos, guardianes de ese tesoro del cielo, que es la 

Virgen de las Maravillas, quedando un tiempo apasionante para la preparación de 

ese Año Jubilar tan deseado y para implicar a todas las instituciones y parroquias. 
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5.- COMISIÓN ORGANIZADORA PARA EL AÑO JUBILAR 2025 

 

La organización del Año Jubilar requiere la constitución de un conjunto de 

comisiones y grupos de trabajo perfectamente organizados y coordinados, con 

diferentes competencias cada uno de ellos, y con el objetivo de que cada grupo 

realice la labor que le corresponda y conjuntamente se alcance el fin deseado, siendo 

la Hermandad la impulsora del proceso. 

 

Como punto de partida, sea constituido una COMISIÓN EJECUTIVA, como 

organismo director, organizador y coordinador principal del Año Jubilar, de la que 

formar parte la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, los Franciscanos de 

Cehegín y el Ayuntamiento de Cehegín.  

 

A dicha comisión se añade un grupo de trabajo distribuido en diferentes 

VOCALÍAS, cada una de ellas referida a una parcela concreta de la organización del 

Año Jubilar, coordinada por un vocal director de la misma:  

 Vocalía de peregrinaciones 

 Vocalía de actos religiosos  

 Vocalía de celebraciones 

 Vocalía de protocolo 

 Vocalía de prensa, comunicación y redes sociales 

 Vocalía de voluntariado 

 Vocalía de infraestructuras y material 

 Vocalía de relaciones institucionales 

 Vocalía de documentación y cronificación 

 

Y finalmente un CONSEJO CONSULTIVO, compuesto por personas externas de 

diversa procedencia, representantes de instituciones, cofradías, hermandades y 

asociaciones de todo tipo, que será convocado por la ejecutiva en asambleas 

puntuales y extraordinarias a fin de que se aporten ideas y proyectos. 

 


