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Carava ca de la Cruzrdestino
soñado para el peregrino
DESCUBRIR UNA DE I'AS CINCO CIUDADES SA]\TTAS DEI. CATOI.ICISMO ES DEJARSE
T'T'EI/AR POR TA MAGIA DE SU PATHMONIO, SUS FIESruS Y SUS TRADICIONES

T¡ t peregrino alzalavista y allá cle refugio de la reliquia y famosa por

la ,1lo lejos vislumbra su destino. su espectacular arquitectura. Allí,| ' caravaca de racrtn,en la Región donde lo espiritual y lo terrenal se jun-
de Murcia, una de las cinco ciudades tan en una simbiosis perfecta.
jubilares del catolicismo fiunto a Roma, El peregrino también tenclrá la
santiago de compostela, Jerusalén y oportunidad de perderse por las calle-
santo Toribio de Liébana) se abre ante él juelas y placetas de la ciuáad en busca
con todo su esplendor. Por fin podrá ver de uno de los mejores conjuntos cle
la santísima vera cruz, uno de los frag- arquitectura religiosa de la Región de
mentos de la cruz en la que Jesucristo Murcia, con templos y enclaves car-
fue crucificado. La reliquia fue guarda- gados de historia y tradición, como la
da con celo por eì obispo de Jerusalén Iglesia de la soledad o el Monasterio
durante años y apareció milagrosamente de san José de las Madres carmelitas,
en caravaca siglos después, durante la - fundado poï Ìa mismísima santa
reaìización de una misa ante la cofte de Teresa de Jesús en 1526.
un reymoro que acabó convirtiéndose al Después, si tiene suerte, tal vez
cristiarrismojuntoatodosuséquito. se pueda pasar por las cuadrillas de

Pero el peregrino también es viajero, Barranda (la música folclórica más
y sabe que en caravacapodrá encon- antigua del país) que se celebran el
trar un destino inspirador, diferente último domþo de enero, o por las fies-
y disfrutable. Tlas haber realizado el tas patronales, que tienen lugar entre
camino de la vera cruz, que enlaza el 1 y el 5 de mayo. Esta es la mejor
la ciudad con el camino de santiago época para visitar caravaca,especial-
a la altura de Roncesvalles, visitará Ia mente si toca en Año santo Jubilar
Basílica-santuario de caravaca,lugar (el próximo será en 20lr). Entre los

'FF^ -r":

'** *

eventos más destacados de esta tra-
dición hay que resaÌtar los Moros
y Cristianos y, especialmente, los
Caballos del Vino. Una espectacular
carrera en la que cuatro mozos reco-
rren, asidos a un caballo engalanado,
una distancia de 80 metros hasta lle-
gar a la explanada del castillo.

y leyendas. Otra opción para estar en
contacto con la naturaleza, sobre todo si
gusta el deporte, pasa por reconer Ia Vía
Verde. Un antiguo trazado de ferrocanil
de 78 kilómetros especialmente acon-
dicionado para senderistas y ciclistas.
Más en las afueras se sitúa el Complejo
Arqueológico de La Encamación, donde
se concenträ restos del Paleolítco, ade-
más de íberos, romanos ymedievales.

El descanso del peregrino llegará
después, a la hora de la comida o con
la cena. Unas migas rulelas o un arroz
con níscalos, platos tradicionales de
Ia zona, calmarán el hambre y darán
nuevos bríos para seguir explorando
la ciudad. Cada tercer domingo de
mes se celebra también el Mercado
del Peregrino, la excusa perfecta para
degustar algunos de los productos
típicos, como el alfajor o las yemas
recubieftas de chocolate. Y para aca-
bar, un buen dþestivo de elaboración
casera, como la mistela o el licor café.
Otro motivo más para visitar Caravaca
(sobre todo acompañado de Ia familia)
aunque no sea Jubileo.

..LAS FUtr1\TES
DEL N{ARQUÉS
ES UNO Dtr LOS

PARAJES MÁS
BONITOS DE

LA REGTÓX NN
N,{URCIA"

T'NA DE MUSEOS
Si se acude en una fecha distinta siem-
pre quedará la oportunidad de visitar
el Museo de la Fiesta de Caravaca, ubi-
cado en un edificio del siglo XWI, don-
de el visitante podrá conocer el origen
de la Vera Cruz y todo lo que rodea a
ìa carrera de los Caballos del Vino,
desde la preparación de los mozos
hasta el bordado de los equinos. Una
cita ineludible, sobre todo si se quiere
conocer más sobre esta fiesta candida-
ta a Patrimonio Cultu'al Inmaterial de
Ia Humanidad por la Unesco. También
Ban'anda cuenta con su propio museo,
el de Música Étnica, en el que se exhi-
ben cerca de 1.000 instnrmentos musi-
cales de todas las épocas y continentes.

Ca¡avaca es conocida, además, por su
naturaleza única. A pocos kilómetros del
casco urbano el viajero podrá encontrar
relajo para la mente y paz pat? el espÍri-
tu en las Fuentes del Marqués, uno de
los parajes más bonitos de la Región de
Mu'cia, con ma¡rantiales de agua pura y
un Torreón Templario rodeado de mitos
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M á s i nfo r m a ción: www.m urciaturistica.es


