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Caravaca de la Cruz, una de las tres ciudades santas de la península Ibérica, enclavada en el corazón del
Noroeste murciano, se ha convertido en un lugar de peregrinación permanente desde la concesión en 2003
por parte de la Santa Sede del Año Jubilar a perpetuidad.
Ya desde la Edad Media, y durante más de ocho siglos, los devotos peregrinos han acudido desde todos
los lugares del mundo hasta la Basílica Santuario de la Vera Cruz para adorar a la Santa Reliquia y en busca
de recogimiento y paz para su espíritu.
Así, la llegada de peregrinos en estos últimos años, y las importantes referencias históricas sobre la
existencia de un camino que desde los Pirineos llevaba hasta Caravaca, nos hicieron profundizar en el estudio
sobre la existencia real de este itinerario.
Para ello, se llevaron a cabo diversas investigaciones por parte de historiadores y miembros de la Real
Academia Alfonso X el Sabio de Murcia que confirmaron la existencia de esta ruta que, a lo largo de los
siglos, ha permitido el tránsito de peregrinos desde diversos lugares de Europa y el norte de España hasta la
ciudad de la Vera Cruz.
Desde la llegada del Lignum Crucis a esta tierra de frontera, estratégicamente ubicada entre los reinos
de Castilla, Aragón y el nazarí de Granada, allá por el siglo XIII, la ciudad y la Santa Reliquia se convirtieron
en auténtico símbolo de la Cristiandad para toda la vieja Europa.
Son muchas las referencias históricas y literarias que narran ese viaje a través de la península Ibérica.
Un recorrido que atraviesa el Reino de Navarra, transcurre por Aragón,Valencia y Castilla-La Mancha, hasta
llegar a la Región de Murcia. Casi 900 kilómetros que hoy han sido recuperados y puestos en valor para
atraer a los nuevos peregrinos; aquellos que, emulando a los viajeros de antaño, rinden hoy culto y devoción
a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.
Un itinerario que enlaza diferentes pueblos de España a través de un inigualable marco de tradiciones,
paisajes naturales y humanos, y que constituye un excelente modelo a seguir para la recuperación del patrimonio natural, histórico y cultural de España.
Asimismo, el Camino de la Vera Cruz también supone una inmejorable fuente de oportunidades para
el desarrollo socioeconómico de los territorios que atraviesa.
Los peregrinos del siglo XXI van a encontrar en esta guía que ponemos a su disposición una herramienta que les permitirá seguir el itinerario de peregrinación que marca el Camino de la Vera Cruz desde los
Pirineos hasta la ciudad de Caravaca. El texto ayuda a los viajeros a encontrar todo lo necesario para realizar
el itinerario con seguridad, a la vez que les aporta una completa información turística y cultural de aquellos
lugares por los que discurre la ruta.
Se trata, por tanto, de una guía para que el peregrino pueda disfrutar plenamente del recorrido y con
el máximo de conocimientos a su servicio.
En Caravaca de la Cruz y en la Región de Murcia les esperamos para ofrecerles nuestra hospitalidad y
lo mejor del vasto patrimonio cultural y la gran riqueza natural que alberga nuestra tierra.
Consciente del gran esfuerzo y compromiso personal que implica recorrer este camino de peregrinación, a nadie ha de caber duda de que, por parte de todos los murcianos, y de los caravaqueños en particular,
contarán siempre con el aliento y el apoyo necesarios para que su estancia en la Ciudad Santa de Caravaca
cumpla sobradamente sus deseos e inquietudes al amparo y protección que la Vera Cruz otorga a quienes
tanto sacrificaron por estar en su presencia.
Ramón Luís Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

MIRA				159
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PRESENTACIÓN DEL ALCALDE DE CARAVACA

presentacion del obispo

Con esta guía del peregrino queremos manifestar nuestra más sincera hospitalidad a todos los peregrinos que transitan por este camino de espiritualidad hacia la Ciudad Santa de Caravaca de la Cruz.
La devoción secular que se profesa a la Cruz de Caravaca ha motivado un movimiento espiritual y
social de gran calado social, habiendo merecido dos Años Jubilares (1981 y 1996). Por último, en 1998, el gran
movimiento devocional que la Cruz de Caravaca suscita culminó en la concesión por parte de la Santa Sede
del Año Santo “In Perpetuum” en torno a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca cada siete años. De esta forma
se convierte en la quinta ciudad en el mundo (junto a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo
Toribio de Liébana) en tener el privilegio de un Año Santo a perpetuidad.
Hasta Caravaca estaban establecidos ocho caminos de peregrinación desde todos los puntos cardinales
de la Región de Murcia, siendo conscientes que, desde hace siglos ya existían peregrinaciones desde otros
lugares de España y de Europa.
Basándonos en diversas documentaciones históricas éramos conscientes de otros caminos de peregrinación desde fuera de los límites de esta Región, por lo que, tras arduos trabajos de documentación e investigación,
se ha recuperado el Camino de la Vera Cruz desde Roncesvalles, por donde accede a la península el Camino
de Santiago.
Este itinerario de peregrinación se basa en caminos históricos y enlaza un patrimonio natural y cultural
de incalculable valor, a lo largo del cual se encuentran numerosos vínculos con la Cruz de Caravaca.
Con esta guía entendemos que se ofrece al peregrino un buen servicio de orientación y de servicios
que le va a permitir transitar los territorios con seguridad y disfrute, facilitando todo lo necesario para que el
trayecto hasta nuestra ciudad sea eficaz y agradable, integrando y consolidando los mismos intereses e intenciones de todos los municipios por donde discurre.
Nuestra ciudad espera con los brazos abiertos a todos los visitantes, especialmente a los peregrinos,
para ofrecerle el bienestar físico y la gratificación espiritual que podamos dar, esperando que encuentre todo
aquello que buscó en el camino y en el destino.
Nuestro mayor deseo es que los peregrinos culminen todas sus expectativas y que les quede siempre el
deseo de lo inacabado, para fortalecer la voluntad de volver cuando el cuerpo y otras cuestiones materiales se
lo permitan, ya que pensamos que las del espíritu siempre quedarán con la deuda de volver.
Domingo Aranda Muñoz
Alcalde de Caravaca de la Cruz
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PRÓLOGO
A mi mujer y compañera de fatigas, Isabel, que a lo largo de
todo este tiempo siempre ha estado a mi lado, hombro con
hombro, y sin cuyo apoyo moral y expresa colaboración no
habría podido realizar este trabajo
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Recuerdo con alegría aquel día de otoño de 2010, cuando recibí la llamada de Ángel Martínez (Presidente Territorial de CAM en la Región de Murcia) invitándome a una reunión para hablar sobre el Camino de la Vera Cruz, como un
momento especial, de esos de los que, sin saber por qué, sabes que es un punto de inflexión en tu vida cotidiana.
Yo había dirigido todos los trabajos de diseño y creación de los caminos de la Vera Cruz por la Región de Murcia y
territorios limítrofes desde el año 2003, cuando por primera vez CAM me encargó realizar un proyecto para el desarrollo del
primer Año Santo de Caravaca de la Cruz. En ese año 2003 diseñamos cinco caminos de peregrinación por nuestra región, en
el año 2009 mejoramos y ampliamos la red a ocho caminos e incluimos enlaces con la tierra Santiaguista de Letur (Albacete) y
el Camino del Lignum Crucis entre las cuatro villas que están vinculadas por la devoción a la Santa Cruz (Caravaca de la Cruz,
Ulea, Abanilla y Granja de Rocamora, ésta última ya en la provincia de Alicante). Siempre ha sido un trabajo apasionante, con
esa sensación de transcendencia que tiene toda tareas que sabes que llega a los corazones de mucha gente.
Desde el primer momento, Ángel Martínez tenía muy claro el proyecto con un interés y una perseverancia digna de
elogio, con las ideas claras y una fe inconmensurable por algo que transciende de un simple encargo profesional. Podemos decir
que la conexión y la comunión con el proyecto fueron inmediatas y compartidas. Era algo que mucha gente puede decir que ya
lo había pensado desde que se conocen los caminos de la Vera Cruz, pero que nunca nadie había decidido poner mano a la obra.
En un plazo de tiempo impensable para un proyecto de esta envergadura nos pusimos a trabajar un gran equipo de
personas –grande por sus valores humanos e intelectuales- realizando las diferentes fases necesarias para la ejecución de “El
Camino de la Vera Cruz”, en el que Ángel Martínez era uno más del equipo.
La fundamentación histórica era un reto que necesitaba de arquitectos solventes y de confianza. Para ello contamos
con la colaboración de historiadores de primer nivel en el tema que nos ocupa: Gregorio Sánchez, Marcial García, Diego
Marín de Assín. Inmediatamente se sumaron los importantes y necesarios esfuerzos de la Academia Alfonso X el Sabio y
sus principales académicos, con su presidente, Francisco Calvo García-Tornel a la cabeza. De aquí nació todo el material
documental que permitiría edificar esa importante red de viales que daría soporte al recorrido, el cual debía estar fundamentado en los datos históricos y en la realidad de desarrollo socioeconómico actual, con la impresionante transformación
del territorio con el que la era moderna ha modificado las tierras de España.
No fue una tarea fácil desde su inicio, pero tenemos que decir que, conforme íbamos visitando los diferentes municipios las Administraciones Públicas que gestionan el Estado, el apoyo a la idea ha sido siempre ilusionante y reforzadora
sobre los fines que nos proponemos. Tengo la sensación que todo el mundo con el contactamos estaba esperando algo así;
parecía que nos querían decir “ya era hora de que vinieseis con esta propuesta”. Aún recuerdo gratamente no solo los apoyos, sino las felicitaciones explícitas con que nos recibían los responsables de cada lugar. Ni una sola duda sobre el objetivo
final, ni una sola mala cara.
Después de este trabajo de siembra nos queda la enorme esperanza en el futuro, pero no cabe duda de que nada
ni nadie crece sin el estímulo y la ayuda necesarios para ello. El reto real se presenta ahora para mantener la fe y la ilusión
expresada por todos. El trabajo que día a día seamos capaces de articular y realizar será el que nos diga si estamos ante una
obra que marcará un hito histórico para nuestra cultura o si solo habrá sido una idea puntual y pasajera que embargó tantas
ilusiones pero que cayó en saco roto.
Yo sé, o al menos eso quiero creer, que un proyecto como este no puede quedar en el olvido, y que, de una forma
u otra, saldrá adelante, pues afecta a la ilusión y a la esperanza de todas una sociedad, tanto por su atracción pagana como
por la fe religiosa: qué persona no encuentra interés por encontrarse consigo mismo a través de territorios y gentes donde
siente la influencia de la historia y de la naturaleza como fuerza impulsora de sus raíces y sus tradiciones.
Al margen de cuestiones socioeconómicas y culturales este proyecto del Camino de la Vera Cruz es algo que va a
transcender a una estructura social puntual calando en el tejido social y siendo asumido por toda la sociedad como algo
suyo. No va a depender de la estructura administrativa del Estado y de los colectivos que lo conforman, ya que la voluntad
de los pueblos por donde pasa va a estar por encima de diferencias y se va a fundamentar en aquello que nos une.
El Camino de la Vera Cruz es una realidad que satisfará en lo material y en lo espiritual a personas y colectivos
siempre que todos queramos trabajar por él.
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EL CULTO A LAS RELIQUIAS Y LAS PEREGRINACIONES
AL SANTUARIO DE LA VERA CRUZ DE CARAVACA
Ángel Luís Molina Molina

La Santa y Vera Cruz de Caravaca

Ayuntamiento de Caravaca

La Iglesia reconoce tres clases de culto: el de latría, de adoración, que es exclusivo de Dios; el de
hiperdulía, de veneración llevado a su punto máximo, que se rinde a la Virgen María, la Madre de Dios (establecido en el Concilio de Éfeso); y, el de dulía, de veneración, rendido a los santos. Dentro de este apartado
se encaja el culto a las reliquias, aspecto fundamental de la religiosidad popular y motor importante de las
peregrinaciones.
Las reliquias fundamentan en los fieles una de las más firmes creencias de todas las épocas. Son la
expresión del favor divino que los santos gozaron ya en vida, y que tras su muerte, los restos corporales y
los objetos que utilizó, tienen para los fieles una virtus de carácter taumatúrgico incontestable. Su posesión
alcanza una enorme importancia, hasta el punto que en la época medieval se desató una verdadera fiebre
por las reliquias, en la que causas de índole económica y política tuvieron gran importancia.
En el Directorio sobre la religiosidad popular y la liturgia (2001), se manifiesta que, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, “la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas”.
Entre las reliquias existe una jerarquía: las más apreciadas son las que se relacionan con Cristo, destacando
las de la Vera Cruz (lignum crucis), el sudario, y los clavos de la pasión. De las reliquias de los santos destacan en primer lugar el cuerpo y, después, los objetos pertenecientes a los santos –utensilios, vestidos, manuscritos, y cualquier
objeto que haya estado en contacto con sus cuerpos o con sus sepulcros-. Eran también reliquias “milagrosas”
el aceite de las lámparas que se encendían delante de los cuerpos de los santos; las cadenas con que habían sido
atados en los calabozos los mártires y otros objetos de tortura. Los lugares en que los mártires habían vivido fueron considerados como reliquia, y en muchas ocasiones se construyeron basílicas sobre ellos, aunque los lugares
preferidos para levantar templos eran aquellos donde había tenido lugar la muerte de los santos. El Código de Derecho Canónico, dispone que “la Iglesia promueve el culto verdadero y auténtico de los santos, con cuyo ejemplo se edifican los
fieles, y con cuya intercesión son protegidos” (Canon 1186); también se manda que “debe observarse la antigua tradición
de colocar bajo el altar fijo reliquias de mártires o de otros santos, según las normas litúrgicas” (Canon 1237, epígrafe 2); el
Misal Romano confirma la validez de colocar bajo el altar, que se va a dedicar, reliquias de los santos, aunque no
sean mártires. Ahora bien, una correcta pastoral sobre el tema exige cumplir varias condiciones, como asegurar
la autenticidad; impedir el excesivo fraccionamiento de las reliquias; advertir a los fieles que no caigan en la
manía de coleccionar reliquias; y mantener una actitud vigilante para evitar fraudes, comercio y degeneraciones
supersticiosas. Finalmente, se prohíbe taxativamente
enajenar o trasladar de manera permanente
reliquias o imágenes de gran devoción popular (Canon 1190).
El culto a las reliquias se remonta a los comienzos del cristianismo y
fue una forma de piedad popular
extraordinariamente arraigada a
lo largo de la Edad Media. Las
reliquias, al hacer presente al
santo de una manera más directa e inmediata que su
p ro p i a

Ayuntamiento de Caravaca

Introducción
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Ejercieron una influencia considerable sobre la piedad en torno a la vida histórica de Jesús las muchas reliquias
traídas de Oriente Próximo y, en un sentido más íntimo, la peregrinación espiritual, construcción de iglesias como
símbolo de la Jerusalén terrena y celestial, hospitales para cruzados, esfuerzo ascético para configurar la verdadera
Jerusalén en la propia alma y dedicación a los pobres como representantes de Jesús6. En la Baja Edad Media apenas
se desarrollaron nuevas ideas en la piedad, lo que llama la atención es el incremento cuantitativo de lo ya conocido:
aumento del número de peregrinaciones e intensificación del culto a los santos y reliquias7.

Lignum Crucis

Panorámica de Caravaca. JRS
imagen, ofrecían al hombre medieval mayores garantías y satisfacían mejor sus ansias de proteccionismo
espiritual1.
El prestigio de las iglesias y santuarios se medía por la riqueza de los relicarios que poseían. Los abusos
de todo tipo generados por esta forma de devoción –coleccionismo, falsificaciones, supercherías y numerosas
supersticiones- fueron frecuentes. Parece que las iglesias españolas, por lo menos en los primeros siglos medievales, no pudieron competir con las europeas y orientales en cuanto a variedad y número2. Sin embargo,
a partir del siglo XII, con el fenómeno de las Cruzadas y el aumento de viajeros que visitan la Península y
de los españoles que peregrinan a Tierra Santa o a otros santuarios, las listas de reliquias de las catedrales y de
las iglesias serán cada vez más numerosas. La mayoría de ellas incluyen una astilla de la vera cruz3. Las reliquias
alcanzaron una importancia extraordinaria en el mundo medieval. En su mayoría estaban relacionadas con los
mártires, o más exactamente con los huesos de los mártires, aunque no faltaban aquellas asociadas a la vida de
Cristo; las reliquias constituyeron un bien muy preciado en Occidente4.
La práctica de la peregrinación fue otra de las constantes de la piedad popular desde los primeros siglos de la
Iglesia5. Desde una perspectiva religiosa las Cruzadas pusieron a Jerusalén y Tierra Santa en contacto con la piedad.
1 Véase Javier FERNÁNDEZ CONDE: “Religiosidad popular y piedad culta”, en Historia de la Iglesia en España (dirigida por Ricardo
García-Villoslada), BAE, Madrid, 1982, vol. II-2º, p. 314.
2 La “Guía de peregrinos” del Liber Sancti Iacobi, al ilustrar a los viajeros sobre las reliquias localizadas a lo largo del camino jacobeo, sólo
menciona las de Santo Domingo de la Calzada, Facundo y Primitivo de Sahún, el cuerpo de San Isidoro en León y el cuerpo del apóstol
Santiago. (J. FERNÁNDEZ CONDE: “Religiosidad popular…”, p. 315).
3 Uno de los relicarios medievales más famoso fue, sin duda, el de la Cámara Santa de San Salvador de Oviedo. Un pequeño alijo de
reliquias escondidas por fugitivos visigodos en las montañas astures tras la invasión islámica, enriquecido posteriormente con nuevas aportaciones; la devoción de Alfonso VI a San Salvador y, sobre todo, la literatura propagandista del obispo Pelayo (1101-1130), contribuyeron a la
formación de un santuario de peregrinos, que durante la Baja Edad Media se convierte en visita casi obligada para quienes acudían a Santiago
de Compostela (véase J. FRENÁNDEZ CONDE: La Iglesia de Asturias en la alta Edad Media, pp. 146-147; y “El Medievo asturiano (siglos
X-XIII)”, en Historia de Asturias, Ayalga, Salinas, 1979, pp. 210-215).
4 Entre las reliquias podemos establecer una jerarquía, en primer lugar tenemos que situar las relacionadas con Jesucristo, sobre todo con
la pasión: la vera cruz, la lanza sagrada, el santo grial, la corona de espinas, el sudario o sábana santa, los clavos de la cruz; también, la columna
de la flagelación, la santa esponja, el santo ombligo, el santo prepucio, la santa lágrima, la santísima sangre y la santa túnica. Las reliquias de
los santos ocuparían un segundo lugar.
5 En el siglo XIII, Alfonso X, recogiendo la experiencia del trato con peregrinos les dedica el título XXIII de la Primera Partida, en el
preámbulo describe a este tipo de viajeros: “Romeros, e peregrinos son omes que fazen sus romerías e peregrinajes, por seguir a Dios e
honrar los santos, e por sabor de fazer esto, estríñanse de sus logares, e de sus mugeres, e de sus casas, r de todo lo que han, e van por tierras
ajenas, lazerando los cuerpos, e despendiendo los aueres, buscando los santos. Onde los omes que con tan buena intencion, e tan santa, andan
por el mundo, derecho es, que mientra en esto andouieren, que ellos e sus cosas sean guardados, de manera, que ninguno non se atreua de
yr contra ellos, faziendoles mal…”. Más adelante, en la ley I define a los romeros –“…va a Roma, para visitar los santos logares en yazen los

12

Tras el Concilio de Nicea, Elena, madre del emperador Constantino, se había trasladado a Jerusalén junto a
delegación imperial. Eusebio de Cesarea en su Historia de la Iglesia, indica la intención de Constantino de erigir una
iglesia del Santo Sepulcro; pero no hace referencia al descubrimiento de la “Vera Cruz”; será Gelasio de Cesarea quién
en su Historia de la Iglesia -escrita hacia el año 390- nos proporciona los detalles de su hallazgo8. Narraciones semejantes
aparecen en Alejandro de Chipre en su Inventio crucis, y en Sócrates Escolástico, que en su Historia ecclesiae añade que el
templo a Afrodita estaba en pie cuando Elena9 llegó a Jerusalén.
Mientras se realizaban las labores de desmantelamiento del foro occidental de un templo consagrado a
Venus, que Elena vigilaba, se encontraron tres cruces, los clavos y el titulus crucis. Para la identificación de la de
Jesucristo se tuvo en cuenta la marca de los clavos, pues el evangelio de Juan dice que sólo Cristo fue clavado a
la cruz. Elena decidió que la cruz fuera partida en dos, de manera que una parte de ella pudiera trasladarse a la
capital del imperio, lo mismo se hizo con el titulus. A pesar de ello, existen narraciones sobre trozos de la cruz
desde fines del siglo IV. Las de las iglesias eran conservadas en cajas llamadas estaurotecas que tenían forma de cruz
y tenían al centro un vano para colocar la reliquia. Sobre el vano se solía poner una piedra preciosa que impedía
el contacto visual con el trozo de madera. Desde el siglo IV las estaurotecas colocan un cristal en vez de la piedra.
Al parecer, el lignum crucis de mayor tamaño conservado se encuentra en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. La tradición la relaciona con el origen del monasterio, pero lo más verosímil es que fuera traída al mismo
tiempo que los restos de Santo Tobibio de Astorga, hacia el siglo VIII. Según el P. Sandoval, cronista de la orden
benedictina, esta reliquia corresponde al “brazo izquierdo de la Santa Cruz, que Santa Elena, dejó en Jerusalén cuando
descubrió las cruces de Cristo y los ladrones. Está cerrada y puesta en modo de cruz, quedando entero el agujeros sagrado donde
clavaron la mano de Cristo”. La madera se encuentra dentro de un relicario en forma de cruz de plata dorada,
con cabos flordelisados, de tradición gótica, realizada en un taller vallisoletano en 1679. Las medidas de la astilla
sagrada son de 635 mm. el palo vertical y 393 mm. el travesaño, con un grosor de 40 mm.
cuerpos de Sant Pedro e Sant Pablo, e de los otros santos, que tomaron martirio por nuestro señor Iesu Christo”- y a los peregrinos –“ome
estraño que va a visitar el Sepulcro Santo de Hierusalem, e los otros santos logares, en que nuestro señor Iesu Christo nació, biuio, e tomo
muerte e pasion por los pecadores: o que andan en peregrinaje a Santiago, o a Sant Saluador de Oviedo, o a otros logares de luenga e estraña
tierra”-, y los motivos de las peregrinaciones –“… de su propia voluntad, e sin premia ninguna… por voto por promision que fizo a Dios…
por penitencia que le dieron que ha de cumplir”-.
6

Isnard Wilhelm FRANK: Historia de la Iglesia medieval, Herder, Barcelona, 1988, pp. 175-176.

7

I. W. FRANK: ob. cit., p. 229.

8 El texto se perdió pero contamos con una cita de la obra en la Historia de la Iglesia de Rufino, que dice los siguiente: “Alrededor del mismo
periodo, Elena, la madre de Constantino, una mujer incomparable por fe, religiosidad, inigualable grandeza moral, se fue de viaje… a Jerusalén y allí se informó entre sus habitantes acerca del lugar en el que el cuerpo de Jesús había sido clavado a la cruz. Este lugar era muy difícil de identificar porque los primeros
perseguidores habían erigido allí una estatua a Venus, ya que, cuando un cristiano quería venerar a Cristo en aquel lugar, parecía que rendía culto a Venus.
Por esta razón, aquel lugar era poco frecuentado y casi había caído en el olvido. Pero cuando, como se decía, la pía mujer se dirigió al lugar que le había sido
indicado por una señal celestial, hizo derribar cuanto había de vergonzoso y penoso y removió la construcción hasta lo profundo”.
9 Santa Elena, madre de Constantino, tras su conversión influyó mucho sobre su hijo a favor del cristianismo. Es considerada por ortodoxos
y católicos como santa, famosa por su piedad. Eusebio de Cesarea tomó detalles sobre su peregrinación a Tierra Santa y otras provincias del
Oriente Medio. Es tradicionalmente conocida por buscar las reliquias de la Cruz de Cristo –Vera Cruz-, y los restos de los Reyes Magos –que
actualmente se conservan en la catedral de Colonia. En la búsqueda de la Cruz, mandó demoler el templo dedicado a Venus en el monte
Calvario e hizo cavar, hasta que los restos de la Vera Cruz fueron encontrados (primeros días de mayo de 326). Mandó construir allí un
tamplo y otro en el monte de los Olivos. La festividad de Santa Elena se celebra el 21 de mayo en la Iglesia ortodoxa y el 18 de agosto en la
católica, que la considera patrona de la arqueología, de los conversos y de los matrimonios difíciles. En la iconografía se la representa como
una emperatriz romana, vestida con ricos ropajes, y portando la Vera Cruz, a veces con su hijo Constantino. También es habitual la representación deel momento del hallazgo de las reliquias –Invención de la Cruz- en el monte Calvario y los prodigios y milagros subsiguientes.
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La Orden de Santiago y la Vera Cruz de Caravaca
San Pablo en un versículo de su Epístola a los Gálatas contiene la esencia evangélica del culto y veneración a la santa Vera Cruz –“Por mí, no quiero estar orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús, Nuestro
Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo”(Gál. 6, 14)-. Los cristianos de Jerusalén
veneraban en el mismo Calvario la Cruz del Redentor, besando la sagrada reliquia. Muy pronto les imitaron
los de occidente, venerando las reliquias del lignum crucis que habían logrado adquirir. En la Baja Edad Media
se difundió y desarrolló el culto a la Vera Cruz, dando origen a la formación, bajo su advocación, a numerosas
asociaciones de disciplinantes.
En la Península Ibérica, esta devoción está documentada desde el 15 de marzo de 1208, en que es
consagrada una iglesia bajo la advocación de la Santa Vera Cruz en la afueras de Segovia. Iglesia que pertenecía a la Orden del Temple, cuyos caballeros debieron traer de Tierra Santa una reliquia del lignum crucis, cuya
autenticidad sería confirmada por una bula del papa Honorio III en 122410.
Una reliquia del lignum crucis es venerada en Caravaca, según la tradición histórica local, desde 1232
cuando todavía estaba bajo dominio musulmán. La tradición dice así: “El said almohade de Valencia, Abu-Ceyt
conquistó Caravaca en el 1230-1231. Tiempo más tarde, entre los cristianos prisioneros en el castillo estaba el sacerdote
Ginés Pérez Chirinos que, venido de Cuenca, predicaba el evangelio a la morisma. El Sayid Abu-Ceit preguntó a los
cautivos sobre sus respectivos oficios. El sacerdote contestó que el suyo era decir la misa. Suscitando la curiosidad y el interés
del musulmán, el cual dispuso lo necesario para presenciar dicho acto litúrgico.Traídos los ornamentos necesarios desde tierras
cristianas, empezó a celebrarse la liturgia. Al poco el sacerdote se detuvo y dijo que no podía continuar por faltar en el Altar
el símbolo de un crucifijo, sin el cual no podía oficiar la Santa Misa.Y fue al momento cuando, por la ventana del salón,
dos ángeles transportaban un lignum crucis que depositaron en el Altar, y así pudo continuar la misa. Ante la maravillosa
aparición el sayid Abu-Ceit y toda su corte se convirtieron. Después se comprobó que la Cruz era del Patriarca Roberto de
Jerusalén”11. Esta tradición está recogida en las dos historias locales más antiguas12.
Tras su incorporación a Castilla, Caravaca fue durante dos siglos y medio tierra de frontera con el reino
nazarita de Granada. Primero fue una bailía de la Orden del Temple, después de la disolución de la misma
pasaría a la monarquía, que la entregaría en señorío a Pedro López de Ayala (1327-1344); y, finalmente, en
1344 Alfonso XI la entregaría a la Orden de Santiago. Parece indudable que desde el primer momento de la
cristianización de la villa, ésta se identificó profundamente con la Vera Cruz, tanto en lo oficial como en lo
popular, como se puede apreciar de manera evidente desde 1285 en el sello del concejo –“…en el qual seello
del vn cabo ay figura de una vaca con vn bezerro et vna cruz ençima de la vaca”13-.
Miguel Rodríguez Llopis afirma que a mediados del siglo XV el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca
se había convertido en el símbolo religioso del poder fajardista. En realidad, desde el siglo XIV, el santuario
de la Vera Cruz había constituido uno de los principales estandartes de propaganda ideológica de la Orden de
Santiago, y sobre él documentamos la acción de aquellos maestres que representan un momento de cambio
en la organización del señorío. A fines del siglo XIV, Lorenzo Suárez de Figueroa fomenta una campaña de
exaltación del santuario, obteniendo indulgencias para quienes lo visitaran y cincelando su escudo sobre él.
10 Sobre las reliquias de la Vera Cruz en España véase el trabajo de Antonino GONZÁLEZ BLANCO: “El culto a la Cruz de Cristo en
la Iglesia Universal”, en El culto a la Santísima y Vera Cruz y el urbanismo en Caravaca y su término municipal, Universidad de Murcia, Murcia,
1999, pp. 11-27 (pp. 13-20).
11 Una visión crítica de este relato la encontramos en Rodrigo AMADOR DE LOS RIOS: Murcia y Albacete, Ediciones el Albir, Barcelona, 1981, pp. 620 y ss. [edición facsimil de la de Barcelona, 1889].
12 Juan de ROBLES CORVALÁN: Historia del mysterioso aparecimiento de la Santísima Cruz de Carabaca e innumerables milagros que Dios N.
S. ha obrado y obra por su devoción”, Madrid, 1619 y Martín de CUENCA FERNÁNDEZ-PIÑERO: Historia de la Santísima Cruz de Caravaca,
Madrid, 1722. Más recientemente, se ha editado una versión poética de 1594 conservada en la Houghton Library de la Universidad de
Harvard: Indalecio POZO MARTÍNEZ: “Una versión poética de la aparición de la Cruz de Caravaca: las Coplas Reales de la Universidad
de Harvard”, en Murgetana, 117, 2007, pp. 37-53.
13 1285-XII-9, Caravaca.
Juramento del concejo de Caravaca de ser obedientes al obispo. Inserta en un traslado hecho en
Murcia en 24-VIII-1345 (A.C.M. Morales, Compulsa de privilegios, fols.. 45-46 [Publ. Por J.Torres Fontes: Documentos del Siglo XIII, CODOM
II, Murcia, 1969, pp. 80-81, doc. XC; y, también por D. Marín Ruiz de Assín: “Relaciones entre la Orden de Santiago y la Cruz de Caravaca”,
en El culto a la Santísima…, p. 167, nota 4]).
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Años más tarde, el maestre don Enrique seguiría
un procedimiento idéntico. La cruz se convertía
en símbolo de cruzada y de victoria.Y el santuario fue, desde fines del siglo XIV hasta mediados
del siglo XV, un centro de culto eminentemente
nobiliario, en un periodo de escasez demográfica y de necesidad de estimular el espíritu de
cruzada. El santuario de la Vera Cruz no perderá
nunca este significado nobiliario y señorial; a la
actuación de los maestres seguirá la del principal linaje regional: los Fajardo14. Para este autor,
el culto a la Vera Cruz conoce una sorprendente
revitalización al final de la cruzada cristiana frente al
musulmán (1490-1492), y ello se ve reflejado en el santuario caravaqueño como manifestación elitista de la nobleza:
“El santuario de la Veracruz es rehabilitado por los Fajardo en la misma década de 1490; la nueva simbología que
en él se introduce afianza el poder del linaje y coloca a la divinidad como protectora del adelantado; en el arco de entrada
aparecen los escudos de armas de los Fajardo y de los Chacón acompañando al de la Veracruz; en la capilla principal, se
cincelan los escudos de los Chacón; no en vano la vicaría de Caravaca es gobernada por Diego Chacón, que promueve y
dirige las obras en unión de Juan Chacón, comendador y adelantado del reino. El santuario alcanza su más alto significado
nobiliario, lo que no es obstáculo para que se fomenten en él ciertas prácticas populares, aunque de diferente signo a las
documentadas en Santa Eulalia de Aledo o en la Casa de Jesucristo en Moratalla –auténticos centros de devoción popular
del territorio santiaguista en el reino de Murcia-, tomando la forma de un culto mucho más institucionalizado, como es la
procesión anual para bañar la cruz en una fuente del pueblo, para lo que se construía un templete en 1507”15.
Diego Marín Ruiz de Assín en un interesante y documentado trabajo16 llega a la conclusión de que
la relación existente, a lo largo de cinco siglos, entre la Vera Cruz y la Orden de Santiago fue circunstancial.
Afirma que, probablemente, desde el siglo XIV los alcaldes de la fortaleza se comprometían con la villa de
Caravaca, mediante la figura jurídica del pleito homenaje, a la defensa y custodia de la Vera Cruz, por ello si
el pueblo quería sacar la reliquia de la fortaleza, debía levantar el juramento que esta institución había hecho
y, de esa manera, volvía a asumir su derecho y obligación a la guarda de la Vera Cruz17. Este pleito homenaje
es la única norma jurídica que establece una relación clara entre la orden y la sagrada reliquia.
Nada se sabe de la Vera Cruz hasta bien entrado el siglo XIV, pero suponemos que su culto iría aumentando como corresponde a una reliquia de su importancia. Los años inmediatos a la entrega de la encomienda de Caravaca a la Orden de Santiago fueron bastante aciagos; en 1348 la terrible epidemia de peste
negra que asoló toda Europa, también dejó sentir sus efectos en el reino de Murcia. Caravaca debió quedar
prácticamente despoblada a tenor de lo dice un documento enviado por Pedro I al maestre don Fadrique
en 1352: “Fago vos saber que el conçeio de la çibdad de Murçia me enbiaron mostrar su petición en como los lugares de
Carauaca, e de Cehegin que son vuestros e de vuestra Orden, que estan derribados e yermos, en tal manera que sy guerra
ouiese serian a grand peligro de se perder”18.

Ayuntamiento de Caravaca

LA GUÍA DEL PEREGRINO

14 Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS: Señoríos y feudalismo en el Reino de Murcia. Los dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515,
Universidad de Murcia, Murcia, 1986, p. 333.
15

M. RODRÍGUEZ LLOPIS: ob., cit., p.336.

16

Diego MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “Relaciones entre la Orden de Santiago…”, pp. 163- 176.

17

Véase Diego MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “Relaciones entre la Orden de Santiago…”., pp. 174-175.

18 1352-X-15, Soria. Pedro I al maestre don Fadrique, ordenándole que poblase los lugares de Caravaca y Cehegín y pusiese guarniciones
en sus castillos para la defensa. [A.M.M., Cart. Real, 1348-1354, fol. 73 vº (publ. Por A.L. MOLINA: Documentos de Pedro I, CODOM VII,
Murcia, 1978, p. 79, doc. 46; J. TORRES FONTES: Documentos para la historia medieval de Cehegín, Murcia, 1982, pp. 149-150, doc. 16, y D.
MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “Relaciones entre la orden de Santiago…”, p. 168, nota 5)].
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Estos episodios catastróficos van a tener un carácter periódico y, por otra parte, serán considerados como castigo divino ante la corrupción de las costumbres. Para contrarrestarlos
y aplacar la cólera divina aumentarán las oraciones, limosnas,
peregrinaciones y, también, surgirán las cofradías de penitentes.
Los habitantes de Caravaca y su comarca, tras la peste negra,
colmarían de limosnas a la Vera Cruz. Limosnas que debieron
ser abundantes ya que en 1354, cuando la Orden de Santiago
intenta paliar las funestas consecuencias de la epidemia, y repoblar el territorio de la encomienda dotando al concejo de Caravaca de ingresos suficientes para su mantenimiento y defensa,
el maestre don Juan García le concede “…la meytad del molino
que fizieron nueuo, e la meytad del forno, e el medio del montadgo
del dicho logar de Carauaca e lo que fuere mandado e dado a la Vera
Cruz, para que lo ayan e que fagan dello lo que por bien touieren”19.
Entre hambres, pestes y guerras, transcurre el siglo XIV.
Especialmente bélicas –numerosas incursiones a un lado y otro
de la frontera- fueron las últimas décadas del siglo, hasta el punto
que la fortaleza necesitó ser reparada. El maestre Lorenzo Suárez de Figueroa será el promotor de las obras de renovación: se
erigen ahora las dos torres vigía que aún se conservan, y se lleva
a cabo la adaptación de la antigua torre islámica para el culto a
la Vera Cruz. El propio maestre fijó su residencia durante algún
Baño de la Cruz
tiempo en la villa para dirigir personalmente las obras, muestra
de esta dedicación será su blasón en la muralla y en la arqueta de plata y esmalte que regala para guardar la santa
reliquia. También, Lorenzo Suárez de Figueroa, buscando todos los apoyos posibles para fortificar la frontera,
escribe al Papa para pedirle la concesión de indulgencias a los que dieran limosna a la Vera Cruz, objetivo que
consigue en 139220: “…así como librando a los fieles de Cristo cautivos por los mismos sarracenos supimos que el real
castillo de Caravaca, de el obispado de Cartagena, el qual los amados hijos, maestre y hermandad de la religión de Santiago
de España, afirman les pertenece, se halla situado en los confines o cercanías de los sarracenos, y que a la Capilla de la Santa
Cruz de dicho real castillo concurren gran multitud de los mismos fieles, que vienen de lejanas partes, por los grandes milagros
que ha obrado, y todos los días obra la divina clemencia, principalmente; y considerando también que los mismos maestre y
hermanos tendrán grandes cargas, por estar a expensas suyas el reparo y fortificación del dicho real castillo…deseando nosotros
que la dicha Capilla se frecuente con convenientes honores…[en las festividades correspondientes] concedemos tres años y
ciento veinte días de indulgencias, visitando dicha capilla, y dando en ella sus piadosas limosnas”.
Queda claro, en la citada bula, el desplazamiento de peregrinos desde partes lejanas hasta Caravaca. Por otra
parte, en 1384 aparece el ritual del Baño del Agua, al que se atribuyen poderes milagrosos frente a adversidades
de tipo natural y frente a enfermedades, lo que se convierte en otro factor demostrativo de la consolidación del
culto y de la atracción ejercida por el mismo, coincidiendo con la Fiesta de la Invención de la Cruz -3 de mayo-.
En 1615 un presbítero, Juan de Robles Corbalán, publica una obra titulada Historia del Mysterioso Aparecimiento de la Santísima Cruz de Carabaca e innumerables milagros que Dios ha obrado y obra por su devoción, que tuvo un
19 D. MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “Relaciones entre la orden de Santiago…”, pp. 168-169 [1354-XI-27, Caravaca. Privilegio de Juan
García, maestre de Santiago, al concejo de Caravaca, confirmando los privilegios anteriores y otorgándole la mitad del molino nuevo, horno
y montazgo, además de las limosnas de la Vera Cruz (A.M.C., pergamino 1)].
20 Véase D. MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “Relaciones entre la Orden de Santiago…”, p.169. [En la nota 7 se contiene la transcripción de
la bula de Clemente VII (Aviñón, 30-I-1392), por la que concede a los penitentes que visitaran la Capilla de la Santa Cruz en determinadas
fiestas y días, tres años y 120 días de perdón, pp. 169-170]. Anteriormente, en 1379, Clemente VII había concedido una bula en este mismo
sentido a petición del maestre don Fernando Osórez, quién confirmó al concejo de Caravaca diversas prerrogativas y mercedes de otrpos
maestres anteriores sobre bienes concejiles y limosnas a la Vera Cruz.
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eco extraordinario en el mundo cristiano, siendo traducido o sintetizado, en diversas versiones, al italiano, francés,
alemán y holandés. Entre los milagros reseñados los hay de distinta naturaleza: liberación de cautivos de tierras de
moros (la mujer de Diego Gil y un primo suyo, de Moratalla, fueron cautivados entre 1360 y 1375 en una correría efectuada por unos moros de Vélez Blanco, se encomendaron a la Vera Cruz, y fueron liberados; algo similar
ocurrió en 1473 con don Pedro Ruiz de Alarcón, comendador de la Membrilla del Tocón –Ciudad Real-, que
considerándose liberado de la cautividad musulmana por la Vera Cruz, hizo donación de una lámpara de plata
a la Santa Vera Cruz de Caravaca); curaciones (en 1376 acudió en peregrinación ante la Vera Cruz de Caravaca,
Alonso Martín, cedacero, vecino de Sevilla, ciego, veló una noche y al amanecer recuperó la vista;en 1430, un
vecino de Caravaca, Ginés de Fuensalida, fue alanceado por una partida de moros, y lo dejaron por muerto en el
campo, un pastor lo llevó a casa de su padre y lo encomendaron a la Santa Vera Cruz y sanó); el poder protector y
milagroso del agua del Baño de la Cruz, que se realizaba el día de la Invención de la Cruz, queda manifiesto en
los acuerdos concejiles de Murcia de 1384 y 1406, en que se manda, para combatir plagas de langosta, proceder
a la aspersión de las zonas afectadas con agua de la citada procedencia, porque “era fama e ello es así, que el agua de
la Santa Vera Cruz de Caravaca donde quiera que la echasen que no faría mal la langosta”21.
El siglo XV es más rico en referencias a la Cruz, la primera narración escrita de la Aparición de la
Cruz data de 1430, siendo comendador Garci López de Cárdenas, y está inserta en un documento que hacen
conjuntamente el citado comendador y el concejo de Caravaca, para entregárselo al dominico, fray Pedro, a
fin de recabar limosnas “para ennoblecer y reparar la Sant Iglesia e torres de la Santa Vera Cruz”22.
A mediados del siglo Caravaca es entregada por Juan II, como señorío laico a Alonso Fajardo el Bravo23
(9 de mayo de 1450) que la poseyó hasta su conquista por don Pedro Fajardo, Adelantado Mayor del reino de
Murcia, el 7 de diciembre de 146124.
Tras la derrota de Alonso Fajardo, la orden recupera la encomienda y es entonces cuando se empiezan
a producir los cambios con respecto a la Vera Cruz. Diego Marín cree que la intervención del vicario Diego
Chacón, desde los años setenta, hasta 1525, junto con su hermano el Adelantado del reino de Murcia y comendador de Caravaca, Juan Chacón, debieron suponer fuertes intervenciones en la Capilla. Ellos añaden o
reconstruyen la sala larga que hacía de cuerpo de iglesia de la Vera Cruz, decoran la capilla y colocan sus armas
junto a las de la Reliquia en paredes y techos de la reformada estancia. Es el comienzo de una relación que
deja de ser con la orden para pasar a ser familiar: la devoción de los Fajardos por la Vera Cruz que se mantendrá
hasta bien entrado el siglo XVIII25.
A finales del siglo XV los Reyes Católicos incorporan los maestrazgos de las órdenes militares a la
corona, a partir de ese momento los reyes de la casa de Austria intentarán introducir paulatinamente en los
territorios de órdenes la forma de hacer las cosas de las tierras de realengo, para ello convertirán el cargo de
comendador en un título que se otorga a diversos personajes como premio, supone grandes ingresos pero la
persona que lo ocupa no tiene porqué preocuparse de sus posesiones. Tan sólo mientras el título recaiga en la
familia Fajardo se conservará la imagen de una orden fuerte en Caravaca, cuando este pase a ser entregado a
otros nobles, la orden será solamente quien recaude los impuestos, juzgue y nombre al vicario.
21 A.M.M. A. C. 1405-1406, sesión de 27 de marzo de 1406. Acuerdo del concejo de Murcia de traer agua de la Santa Vera Cruz de
Caravaca para rociarla por los campos como protección ante la plaga de langosta, y mandamiento a Pedro Celdrán, clavario, para que enviase
por una carga de dicha agua para derramarla por las heredades. [Publ. Por M. Gaibrois de Ballesteros: “Devoción murciana a comienzos del
siglo XV por las virtudes milagrosas de la Cruz de Caravaca contra las plagas de ñangosta”, en Correo Erudito, III, 1943, pp. 23-24; J. Torres
Fontes: Estampas medievales, Murcia, 1988, p. 438 y D. Marín Ruiz de Assín: “Relaciones entre la Orden de Santiago …”, p. 170 (nota 8)].
22 Véase D. MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “Relaciones entre la Orden de Santiago…”, p. 171. [1480-IX-10. Caravaca. Traslado de un testimonio de Garci López de Cárdenas, comendador de Caravaca y el concejo de la villa sobre la aparición de la Cruz (libro I, capítulo XI,
Fol.. 41 vº-43 vº)].
23 1459-V-9. Juan II concede la encomienda de Caravaca como señorío a Alonso Fajardo, y le promete compensaciones si alguna vez
fuese devuelta a la Orden de Santiago. [cit. por J.Torres Fontes: “Alonso Fajardo y su señorío de Caravaca”, en Homenaje al Profesor Juan García
Abellán, Murcia, 1991, pp. 376-377].
24 Véase Juan TORRES FONTES: Fajardo el Bravo, Murcia, 2001 [2ª edic.], doc. 49, p. 225 [publ. También por D. Marín Ruiz de Assín:
“Las relaciones entre la Orden de Santiago…”, p. 172, nota 11].
25

D. MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “Relaciones entre la Orden de Santiago…”, p. 173.
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Indulgencias y peregrinaciones a la Vera Cruz de Caravaca
Indalecio Pozo26 en un interesante trabajo estudia las indulgencias que pontífices y prelados han otorgado a lo largo de la historia a los devotos de la Vera Cruz de Caravaca, a través de las cuales la Iglesia reconocía
la justa fama alcanzada por la sagrada reliquia en España y fuera de ella. A partir del último cuarto del siglo
XIV el papado inicia la expedición de indulgencias a favor de los devotos de la Vera Cruz. Al principio de se
trata de gracias parciales y locales. Clemente VII, desde Aviñón, en 1379 concedió mediante una bula, algo más
de un año de perdón a los fieles cristianos que llegaran hasta la capilla de la Cruz27; el mismo papa, emitía una
segunda bula en 1392, a petición del maestre don Lorenzo Suarez de Figueroa, ampliando a tres años y 120
días de perdón a todos los penitentes que confesados visitaren en fechas señaladas la Capilla de la Santa Cruz
y ofrendaran sus piadosas limosnas. Algunos años antes, en 1387, Clemente VII, también tras una solicitud del
maestre de Santiago, había expedido otra bula facultando para elegir confesor que absolviese in articulo mortis a
todos aquellos fieles que, durante tres años, acudiesen a la defensa de algunos castillos fronterizos con el reino
nazarí de Granada, situados al sur del reino de Jaén y a occidente del reino de Murcia, entre los que se contaba
el castillo de Caravaca. No conocemos nuevas concesiones en la época medieval.
Habrá que esperar al último cuarto del siglo XVI para encontrar noticias relacionadas con privilegios
otorgados por el papado a los fieles de la Cruz de Caravaca, aunque ahora comienzan a emitirse indulgencias
plenarias y gracias dirigidas tanto a los vivos como a los difuntos. Todavía, afirma Indalecio Pozo, prosiguen
otorgándose breves con indulgencias parciales por los pontífices romanos, pero poco a poco irán quedando
para concesión de obispos y arzobispos que harán uso de esta prerrogativa, sobre todo durante el siglo XIX.
Durante los siglos XVII y XVIII se imprimieron sumarios de indulgencias que, supuestamente, habían
sido otorgadas por los papas a los fieles devotos de la reliquia caravaqueña, pero también a los portadores de
“verdaderas cruces de Carauaca”. La prpagación a todos los niveles de estos pequeños objetos que reproducían,
imitaban o simplificaban la imagen original puede ayudar a comprender mejor la extraordianaria difusión
de la iconografía de la Cruz de Caravaca en Europa y América. Casi todos estos sumarios remiten a Pio V
como el primer papa romano que otorgó en 1572 las indulgencias, que posteriormente serían completadas o
ampliadas por Gregorio XV en 1622, y confirmadas por Urbano VIII, Clemente X e Inocencio XII28.
Durante el siglo XVIII papas confirmaron o ampliaron las indulgencias: Clemente XI (1705), Clemente XIII (1768), Clemente XIV (1772) y Pío VI (1777). En este mismo siglo, diversos arzobispos y obispos
concedieron gracias temporales: entre otros el arzobispo de Sevilla, el obispo de Cuenca y el arzobispo de
Zaragoza (1768); el obispo de Cartagena don Manuel Felipe Miralles (1786). En el siglo XIX: los obispos de
Plasencia, Cádiz, Algeciras, Ávila, Coria, Cuenca, el arzobispo de Toledo, etc.
En 1893 por breve de su Santidad el Papa León XIII, dado en Roma el 4 de diciembre, se redacta un
nuevo sumario con indulgencias plenarias y parciales otorgadas a los cofrades y difuntos.
En la madrugada el 14 de febrero de 1934 se produjo el robo de la Cruz de Caravaca y su relicario,
la investigación policial e instrucción judicial no lograron resolver la cuestión y nunca más se ha sabido del
paradero de la Vera Cruz de Caravaca.
Pío XII envió en 1942 dos fragmentos del lignum crucis, que llegaron a Caravaca en la víspera de las
fiestas de mayo, pronto serían guardados en un nuevo relicario que prácticamente reproducía al sustraido.
En las últimas décadas, debemos hacer mención, que el papa Juan Pablo II en reconocimiento de los
valores, la historia y el culto ofrecido a la Cruz de Caravaca, a petición del obispo de Cartagena, concedió un
año Jubilar a la ciudad el 2 de enero de 1981, otorgando indulgencia plenaria a todos los fieles que, confesados y comulgados, acudiesen al santuario de la Vera Cruz asistiendo a cualquier celebración litúrgica. Por su
parte, el 12 de abril de 1995 el obispo de Cartagena don Javier Azagra, tras petición de la Cofradía de la Santa
26

Indalecio POZO MARTÍNEZ: “Indulgencias a la Cruz de Caravaca”, en Murgetana, 120, 2009, pp. 69-94.

27 Véase también, Diego MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “El primer documento Pontificio sobre la Vera Cruz”, en Revista de las Fiestas de
Caravaca, 2007, pp. 86-87.
28
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Cruz, estableció otro año Jubilar a celebrar en 1996, concediendo indulgencia parcial a los fieles que visitasen
durante ese año la reliquia, e indulgencia plenaria en la forma acostumbrada por la Iglesia. Finalmente, Juan
Pablo II el 9 de enero de 1998, a solicitud del prelado de Cartagena y de la Real e Ilustre Cofradía de la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca, concedió la celebración de un Año Jubilar cada siete años perpetuamente
en el santuario de la Cruz de Caravaca, comenzando el primero en 2003, y otorgando indulgencia plenaria
bajo las condiciones habituales, durante los días 3 de mayo y 14 de septiembre, o peregrinando en grupo29.
Las primeras noticias documentales sobre peregrinaciones al santuario de la Vera Cruz de Caravaca se
contienen en las bulas de Clemente VII, papa de Aviñón, de 1379 y 1392 –“… supimos que el real castillo de Caravaca, de el obispado de Cartagena, el qual los amados hijos, maestre y hermandad de la religión de Santiago de España,
afirman les pertenece, se halla situado en los confines o cercanías de los sarracenos, y que a la Capilla de la Santa Cruz de
dicho real castillo concurren gran multitud de los mismos fieles, que vienen de lejanas partes, por los grandes milagros que
ha obrado, y todos los días obra la divina clemencia”-.
La peregrinación no es una obligación, sino una opción, una práctica devocional más dentro del
cristianismo, que considera al creyente un homo viator, y a la vida un camino hacia la única patria, la celestial.
El Liber Sancti Jacobi lo expresa muy bien: “El camino de la peregrinación es cosa muy buena pero penosa. Pues
es estrecho el camino que conduce al hombre a la vida”. Es decir, la vida terrestre sólo tiene sentido si se toma como
29 I. POZO: “Indulgencias…”, pp. 80-81.Véase también I. POZO MARTÍNEZ, F. FERNÁNDEZ GARCÍA y D. MARÍN RUIZ DE
ASSÍN: La Santa y Vera Cruz de Caravaca. Textos y documentos para su historia (1285-1918), vol. I, Ayuntamiento de Caravaca-Cofradía de la
Santísima y Vera Cruz-Caravaca Jubilar S.A., Caravaca, 2000, pp. 405-408, docs. 797-8000 (Anexo: la concesión de los años jubilares a la
Santa Vera Cruz).
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un camino hacia Dios. Este argumento es, probablemente, el que movía a muchos cristianos a peregrinar en
la Edad Media y pasar penalidades. Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, describía así el motivo que guió a
muchos peregrinos: “Por servir a Dios, e honrar a los santos e por sabor de fazer esto, estráñanse de sus lugares, e de
sus mugeres, e de sus casas, e de todo lo que han, e van por tierras ajenas, lacerando sus cuerpos e despendiendo los averes,
buscando los santos”.
Las razones que inducían a emprender una peregrinación eran muchas, seguramente tantas como peregrinos o como caminos. La principal, responder a una llamada interior, acercarse a Dios y aumentar la fe
en un lugar propicio para ello, en un locus sanctus. Otras veces, intentar poner orden y sentido al desconcierto
interno; la búsqueda de un milagro que pusiera fin a sus penalidades –recobrar la salud del cuerpo o del alma-;
el cumplimiento de una promesa, o de una penitencia, etc.
Fuera cual fuera la razón, durante los siglos medievales se llenaron de peregrinos los caminos. Una
vez que un cristiano había decidido emprender una peregrinación, debía prepararse minuciosamente pues
le esperaban semanas, incluso meses, lejos del hogar. Su primera tarea era programar cada una de las etapas,
la documentación necesaria para su identificación legal –normalmente la carta de vecindad expedida por el
concejo del que fuera natural-, la preparación de una adecuada vestimenta –la de los peregrinos de bajo nivel
económico se componía de un gran sombrero, una amplia capa que sirviera de manta por las noches y hatillos
o zurrones, además de algunos útiles imprescindibles como el bordón y la calabaza vinatera- y, por último, despedirse de los suyos y asistir a una misa en la que el peregrino se hacía el propósito, recogido en Las Partidas,
de recorres la ruta “con grant devoción et con mansedumbre”. Algunos iban solos, otros lo hacían acompañados, lo
que les proporcionaba compañía y seguridad.Varios eran los pasatiempos para hacer más llevadero el camino.
Además de realizar prácticas religiosas y ascéticas, también se entretenían visitando monasterios y santuarios
cercanos a su ruta.
En el caso de las peregrinaciones al castillo-santuario de la Vera Cruz de Caravaca, Gregorio Sánchez
Romero30 en un minucioso y documentado estudio afirma: “Intuimos que esos caminos forzosamente existieron ya
como mínimo desde el siglo XIV, pues no de otra manera muchos fieles cristianos pudieron dirigir sus pasos hacia el lugar,
atraídos por una cada vez más extendida aureola acerca de los efectos milagrosos obrados por ese lignum crucis, con forma
de cruz patriarcal, fundamentalmente en el ritual bajomedieval del Baño del Agua, efectuado todos los años cada tres de
mayo, día de la Invención de la Cruz”, y más adelante señala que “por supuesto no tratamos de afirmar una existencia
per se tan definida como la del Camino de Santiago y sus diferente ramales, y con una personalidad tan indiscutible de los
mismos. Por otra parte, señalar la presencia física y su recorrido en la actualidad es imposible, entre otros motivos porque esos
caminos han desaparecido en su mayor parte…No es nuestra pretensión establecer, aquí y ahora, de una manera práctica,
cuales han de ser a día de hoy esos caminos, tras la dimensión cristiana alcanzada por Caravaca, al serle reconocido por el
Vaticano, a partir de 2003, la cualidad de sede de peregrinación a perpetuidad y la necesidad, ineludible, de estrablecerlos
como viales sobre los que los peregrinos, unos llevados por la fe, otros por el deseo de aventura, realización deportiva o iniciativa cultural, puedan llegar hasta la Real Basílica-Santuario de la Stma. y Vera Cruz de Caravaca, fuera de los medios
convencionales de nuestra época”31.
El reino de Murcia en la Baja Edad Media es una marca fronteriza: por el oeste con el reino nazarí de
Granada, por el norte con la Corona de Aragón y por el este y sur con el Mediterráneo. Esta triple frontera
marcará profundamente al adelantamiento murciano, tanto desde el punto de vista político, como desde
los prismas social y económico. La inseguridad, como ha afirmado Torres Fontes, fue una constante: a los
enfrentamientos bélicos con los estados colindantes, se unen las incursiones granadinas, el bandolerismo, los
enfrentamientos internos, los asaltos de corsarios y piratas en las costas, etc.Todo esto propició la despoblación,
los pobladores buscaban la protección de las murallas de las ciudades y villas del reino, y el resto del territorio
presentaba un aspecto desolador y desértico, sobre todo junto a la frontera.Teniendo en cuenta estas premisas,
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los Caminos de la Vera Cruz de Caravaca durante la época bajomedieval tendrán una vida lánguida y accidentada, transitados por escasos buhoneros, contrabandistas, aventureros y peregrinos.
Los caminos medievales hacia Caravaca, serían fundamentalmente los castellanos. En este sentido podemos hablar de cuatro: el Camino Diocesano que partiendo de Cartagena, a través del Puerto de la Cadena,
llegaría a Murcia, la capital del reino, y desde aquí, por Molina Seca, la Puebla de Mula, Mula y Cehegín se
llegaba a Caravaca, este sería sin duda el más importante32. El segundo camino, el denominado del Baño del
Agua, tendría su origen en Lorca, en dirección hacia Las Terreras, La Paca, Coy, La Encarnación para terminar
en Caravaca. El tercero, el Camino de la Orden de Santiago, partiría de Villanueva de los Infantes hacia Villanueva de la Fuente, Alcaraz, Riopar, Molinicos, Elche de la Sierra, CETUR, Férez, Socovos, Lenizar, Moratalla
a Caravaca. El cuarto es el que podemos denominar como Camino de Uclés, sería el más largo de todos, y se
desarrollaría partiendo de Uclés, Saelices, Villamayor de Santiago, Villanueva de Alcardete, Quintanar de la
Orden, Mota del Cuervo, Socuéllamos, Villa rrobledo, La Roda, La Gineta, Albacete, Hellín, Calasparra y,
finalmente, Caravaca.
Con la conquista del reino de Granada la situación general de reino de Murcia cambia considerablemente, la desaparición de la frontera y de los peligros que acarreaba, posibilita la repoblación del territorio y
la potenciación de la agricultura, el comercio, etc.; por lo que respecta a los caminos, se afianzan y amplían los
medievales y aparecen otros nuevos como el Camino de Granada, que partiendo de esta ciudad andaluza, por
Baza, Cúllar, Galera, Huéscar, Puebla de don Fadrique, Venta del Moral, Venta Languera llegaba a Caravaca
de la Cruz; este camino enlazaba con el llamado Camino de los Valencianos, que desde Valencia, por Catarrosa,
Alcudia, Xátiva, Fuente la Higuera, Caudete,Yecla, Jumilla,Venta del Lindo y Calasparra, alcanzaba Caravaca
de la Cruz, prosiguiendo hacia Granada. Se establece el Camino de los Vélez, que conectaba con el de Granada
y Almería, y que transcurría desde Vélez Rubio33 a Vélez Blanco,
María, Topares, Poyos de Celda, Los Royos, La Almudena, La Encarnación y Caravaca. A su vez estos
caminos ponen en conexión a la ciudad de la Cruz con las principales ciudades peninsulares34.
Desde hace algunos años se viene trabajando en torno a los caminos de la Vera Cruz de Caravaca, con la
intención de restablecer los trazados de los viejos caminos, que desde el siglo XIV, o quizá antes, llevaron a los
peregrinos hasta la Vera Cruz. Culto que estaba arraigado en Caravaca desde el siglo XIII. Algunas hipótesis,
como afirma Sánchez Romero, señalan a la Orden de Temple como portadora de la reliquia del lignum crucis
desde Jerusalén hasta Caravaca. Es cierto que esta Orden recibió de Alfonso X el Sabio, la bailía de Caravaca,
y permaneció durante algunas décadas en el noroeste murciano35. Por otra parte, es conocida la presencia
templaria en el Camino de Santiago, por lo que siguiendo con dicha hipótesis, se podría relacionar la ruta
jacobea, a través de los enclaves del Temple, con Caravaca de la Cruz.
El camino de peregrinación que se intenta establecer como “ruta templaria entre el Camino de Santiago y
Caravaca de la Cruz”, tiene en cuenta una serie de criterios como: los antecedentes históricos que justifiquen
la existencia de la ruta, la presencia del Temple en buena parte del recorrido, así como promover entre los
municipios del itinerario una relación en aspectos socioeconómicos y culturales.

32 Este camino fue el seguido por Sir Francis Willoughby, miembro de la Royal Society en 1664, desde Murcia marcha a Mula y desde
allí a Caravaca: “El día 2 [de octubre] atravesamos Caravaca, en donde existe un floreciente negocio con la fabricación de pequeñas cruces de plata, latón
y madera. Los peregrinos, tras haberlas comprado, las llevan al castillo para pasarlas por una famosa cruz; que según su quimérica leyenda descendió milagrosamente del cielo, la cual desde entonces les confiere una maravillosa virtud” (Véase Cristina TORRES –FONTES SUÁREZ: Viajes de extranjeros por
el Reino de Murcia, Murcia, 1996, vol. II, p. 411).
33 En el siglo XVII el viajero francés A. Jouvin de Rochefort (que publica en 1672 una obra titulada El viajero de Europa, dedica el vol. II a
España y Portugal), estando en Vélez Rubio da noticia de Caravaca: “Se puede apartarse de allí para ir a Caravaca, que es una pequeña ciudad en las
montañas, a donde ha sido llevada una cruz doble, que llamamos Cruz de Caravaca, que hace todos los días grandes milagros; van allí muchos por devoción,
llevando pequeñas cruces, que hacen tocar con esa cruz milagrosa y que poseen la virtud, llevándolas sobre sí, de preservar de los rayos y de todos los accidentes
del fuego” (Véase C. TORRES-FONTES: ob. cit., vol. II, p. 417).

30

Gregorio SÁNCHEZ ROMERO: “Ensayo histórico sobre los caminos de la Vera Cruz de Caravaca”, en Murgetana, 121, 2009, pp. 31-63.
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Véase G. SÁNCHEZ ROMERO: “Ensayo históricos sobre los caminos…”, pp. 56-63.

31

G. SÁNCHEZ ROMERO: “Ensayo histórico…”, p. 34.

35

Véase Diego MARÍN RUIZ DE ASSÍN: “La bailía templaria de Caravaca en el siglo XIII”, en Murgetana, 121, 2009, pp. 9-31.
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PEREGRINOS Y PEREGRINACIONES
Marcial García García
Ser en la vida romero,
romero solo que cruza
siempre por caminos nuevos
León Felipe

LA VIDA COMO UNA PEREGRINACIÓN
La experiencia espiritual ha sido el motor de muchos hombres. El conocimiento de sí mismos ha sido
un reto lanzado al incógnito perfecto, encerrado en ese arcano supremo que llamamos alma.
A la búsqueda del yo profundo han partido grandes espíritus, emprendiendo un agotador y enriquecedor viaje que ha durado tanto como la vida misma. El viaje por el propio interior resulta tan excitante y
peligroso como la más fascinante aventura hacia horizontes desconocidos, hacia metas lejanas. En este viaje se
han forjado algunas de las doctrinas que han dado sentido e impronta a civilizaciones enteras.
Pero hay otro viaje, a través de la marcha continua, como nos indican los versos que abren esta reflexión,
un per ager, una marcha “a través del campo”, un campo a través, en busca de míticos lugares, de centros
santos donde el contacto con la Divinidad es más próximo, sin obstáculos. Donde el espíritu, purificado por
las adversidades del viaje, puede llegar a la visión pura de la luz increada. Este es el sentido de la vida como
peregrinaje.
Dentro de la órbita judeocristiana de nuestra cultura, este concepto de peregrinaje está en las mismas
raíces de la Humanidad. Después de la Expulsión del Paraíso Adán, el hombre, anduvo errante por los márgenes
del Jardín del Edén. Abraham peregrinó a tierras de Canaán desde su Ur natal, el Pueblo Judío peregrinó a
la Tierra Prometida y, dentro de la liturgia cristiana, se habla del peregrinaje a la Casa del Padre, un pasar de
camino por este Valle de Lágrimas.
Los estudiosos de las conductas humanas no tienen reparos en señalar que este afán peregrino es parte
de la esencia humana. Por eso señalan que la peregrinación o el viaje iniciático se esconden hasta en los juegos
y los cuentos. Un cuento clásico siempre encierra en sí un ciclo: pérdida de la felicidad originaría; elección o
presentación voluntaria del valiente que la rescate; un viaje largo, sometido a tres pruebas cruciales; llegada a
la meta y superación de la última y más difícil prueba; y, regreso al lugar de partida, con la señal de la victoria,
para recuperar la felicidad y restituir las cosas a su antiguo orden. Por lo que respecta al juego, el ejemplo más
palpable es el Juego de la Oca, un viaje iniciático, con sus peligros acechando (cárcel, pozo, muerte), sus ayudas
(las ocas, los dados y los puentes) y sus retrocesos. Todo un camino hacia una meta, tan real como la propia
vida.
Así pues, nada es extraño, para el peregrino de cualquier tiempo, en el más profundo de los motivos de
su viaje, porque su carga simbólica y su impulso a la marcha, están unidos a la masa de su carga genética. Por
eso tú, peregrino que me tienes en tu mano, ábreme despacio y con respeto; léeme con atención y te reencontraras con tu propio pasado, escrito en las huellas que han dejado otros peregrinos antes que tú.

Bendición del Vino y las FLores
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Peregrinos de otros tiempos y otras culturas
Como hemos señalado en el apartado anterior, las peregrinaciones a los lugares santos han sido una
constante a lo largo de la historia de la Humanidad. En los remotos días de la protohistoria había lugares
telúricos, donde la fuerza de la Madre Tierra se hacía más patente, que eran visitados desde largas distancias.
Hasta ellos se llegaba tras agotadores y peligrosísimos viajes. En ellos se realizaban determinados ritos, dejando
ofrendas, impetrando la protección y llevándose un testimonio del paso por la meta sacra.
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En nuestro mundo mediterráneo, en nuestro pasado helénico, los santuarios más famosos, los centros
que más peregrinos atraían, eran los oráculos. Lugares santos donde los dioses habían dejado un don especial,
su presencia, su hálito divino. Allí, junto a fuentes, grutas o árboles sagrados, por medio de sus elegidos –pitias,
sibilas o hierofantes- se manifestaban a los mortales, dándoles las advertencias o consejos que enderezarían sus
vidas o el rumbo de sus estados. En Delfos era el espíritu de Pitón, quien manifestaba el oráculo de Apolo, en
forma de gases volcánicos. En Eleusis, los hierofantes recordaban los sagrados misterios de Demeter y Persefone, los ritos iniciáticos de Triptolemos. En Epidavros los hiatrós de Asclepios, limpiaban de enfermedades
el cuerpo y el alma, tras el sueño profético percibido en el sueño sagrado o hincubatio, que se tenía en sus
sagrados pórticos.
En Oriente son famosas las peregrinaciones al sagrado Fuji-Yama, en Japón. Al Ganges de Benarés,
donde las aguas sagradas arrastran los pecados y las cenizas de los muertos. En Meso América, los mayas peregrinaban a los cenotes sagrados del Yucatán. En ellos precipitaban sus miedos, sus presentes de oro y sus más
bellos muchachos y sus más gráciles doncellas, con la esperanza de que el sol no se oscureciera y el dios de la
lluvia siguiera llorando sobre sus cabezas.
En la China, sabia y milenaria, confucianos y budistas han hecho del viaje, de la peregrinación, un
motivo de vida. El Tao, el Camino, es la doctrina de Confucio. Los monjes peregrinos, con Xuang Zang a la
cabeza, recorrieron los difíciles caminos de la Ruta India de la Seda, visitando los sagrados lugares del Buda,
venerando sus reliquias y recogiendo los libros de los Sagrados Textos. Los siglos VII y VIII fueron tiempos de
estas peregrinaciones, largas y arriesgadas, llenando el mundo de la literatura china de sus relatos maravillados
y maravillosos.
Judíos de todos los tiempos, desde la Gran Diáspora, han vivido pendientes de la peregrinación a la
Tierra Perdida. -¡El año que viene, en Jerusalem!, ha sido la gran esperanza de todas las cenas pascuales, mientras
lloraban las abuelas y los siete cirios de la menorah.
Finalmente, llegamos al Islam, la religión que de la Peregrinación ha hecho uno de los Cinco Pilares,
al-Hadjj. Así lo recoge el Sagrado Corán, en la Sura II, La Vaca:
“-192-Cumplid la Peregrinación y la visita en honor de Dios. Si estuvieseis impedidos, eximiros
por la ofrenda que os sea asequible, una oveja. No os rasuréis la cabeza hasta que llegue el regalo
a su lugar de inmolación. Quien de vosotros estuviese enfermo o tuviese un mal en la cabeza, pues
realizará su rescate mediante ayuno, limosna o sacrificio ritual. Cuando estéis seguros, cualquiera que
haga uso de la visita hasta la peregrinación, pues sacrifique la ofrenda que le sea asequible. Quien no
tenga, haga ayuno de tres días en la peregrinación, y de siete, cuando regrese, esto es, diez días completos. Esto sirve para quien no tiene su familia presente en la Mezquita Sagrada. ¡Temed a Dios y
sabed que Dios es severo al castigar!
-193-La peregrinación tiene lugar en meses determinados. Quien se imponga la peregrinación no
galanteará, ni pecará, ni discutirá en la peregrinación. El bien que hagáis, Dios lo sabrá. ¡Tomad un
viático! Ciertamente, el mejor viático es la piedad.Temedme, ¡oh dotados de entendimiento!.
-194-No cometéis pecado al desear un favor de vuestro Señor. Cuando os revolvéis desde Arafa, invocad a Dios en al-Masar Santo. Invocadle porque os guió, pues antes estabais entre los extraviados.
-195-Luego, revolveros por donde se revuelve la gente y pedid perdón a Dios. Dios es Indulgente,
Misericordiosos.
-196-Cuando cumpláis vuestros ritos, recordad a Dios como recordáis a vuestros padres o con más
fuerte recuerdo.
Entre los hombres hay quienes dicen: “¡Señor nuestro! ¡Danos en esta vida!”, pero no tendrán parte
en la otra.
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-197-Entre ellos hay quienes dicen: “¡Señor nuestro! ¡Danos en esta vida bien y en la otra bien y
presérvanos del tormento del fuego!”
-198-Esos tendrán una parte de lo que adquirieron. Dios es rápido en la cuenta.
-199-Invocad a Dios en los días contados. Quien se adelanta en dos días saliendo de Mina, no
comete pecado. Quien se retrasa, no comete pecado. Esto es para quien es piadoso. ¡Temed a Dios y
sabed que vosotros os reuniréis ante Él!”.
La importancia del Peregrinaje es tal, que se han de seguir determinados requisitos y se adquieren unos
privilegios: Ha de partir en paz con sus vecinos, dejar provista a la familia, viajar sin ostentación y sin discusiones. Al llegar, ha de cumplir con sacrificios rituales y abluciones; rasurar todo el vello de su cuerpo; vestir
las dos piezas de algodón blanco, que se guardarán para mortaja, el uniforme que iguala a todos ante Dios;
rezar sus plegarias; dar las siete vueltas a la Kaaba, en sentido contrario a las agujas del reloj; y, a los siete días,
regresar de vuelta. Una vez cumplido, por sí o por otro, tiene dos privilegios, muy estimados en la Comunidad:
vestir el resto de sus días completamente de blanco y añadir al-Hadjj, el Peregrino, a sus apellidos familiares.

Palmeros, romeros y concheros
En el mundo de la Cristiandad Occidental, el culto a las reliquias y el concepto de homo viator va a propiciar un gran desarrollo de las peregrinaciones, sobre todo a partir de los tiempos medievales. Si en tiempos
del Imperio “todos los caminos iban a Roma”, para la devoción cristiana hay variedad de rutas a emprender.
Desde que a comienzos del siglo IX se descubriera, cerca de Iria Flavia, lo que se señalaría como el sepulcro
de Santiago, tres eran las metas principales de los peregrinos: Jerusalem, la Madre de la Iglesias, Tierra Santa
pisada por el Redentor y escenario de su Muerte y Resurrección; Roma, Sede Primada y tumba de los Apóstoles Pedro y Pablo, escenario del heroísmo y triunfo de los innumerables mártires de los primeros tiempos.
Y Santiago, Finis Terrae y escenario de la lucha contra el Islam ascendente. A parte, hay otras muchas metas
secundarias: tumbas, santuarios, grutas, donde se veneran otros tantos santos, vírgenes y cristos, famosos por
sus milagros y gracias dispensadas.
Cada uno de los peregrinos, según sea la meta escogida, tendrá unas características, un aspecto y unos
ritos diferentes. Así lo reseñaba Dante Aliguieri en su Vita Nuova:
“Es preciso saber que, con propiedad, de llama de tres formas a las gentes que van al servicio del
Altísimo: llámanse palmeros si van a Ultramar, allí donde muchas veces reciben la palma; llámanse
peregrinos a los que van a la casa de Galicia, porque el sepulcro de Santiago es el más lejano de la
patria que el de cualquier otro Apóstol; llámanse romeros a cuantos van a Roma...”
Palmeros, romeros o concheiros (por las conchas de vieiras que adornaban sus sombreros), eran los
nombres de los peregrinos, quedando para siempre el de peregrino ligado al que marchaba hacia el Sepulcro
del Apóstol Santiago.
A Roma se marchaba a venerar la tumba de los Santos Pedro y Pablo y a visitar las Catacumbas y el
Coliseo, lugar de enterramiento y testimonio de los Mártires. A ella se dirigían cristianos de toda la tierra.
Un edículo en el Monte Vaticano y otro en San Pablo Extramuros, señalaban los lugares de reposo de los
fundadores de la Iglesia de Roma. En las últimas excavaciones realizadas en las criptas de la actual Basílica han
aparecido todo tipo de ofrendas de la devoción de los romeros. “Petrós ení” –Pedro está aquí dentro- dice un
graffiti escrito por un romero griego del siglo IV. En 1300, Bonifacio VIII proclamó el Primer año Santo o
Jubilar, concediendo indulgencia plenaria a los que llegasen hasta la Ciudad Eterna peregrinando. El perdón
general atrajo riadas humanas que llenaron las exangües arcas papales y las posadas romanas. Los romeros
solían llevarse como recuerdo las insignias de plomo en que se apreciaba el busto de los Santos Apóstoles y
las llaves y tiara romanas.
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Santiago se lleva los mayores honores y la predilección de las gentes. Gentes de Centroeuropa y Escandinavia, de Italia y de las Islas, francos y anglos, llenan de caminos devotos el mapa europeo siguiendo el trazado en el cielo: la Vía Láctea. El destino es el Finisterre, donde la tierra acaba y comienza el Mar Tenebroso. Los
caminos son largos, pero la munificencia de los reyes, los monasterios y las cofradías ofrecen asilo y alimento
a todos cuantos viajan por amor al Apóstol.Tanta importancia llegó a tener en la vida diaria, que hasta los códigos de justicia recogían, como forma de castigo clemente, la peregrinación a Santiago, como antaño se hizo
con Jerusalem. El peregrino arregla sus asuntos mundanos, se dirige a una iglesia o abadía señalada, donde, en
una singular ceremonia, aún en práctica, recibe el sombrero, el bordón y el zurrón, que serán sus compañeros
de viaje a lo largo de un Camino que, después de múltiples ramales, se une en Puente de la Reina (Navarra),
atravesando la Rioja y Castilla, adentrándose por tierras leonesas en el Bierzo y, tras cruzar el terrible Cebreiro,
adentrarse en las dulces tierras gallegas, para llegar a los pies del Apóstol, cuyo sepulcro hasta Almanzor respetó. Fue tan importante el Camino para fraguar una hermandad europea, que la UNESCO lo ha declarado
ruta cultural europea. Sus “flechas amarillas” –el distintivo de la buena dirección- ven pasar junto a ellas varios
cientos de miles de gentes de todo el mundo que, con sus pies cansados y sangrantes, han revitalizado este
viejo cordón umbilical por el que se derramaron los aires del románico y el gótico, pero también la ciencia y
la poesía andalusí y los viejos modos hispanos.
A propósito, he dejado para el final la que fue primera de las metas: Jerusalem, Tierra Santa.
Jerusalem es la ciudad santa de las tres grandes religiones monoteístas. Para los judíos, porque en ella
estaba el Templo, el lugar que Dios eligió para depositar el Arca de la Alianza. Después de la Diáspora, ella
ha sido el sueño de todos los devotos judíos. Para los cristianos, porque en ella se desarrolló el drama de la
Redención, el escenario de los últimos días de Cristo en la tierra. Allí están los Santos Lugares por excelencia.
A pesar del escandaloso espectáculo de la división y enfrentamiento entre las distintas facciones que se lo disputan, aún en estos horribles tiempos de guerra y terrorismo, la Ciudad Santa es meta de millones de personas,
de antiguos palmeros, que recorren emocionados las tortuosas calles de la Vía Dolorosa y se derraman en el
Santo Sepulcro. También para los musulmanes, después de La Meca y Medina, es su tercera Ciudad Santa, así
la llaman: Al-Qush, “La Santa”. Desde ella emprendió su viaje nocturno el Profeta a lomos de Al-Buraq, el
ángel-yegua que le llevó hasta las inmediaciones del Altísimo. La Cúpula de la Roca –el posible lugar del Santo de los Santos del Templo- es el sitio exacto de dicha ascensión. Allí verán los fieles las huellas de Al-Buraq
sobre la Roca, al igual que están las de Cristo en el próximo edículo de la Ascensión.
Cuando Constantino y Licinio dieron libertad a los cristianos, hacia ella comenzó a marchar un río
humano de fieles, ávidos de aspirar el aire de tan santo lugar y de pisar las mismas piedras que hollaron las sagradas plantas del Redentor. Las controversias religiosas, primero, y la caída en manos de persas y musulmanes,
después, frenaron esta afluencia. Las Cruzadas fueron las expediciones guerreras que los latinos emprendieron
para intentar recuperar Tierra Santa. Las Órdenes Hospitalaria y Templaria darían acogida y protección a los
peregrinos. Cuando Saladino recuperó para el Islam estas tierras, los cristianos orientales, menos enemistados
con los musulmanes, consiguieron la mayor parte de la custodia de los lugares santos, repartidos entre ortodoxos, armenios, coptos, jacobitas y sirios. Los franciscanos, con apoyo de España y Francia, conseguirían,
con posterioridad, la Custodia de algunos de ellos para los latinos. Durante esos largos tiempos difíciles, los
peregrinos occidentales dejaron de visitar Tierra Santa. Sólo algunos poderosos emprendieron lo que se llamó
la Cruzada Pacífica, comprando a golpe de oro, con apoyo de los venecianos, que eran los occidentales con
mejores relaciones con los musulmanes, la posibilidad de esa visita. Sus relatos emocionados han llegado hasta
nosotros, constituyendo un vivo testimonio y un hermoso género literario.

El mundo del peregrino
El peregrino del siglo XXI es un ser muy especial. Con sus hermanos de tiempos medievales comparte
el afán de aventura, la descubierta de nuevas formas y nuevas gentes y la fe. Con los que emprenden el viaje
por su propio interior, con los que buscan el sentido a sus vidas, con los que pretenden encontrarse consigo
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mismo, comparten casi toda su vivencia viajera. Y con los ensoñadores y los poetas, con los místicos y los
estudiosos, comparte esa curiosidad por la experiencia directa, casi documentalista, que proporcionan tantos
hitos de otros tiempos y otras formas de vida. El peregrino es un raro y hermoso espécimen que necesita un
análisis más profundo.
Tengo el orgullo y el placer de contar con la imborrable experiencia de la peregrinación. Como me
dijo mi querido hermano iniciático, el Camino engancha. Cuando se ha comenzado ya nunca más se abandona.
Siempre estará el bordón presto, el alma anhelante y las piernas tensas. Son muchos los caminos y una sola
la meta.
Permítanme, que, desde mi experiencia vital, les cuente lo que vive y siente el peregrino.
El peregrino de hoy, mujer u hombre, suele pertenecer al entorno urbano, tener un cierto bagaje
cultural y un espíritu abierto. La fe, considerada a la antigua usanza, es muy secundaria o nula. He conocido
peregrinos por los distintos tramos del Camino de todas clase: militantes devotos de movimientos de renovación católica, cristianos no practicantes, de otras confesiones, ateos científicos... A todos les mueve un impulso
oculto y una curiosidad. Otros se han embarcado a ver si en verdad existe esa sensación... Otros, simplemente
se buscan a sí mismos en ese retazo de silencio, en esa vuelta atrás a otros valores y otras vivencias: nuevos
amantes del espíritu en esta opresiva época materialista, unos buscadores de Arturo o el Grial, unos jugadores
del Juego de la Oca, que te atrapa irremediablemente en sus casillas.
Normalmente se llega a la categoría de peregrino porque alguien te ha contado su vivencia o porque
has leído algo interesante sobre ellos. En seguida, se busca a la persona o institución que te pueda facilitar el
pasaporte o credencial, que te permitirá disfrutar de los distintos albergues que se están renovando a lo largo
de las distintas etapas. Después se entra en un nervioso estado de preparación de piernas y equipaje. Luego
comprobaras que te sobró impedimenta y te faltó entrenamiento. Por fin, habiéndote despedido de tu entorno
y reconciliado con la conciencia –pues nunca se podrá arrancar el fondo religioso de la experiencia- emprendes el viaje desde la salida que te has marcado. La emoción se va acrecentando en
la ceremonia de bendición e inicio. La he vivido en Roncesvalles y Cebreiro.
A cual más emotiva y turbadora. Las viejas palabras de bendición te dan alas,
y jurarías que has oído un ángel revoloteante colocarse a tu vera. Después
vendrá el cansancio, el hambre, la sed, las ampollas, el extenuamiento, los
ronquidos, la caridad, el aliento de las gentes que pasan a tu vera
-¡Buen Camino!, se saluda- y el encontrarte con tu propio
silencio, con tus propios tesoros y reliquias, el reconocer la
debilidad humana, el valorar la fuerza del espíritu, el ver un
mundo y una luz nueva. Los parcos tiempos de conversación
serán bálsamo para tus llagas. Reencontrarás el sabor del vino, el
pan y la compañía. Disfrutarás leyendo el amanecer en las gotas
del rocío, el silencio umbroso de los claustros a mediodía y el calor
de tantas gentes que, a lo largo de tantos siglos, compartieron sueño contigo. Aprenderás a verlos desde los rostros expresionistas del
románico, desde los sonrientes ojos del dulce gótico, y del robusto
renacimiento, y del retorcido barroco... y una luz, a lo lejos, siempre
te estará enseñando que hay que llegar a la meta.
Luego, la Compostela te recordará para siempre que seguirás
siendo peregrino el resto de tus días.Y un agridulce regusto de zanfoña y ribeiro irán adormeciendo tus cansadas carnes y tus pies, llagados
de tantos caminos tortuosos, que han dejado su velo de polvo sobre
tus espaldas.

JRS
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LOCA SANCTA
Los Santos Lugares son aquellos espacios en los que la Divinidad se ha manifestado o, por diversos motivos, el hombre estima que, desde ellos, se puede llegar más fácil a Dios.
Todas las culturas y religiones han tenido su lugar santo. Para unos ha sido el lugar de la vida o manifestación del ser venerado. En otros es el lugar del sepulcro o del depósito de una reliquia importante. Por fin,
en la mayoría de los casos, el lugar en el que se obtienen favores especiales, materiales o espirituales.
Como se apuntaba en otro lugar de esta colaboración, montañas, ríos, grutas y otros lugares señeros de
la Naturaleza han sido sacralizados. El Fuji-Yama, para el sinto; el Sinaí para cristianos y judíos; el Ararat, para
los armenios; el Olimpo, para los helenos o el Kilimanjaro, para los massai y batusis, son lugares de teofanías,
sitio donde moran o se manifiestan los dioses.
Otras veces son lugares de trance: la higuera, bajo la que el Buda recibió la Iluminación; la Kaaba, donde
se guarda la Piedra Negra, entregada por Gabriel a Abraham; el Sepulcro del Profeta en Medina o de Cristo,
en Jerusalem; el islote donde amarró Amateratsu, la Madre Divina de Japón, en la Bahía de Kioto...
Hacia todos ellos se han dirigido, y se dirigen, riadas de fieles de cualquier religión, con la esperanza de
ser tocados por las gracias especiales que en dichos lugares se consiguen.
En el mundo cristiano, aparte los que glosaremos en los párrafos siguientes, se han venerado desde la
antigüedad muchos sitios: La tumba de San Menas, en Egipto; el Martirion de San Bábilas, en Antioquía; la
tumba de San Juan Evangelista, en Efeso; el Martirion de San Demetrio, en Tesalónica; la tumba de San Gil,
cerca de Nimes; San Martín, en Tours; las Vírgenes Negras de Chartres, Rocamadour, Le Puy o Monserrat; el
Mont Saint-Michel; Santo Tomás de Canterbury, etc., etc.
Para la Iglesia Católica, sólo cinco lugares santos han merecido el jubileo perpetuo: Jerusalem, Roma,
Santiago, Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz.Veamos una ligera glosa de lo que se venera en cada
uno de estos Lugares Santos.

Jerusalem
Aunque etimológicamente su nombre signifique Ciudad de la Paz, pocas han recibido más saqueos,
destrucciones y matanzas. La Tres Veces Santa es un amasijo de confesiones y lugares santos.
Para comenzar, su centro histórico esta dividido en cuatro barrios: judío, musulmán, armenio y cristiano. Llama la atención que los armenios, también cristianos, ocupen un barrio especial, pero se debe a un
privilegio antiguo. Las actuales circunstancias políticas están ejerciendo un solapada presión –económica y
política- por parte de los judíos para ir desalojando a los no judíos de la mayor parte de ellos.
El centro de atención primordial de los peregrinos se encuentra en el Santo Sepulcro, un conjunto de
edificaciones, casi todas de la época de las Cruzadas, que se reparten, poco amistosamente, las distintas confesiones cristianas. Los griegos ortodoxos son los que se llevan la mejor parte, ostentando su Patriarca el título
de Guardián del Santo Sepulcro, reviviendo, año tras año, un curiosísimo fenómeno (conocido como la Luz
Santa) en la Vigilia de Pascua. Los católicos tienen a los franciscanos como Custodios, existiendo un Patriarca
Latino, actualmente un palestino. Los protestantes veneran la llamada Tumba del Huerto, en un lugar distinto.
La Vía Dolorosa es tránsito de ceremonias por parte de católicos y ortodoxos., fundamentalmente el Vía Crucis.

Roma
Como cabeza del Imperio, Roma era el centro del mundo romano. Los Apóstoles Pedro y Pablo (este
ciudadano romano), así lo entendieron y establecieron en ella una fuerte comunidad, donde Pedro estableció
la Sede Primada, después de haberla tenido en Antioquía. Aquí padecieron ambos martirio, bajo Nerón, y aquí
fueron enterrados. Como dijo Tertuliano, “la sangre de los mártires es semilla de cristianos”. Los seguidores de la
nueva religión fueron numerosísimos, no sólo entre los extranjeros y los desposeídos, sino también entre la
clase alta, incluida la Familia Imperial.
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Las reliquias y los lugares de martirio y enterramiento crecieron como la espuma de la mar. Sobre algunos de los lugares de martirio surgieron los “triunfos”, algunos de los cuales se transformaron en iglesias.
En 1300, Bonifacio VIII proclamó el primer Año Santo o Jubilar. Para ganar el jubileo, que en principio
se celebraba cada veinticinco años. Hasta 1575, había que visitar las siguientes iglesias o loca sancta: San Pedro,
San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor, Santa Cruz en Jerusalem, San Lorenzo Extramuros y San Sebastián. En la actualidad, para ganar el jubileo, además de los actos puramente penitenciales y
devocionales, basta con visitar cualquiera de las cuatro basílicas patriarcales: San Pedro del Vaticano, Santa María
la Mayor, San Juan de Letrán o San Pablo Extramuros. El último gran Año Santo coincidió con el bimilenario
de la Era Cristiana.

Santiago de Compostela
Santiago el Mayor fue el Apóstol Protomártir, degollado en Jerusalem por Herodes Agripa, alrededor del
año 44. En el Barrio Armenio se encuentra la Catedral de Santiago, sede del Patriarcado Armenio de Jerusalem,
sobre el lugar de la tumba del Santo, siendo su cabeza una de las reliquias más veneradas.
En tiempos de Alfonso II de Asturias, en plena lucha contra los musulmanes, Teodomiro, Obispo de Iria
Flavia, avisado por unas luces sobrenaturales, descubre una tumba que identifica como la del Apóstol. A partir
de la fecha se recrea todo un ciclo para aclarar las razones de este entierro tan lejano. Así surge la leyenda de
la predicación del Santo en Hispania, su vuelta a Palestina, su martirio y la traída de sus restos en una barca de
piedra, depositados en un sepulcro marmóreo, en los terrenos que cedió la Reina Lupa. A partir de las fechas,
protegida por los reyes, auspiciada por la Iglesia, comienza una riada humana de gentes de toda la Europa Occidental, que así puede presumir de un sepulcro apostólico, aparte de los romanos.
La realidad histórica es muy otra. Ningún Padre de la Iglesia ni historiador eclesiástico hace referencia
a la presencia de Santiago en Hispania ni de culto a su memoria. Sólo existe una mínima referencia de San
Isidoro, en el siglo VII, considerada por muchos historiadores como interpolación posterior. Fue Beato de
Liébana, un monje del siglo VIII el primero en relacionarlo con nuestra tierra en un himno dedicado al Rey
Silo de Asturias:
“-¡Oh, Apóstol dignísimo y santísimo, cabeza refulgente y dorada de Hispania, poderoso defensor y
patrono especialísimo!”.
Desde el descubrimiento, la visita a la tumba fue promovida por el Papado y los reyes franceses, especialmente Carlomagno. Como Camino Francés será conocido el más famoso viario que a él conduce, teniendo,
según el Codex Calixtinvs -la primera guía sobre el tema- al Papa Calixto II por su gran valedor. Según este
mismo testimonio, el Camino tiene cuatro itinerarios: el tolosano, con origen en Arlés; el podense, con origen
en el celebérrimo santuario de la Virgen Negra de Le Puy; el lemovicense o lemosino, que parte de Vezelay; y el
turonense o de Tours, que tiene su origen en la iglesia de Saint-Jacques, en París. El primero cruza los Pirineos
por Somport. Los otros tres, unidos en San Juan de Pie de Puerto, lo hacen por Roncesvalles. En Puente de la
Reina se unen para atravesar Castilla y, tras el acceso al Cebreiro, entrar en tierras galaicas. Todo ello con una
serie de paradas en hospitales y albergues, en santuarios y monasterios, para recibir ayuda espiritual y corporal.
Tras jornadas agotadoras y muchos peligros –entre los que destacan los posaderos y bandoleros- se ve la
Ciudad Santa desde el Monte del Gozo, donde se elige el Rey de la Peregrinación. Lavadas las partes pudendas en
Labacolla, se entra en la Ciudad por la Puerta Francígena, llegando a la espectacular basílica románica. Atravesada su Puerta Santa, si es jubileo, o el Pórtico de la Gloria, en años normales, se pasa a orar ante el sepulcro,
despidiéndose con un abrazo a la Imagen con la jaculatoria:
“- ¡Amigo, ruega a Dios por mí!”.
Para guardar recuerdo y certificar el viaje se llevan las conchas de vieira, conocidas como conchas de
peregrino y se recibe la Compostela o certificado del Cabildo catedralicio de haber cumplido la peregrinación.
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Son Años Jubilares o Compostelanos todos aquellos en los que la Fiesta del Apóstol -25 de Julio- caiga
en Domingo.

Santo Toribio de Liébana
De nuevo la leyenda prima sobre la historia. La primera afirma que, huyendo de la persecución islámica,
se refugiaron en estos valles un grupo de asturicenses con los huesos de Santo Toribio, obispo de la ciudad, y
las reliquias que había traído de Jerusalem, regalo del Papa León I, entre las que destacaba un enorme Lignvm
Crvcis o fragmento de la Cruz de Cristo, con la huella de un clavo. Para custodiar este sacro tesoro se levantó
el monasterio. La segunda nos dice que el monasterio aparece a comienzos del siglo X y con el nombre de
San Martín de Turieno. En el siglo XII adopta su nombre actual, gozando de la protección de la nobleza
lebaniega y real.
Bajo el priorato de Fray Sancho de Oña se consigue una bula de Julio II, a 23 de Septiembre de 1512,
por la que se concede el jubileo de Año Santo al que la conmemoración del Santo caiga en Domingo, es decir,
el 16 de Abril, pero que sólo afectaba a ese y los siete días siguientes. En 1967 Pablo VI lo concedió a todo
el año. El jubileo existía desde tiempo antes de dicha Bula. En 1507, los jueces apostólicos nombrados por
León X para comprobar la existencia de lo mencionado, dicen: “quasi a tempore inmemoriabili citra cvivs initii non
existit”, o lo que es lo mismo, desde tiempo inmemorial, hablando que lo confirman libros y catastros antiguos.
Para todo lo relativo a los cultos, existe una Cofradía de la Vera Cruz desde 1181.
El Lignvm Crvcis que se venera esta documentado desde 1316, en que en un inventario aparece:
“Vna cruz de plata con el Lignum Domini”.
Dentro del estuche de plata del XVI se guarda la reliquia, que tiene estas dimensiones: 635 mm. de
largo, 393 mm. de brazo horizontal y 38 mm. de espesor, siendo, con la que se conserva en el Vaticano, una
de las más grandes.

Caravaca de la Cruz
La quinta y última de las ciudades santas es Caravaca de la Cruz, gracias al Jubileo Perpetuo, concedido
por Juan Pablo II y el cual se celebra cada siete años.
La concesión obedece a la presencia en ella de la Santísima y Vera Cruz, una estavroteca bizantina, documentada desde el siglo XIII, que guarda en su interior un fragmento del Sagrado Madero.
La Sagrada Reliquia se custodiaba en la Fortaleza de la entonces Villa, en una capilla especial, guardada
en un relicario precioso de marfil, que las Visitas de la Orden de Santiago describen así:
“...vn cofre de marfil muy bien obrado, el qual dicho cofre estaua ystoriado del Nasçimiento e Pasyon
de Nuestro Señor Jhesuchristo; e, en el suelo del dicho cofre, fechas vnas caxas de forma de axedrez e
dorado en muchas partes e de muchos colores pintado, e, asymismo estaua çerrado el dicho cofre con su
çerradura e llaue”.
El estuche, o caja en forma de cruz de doble travesaño, tenía una abertura para poder adorar la parte del
Lignvm Crucis que encerraba, roto por la antigüedad y devoción. Así lo dice la Visita de 1536:
“...la Santa Vera Cruz, la qual esta engastada en oro, que la cubre toda por las espaldas e descubre
por la faz de fuera el palo de la Vera Cruz; e esta quebrado el palo por muchas partes por la antigvedad del tienpo”.
La devoción a la Reliquia, los jubileos y las peregrinaciones están documentados desde muy antiguo.
Entre los mandatos que se hacen en la Visita de 1526 está este:

Ayuntamiento de Caravaca
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“Yten, se mando que quando mostraren la Santa Reliquia el dia de la Vera Cruz, quel Vicario o su
teniente la muestre a la jente e no llegue persona alguna a ella a tocar con quentas ni con otra cosa,
salvo quel Vicario la toque e la jente este desviada e no llegue a do estoviere la Santa Vera Cruz,
salvo dos clerigos que llevan las hachas, en virtud de obidiençia”.
Desde que en 1615 Robles Corbalán publicara su libro, la leyenda difundió la fama de la Reliquia por
todo el mundo. En las Indias fueron los misioneros jesuitas y franciscanos los difusores de la devoción, que ha
llegado hasta nuestros días.
Después de gozar de distintas indulgencias y jubileos, tanto por distintos papas, como por obispos y
arzobispos, el 9 de Enero de 1998 se concedió el Jubileo Perpetuo, empezando a partir de 2003. Dice así:
“LA PENITENCIARIA APOSTÓLICA, por mandato del Sumo Pontífice, gustosamente concede el poder
conseguir Indulgencia plenaria con sentimientos de contrición perfecta y bajo las condiciones usuales (confesión
sacramental, comunión eucarística y orar por las intenciones del Sumo Pontífice) por los fieles cristianos que
participen devotamente en cualquier celebración en el Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, o por
lo menos reciten el Padre Nuestro o el Credo:
1. El día 3 de Mayo que allí se celebra solemnemente y el día 14 de Septiembre, Festividad de la Exaltación de
la Santísima Cruz.
2. Siempre que por devoción peregrinen al Santuario en grupo.
3. Una vez al año, en el día que libremente se elija por los fieles.
Se concede, además, Indulgencia plenaria, en la forma acostumbrada, en los días que, cada siete años, se celebre la
solemne Apertura y Clausura del Año Jubilar, y en días de dicho año, en los cuales el obispo presida algún rito
solemne.
La presente concesión es válida “in perpetuum”, sin que obste nada en contrario.
+ Luis de Magistris
Regente
N.M.Tedeschini
Oficial”
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PEREGRINOS FAMOSOS

Juan Mosco

Para terminar este capítulo, traemos a la curiosidad del lector algunos casos de peregrinos famosos del mundo cristiano. Con ellos queremos reseñar el espíritu perenne del peregrino, su vigencia constante,
porque peregrinar es vivir con la esperanza de llegar a la meta.

Aunque nació en Bitinia –parte de la hoy llamada Turquía- vivió como monje en el gran lavra de San
Teodosio, en el desierto de Judea.
Su agitada vida y sus frecuentes peregrinaciones, motivadas, en parte, por la amenaza de persas y árabes,
que están en plena expansión, le llevan por toda la cristiandad oriental, escindida en controversias. Trató a
varios patriarcas y grandes figuras, tanto de la corte imperial bizantina, como del mundo religioso.
Toda esta rica vivencia está recogida en una obra titulada El Prado Espiritual, dedicada a su discípulo
Sofronio, que sería Patriarca de Jerusalem. La obra, concebida como una arenga en favor de la fe ortodoxa,
mezcla asuntos de experiencia directa y fuentes anteriores, orales o escritas. Es básica para conocer el mundo
de las peregrinaciones orientales en el siglo VII.

Egeria o Etheria
Aunque algunas fuentes antiguas, sobre todo francesas, la llamaron
Silvia o Silvana y la hicieron natural de Aquitania, hoy, gracias a los datos
irrefutables del abadValerio del Bierzo, en el sigloVII, sabemos que se llamaba
Egeria, que era gallega y posiblemente fuese pariente próxima de Teodosio,
un hispano de Cauca que llegó a la púrpura imperial.Valerio dice de ella:
“...esta bienaventurada monial Egeria, inflamada con el
deseo de la divina gracia y ayudada por la virtud de la
majestad del Señor, emprendió, con intrépido corazón y con
todas sus fuerzas, un larguísimo viaje por todo el Orbe.Y así,
caminando despacio, guiada por el Señor, llegó a los sacratísimos y suspirados lugares...”
De este magnífico periplo surgió una obra que, por su carácter,
se ha conocido como Peregrinatio o Itinerarivm. En ella narra para su comunidad de monjas todas sus vivencias en los santos lugares de Egipto y
Tierra Santa. Aunque el relato ha llegado hasta nosotros incompleto, es
una magnífica fuente para conocer los primitivos aspectos de estos lugares y para conocer las costumbres litúrgicas y de los peregrinos del IV y V.

Paladio
Monje y obispo de Helenópolis de Bitinia, cuya experiencia vital en los desiertos de los eremitas y cenobitas de Egipto y Palestina
sirvió para emprender una peregrinación por dichos lugares, que narró
en forma de libro a su amigo Lauso, funcionario de la corte bizantina, a
comienzos del siglo V.
Su experiencia, en parte motivada por su condición de monje, en
parte por su participación en los conflictos y controversias y en parte al
encargo de su amigo, se vio reflejada en una obra en que se cuenta el origen del monaquismo y anécdotas de estos héroes del desierto, de algunas
de las cuales fue testigo. Así lo dice el mismo:
“Después de recorrer, en viaje a pie y por un fin piadoso,
muchas ciudades y aldeas, todas las tiendas y lavras de los
monjes del yermo, he descrito, con gran exactitud, lo que
yo mismo visité en persona y lo oí de boca de los Santos
Padres”.
A pesar de las deformaciones que se le interpolaron, para hacerla
más edificante, el relato sigue siendo la fuente fundamental para conocer
los monjes y lugares santos del cenobitismo oriental.

San Borondón
Nos encontramos aquí con un peregrino más mítico que real, que encarna a los monjes peregrinantes irlandeses que, en los difíciles tiempos de la Alta Edad Media, expandieron el monacato en las costas bretonas y normandas, pero también en las costas mediterráneas. Esta labor obedecía a lo que se llamó “Peregrinatio pro Christo”.
El relato de su viaje con catorce compañeros, su descubrimiento de la isla-ballena y otros extremos
fabulosos, fueron recogidos por el francés Beneit, arzobispo y cortesano de Enrique I Beauclerc. Refleja las
ansias casi homéricas de la búsqueda de las tierras paradisíacas, con raíces clásicas, pero también célticas y nórdicas. Su veracidad se tomó tan al pie de la letra, que la Isla de San Borondón fue objeto de cláusulas especiales
en tratados de reparto de tierras.
Para entender el carácter de dicho texto, vean este párrafo del prólogo de una de las últimas ediciones,
de Marie-José Lemarchand:
“Este significado de la vida como peregrinación terrenal, sustentada en el alimento divino de la fe,
viene a sumarse, a nivel casi de exégesis, al principio de circularidad, anteriormente apuntado a propósito del carácter iniciático de la aventura, como centro de correlación narrativa y temática, y tampoco
hay que olvidar que se trata de una concepción propia de la Edad Media, con sus códigos de valores,
como el ideal monástico de la regla benedictina o las doctrinas pontificias sobre el orden social, todos
basados en una confianza pasiva en el destino del homo viator”.

Aymeric Picaud
Nos encontramos, sin duda, ante el peregrino más famoso, no por sus peregrinaciones, sino por su obra.
Comprendido en el espíritu jacobeo, el Codex Calixtinvs es, en gran parte, el sustentador del mito
compostelano. Esta obra encierra en sus cinco libros las esencias de la peregrinación jacobea medieval, desde
la supuesta Carta del Papa Calixto II a la famosísima Guía del Liber Peregrinationis o Liber Sancti Iacobi.
Picaud era originario de la región francesa de Poitou y fue capellán de Vezelay, un centro de peregrinación a la tumba de la Magdalena e hito de una de las ramas del Camino, que vivió durante el siglo XII.
Su contribución más personal de dicha obra es la Guía o Libro V de la obra. En ella se pretende hacer
una auténtica guía para los peregrinos, indicando las provisiones que deben hacer, al tiempo que reseña las
etapas, albergues, historia y arte que se encuentra en ellas. Sus descripciones de las cualidades de las gentes y
los paisajes, aunque de una frescura e interés extraordinarios, pecan de prejuicios franceses contra todo lo hispano. A pesar de ello, es una auténtica joya, que más de un peregrino hemos usado como manual y alimento
del Camino. El objeto fundamental de la obra lo indica el propio Picaud:
“El motivo de la rápida enumeración de las localidades y etapas que preceden, ha sido para que los peregrinos, con esta información, se preocupen de proveer a los gastos de viaje, cuando partan para Santiago”.
Sin lugar a dudas, estamos ante la primera guía, no sólo de peregrinos, sino turística que ha llegado a
nosotros.

Peregrino de un grupo del IES Miguel Hernández de
Alhama de Murcia llegando a Caravaca. LGM
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Don Fadrique Enríquez de Ribera
Concluimos esta breve reseña con la inclusión de este noble peregrino, que muestra en su comportamiento y memoria escrita el reflejo del humanista e ilustrado que parte para lo que se ha dado en llamar la
Cruzada Pacífica.
Don Fadrique estaba emparentado con lo más granado de la nobleza andaluza y castellana, siendo
familia directa de Fernando el Católico, cuya madre, Doña Juana, era una Enríquez. Su palacio sevillano, la
famosa “Casa de Pilatos”, reflejo de la peregrinación, fue centro del humanismo sevillano.
En el pináculo de su gloria temporal, después de haber obtenido de Juana I el título de Marqués de
Tarifa, el 24 de Noviembre de 1518 parte de su Villa de Bornos para Tierra Santa, pasando por la costa mediterránea hasta Venecia, donde embarca el 1 de Julio de 1519, donde se le unió el poeta Juan del Enzina, que
también dejó testimonio en octavas reales de su viaje. Llegó a Jafa el 26 de Julio, arribando a Jerusalem el 5 de
Agosto. Después de un intensísimo recorrido por los Santos lugares, regresa el 20 de Agosto, embarcando en
Jafa. Tras un lento peregrinaje por todo el Mediterráneo, llegó a Burgos el 25 de Septiembre, terminando su
diario con una lacónica referencia de su paso por Guadalupe antes de llegar a Sevilla.
Su Diario y su palacio sevillano son la muestra del fuerte influjo que dejó su peregrinación, de la que
ganó treinta y dos indulgencias plenarias.
El espíritu de la obra queda perfectamente claro en su primer
párrafo:
“ESTE libro es del uiaje que yo, Don
Fadrique Enrriques de Ribera, marques de Tarifa, hize a Jerusalén,
de todo y quantas cosas en el
me pasaron, desde que sali de
mi casa de Bornos, miercoles,
veyntiquatro de nouiembre
de quinientos y diez y ocho,
hasta veynte de otubre de
quinientos y veynte, que
entre en Sevilla”.
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LOS TEMPLARIOS ENTRE EL CAMINO DE SANTIAGO Y
CARAVACA DE LA CRUZ. BASES HISTÓRICAS
Gregorio Sánchez Romero
Doctor en Historia

Justificación
Desde hace algunos años se viene trabajando en torno a los caminos de la Vera Cruz de Caravaca, con la
intención de restablecer, con mayor o menor aproximación, los trazados de los viejos caminos que, desde el
siglo XIV (o tal vez antes) y hasta la centuria del diecinueve, llevaron a los peregrinos hasta la Santa Vera Cruz
de Caravaca, guiados por la fe cristiana o por la creencia en su potestad mediadora ante la Divinidad para la
materialización de milagros, asignada ésta al lignum crucis que conformaba la referida Cruz, de representación
patriarcal, existente en esta zona fronteriza del reino de Castilla ya en la segunda mitad del siglo XIII.
Bien es verdad que la cimentación del origen histórico de la presencia de esta Reliquia en Caravaca
choca con no pocas dificultades dada la escasez documental al respecto, encontrándose los primeros vestigios
en ese sentido ya en el siglo XIV, más concretamente al inicio de su segunda mitad, si bien es cierto que éstos
denotan, en esa época, la existencia de un culto a la Vera Cruz de Caravaca ya arraigado.
En esa dirección, como tendremos ocasión de comprobar, no han faltado hipótesis que señalen a la
Orden del Temple como portadora de ese lignum crucis desde su legendario origen en Jerusalén, coincidiendo
seguramente con la sexta o séptima de las Cruzadas, hasta Caravaca.
Lo cierto es que esta orden militar quedó establecida en Caravaca en el siglo XIII, constituyendo una
importante bailía (al menos en cuanto a extensión territorial) en la que hizo su aparición la Vera Cruz (para
unos de forma milagrosa, para otros por medio de la acción humana), siendo seguramente esta institución la
iniciadora del referido culto.
Así pues, a pesar de que la presencia templaria en esta área montañosa del Reino de Murcia no sobrepasó el medio siglo, no es descartable la posibilidad de cierto trasiego entre componentes de la Orden y bailías
o encomiendas de Aragón y Castilla, portando de hombre a hombre y de territorio a territorio el naciente
culto. En ese sentido, y siempre jugando con la hipótesis, cabe la posibilidad, a día de hoy, de establecer vínculos entre antiguas bailías y encomiendas que puedan dar pie a la configuración de una ruta que tenga como
destino la Vera Cruz de Caravaca.
Por otra parte se sabe de la presencia del Temple en el Camino de Santiago, lo que a su vez puede
constituir un importante acicate a la hora de relacionar esta histórica ruta de peregrinación, siempre a través
de los enclaves templarios, con Caravaca de la Cruz.
Repetimos que se trata sin duda de una ruta cuyo establecimiento parte de nuestra época, teniendo
como hitos fundamentales las bailías y encomiendas templarias, y como espacio y nexo material de unión
entre las mismas los caminos que pudieron ponerlas en relación.
Es pues un intento de unión física entre rutas de peregrinación históricas, que tendrían su entronque
en un tramo del Camino de Santiago con en el que en su día existió hacia Caravaca desde Uclés (Cuenca).

Ayuntamiento de Caravaca

Los orígenes del Temple y su presencia y organización en los reinos de la Península Ibérica.
Breve síntesis
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Esta Orden Militar, tanto por su trayectoria como por su trágica desaparición en 1312, ha dado pie al
establecimiento de mitos en torno a ella, la mayor parte de los mismos salidos del campo del esoterismo, que
han llegado hasta nuestros días y que han motivado la multiplicación de publicaciones de toda índole, algunas
de las cuales no hacen precisamente justicia a la realidad del origen y justificación de su existencia.
Asimismo, y a la sombra de su historia, han proliferado multitud de instituciones que se atribuyen la
sucesión de la Orden del Temple, sin que ello signifique que en realidad, ni por sus fines ni por su recorrido,
sean sus herederos.
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Esta Orden tuvo su origen en Jerusalén, concretamente el año 1119. Tuvo como fundador al caballero
francés Hugo de Payns quien, transmitiendo su entusiasmo a otros caballeros, se impuso como objetivo y fin
dar protección a los peregrinos cristianos. Los referidos peregrinos, tras la Primera Cruzada (1096-1099),
se desplazaban desde distintas partes de la cristiandad hasta Jerusalén con el fin de venerar las reliquias. Sin
embargo su trasiego se veía la mayor parte de las veces dificultado, cuando no interrumpido, por asaltantes
musulmanes o de otra índole.
Este grupo de caballeros cristianos tomó como autodenominación la de « Pobres Caballeros de Cristo»
y al parecer en principio careció de una sede o albergue concreto. Sin embargo, admirado de la actitud de
aquellos, el rey Balduino II de Jerusalén les facilitó hospedaje en unas estancias del Templo de Jerusalén. A
partir de ahí, y por el origen francés de sus primeros componentes y fundadores, adquirirían la denominación
de «Orden del Temple».
Se trataba de una orden de monjes-soldados, a los que se dotó de una regla, que incluía los votos de
castidad, pobreza y obediencia, en este caso contenía la incondicional al Papa, así como una férrea disciplina
militar y religiosa. En principio fueron tutelados por los patriarcas de Jerusalén, si bien una bula del Papa
Inocencio II les liberó de esa tutela y les otorgó una amplia autonomía.
Tenían como autoridad de mayor rango un Maestre, bajo la cual estaban los caballeros y algunos clérigos. Conforme la organización se hacía más compleja aparecieron los cargos de Gran Maestre (cuya residencia
estaba en Jerusalén), Maestre Provincial o Lugarteniente (al frente de cada una de las provincias que se fueran
constituyendo), Baile (regentaba una bailía), Comendador (al frente de una encomienda, por lo general integrada en una bailía), subcomendador etc.
Su vestuario más distintivo, generalmente, consistía en túnicas y capas blancas, a veces usadas como sobrecotas, con una cruz griega, roja, en la zona frontal izquierda. Usaban como armas espada y daga, así como
cota de mallas y caballo. Se dejaban la barba y rasuraban la cabeza.
Como hemos señalado, muy pronto se fueron sumando nuevos componentes, procedentes de los distintos reinos europeos, siendo bien recibidos, por lo general, por los reyes, e incluso dotados con territorios y
bienes. Ello dio pie a una pronta expansión y a la presencia de la institución en esos reinos.
España, los acogió, al parecer, entre 1128 y 1130, épocas en que recibieron las primeras donaciones,
procedentes de la realeza y de los nobles. Sin embargo, muy pronto, más concretamente el año 1134, serían
objeto de una herencia inesperada consistente en los reinos de Aragón y Navarra, pues el rey Alfonso I El
Batallador, hombre de profundas convicciones religiosas, al no tener hijos, había dispuesto en su testamento
la entrega a las órdenes militares, entre ellas la del Temple, de todos sus reinos. Se trataba, según su propio
criterio, de devolver a Dios todo cuanto Dios, en su vida, le había otorgado, al tiempo que colaboraba en la
remisión de sus pecados.
Sin embargo, la nobleza aragonesa, considerando que esa decisión era impropia e inaceptable, ya que
mezclaba una cuestión política con una situación de conciencia religiosa, en este caso particularmente vinculada al rey, reunida en Jaca, acordó incumplir las disposiciones testamentarias del monarca fallecido, al tiempo
que decidió ofrecer el reino a Ramiro, único hermano del rey, monje que en aquellos momentos era prior del
monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca y obispo de Barbastro. Sería conocido en la Historia de Aragón
como Ramiro II El Monje.
Como consecuencia de ello los templarios no recibieron los reinos testamentariamente determinados,
si bien, de forma progresiva en el tiempo, les dieron múltiples castillos y territorios, estableciendo bailías,
encomiendas y subencomiendas. A finales del siglo XII sus posesiones se computaban en un total de 36
encomiendas.
Conforme los templarios se fueron aposentando y extendiendo por la península Ibérica su organización adquirió una mayor complejidad y amplitud. En principio dividieron la Península en dos grandes provincias: Aragón-Cataluña-Provenza y la de Portugal. Después la provincia de Portugal se dividirá en dos amplias
demarcaciones: Portugal de una parte y Castilla y León de otra. Al frente de cada una de estas provincias había
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un Maestre Provincial o Lugarteniente, que representaba en el territorio de su jurisdicción al Gran Maestre,
que tenía su residencia en Jerusalén.
A su vez en cada provincia se formaron las bailías, siendo éstas el instrumento inmediato para el gobierno de las propiedades de la Orden. A su vez, en muchas de estas bailías se instituyeron pequeñas encomiendas
y aún subencomiendas, al cargo de comendadores. Asimismo es preciso destacar que entre las bailías también
existían rangos, en función de su papel o extensión dentro de cada provincia.
En cuanto a su organización interna los templarios se agrupaban según cinco categorías, con orígenes
sociales y funciones diferenciados: caballeros, sargentos y escuderos, hermanos de oficio y capellanes. Los caballeros
y los capellanes eran nobles; los sargentos, escuderos y hermanos de oficio, tenían su origen en el Tercer Estado o
Estado Llano.
Los caballeros, sargentos y capellanes eran «hermanos de convento », cumplían los votos monásticos y
podían asistir a los capítulos; los hermanos de oficio se ocupaban de realizar las básicas y necesarias labores
domésticas y no participaban de la vida conventual. Por su parte ayudaban en la Orden al transporte del armamento y suministros a los caballeros.
Como órgano principal de su funcionamiento estaban los Capítulos Generales, a los que concurrían el
Maestre Provincial, los comendadores de mayor rango y otros miembros de la Orden de especial relevancia.
Se celebraban en distintos lugares y en ellos se trataban los principales asuntos y se tomaban las decisiones
que, a juicio del Capítulo, pudieran beneficiar a la Orden o colaborar a la mejor realización de sus funciones.
Uno de los últimos Capítulos Generales de los celebrados en la Corona de Castilla-León tuvo lugar
en Zamora, en mayo de 1307, saliendo del mismo los fueros de la villa de Cehegín, en la bailía de Caravaca
de la Cruz (Murcia).
Por lo que respecta a la Corona de Aragón, como ya hemos señalado, los templarios llegaron a ser partícipes, al menos sobre el papel y en las intenciones, del testamento de Alfonso I El Batallador, al que nunca renunciaron, si bien la cuestión quedó en suspenso. Sin embargo, a modo de compensación, recibieron diversos
privilegios de ámbito territorial, económico y político, lo que les dio un amplio poder y una gran influencia
en las decisiones que tomaran los reyes.
Entre las compensaciones territoriales en principio recibieron la villa de Monzón (Huesca), junto con
las veintisiete poblaciones sobre las que tenía jurisdicción, así como el castillo de Barberá (Tarragona) y los de
Remolins y Grayena, en Lérida. Así fueron expandiendo su influencia territorial y sembrando la Corona de
Aragón de bailías y encomiendas. Además se les autorizó a constituir una nueva caballería para luchar contra
los musulmanes y proteger al reino frente a estos enemigos, participando en algunas de las más importantes
campañas llevadas contra ellos por los aragoneses.
En el siglo XIII su influencia se incrementó notablemente. Así, se dio la circunstancia de la muerte
trágica, en 1213, del rey Pedro II ElCatólico (batalla de Muret), siendo aún niño de apenas cinco años su hijo y
sucesor Jaime (futuro Jaime I El Conquistador), quedando también huérfano de madre. Tras diversos avatares, y
por mandato del Papa Inocencio III, fue confiado en tutela a la Orden del Temple, en su castillo de Monzón
(Huesca).
Jaime I confirmó a la Orden del Temple todos los privilegios que le fueron otorgados por sus antecesores y, a lo largo de su vida, los amplió. Se apoyó en los templarios en la mayor parte de sus campañas, tanto en
la planificación de las mismas como en su ejecución, teniendo en ellos un valioso instrumento de conquista
y consolidación de territorios.
También intervino Jaime I El Conquistador en el Reino de Murcia, en apoyo de su yerno, el rey castellano Alfonso X El Sabio, ante la sublevación mudéjar que había estallado en este territorio en 1264. La campaña
aragonesa, en la que intervino intensamente el Temple, la dirigió el templario Pere de Queralt, Lugarteniente
del Temple en Aragón, consiguiendo la derrota, en 1266, de los musulmanes, y el establecimiento de la Orden
templaria en aquella zona. Concretamente en unas casas en Murcia y una bailía con cabeza en Caravaca y que
además abarcaría los territorios de Cehegín y Bullas.
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No obstante, el hecho de la entrega de Caravaca al Temple en esa época, como veremos en otro apartado, es puesta en duda, barajándose los años de 1244 y 1257, en este caso con origen en Castilla y no en Aragón.
Con los sucesores de Jaime I, y hasta la extinción de la Orden, mantuvieron los templarios unos vínculos similares, llegando incluso a enfrentarse a la invasión francesa de la Corona de Aragón, ordenada por el
Papa Honorio IV tras haber excomulgado a Pedro III El Grande y a todo su reino, por los acontecimientos
de Sicilia. Ello es una clara muestra de fidelidad de la Orden a los monarcas aragoneses, llegando incluso al
enfrentamiento con un mandato del Papa, a quien debían voto de obediencia.
En los reinos de Castilla y León esta Orden hizo acto de presencia más tarde. Según Rodríguez García
la primera referencia en Castilla pudo ser un gran fracaso, al renunciar los templarios a la defensa de Calatrava,
lo que dio lugar a la fundación de una orden nueva, en 1157, con ese nombre.
Dada la escasez de documentación resulta difícil determinar la fecha de establecimiento de la institución en estos territorios. Parece posible que las primeras donaciones que recibieron se dieran entre 1140 y
1160, considerándose la el territorio de Tierra de Campos como sede de uno de sus primeros asentamientos.
Se conoce su colaboración con distintos reyes castellano-leoneses en distintos momentos de sus campañas, lo que les sirvió en muchas ocasiones para poder consolidar nuevos asentamientos y encomiendas.
Según Pereira Martínez, las encomiendas templarias existentes en los territorios de la Corona castellanoleonesa, excluyendo las de Galicia, fueron las siguientes:
• Provincia de León: Ponferrada-Pieros-Rabanal del Camino,Villapalmaz (Toral de los Guzmanes).
• Provincia de Valladolid: Mayorga de Campos, Ceínos de Campos, convento de
• San Juan de Valladolid, San Pedro de Latarce, Medina del Campo-Luctuosas.
• Provincia de Zamora:Villárdiga, Pajares de Lampreana, Tábara-Carbajales-Alba
• de Aliste, Zamora, Alcañices, convento de Toro, Benavente,Villalpando.
• Provincia de Soria: convento de San Juan de Otero.
• Provincia de Logroño: Alcanadre.
• Provincia de Palencia: Santa María de Villasirga.
• Provincia de Salamanca: Salamanca, Ciudad Rodrigo.
• Provincia de Toledo: Casas de Cebolla y Villalba, Montalbán,Yuncos.
• Provincia de Córdoba: Casas de Córdoba.
• Provincia de Sevilla: Casas de Sevilla.
• Provincia de Murcia: Caravaca.
• Provincia de Cáceres: Alconétar.
• Provincia de Badajoz: Jerez de los Caballeros-Fregenal de la Sierra, Capilla,Valencia del Ventoso.

El Temple y el Camino de Santiago
La Orden del Temple hizo acto de presencia en Galicia ya a mediados del siglo XII. Una de sus primeras
y principales bailías en esta tierra fue la del Burgo de Faro (concejo de Culleredo, en Coruña). Era una villa
portuaria abierta hacia el litoral atlántico, en una de las rutas francesas, la «ruta gascona », que empezaba en el
puerto de la Rochelle y llegaba, por el Cantábrico, hasta Galicia y Lisboa, transportando mercancías y peregrinos. Asimismo se especula que serviría de escala a navíos templarios que se dirigían a Palestina.
Así pues se considera que este asentamiento se constituiría en una de las bases de mayor importancia
para la radicación del Temple en toda Galicia, constituyéndose otras muchas encomiendas. Así, en Coruña:
Además de la bailía de Burgo de Faro, las encomiendas de Betanzos, Lendo, San Sadurniño; en la provincia de
Lugo: Sanfiz de Hermo, Santa María de Neira (ambas en las inmediaciones del Camino Francés) y Canabal;
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en la de Orense la bailía de Amoeiro y en la provincia de Pontevedra la bailía de Coia, por cuyas tierras pasa
el Camino Portugués.
La mayor parte de estas bailías y encomiendas estaban estratégicamente situadas en los caminos de
peregrinación a Santiago de Compostela, lo que hizo que la Orden jugara un importante papel en el mismo.
Así pues la Orden se instaló estratégicamente en el Camino de Santiago, instituyéndose a su vez como
guardianes del mismo y apoyo a las peregrinaciones y al culto cristiano a lo largo del camino y en las zonas
de su entorno, a través de sus bailías y encomiendas, no solamente en el Camino de Santiago, sino también
en Navarra, Aragón y Castilla, cuyos territorios forzosamente se convirtieron en zonas de trasiego de peregrinos, procedentes de toda la cristiandad peninsular, en dirección a Santiago de Compostela. La búsqueda
de la seguridad en los caminos llevaría a los peregrinos a aproximarse todo lo posible a los lugares de mayor
protección, muchos de ellos regentados por la Orden del Temple.
En el propio Camino de Santiago se han atribuido construcciones a esta orden y establecido rutas que
pudieron enlazar con el propio Camino. Así, entre las construcciones se atribuyen en Puente de La Reina (Navarra), la iglesia de Santa María de los Huertos; en Eunate, la iglesia de Santa María; en Torres del Río (Navarra),
a medio camino entre Estella y Logroño, la iglesia del Santo Sepulcro etc.
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El Temple en Murcia y Caravaca de la Cruz
La presencia de esta Orden Militar en el Reino de Murcia viene unida al proceso de reconquista de
este reino musulmán por parte cristiana, en el siglo XIII, siendo en época del rey Alfonso X El Sabio cuando
se consolida la posesión castellana, aunque no exenta de presencia aragonesa en momentos diferentes de este
siglo y primeros años del siguiente.
Así, por algunos autores se ha especulado con el hecho de que la Orden del Temple ya se instalara en
Caravaca el año 1244, vinculándolo a la conquista de Lorca y a la intervención del maestre del Temple Martín
Martínez en el Tratado de Almizarra, entre Castilla y Aragón, recibiendo Caravaca y Cehegín como tenencia
(no como bailía), la cual habría sido dada previamente en esa condición, el año anterior, a los aragoneses
Berenguer y Gombart.
Por otra parte, también se especula con el hecho de que dicha donación se hiciera el año 1257, si bien
en este caso el rey Alfonso X únicamente entregaría a la orden Caravaca y Cehegín, ya que en ese mismo año
el monarca hizo que Bullas pasara a depender de Mula, que era realenga.
Sin embargo, una de las hipótesis de más peso al respecto es la que vincula la presencia templaria en la
zona con el hecho de la sublevación mudéjar de 1264. Según esta hipótesis Jaime I, suegro del rey castellano,
acudió en su apoyo ante la referida sublevación, actuando en los años 1265 y 1266, acompañado por el Lugarteniente del Temple en Aragón, Pedro de Queralt, y una nutrida tropa de esta Orden. De ahí que, una vez
pacificada Murcia, Jaime I concediera a la Orden del Temple varias casas en la capital y un huerto limitado
en dos partes por los muros de la ciudad.Y además, promovería ante el rey Alfonso X el establecimiento de
una bailía que tendría su cabeza en Caravaca y que abarcaría territorios de Cehegín (con la excepción de
Canara) y Bullas.
El hecho de barajarse hipótesis se debe a la escasez de documentos al respecto, siendo el primero de
los conocidos en ese sentido, hasta hoy, uno de 1271, a raíz de la firma de una concordia entre la Orden del
Temple, García Martínez (Electo de Cartagena que no llegaría a ser consagrado Obispo) y el cabildo de Cartagena, sobre pago de diezmos eclesiásticos de Caravaca.
De cualquier modo, en la segunda mitad del siglo XIII los templarios ostentaban esta importante bailía,
si bien con avatares como el que sucedió el año 1285. Concretamente en el segundo semestre de ese año, siendo bayle o comendador templario de Caravaca Bermudo Menéndez, tuvo lugar la ocupación atribuida a Alí
Mohamet, alcaide musulmán de Huéscar (Granada), sin resistencia alguna, del castillo de Bullas. No obstante,
si bien el hecho se produjo, en 1285 la villa de Huéscar se mantenía en manos de la orden de Santiago, por lo
que los sarracenos invasores podrían proceder de otras zonas del reino de Granada, colindantes y cercanas a la
bailía de Caravaca, como pudieron ser Vélez Blanco o Vélez Rubio, en la actual provincia de Almería.
El hecho en sí tuvo lugar, como se deduce de un documento del rey Sancho IV, de enero de 1286, que
se expresa en los siguientes términos:
…Bermudo Menéndez, comendador que era de Carauaca e de Cehegin porque dio el castillo de
Bullas a los moros e tiene estos dos castillos en nuestro deservicio e viene desto gran daño a toda la
tierra que es cerca de allí…
Se considera que, a raíz de este acontecimiento, el rey Sancho IV retiró a la Orden del Temple el territorio y la jurisdicción sobre la bailía de Caravaca, convirtiéndose en jurisdicción dependiente directamente
del rey. Al mismo tiempo ordenó la demolición del castillo de Bullas, por considerarlo inseguro para la defensa
de los intereses cristianos en el territorio.
Tras un periodo de tiempo que se considera corto, la bailía volvería de nuevo a los templarios. No obstante existen diversas opiniones al respecto y lo cierto es que no existe una evidencia documental de cuándo
este territorio volvió a la Orden. Incluso algún autor, caso de Juan Manuel del Estal, atribuye la presencia
santiaguista en Caravaca ya en 1296, 1304 y 1316. Ello significaría que Sancho IV habría hecho entrega de
estos dominios a la Orden de Santiago (ya implantada en la vecina Moratalla). Sin embargo da la impresión
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de que en el contenido de esa atribución pudiera existir alguna interpretación no conforme, como comprobaremos más adelante.
Esta situación, referida al año 1296, tiene como conexo el hecho de la intervención de Jaime II de
Aragón en el Reino de Murcia con la idea de anexionárselo y cerrar a Castilla su salida al mar Mediterráneo.
Ocupó el reino, haciendo ciertas concesiones a las órdenes militares, con el fin de evitar su resistencia, lo que
implicaba la confirmación de sus comendadores al frente de las encomiendas. No obstante la presencia del
Temple en Caravaca parece incuestionable, según se deduce del siguiente documento, fechado en Mula el 30
de mayo de 1296, publicado por Juan Torres Fontes:
Noveritis nos recepisse sub nostra custodia comenda ac guidatico speciali, loca de Caravacha et de
Çefagi quae sunt in Regno Murcie. Ordinis Templi.
De donde se deduce claramente la presencia templaria en Caravaca en esa época. Además, el mismo
autor últimamente referido constata que el 12 de junio de ese mismo año Jaime II recibía homenaje de fidelidad del comendador templario Lope Pays, asegurándole a cambio su favor real. También de ese documento
se deduce que Caravaca ya había sido ocupada por las tropas aragonesas con anterioridad al mes de junio.
De todos modos llama la atención que Juan Manuel del Estal establezca que el 3 de agosto de 1296
el rey dio «orden al comendador santiaguista de Caravaca, Cehegín y Bullas, Fray Lopez Pays (sic), de restituir a los judíos Yuzeff y Abulazar los bienes incautados». Torres Fontes, por el contrario, razona la misma
situación pero considerando a Lope Pays comendador templario. Y el mismo Del Estal hace constar que el
30 de diciembre de 1304 Jaime II se dirigiría al «maestre santiaguista don Juan de Osorez sobre asuntos de
heredamientos en Caravaca ». Y efectivamente en esa época don Juan Osorez era maestre de la Orden de
Santiago, sin embargo, como veremos a continuación, Caravaca en ese año era templaria. Concretamente el 8
de agosto se firmaba la Sentencia Arbitral de Torrellas (Zaragoza) por la que se reintegraba a Castilla el Reino
de Murcia, si bien la parte septentrional, es decir la correspondiente a la gobernación de Orihuela, quedaba
en manos de Aragón. A través de la referida sentencia se conoce el nombre de otro de los comendadores
templarios de Caravaca: Beltrán de Ribasaltas, quien comienza la nueva etapa castellana y en 1305 se hallaba
al frente de la bailía caravaqueña.
Según Torres Fontes el último comendador templario de Caravaca conocido fue Juan Yáñez, a quien
tocó testimoniar la confirmación que el maestre Rodrigo Yáñez, tras el Capítulo General de Zamora, hizo a
Cehegín del Fuero de Alcaraz, el año 1307.
Tras la desaparición de la Orden del Temple, a partir de 1310, sí parece que estas tierras pasaran a disposición de la Orden de Santiago, si bien la propiedad efectiva no la obtuvieron hasta el año 1344, en época
de Alfonso XI. No obstante, ya el 20 de febrero de 1316, según Del Estal, existen referencias al «comendador
santiaguista de Caravaca, don Alfonso García», lo que puede significar el establecimiento de una encomienda
santiaguista que abarcara únicamente el ámbito territorial del municipio de Caravaca.
Hasta aquí las reseñas históricas de la Orden del Temple y su presencia en el Reino de Murcia, teniendo
como principal referente a Caravaca y su bailía. El tiempo total de permanencia de esta Orden en el lugar
estuvo en torno al medio siglo, años arriba o abajo. Durante ese tiempo sin duda hubo un trasiego significativo de los componentes de esta Orden entre sus encomiendas y bailías y, en muchos casos, en dirección a los
Capítulos Generales, convirtiéndose así en un importante factor de difusión de la realidad fronteriza que se
vivía y de la presencia de la Vera Cruz, cuyo culto sin duda ya se inició bajo la égida templaria.
Así pues, no es en absoluto descartable el nacimiento de incipientes corrientes de peregrinación hacia
este lugar, y desde él y sus aledaños hasta Santiago de Compostela. La abundancia, tanto en Castilla como en
Aragón, de enclaves templarios, al fin y al cabo protectores de peregrinos, se constituiría en un importante
factor impulsor de esos movimientos. Bien es verdad que si la documentación acerca de la presencia templaria
escasea, mucho más aquella que pudiera fijar la presencia de peregrinos en uno u otro sentidos. Sin embargo
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esos movimientos existieron, dada la época teocéntrica en que se constituyó la Edad Media y las corrientes
de peregrinación en busca de las reliquias.
Torres Fontes, al resumir el papel templario en la zona escribió sobre «…las muchas dificultades que
encontraron los comendadores templarios, pero su buen hacer dejó profunda huella, que se mantiene entre
leyenda y realidad, en aceptable tradición, ya que hicieron efectivos sus dos más caros objetivos: culto a la Cruz
y defensa de la frontera.»

La frontera con los restos de Al-Ándalus (S.XIII-XV)
Ya en época musulmana, seguramente en el propio siglo XI, con el nacimiento de los Reinos de Taifas,
Caravaca y su entorno se constituyeron en zona fronteriza, afectando a Murcia, Granada, Almería y Jaén, lo
que dio pie a que se levantaran fortalezas, frente a las propias incursiones islámicas, en los Poyos de Celda,
Caravaca, Moratalla, Benizar, Cehegín o Bullas.
En el siglo XIII, concretamente tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y la contundente victoria
cristiana, se rompe el equilibrio relativo que hasta entonces había existido en la Península Ibérica entre musulmanes y cristianos, al tiempo que se abrió el valle del Guadalquivir a las milicias cristianas. Así, entre los años
1224 y 1264 prácticamente toda Andalucía, desde Sierra Morena hasta las Subbéticas, y desde Jaén hasta la
costa de Huelva, pasaron a formar parte del reino de Castilla. Sería el rey Fernando III El Santo (1217-1252)
el principal impulsor de ese proceso, mientras que su hijo, el príncipe Alfonso, después Alfonso X El Sabio
(1252-1284) consolidaría la conquista del Reino de Murcia.
En ambas empresas los monarcas castellanos encontraron un importante apoyo de las órdenes militares,
fundamentalmente el Temple, Santiago y Calatrava. De ahí que éstas se beneficiaran en los repartimientos
y se establecieran en muchas zonas, principalmente las fronterizas. En el caso del Reino de Murcia la más
beneficiada fue la Orden de Santiago, a la que habría de sumarse, tras la sublevación mudéjar de 1264, la del
Temple en el Noroeste de dicho Reino, como ya hemos visto. Ambas órdenes desarrollaron los procesos de
repoblación de los territorios y defensa de la recién establecida frontera, de la que Murcia se erige en parte
importante en su área occidental, con los restos de Al-Ándalus.
Precisamente en el siglo XIII, tras la integración de estas tierras en el reino de Castilla y la consolidación del reino nazarí de Granada, la frontera adquiriría una personalidad seguramente inédita hasta entonces.
Bien es verdad que los acuerdos con los reyes castellanos y los conflictos internos de la propia Castilla conllevaron largos periodos de paz entre los dos reinos. Sin embargo, la fuerte cimentación del reino de Granada y
los problemas del de Castilla, dieron pie a cierto debilitamiento de las zonas fronterizas, que sería aprovechado
por cristianos, almogávares y musulmanes para llevar a cabo incursiones en las franjas aledañas.
La frontera no era una línea tal y como hoy la concebimos en nuestras delimitaciones territoriales, sino
una amplia faja de terreno o tierra de nadie extendida entre los reinos de Granada y Castilla, en nuestro caso
abarcando áreas del Noroeste y de la comarca del Guadalentín. En ella, a finales del siglo XIII y fundamentalmente durante el XIV y la mayor parte del XV, se daban incursiones cristianas, denominadas “cabalgadas”
o “apellido”, en función del carácter que cada una de ellas tuviera, y que albergaban como función principal
no la ocupación o conquista de territorio enemigo, sino que se trataba de hacer prisioneros para pedir rescate,
llevarse ganados y debilitar la economía del otro quemando cosechas. Era la llamada «guerra chica ».
En el caso musulmán ocurría otro tanto. Sus incursiones se denominaban “razzias” y en ocasiones llegaron a recorrer buena parte del reino de Murcia, llegando incluso a las puertas de Orihuela. A ellas hay que
sumar la acción de los almogávares granadinos, constituidos en verdaderas bandas armadas, que recorrían la
frontera realizando pillaje y extorsión y buscando botín y ganancias a cualquier precio.
Los habitantes de la zona cristiana fueron organizados y dirigidos por las órdenes militares, estableciéndose sistemas de ataque y defensa. Esta situación motivó que las zonas cercanas al territorio fronterizo se convirtieran en despoblados y los pobladores, cristianos y musulmanes, a un lado y otro de la misma, habitaran en
las cercanías de los núcleos fortificados, estableciéndose sistemas de alarma y vigilancia con el fin de prevenir
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los ataques y aprestar a la población a refugiarse y defenderse tras las murallas de las villas y, en último extremo,
en los correspondientes castillos. Ello originó que en muchas ocasiones, como le ocurrió a Caravaca, se dieran
situaciones de asedio a las poblaciones, debiendo recurrirse a veces al apoyo de tropas de otras poblaciones,
incluso enviadas por el Adelantado del Reino de Murcia, en su auxilio.
En Caravaca, concretamente en el siglo XIV, el sistema de vigilancia se vio reforzado, mandándose
construir, por el Maestre de Santiago don Lorenzo Suárez de Figueroa, una línea de atalayas o torres-vigía
que en poco tiempo, por lo general por medio de señales de humo, seguidas del toque de campanas a rebato
en los núcleos poblacionales, advertían de cualquier peligro enemigo. De ellas quedan dos testimonios en
perfecto estado, cuales son las torres-vigía denominadas de La Represa y de Jorquera, cuyo contacto visual
con el Campo de Caravaca y con el castillo de esta población es casi perfecto.
En esas circunstancias, la Cruz de Caravaca se convirtió en un importante emblema de avanzada de
la Cristiandad frente al Islam. Un lignum crucis establecido en la frontera, símbolo de protección y objeto de
culto y reverencia en la época.Y en esta época, a pesar de las dificultades someramente expuestas, ya se dieron
peregrinaciones, como tendremos ocasión de comprobar más adelante.

La presencia de la Vera Cruz: orígenes legendarios e históricos. La hipótesis sobre su traída por la Orden del Temple
I - La leyenda de su presencia en Caravaca
Existe una leyenda piadosa, que ya puede ser considerada en sí misma como parte de la propia historia de Caravaca, rastreable en el tiempo seguramente hasta el siglo XIV. En todo caso, esta leyenda ya estaba
corroborada en el XV, como se deduce de la representación gráfica en la Capilla de la Vera Cruz, en un paño
o tapete donado en su peregrinación por el Infante don Enrique de Aragón, Maestre de Santiago, de una
Cruz de Caravaca acompañada de dos ángeles, según se desprende de la constancia documental existente en
la visitación que la Orden de Santiago giró a Caravaca en 1480.
Asimismo, a comienzos del siglo XVI está demostrada la perfecta consolidación de esta leyenda, como
se puede derivar de la representación del Milagro de la Aparición de la Vera Cruz y la Conversión de un rey
musulmán, pintada, con óleo sobre tabla, por Hernando de Llanos (de la escuela de Leonardo da Vinci) para un
retablo de la Capilla de la Vera Cruz, donado, en 1521, por el Comendador de Caravaca y primer Marqués de
los Vélez, don Pedro Fajardo, y que hoy se conserva, a modo de cuadros, en el Museo de la Stma. y Vera Cruz de
Caravaca. Lo que demuestra igualmente que en esa época la leyenda piadosa estaba ya muy consolidada.
Por otra parte esta leyenda se imprimió, por primera vez y en latín, el año 1540, siendo el promotor
de su impresión el entonces canónigo de la catedral de Ávila Antonio Oncala. Ni que decir tiene que dicha
leyenda vio la luz tipográfica con una antelación de cincuenta y seis años al Hamlet de Shakespeare, cincuenta
y nueve sobre la primera parte del Quijote y sesenta y nueve sobre la segunda.
Dicha leyenda piadosa, que sufrió modificaciones o adiciones en el siglo XVII, establece que estando
Caravaca, el año 1231, bajo dominio del sayyid almohade de Valencia Ceyt Abu Zeit, fue llevado a su presencia
un grupo de prisioneros, entre los que se encontraba un sacerdote cristiano que, en el siglo XVII, se identificaría como don Ginés Pérez Chirinos.
Interesado el sayyid por la profesión de cada uno de sus prisioneros, e informándose de la del sacerdote
cristiano pidió a éste que celebrara una Misa, con el fin de conocer dicho ritual, a lo que el sacerdote accedió.
Sin embargo para ello fue preciso proveerse de los ornamentos de rigor, por lo que hubo de recurrirse a
traerlos de Cuenca (lugar de procedencia del presbítero).
Al iniciarse la Misa, de pronto, el oficiante se detuvo al comprobar que faltaba un elemento esencial
e imprescindible: La Cruz. Sin embargo, al instante, se produjo un enorme resplandor, que atravesaba una
ventana ubicada en una zona alta de la torre de la fortaleza en que se desarrollaba el ritual, y de él emergían
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dos ángeles con una cruz patriarcal en las manos, que depositaron sobre el altar, pudiéndose así celebrar el
sacrificio de la Misa.
Igualmente, al tiempo que el sacerdote elevaba la Hostia en la Consagración, un nuevo resplandor
ofreció la imagen de una criatura muy hermosa que no era otra que el propio Jesús.
Estos acontecimientos llenaron de emoción al sayyid y a sus acompañantes, motivando su conversión al
cristianismo y, naturalmente, su bautismo de manos del sacerdote cristiano, tomando como nombre el de Vicente.
Desde entonces se considera la presencia de la Santa Vera Cruz en Caravaca y el nacimiento de su culto y milagros.
En cuanto a la procedencia material de la Cruz se establece que ésta era la que correspondía al Patriarca
de Jerusalén, llevándola sobre su pecho, como signo distintivo de su dignidad eclesiástica, y que había sido
construida en el siglo XI, por orden del Patriarca Roberto, a partir de un fragmento de la verdadera Cruz de
Cristo, según otra leyenda piadosa, hallada por Santa Elena, madre del emperador Constantino, que se encontraba en Jerusalén. Es decir, se hizo a partir de un lignum crucis, de ahí su valor para la fe cristiana, al tratarse
de una reliquia de gran consideración, por haber sido testimonio material y punto de contacto en la Pasión
y Muerte del Redentor.
Esta leyenda, al margen de su propio valor como reliquia literaria de más de quinientos años de antigüedad comprobada, encierra el sentimiento de la Fe cristina, como base de un milagro en el que aparecieron
la Cruz y el propio Jesús (algo esto último a lo que no se ha dado un valor suficiente, por motivos que desconocemos, pero que se publicó y aceptó, incluso por la Inquisición, en el siglo XVII).
Desde un punto de vista de contraste histórico, el origen de la leyenda en sí tampoco está claro, dado
que existen en su seno, al menos en la versión del siglo XVII, algunos aspectos que no encajan. Tal es el caso
del sayyid Ceyt Abu Zeit que nunca fue rey de Caravaca, aunque sí de Valencia, y si bien es cierto que se convirtió al cristianismo parece que lo hizo en aquellas tierras y no está demostrada su presencia en Caravaca.
Marín Ruíz de Assin publicó una hipótesis al respecto en la que señalaba la posibilidad de que un
gobernante local, ante el imparable empuje castellano, se convirtiera al cristianismo, al tiempo que entregaba
sus dominios a Castilla. Lo fundamenta en la posibilidad de que el mandatario musulmán caravaqueño, siendo
Murcia un reino vasallo de Castilla, durante la sublevación mudéjar de 1264 se mantuviera fiel a Castilla y, por
convicción o por conveniencia, accediese a la referida conversión.
Este hecho sería atribuido por los cristianos a la influencia de la Vera Cruz (lo que presupone ya su
presencia en el lugar) y a su intervención en ese acontecimiento, lo que a su vez serviría para aureolarla de
milagrosa, ya que con ella se justificaría su Aparición y representación en Caravaca. Con posterioridad, en la
segunda fase de la leyenda de la Aparición de la Vera Cruz de Caravaca, los historiadores locales, con el fin de
dar un carácter más «universal» a este evento, lo hicieron coincidir con otro similar, consistente en la conversión al cristianismo del rey moro de Valencia, el sayyid Abu Zeit, bajo el reinado de Jaime I.
Indudablemente se trata de una nueva interpretación de la leyenda, ya constituida en una pieza histórica
por sí misma, que no solo la revaloriza, sino que, de confirmarse (lo que a día de hoy y con la documentación
disponible no es fácil) llevaría sus cimientos a un hecho real (la conversión del musulmán) desarrollado en
Caravaca, ante la presencia confirmada de la Vera Cruz en ese tiempo.
A pesar de todo lo expuesto la cuestión que se plantea, y no está resuelta, es por qué se enlaza la conversión de este protagonista y la aparición de la Vera Cruz de Caravaca. Al respecto también se baraja otra
hipótesis y es que el culto a la Vera Cruz ya estaba establecido con la Orden del Temple. Sin embargo las
razones que la propia Iglesia asumió para su eliminación a partir de 1310 podrían incluso cuestionar un culto
establecido en su época, pero, por otra parte, ese culto estaba vinculado, en una zona fronteriza con el Islam, a
una reliquia que había sido relacionada con el propio Jesucristo. Así pues, solamente a través de la explicación
de su presencia milagrosa podría justificarse y sería seguramente su sucesora, la Orden de Santiago, la que
estableciera la relación de la Vera Cruz de Caravaca con un hecho tan importante como la rara conversión de
un alto dignatario del Islam al Cristianismo.
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II - La presencia histórica y la hipótesis templaria
Sin embargo, la Historia en sí es una ciencia, y para plasmarse y transmitirse con visos de veracidad
ha de utilizar, forzosamente, métodos científicos. Por otra parte, el historiador no ha de ser obligatoriamente
creyente, y aún en el supuesto de serlo siempre deberá discriminar el hecho histórico en sí de cualquier otra
connotación, a veces aledaña al mismo, que pueda distorsionarlo.
Así pues, y ante esta premisa, cabe preguntarse desde cuándo el historiador puede hallar testimonios que le
induzcan a justificar la presencia de la Santa Vera Cruz en Caravaca. Pues bien, los primeros de esos testimonios
parecen ya hallarse en el propio siglo XIII. Así en 1285, en un documento enviado por los fieles de Caravaca al
obispo de Cartagena (cuyo traslado del siglo XIV se halla en el archivo de la catedral de Murcia) existe la descripción del sello del Concejo de Caravaca y en él se manifiesta la existencia de una Cruz que no puede ser otra que la
propia del lugar.Y en 1289 al parecer el propio rey de Castilla Sancho IV se refería a ella como “Santa Vera Cruz”.
Por otra parte, en el siglo inmediato posterior, como veremos más adelante, su culto ya había adquirido
un importante arraigo, lo que no se alcanza sin un proceso largo, digamos de al menos cincuenta años.
Las cuestiones que entonces se nos pueden plantear son desde cuándo, cómo y por qué un símbolo
cristiano claramente oriental, arraigado en el mundo bizantino y en distintas zonas de Europa oriental, llega
a un lugar como Caravaca, en una zona que devino en frontera con los restos de Al-Ándalus en el siglo XIII.
Hasta la presente existen al menos dos hipótesis al respecto. La primera y más antigua (ya existente en
el siglo XVI) que implica a la Orden del Temple, que, como ya hemos visto, de la mano del rey de Aragón,
Jaime I El Conquistador, intervino en auxilio de su yerno, el rey de Castilla, Alfonso X El Sabio, ante la sublevación de los mudéjares de toda Murcia en 1264 y que fue sofocada dos años después. Ante este apoyo el
rey castellano permitiría el asentamiento de esta orden militar, creándose en Caravaca (junto con Cehegín y
Bullas) una de las bailías de mayor extensión de las de esta orden en España.
Bien es verdad que en 1243 Caravaca, como zona del Reino de Murcia, a su vez vasallo del rey Fernando III El Santo, se puso bajo administración y mandato de don Berenguer de Entenza, pero no existen
indicios suficientes para constatar que fuera este noble el introductor de la Vera Cruz. Sin embargo, aunque
la Cruz patriarcal no puede ser considerada como un emblema de los templarios sí es cierto que en muchos
lugares de presencia o influencia templaria este símbolo cristiano es frecuente.
La existencia de la referida hipótesis ya en el siglo XVI la publicó Juan de Robles Corvalán en 1615,
si bien en su obra trata de refutarla aludiendo que ese tipo de cruz no era el símbolo de la Orden del Temple,
en apoyo, como no podía ser de otra forma, de la leyenda piadosa como origen de su aparición en Caravaca,
a su vez vinculada a la fe.Y lo expuso así:
“Algunos han querido decir, sin fundamento, que esta cruz de Carabaca es conforme a la que traían
losTemplarios, y que se conservó alli, como vaylía que fue esta Villa de aquella Orden, y yerran...”
Pero a pesar de lo expresado por Robles Corvalán, seguramente en defensa del hecho milagroso de la
Aparición de la Cruz de Caravaca, la mayor parte de los estudiosos actuales de la Orden del Temple afirma que la
primera cruz que llevaron estos caballeros, sobre el hombro izquierdo de su manto blanco, era una cruz patriarcal
de color rojo.Y lo justifican en el hecho de la relación con el Patriarca de Jerusalén y en la primera dependencia
del mismo. Más adelante adoptarían otros símbolos cristianos como la cruz griega o la cruz patada.
En un manuscrito del siglo XVIII, de la Biblioteca Nacional, transcrito y publicado por Justo A. Navarro Martínez consta:
“…les fueron dado guardar la regla que les compuso el padre San Bernardo, el cual les señaló hábito
propio, que fue un Manto blanco anchuroso grande y muy autorizado, sobre el cual en tiempo del
Papa Eugenio Tercero, que era año mil ciento y quarenta y siete cosieron una cruz de paño roxo desta
forma [dibujo de una cruz patriarcal muy similar a la de Caravaca], ques la mismo que hoy trahen
los Canónigos del Santo Sepulcro de la ciudad de Calatayud, reyno de Aragón…”
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Por otra parte, según diversos autores, entre ellos el jesuita Juan de Mariana (1526-1624), en los primeros tiempos de la Orden sus componentes no usaron Cruz, siendo la primera que adoptaron una Patriarcal
roja, cosida en el manto y sobre el hombro izquierdo.
El culto a la Cruz alcanzará en la Edad Media un importante nivel, de ahí que los lignum crucis o fragmentos de la que, a partir del legendario hallazgo atribuido a Santa Elena, se denominaría como Vera Cruz,
como parte integrante de la misma y testimonio directo y material del sacrificio de Cristo, se convirtieran a
su vez en motivo de reconocimiento, adoración y peregrinación. Muchos de los relacionados con el ámbito
de la Orden del Temple fueron custodiados en relicarios en forma de Cruz Patriarcal, siendo la Santa Vera
Cruz de Caravaca un caso especial, al tener el propio lignum crucis esa forma y estar hecho íntegramente de
madera de la Vera Cruz.
Por otra parte se considera que la Cruz Patriarcal se convirtió en distintivo del Gran Maestre y otros
altos dignatarios de la Orden, de ahí que su presencia en determinadas zonas templarias (aunque no en todas)
sea frecuente.
En total, a día de hoy, existen noticias de trece lignum crucis relacionados con encomiendas y posesiones
templarias, de las cuales solamente seis se conservan en la actualidad, ya que el resto desaparecieron.
De los desaparecidos se pueden referenciar, con base en tradiciones populares, los siguientes: En Navarra, Torres del Río y Artajona; en Palencia,Villalcázar de Sirga y Villamuriel de Cerrato; en Teruel, Alfambra;
en Segovia, Maderuelo y en Valencia, Montesa.
Confirmados y existentes en la actualidad: En León, Astorga; en Segovia, Zamarramala; en Barcelona,
Bagá; en Navarra, Estella (procedente de Murrugarren) y el existente en la catedral de Zamora.
Buena parte de ellos se guardan en relicarios de doble brazo, en forma de cruz patriarcal, muy similares
al de la Santa Vera Cruz de Caravaca.
Así, a modo de ejemplo, en Castilla tenemos el caso de Segovia, en Zamarramala, la antigua parroquia era
la iglesia de la Vera Cruz, que según parece fue de los templarios. Se trata de un templo románico y en ella tuvo
lugar el culto a la Vera Cruz hasta 1693. Es una cruz patriarcal que contiene dos fragmentos del santo madero y
cuyo origen parece ser una donación del Papa Honorio III, en 1224, a la Orden del Temple, pasando al Santo Sepulcro tras la disolución de la Orden. En torno a ella se desarrolló un culto con ciertas similitudes al de Caravaca.
En León hallamos el testimonio de Astorga, con una Vera Cruz, ubicada en su catedral, que la tradición
atribuye a los templarios de Ponferrada. Se trata de un relicario de tipo bizantino, de oro y pedrería, similar al
de Caravaca, y que encierra en su seno un lignum crucis.
Por otra parte la iconografía de la cruz patriarcal también se halla muy difundida en la antigua Corona
de Aragón, territorio que, como ya hemos expuesto, recibió una alta influencia de la Orden del Temple a
través de sus múltiples casas y encomiendas. Son los casos de Zaragoza, en que se le relaciona con la Virgen del
Pilar; Jaca (Huesca), formando parte de su escudo heráldico, o en la ermita de origen románico de la Virgen
de Pineta (Bielsa, Huesca), en la cabecera de Cinca, a modo de relieve en una de las jambas de su entrada,
Así pues parece claro por una parte que la Orden del Temple, seguramente como fruto de su trasiego, por
medio de las Cruzadas, en Tierra Santa desarrolló un importante culto a los lignum crucis, trayendo muchos de ellos a
España. Por otra, que los relicarios en que fueron guardados y venerados eran preferentemente del tipo patriarcal. De
ahí que no sea en absoluto descartable que el origen histórico de la Vera Cruz de Caravaca se halle en los templarios.
No obstante, este tipo de Cruz de cuatro brazos, portadora de un lignum crucis, ya pudo existir en España
en el siglo X y por tanto con anterioridad a la propia fundación de la Orden del Temple. Es el caso de la Cruz
enviada por el Papa Juan XI al conde Fernán González y donada por éste con posterioridad al monasterio de
San Pedro de Arlanza, hoy desaparecida. Sin embargo, a pesar de tener unas dimensiones mayores que la de
Caravaca, era de su misma forma y contenía un lignum crucis.
En el caso que nos ocupa Sería sin duda la Orden del Temple (si bien es preciso tener en cuenta a
su vez la presencia de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en Calasparra) la primera institución
organizada que iniciara la consolidación del cristianismo en esta comarca fronteriza con los musulmanes (en
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este caso Caravaca, Cehegín y Bullas), aunque en 1271 y 1272 Cehegín y Bullas aún estaban poblados, en
parte, por musulmanes.
De cualquier modo, la presencia material e histórica de la santísima y Vera Cruz de Caravaca está plenamente demostrada ya en el último tercio del siglo XIII.Y la difusión del culto a este peculiar lignum crucis
iniciaría su andadura por ese tiempo.

El nacimiento y difusión del culto a la Vera Cruz de Caravaca
A pesar de no poder disponer, hasta la presente, de una documentación exhaustiva y contundente en
qué apoyarnos, sí que podemos afirmar la existencia de importantes vestigios documentales que demuestran
que en la primera mitad del siglo XIV el culto a la Vera Cruz de Caravaca era un hecho. Y esos vestigios
vienen ligados a la presencia de la Orden de Santiago en estos territorios, a partir de que, con fecha 3 de
agosto de 1344, en la ciudad de Toro, el rey Alfonso XI hiciera donación a la referida orden de los territorios
murcianos que habían constituido la bailía de la Orden del Temple en el Reino de Murcia, concretamente
los de Caravaca, Cehegín y Bullas, en la persona del Maestre de Santiago, don Fadrique, hijo bastardo del rey
referido, constituyendo en ellos una encomienda que, en lo venidero, habría de convertirse en una de las más
importantes de la Orden de Santiago en su provincia de Castilla.
Del contenido directo y documental de esta donación no es posible extraer referencia alguna a la Vera
Cruz o a la existencia de culto en torno a la misma. Sin embargo solamente diez años más tarde, es decir en
1354, un privilegio del Maestre de Santiago, Juan García de Villágera, confirmaba al Concejo de Caravaca en
sus usos, y entre otras concesiones precisaba «..e lo que fuere mandado e dado a la Vera Cruz..». De donde es
deducible, por una parte la presencia de la Vera Cruz, y por otra un culto establecido que originaba dádivas.
En este último sentido nos sirve de testimonio, en 1363, el hecho de que una vecina de Molina de
Segura, en su testamento, dejase establecido que se mandase un maravedí a la Vera Cruz de Caravaca. Así
pues, a tenor de lo expuesto, podemos afirmar que el culto a la Stma y Vera Cruz de Caravaca, prácticamente
desde su aparición y presencia histórica está reconocido y consolidado ya en el siglo XIV, como también es
demostrable en sendas Bulas de la segunda mitad de este siglo, dirigidas a la Orden de Santiago, en Caravaca,
por el Papa Clemente VII, desde Avignon.
En ellas dejó clara referencia al desplazamiento de peregrinos desde partes lejanas hasta Caravaca, entonces tierra de frontera con el Islam. Además la Aparición en el mismo siglo XIV, al parecer en 1384, del
ritual del Baño del Agua, al que se le atribuyeron poderes milagrosos frente a adversidades de ámbito natural y
frente a enfermedades, se convierte en otro factor demostrativo de la consolidación del culto y de la atracción
ejercida por el mismo, coincidiendo con la Fiestas de la Invención de la Cruz.
Con respecto a la difusión del culto a la Stma. y Vera Cruz de Caravaca no abunda la documentación
testimonial, si bien podemos pensar que el mismo, en el caso del Reino de Murcia, fue paralelo, y casi inmediato, al de consolidación del culto en la esfera territorial de Caravaca y pudo comenzar ya con la Orden del
Temple, a su vez con presencia en Murcia. Así por un lado la existencia constatada de limosnas y donaciones
a la Vera Cruz ya en la segunda mitad del siglo XIV y durante la mayor parte del XV, y por otro la petición,
el año 1406, por el Concejo de Murcia, de agua procedente del ritual del Baño de la Reliquia para esparcirla
en la Huerta, demuestran claramente que, con mayor o menor intensidad, dicho culto había traspasado en esas
épocas las fronteras jurisdiccionales de la encomienda de la Orden de Santiago en Caravaca.
Es más, según la propia justificación del origen del Baño de la Vera Cruz en agua, con base en la declaración del clérigo Ferrán López, en el año 1384 en Lorca y Totana se había señalado una enorme plaga de
langosta, por lo que sus concejos acordaron enviar comisionados a Caravaca para solicitar a su Ayuntamiento
y al Vicario que bañasen en agua la Stma. Cruz y se la diesen, con la esperanza de que, un vez esparcida ésta,
la referida plaga remitiría. A partir de ahí quedaría la costumbre de bañar la Reliquia, coincidiendo con el día
tres de mayo, festividad de la Invención de la Cruz.

48

El Camino de la Vera Cruz		

LA ORDEN DEL TEMPLE EN EL CAMINO DE LA VERA CRUZ

Y pudo ser o no exactamente esa fecha la del inicio de este ritual; sin embargo, lo referido más arriba
sobre la solicitud, perfectamente documentada, del ayuntamiento de Murcia, en ese mismo sentido y solamente veintidós años después, nos da pie a pensar que la realidad no estaba muy lejana de esa afirmación.
De lo hasta aquí expuesto resulta obvia la hipótesis de que la fe en la Santa Vera Cruz de Caravaca, y
la creencia en la existencia de poderes excepcionales emanados de la misma, ya eran un hecho establecido, y
difundido, en el siglo XIV, tomando un importante arraigo en ésta y en la siguiente centuria. Por supuesto no
cabe pensar que únicamente Lorca y Totana tuvieran noticias al respecto en el ámbito del Reino de Murcia.
Es más, el hecho de que el siglo XIV fuera una época de graves crisis (políticas, económicas y sociales) así
como de epidemias muy mortíferas, pudo a su vez convertirse en un importante factor de consolidación.
Pero existen otros testimonios, fundamentalmente de esfera material, que corroboran la fuerte presencia del culto a la Vera Cruz de Caravaca en los siglos XIV y XV, tanto en el Reino de Murcia como en otros
lugares de España. Así, limosnas procedentes de Murcia las hallamos en los años 1363, 1407, 1429 o 1475,
originarias de particulares o de determinadas autoridades.
Además se pueden argumentar otros testimonios, como la ratificación del privilegio del Maestre Juan
García de Villágera, en 1379, por el también Maestre de Santiago Fernando Osórez, que nuevamente volvía a
referirse a las limosnas que le fueran dadas a la Santa Vera Cruz.
Con respecto al privilegio del Maestre Osórez diremos que supone una clara constancia de la continuidad de un culto ya implantado y con fuerte arraigo y difusión, que no se limitaba a una sencilla advocación o
veneración, sino que comportaba la entrega de ofrendas o limosnas, fruto en algunos casos de agradecimiento
por beneficios materiales o espirituales recibidos.
La donación del Maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, en su peregrinación a Caravaca, en 1390,
por su parte testimonia lo que más arriba hemos reseñado, al tiempo que demuestra la divulgación del culto a la Vera Cruz en los ámbitos de la Orden de Santiago, o al menos en su provincia de Castilla. La propia
inscripción, “Domini Laurentii Çuareii de Figueroa Cruce Tecam Precepii Veri Notuum” (“Don Lorenzo Suárez de
Figueroa mandó hacer esta caja para la denominada Vera Cruz”) lo testimonia.
Esta arqueta, una de las piezas más emblemáticas del actual ajuar de la Vera Cruz de Caravaca, es considerada como una de las muestras más tempranas de la platería medieval en los territorios de la antigua
diócesis de Cartagena. Los especialistas consideran dificultoso asegurar el lugar de ejecución de esta pieza de
orfebrería, si bien convienen en que no se realizó en un obrador local.
Este hecho demuestra que el más alto cargo de la Orden de Santiago, en el momento de la ejecución
de esta obra, tenía en gran aprecio al lignum crucis de Caravaca y profesaba una profunda veneración al mismo,
de ahí que no se conformara con una dádiva cualquiera, sino que encargó una arqueta en la que se custodiara,
de manera digna, el referido lignum crucis. Y por otra parte que su arraigo era anterior a la implantación de la
Orden de Santiago, que encontraría ya el culto establecido, no siendo por tanto una obra o «invento» de la
propia Orden.
En tercer lugar las Bulas de Clemente VII (1378-1394), desde Avignon, a favor de la Capilla de la Santa
Cruz de Caravaca, explicitan de forma clara y concisa la implantación de ese culto, no solamente en la zona,
sino en otros lugares de España, así como deja clara y meridiana la realidad en aquellos momentos (1379,
1392) de la existencia de peregrinaciones, que sin duda se harían a través de los pocos caminos y rutas existentes en la época, sobre la red deteriorada de calzadas romanas de distinta categoría.
La presencia de los Caballeros de la Orden de Santiago, custodios asimismo del Camino de Santiago,
se convertiría a su vez en una garantía para quienes se atrevieran a peregrinar a Caravaca. Ello también pudo
ser un acicate en las referidas peregrinaciones, al tiempo que la Orden, a través de sus freyres y religiosos, se
convertía en un magnífico agente de difusión.
En la Bula papal de 1392 se contienen diversos aspectos hartamente significativos al respecto. El primero de ellos se refiere a la preservación « … de las cosas dadas a dicha Capilla… » hasta el punto que únicamente
el Pontífice podría absolver a quien las usurpase; de donde podemos deducir por una parte que en el siglo
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XIV se hacían donaciones de diversa índole a la Vera Cruz de Caravaca, y por otra que algunas de las personas
directa o indirectamente relacionadas con la misma se apropiaban de ellas.
Además, deja constancia de la pertenencia de la fortaleza en que se custodiaba la Reliquia a la Orden de
Santiago, así como a su ubicación en zona fronteriza con los musulmanes, al expresar: « …Y así como supimos
que el real castillo de Caravaca, de el obispado de Cartagena, el cual los amados hijos, maestre y hermandad de la religión
de Santiago de Espada, afirman les pertenece, se halla situado en los confines o cercanías de los sarracenos...»
Igualmente resalta el hecho del establecimiento del culto a la Vera Cruz y de peregrinaciones importantes a su capilla: «...y que a la Capilla de la Santa Cruz de dicho real Castillo concurre gran multitud de los mismos
fieles, que vienen de lejanas partes, por los grandes milagros que ha obrado, y todos los días obra la divina clemencia, principalmente librando a los fieles de Cristo cautivos por los sarracenos. »
De aquí podemos deducir que ya a finales del siglo XIV el culto a la Vera Cruz había adquirido una
notable expansión en el ámbito cristiano (« ...concurre gran multitud de los mismos fieles, que vienen de lejanas
partes…»), convirtiéndose su Capilla en santuario de peregrinación, en una época eminentemente teocéntrica
como lo era la Baja Edad Media, teniendo como eje fundamental un fragmento de la Cruz de Cristo que,
según se afirmaba en la época, había obrado milagros.
Además el Pontífice hace expreso su deseo de que la Capilla se fortalezca como centro de peregrinación y de recepción de limosnas, las cuales habrían de servir para que la defensa del cristianismo, a través de
la Orden de Santiago, se hiciera firme en una zona frontera con los sarracenos:
“ ...deseando nosotros que la dicha Capilla se frecuente con convenientes honores, para que los fieles
de Cristo más liberales por causa de su devoción concurran a dicha Capilla, donde den sus piadosas
limosnas, con las cuales se miren más llenos de los dones de la celestial gracia.”
Para apoyar ese deseo concede indulgencias a quienes anualmente, así como en determinadas festividades, y de forma especial en las fiestas de la Invención (3 de mayo) y Exaltación de la Cruz (14 de mayo)
peregrinasen allí:
“...y que anualmente visitaren la dicha Capilla con toda devoción, y en ella diesen sus piadosas
limosnas, como también en cada una de las celebridades de sus festividades y octavas…”
Así pues, de la Bula del Papa Clemente VII desde Avignon podemos deducir los siguientes aspectos:
- A finales del siglo XIV el culto a la Vera Cruz de Caravaca ya se hallaba asentado y reconocido por
la Iglesia, siendo la Orden del Temple su primera iniciadora y difusora.
- En una época tan convulsa en el seno de la Iglesia Católica, como la del Cisma de Occidente, llama
poderosamente la atención que este Papa (“Antipapa” para la Iglesia Católica), apoyado por Castilla
frente a Urbano VI, recibiese, en Francia, cumplida información de Caravaca y de su Capilla de la
Vera Cruz, y que se ocupara en conceder una Bula de indulgencias bastante amplia, informado de
que a esta Capilla acudían fieles «...de lejanas partes..»
- En esta época media Europa estaba excomulgada por la otra media, y viceversa. Tal vez la presencia
de un foco de expansión del cristianismo en tierras fronterizas con los musulmanes aparecía ante
Avignon como un asidero más al que agarrarse frente a la presión de Roma, apoyando el culto a una
reliquia custodiada por la poderosa Orden de Santiago.
En definitiva, parece completamente cierto que el nacimiento al culto a la Vera Cruz de Caravaca
tuvo mucho que ver con la Orden del Temple, iniciando esta institución su difusión, primeramente entre sus
propios componentes y en sus casas, bailías y encomiendas, así como los primeros pasos en su consolidación,
siendo la Orden de Santiago su continuadora y amplificadora en todos los ámbitos.
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La ruta templaria entre Caravaca de la Cruz y El Camino de Santiago. Breve justificación
para su establecimiento
I - Presupuestos históricos
Así como en diferentes áreas territoriales de España ha sido posible justificar, de manera documental,
la existencia de caminos que en su día sirvieron como vías de peregrinación hacia la Real Capilla de la Vera
Cruz de Caravaca (hoy Basílica Menor), teniendo como pilares fundamentales a la Orden de Santiago y a
órdenes religiosas tales como jesuitas, franciscanos y carmelitas, sin embargo resulta costoso el establecimiento
teórico de esta ruta, entre otros motivos porque la documentación en relación con la Orden del Temple y
el área de su radicación es bastante escasa, debido sin duda a la propia realidad de la violenta desaparición de
esta orden militar.
Ahora bien, como ya hemos visto con anterioridad, la Orden del Temple tuvo relación con el Camino
de Santiago y con Caravaca de la Cruz, jugando en este último caso un papel esencial en la presencia de su
lignum crucis y, sin lugar a dudas, en los inicios del culto al mismo y de su difusión. Fueron custodios del Camino y fundadores y guardianes del culto a la Santa Vera Cruz de Caravaca.
Bien es verdad que en Caravaca esta Orden estuvo en torno a medio siglo. Sin embargo, en ese tiempo
habría trasiego de sus componentes hacia otras zonas, y de ellas hacia Caravaca. No cabe pensar en su bailía
como en un ente aislado. Por el contrario, hemos constatado la existencia de varios de sus comendadores,
quienes junto con otros miembros asistirían a los Capítulos de la Orden en que se tratarían aspectos relacionados con esta bailía (caso de Cehegín que, en 1307, en el de Zamora, recibió el fuero de Alcaraz).
También al respecto, parece significativo que el Capítulo de 1272, celebrado igualmente en Zamora, en el que
participaron freires de toda la provincia de Castilla, se celebrara coincidiendo con el día de la Santa Cruz de Mayo.
Por otra parte, todos los indicios apuntan a un establecimiento de los templarios en Caravaca impulsado
por los aragoneses. Es más, como ya indicamos anteriormente, la campaña aragonesa, frente a la sublevación
mudéjar del Reino de Murcia en la que intervino intensamente el Temple, la dirigió el templario Pere de
Queralt, Lugarteniente del Temple en Aragón, consiguiendo la derrota musulmana, en 1266. Sería tal vez a
instancias de este aragonés que se fundaría la bailía templaria de Caravaca. Lo que nos lleva sin lugar a dudas a
pensar en una primera etapa de fluidas relaciones entre este nuevo asentamiento templario y los de la Corona
de Aragón, pues seguramente los primeros caballeros y demás componentes que se asentaron tendrían allí su
origen.
No obstante Caravaca pertenecía a Castilla, de ahí que también se afianzaran relaciones con encomiendas y zonas de presencia templaria en este reino. Asimismo, con el tiempo vendrían también componentes de
la Orden procedentes de zonas castellanas. Ello serviría para relacionar con ambos reinos a los templarios de
Caravaca. Así, en 1285, hemos visto como el rey Sancho IV de Castilla quitaba a los del Temple la bailía de Caravaca por haber entregado, sin apenas resistencia, el castillo de Bullas a los musulmanes. Pero también hemos
constatado como en 1296, ante la debilidad de Castilla por sus propias cuestiones internas, Jaime II de Aragón
entra en el Reino de Murcia con la idea de anexionárselo y cerrar a Castilla su salida al mar Mediterráneo,
llegando a Caravaca y confirmando en su puesto al comendador templario Lope Pays. Ello significa que hasta
el año 1304 en que se firmó la Sentencia Arbitral de Torrellas (Zaragoza), que reintegraba parte del Reino
de Murcia a Castilla, la bailía de Caravaca estuvo bajo dominio e influencia aragonesa, lo que implicaría la
intensificación de sus relaciones con los templarios de este reino.
Al mismo tiempo, y en estas circunstancias, el culto a la Santa Vera Cruz de Caravaca va tomando cuerpo y se expande por ambos reinos, llevado por los freires templarios y cuantas personas tuvieran relación con
ellos y con Caravaca. Pero, por otra parte, el culto al Apóstol Santiago, cuando el Temple se asienta en el Reino
de Murcia, llevaba ya en torno a tres siglos, dando pie a peregrinaciones desde distintos puntos de la Península
Ibérica principalmente durante la Baja Edad Media. Naturalmente también desde el Reino de Murcia. Es
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más, una leyenda, que a día de hoy ya se ha constituido en tradición, establece que el Apóstol Santiago llegó
a la Península Ibérica desembarcando en Cartagena (Murcia). De ahí que el camino recorrido por el Apóstol
hasta llegar a lo que hoy es Santiago de Compostela habría de tener su origen forzosamente en Cartagena,
cruzando España en diagonal, y pasando por Albacete.
Indudablemente este hecho resulta de difícil demostración, aunque también es de todo conocido que
la propia venida del Apóstol a España es cuestionada por la ciencia histórica. De cualquier modo, es muy
posible que en el Reino de Murcia, ya en el siglo XIII, las peregrinaciones a Santiago tuvieran bastante auge.
Pero al mismo tiempo, en este Reino, nace un importante centro de expansión de culto cristiano y motivo
de peregrinaciones: Caravaca.
¿Pudieron existir flujos de peregrinos que visitaran uno y otro santuarios? Es muy probable. Es más,
parece seguro que se establecieran y traspasaran los siglos venideros. Así, en el siglo XVII, concretamente el
año 1696, está perfectamente constatado y documentado el bautismo, en Caravaca, de una hija de peregrinos,
que habría de adoptar el nombre de María de la Cruz, procedentes de la ciudad de Estella, en Navarra, y
que a su vez habían visitado los santuarios de Monserrat y Santiago de Compostela. Y lo que parece lógico
es que ellos no fueran ni los primeros ni los únicos en la historia, sino que más bien seguirían una tradición
cristiana, seguramente de siglos, ligada a la devoción existente en torno a los santuarios referidos, que originó
movimientos de peregrinación y de interconexión entre los mismos.
En el siglo XIII, concretamente a partir de la derrota mudéjar de 1266, consta la existencia de un
importante movimiento migratorio de éstos hacia el reino de Granada. Ello fue acompañado de otro movimiento de repoblación con cristianos, que ocuparían parte de los huecos dejados por los musulmanes, y cuyo
origen estuvo en Castilla, Aragón y Navarra. Según Torres Fontes «… los repobladores que llegaban para fijar
la posición castellana eran en su mayoría integrantes de las huestes de conquista, o en su defecto, lo que podemos considerar como profesionales de la guerra, en una fusión lógica de colono-guerrero, binomio perfecto
para la génesis de una frontera humana…»
Según Marín Ruíz de Assin, en 1347 ha sido posible rastrear 41 repobladores procedentes de Castilla y
14 de Aragón. Es más, desde 1285, algunos con nombres tan significativos como Bartolomé de Jaca, Pedro de
Daroca, Ferrant García de Illescas, Domingo Martin de Albarracín, García Pérez el Gallego, etc. ¿Cabe pensar
una desconexión total entre todos estos pobladores y sus lugares de origen? Seguramente en algunos casos
sí. Pero no en todos. Ello implicaba un trasiego y una comunicación importantes entre distintas zonas de los
reinos a través de rutas que a su vez se convirtieron en vías de peregrinación y que, ineludiblemente, entre
otros puntos pudieron poner en contacto la bailía de Caravaca con el Camino de Santiago.
Es más, esos movimientos repobladores fueron más allá de la Baja Edad Media, para rebrotar tras la
desaparición del reino de Granada.Y sin duda muchos de los nuevos pobladores pudieron seguir pistas o informaciones de origen familiar o histórico. Es el caso de algunos procedentes, entre otros lugares, del Valle de
Roncal, en Navarra. O de zonas del País Vasco. Son muchos los apellidos de origen navarro o vasco radicados
en Caravaca desde el siglo XVI, tales como Navarro, Otálora, Bollaín, De Haro, Caro, De Mora, Uribe etc..
Por otra parte, ya en las bulas pontificias de Clemente VII en el siglo XIV, desde Avignon, concretamente en la de 1392, consta que «…a la capilla de la Santa Cruz de dicho real castillo concurre gran multitud de
los mismos fieles, que vienen de lejanas partes... », y aunque no se indica los lugares de procedencia, tampoco
se pueden excluir Navarra, Castilla o la Corona de Aragón.
En 1540, Antonio Oncala, canónigo de la catedral de Ávila, refiriéndose a los peregrinos que llegaban a
Caravaca y a la Vera Cruz escribió: «…Esta Cruz no solo para los moradores de aquel lugar, sino para toda España está tenida en grande veneración (…) gran muchedumbre de Peregrinos, que hinchen todas las calles…».
Y en 1600 Jaime Bleda manifestaba «…van de muchos lugares de España a adorar aquella Cruz…». Como es
natural se marcarían rutas de peregrinación, algunas muy definidas y coincidentes con las habituales en cada
época entre los distintos territorios de España, que llegaban o pasaban por Caravaca, y otras seguramente de
menor entidad y no siempre señaladas.
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Por todo ello, a día de hoy, no es en absoluto descabellado el intento de establecer una ruta que una
el Camino de Santiago con Caravaca de la Cruz, teniendo como hitos importantes lugares en los que documentalmente, o de forma tradicional, conste la presencia de la Orden del Temple, importante nexo de unión
histórica entre estos dos objetivos.
II - La ruta templaria entre el Camino de Santiago y Caravaca de la Cruz
Se trata de una ruta que puede ser realizada en uno u otro de los sentidos. Bien partiendo del Camino
de Santiago, ya sea Roncesvalles o Puente la Reina (Navarra) hacia Caravaca de la Cruz o, al contrario, llegar
a Caravaca de la Cruz por cualquiera de los Caminos de la Vera Cruz y desde allí partir hacia el Camino de
Santiago, teniendo como objetivo Puente la Reina.
A la hora de intentar establecer (o restablecer) esta ruta hemos tenido en cuenta varios criterios:
- Economía en cuanto a espacio, buscando, dentro de lo posible, los trayectos más cortos.
- Antecedentes históricos que puedan justificar, aunque solo sea en algunos tramos, la existencia de
esa ruta.
- El factor común de la presencia del Temple en buena parte de los puntos del recorrido.
- Así pues, hemos buscado, en los antiguos reinos de Navarra, Aragón y Castilla, puntos que pudieran
ajustarse a los criterios que hemos establecido.Y en este sentido, marcando esos puntos (que tendrán
otros intermedios que no necesariamente habrán estado bajo dominio del Temple, aunque seguramente sí relacionados), hallamos los siguientes referentes:
•

En el antiguo Reino de Navarra: Puente la Reina (punto de partida o de encuentro en la ruta
y Camino de Santiago), Artajona, Castejón, Cintruénigo y/o Tudela.

•

En el antiguo Reino de la Corona de Aragón: Provincia de Zaragoza: Tarazona, Calatayud y Daroca; Provincia de Teruel: Cutanda, Alfambra, Teruel, Albarracín y Libros.

•

En el antiguo Reino de Castilla: Provincia de Cuenca: Priego, Cuenca y Almodovar del Pinar;
Provincia de Albacete: Casas Ibáñez, Alcalá del Júcar, Almansa, Montealegre del Castillo, Ontur, Hellín; en la Provincia de Murcia: Calasparra y Caravaca de la Cruz.

Las bases que sustentan el establecimiento de esta ruta pueden ser varias. En primer lugar, del total de
los veintitrés puntos de referencia señalados, catorce tuvieron relación (demostrada o supuesta) con el Temple.
De entre esos puntos hallamos que Calatayud, Daroca, Alfambra, Teruel y Albarracín ya formaron parte de
uno de los itinerarios que siguió Jaime II de Aragón entre 1296 y 1301 cuando, a través de Valencia, llegó al
Reino de Murcia, ocupando Caravaca, que dependió durante ocho años de la Corona de Aragón. El uso de
este itinerario por el rey aragonés demuestra la segura comunicación entre esos puntos.
Asimismo, de la Edad Media consta la existencia de un camino importante que unía Puente la Reina
(a través de Estella, Los Arcos y Logroño) con Tudela, y ésta, a través de Zaragoza, con Calatayud, Daroca y
Teruel. Desde Teruel había un importante punto de unión con Albarracín y desde allí a Cuenca, que a su vez
unía con Albacete y Almansa.
En el siglo XV está constatado el viaje de Jerónimo Münzeh, desde Roncesvalles, por Pamplona, Olite,
Tudela, Zaragoza y Calatayud.
Por su parte, el mapa de caminos de Juan de Villuga, en 1546, mantiene, en parte, la ruta anterior, destacando por ejemplo la comunicación entre Teruel y Albarracín con Cuenca, y de ésta con Albacete, hacia
Chinchilla y Caravaca.
Existe asimismo un camino que une Santiago de Compostela con Valencia, ya constatado en el siglo
XVI y reflejado por Juan de Villuga, con el que se podría contactar en Utiel o Requena, pero cuya conexión,
a través de la Orden del Temple, es bastante más problemática y muy larga.
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III - Los elementos más destacados de la ruta
A efectos estrictamente de método hemos señalado como punto de partida Puente la Reina (Navarra),
y de llegada Caravaca de la Cruz (Murcia). En este apartado reseñaremos, de forma escueta, aquello que más
destaque en los principales puntos de referencia y que pueda servir de orientación, y al mismo tiempo de
justificación, de la inclusión de esos puntos en la ruta que intentamos definir.
En Navarra:
Puente la Reina es un importante enclave del Camino de Santiago, siendo el punto de unión de varios
de los caminos que confluyen en el Camino de Santiago (el navarro o aragonés, proveniente de Somport, y
el francés). Tradicionalmente es un importante enclave de peregrinación.
Con respecto a lo que nos ocupa, se dice que en este lugar se estableció una encomienda templaria
(Murugarren o Villa Vétula) y, entre los años 1141 y 1158 en que fue maestre Pere Rovira, se construyó un
hospital para los peregrinos y la iglesia de Santa María de los Huertos. Tras la desaparición de la orden, esta
iglesia pasó a San Juan de Jerusalén, convirtiéndose en la del Crucifijo.
Se trata de un templo románico, con posible origen en el siglo XI, si bien la mayor parte de la construcción es del XII. En ella se custodia un curioso crucifijo en forma de pata de oca, cuyo origen legendario,
posiblemente de iconografía germana, algunos atribuyen a los templarios. Si bien esta última afirmación es
difícil de probar.
Artajona se dice que en la segunda mitad del siglo XII, junto con Puente la Reina, ya dependía del
Temple. En ella se encuentran los restos de una fortaleza medieval, conocidos como el Cerco de Artajona,
cuya antigüedad puede remontarse al siglo XI. Parece que en sus orígenes estuvo dotada esta fortaleza de
catorce torreones almenados de los que, a día de hoy, solamente quedan nueve. Por algunos se ha atribuido su
propiedad, en su día, a los templarios, si bien carecemos de certeza documental al respecto.
Sin embargo, la tesis que parece más probable es que esta fortaleza fue donada, hacia finales del siglo
XI, por el obispo de Pamplona a una comunidad de canónigos de Toulouse (Francia), creándose un priorato
que pervivió hasta el siglo XVI
En el siglo XIII se le dotó de la iglesia-fortaleza de San Saturnino, de estilo gótico, construida sobre
otra anterior de factura románica. Destaca su portada gótica de finales del siglo XIII, en la que se incluyen las
imágenes del martirio de San Saturnino, así como las de la reina de Navarra, doña Juana, y su esposo.
Castejón ubicada esta población en la orilla derecha del río Ebro, lindante con La Rioja, tuvo un castillo que se cita ya en el siglo XII. Si bien no albergó una encomienda, sin embargo si hubo en esta población
bienes templarios, a consecuencia de una donación testamentaria de Fortún García y su esposa Toda.
Tudela también situada en la orilla del Ebro, fue fortificada por los musulmanes a comienzos del siglo
IX, en época del Emirato, convirtiéndose en un importante enclave fronterizo, llegando incluso a ser capital
de un reino de taifas, si bien durante muy poco tiempo.
Fue reconquistada por Alfonso I el Batallador el año 1119, integrándose en el reino de Navarra tras el
fallecimiento de este rey. En 1131, al igual que Castejón, la Orden del Temple recibió bienes en este concejo,
también como consecuencia de la misma donación testamentaria. En el siglo XII los reyes de Navarra alternaron su residencia entre Tudela y Pamplona.
La antigua Alcazaba musulmana fue modificada y reconstruida como baluarte defensivo al parecer por
el rey Sancho VII El Fuerte, participante en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) contra los almohades. Hoy
sobre sus restos se alberga el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
Entre sus múltiples monumentos destaca la catedral, erigida sobre una antigua mezquita, monumento
de transición hacia el gótico iniciado hacia finales del siglo XII y que ha ido recibiendo modificaciones desde
entonces. Su claustro románico es de una gran belleza, destacando la serie de sus capiteles, así como una capilla
mudéjar del siglo XV anexa al mismo. Su portada del Juicio Final es un claro anuncio del gótico.
Destaca asimismo la iglesia de estilo gótico de Santa María Magdalena, de finales del siglo XII, construida sobre un templo mozárabe
Peregrino por tierras del Valle del Jiloca en Teruel. LGM
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Entre los edificios no religiosos cabe señalar el del Ayuntamiento, con su espadaña. También son destacables una serie de palacios renacentistas ubicados en el ámbito de su casco histórico.
Asimismo, y al igual que Caravaca de la Cruz alberga un convento de carmelitas descalzos, fundado con
pocos años de diferencia con respecto a los de aquella ciudad.
Cintruénigo está ubicada en la Comarca del Bajo Alhama, entre Fitero y Corella. Parece que ya existía
en época visigoda, cayendo posteriormente en manos musulmanas, hasta su conquista en 1119 por Alfonso I
El Batallador y su inclusión en el reino de Navarra tras el fallecimiento de este rey aragonés. En el mismo siglo
parece que se estableció en este lugar una encomienda de la Orden del Temple. De hecho se tiene referencia
de uno de sus comendadores en el año 1186, si bien en el siguiente siglo no vuelven a hallarse referencias.
Se instituyó asimismo en esta localidad una Hermandad de la Santa Cruz, que en 1587 redactó unos
estatutos o Constituciones que han llegado hasta nosotros.
En sus fiestas, al igual que en Caravaca de la Cruz, incluyen una muestra de Gigantes. Destacan por su
interés, la parroquia San Juan Bautista,, la Basílica de la Purísima (primera ermita dedicada a la Purísima en
España) y la Casa de Ligués.
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista es una construcción de comienzos del siglo XVI, ya en la implantación del Renacimiento. La estructura es de planta de salón (similar a la de El Salvador de Caravaca de
la Cruz), dotada de bóvedas estrelladas que se apoyan en columnas de sección cilíndrica.
En Zaragoza:
Tarazona se ubica en el área de influencia inmediata del Moncayo, en una encrucijada de caminos
entre Aragón, Navarrra, Castilla y La Rioja. Si bien existen en su entorno restos de época ibérica, será con los
romanos cuando tome verdadero auge, llegando incluso a acuñar moneda propia. Con los visigodos se convirtió en baluarte defensivo frente a los vascones. Con la ocupación musulmana, en 714, se consolidó como una
ciudad importante, dotada de mozarabía y judería. En esta villa llegó a implantarse una Escuela de Traductores.
En el siglo XII, en sus cercanías, fue vencido el ejército musulmán que acudía en apoyo de Zaragoza,
y 1119 fue reconquistada por Alfonso I El Batallador, respetándose a buena parte de sus antiguos pobladores
musulmanes y judíos, que habrían de recluirse en sus respectivos barrios, debiendo convivir con nuevos repobladores cristianos provenientes principalmente de Aragón y Navarra.
No se estableció en ella ninguna encomienda templaria, aunque si les fueron entregadas a los templarios algunas heredades.
Destaca en esta ciudad su casco histórico, en el que abundan las obras de arte mudéjar. Así, la catedral
de Nuestra Señora de la Huerta o de la Vega, de estilo gótico mudéjar, iniciada en el siglo XII y consagrada
en el siguiente, si bien fue parcialmente destruida en el siglo XIV, a raíz de la guerra sostenida entre Pedro I
El Cruel de Castilla y Pedro IV El Ceremonioso de Aragón, lo que llevó consigo reconstrucciones en su seno,
siendo sometida recientemente a restauración.
También es reseñable como edificio religioso el que se considera como templo más antiguo de la
ciudad, la iglesia de Santa María Magdalena, de estilo románico-mudéjar. Igualmente el Palacio episcopal, de
apariencia sobria y construcción renacentista, sobre base de otras anteriores: musulmana y de los siglos XIV
y XV. Además en el siglo XVIII sufrió una importante ampliación que colabora en su configuración actual
Asimismo es destacable el edificio del Ayuntamiento, de origen renacentista, ubicado en la Plaza Mayor
y que en sus orígenes estuvo dedicado a Lonja, si bien en la segunda mitad del XVII pasó a ser utilizada por
el Concejo. Ha sufrido modificaciones de envergadura como la protagonizada por Fernando Chueca el año
1969 en el último piso, obra de este arquitecto, en forma de galería alta.
Calatayud, colocada junto al Jalón (afluente del Ebro), es el segundo núcleo poblacional en importancia de la provincia de Zaragoza, y cabecera de una extensa comarca. Su enclave más antiguo fue la celtíbera
Bílbilis. Una vez romanizada, en época de Augusto llegó a tener la condición de municipio romano, si bien se
hundió en la decadencia en la etapa visigoda.
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La llegada de los musulmanes, al igual que en el resto de España, supuso importantes cambios, en este
caso a mejor, constituyéndose en una de las ciudades más importantes y esplendorosas del que, a partir del año
1031, se constituiría en el reino de taifas de Zaragoza.
En el siglo XII, concretamente el año 1120, fue reconquistada por Alfonso I El Batallador, quien la dotó
de fuero propio, adquiriendo una gran influencia en el reino de Aragón.
A finales del siglo XII había en su entorno importantes asentamientos templarios, caso de la encomienda de Ricla. Sin embargo, a finales del XIII la cabecera de esa encomienda pasó a Calatayud y aunque, como
en la mayor parte de enclaves, no abunda la documentación al respecto, en 1289 ha sido posible documentar
a Bernat de Barberá como su comendador.
Desconocemos el alcance de la influencia de los templarios en la zona, que sin duda la hubo, pero la
ciudad adquirió una gran preponderancia, como se deduce del hecho de que en 1461 se diera en ella jura
como príncipe del que habría de ser Fernando II, rey de Aragón, futuro Fernando El Católico.
El siglo XVI conoció la fundación de un Colegio de la Compañía de Jesús, orden que dejaría una
profunda huella en su época y en las posteriores, bien de forma material, como la iglesia que dedicarían a la
Virgen del Pilar, de estilo jesuítico, convertida después en la parroquia de San Juan el Real, en una de cuyas
pechinas se conserva una de las primeras pinturas de Goya; o de tipo intelectual teniendo un excepcional
agente en el XVII en el padre Baltasar Gracián, quien enseñó Humanidades en este Colegio-Seminario.
El rastro material y a la vista de su historia se presenta, además de en la propia estructura de su casco
antiguo, en una serie de construcciones que la atestiguan.
En primer lugar debemos reseñar la antigua muralla, de origen musulmán, que encerraba en su seno
a la ciudad y unía a cinco castillos, ubicados sobre las cinco colinas que la dominan. Estos castillos son los
de: Ayub, Doña Martina, La Peña, De la Torre Mocha y Del Reloj. El primero se ubica en la colina más alta
y se considera que pudo ser el origen del nombre de la antigua villa musulmana (Castillo de Ayyub o Kalat
Ayud musulmán). Entre el conjunto de torres y lienzos de muralla, muchos de tapial, destaca una puerta que
recuerda el estilo de las obras del emirato en Córdoba, en concreto la más antigua de su mezquita.
En cuanto al conjunto monumental es preciso resaltar la presencia del estilo mudéjar en muchos de sus
edificios. Entre los monumentos que podemos reseñar destacan:
La Colegiata de Santa María La Mayor, construida en el lugar que ocupaba una antigua mezquita. Se
hacen notar la portada plateresca (s. XV), su torre octogonal y el claustro mudéjares.
La iglesia de San Pedro de los Francos, parece que debe su fundación a la necesidad de ofrecer atención
religiosa a los franceses que acompañaron a Alfonso I El Batallador en la conquista de Calatayud. No obstante
el templo actual ya no es de aquella época, con lo que únicamente queda la advocación a que fue destinado el
primitivo. Dotada de una interesante portada de estilo gótico y de torre mudéjar (s.XV). En ella se celebraron,
en 1461, las Cortes que juraron príncipe heredero a quien después sería el rey Fernando El Católico.
La iglesia de San Andrés, de origen mudéjar, conserva la torres de este estilo.
La Colegiata del Santo Sepulcro tiene sus orígenes en el siglo XII. Es la más importante en Aragón de
las de esta Orden. Rehabilitada en el siglo XVII, está dotada de claustro y se le considera la casa matriz de esta
Orden en toda España. Su estructura obedece a la del Santo Sepulcro en Jerusalén.
Daroca nació junto al rio Jiloca, base y fuente de su vida en la historia. Al igual que Calatayud, tiene
antecedentes celtíberos y romanos. Los romanos construyeron en el lugar una fortificación, dotada de un
importante contingente de tropas con el fin de conservar y defender la Vía Laminium, que unía Zaragoza
con Valencia.
La ocupación musulmana también dejó su huella, convirtiéndose en una importante ciudad. Se dice
que Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, estuvo en ella cuando se dirigía hacia Valencia, deduciéndose
este hecho de la aparición del nombre de esta ciudad en el Poema del Mío Cid.
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Fue conquistada, en 1120, por Alfonso I El Batallador. Parece ser que este rey le concedió su primer
fuero, aunque hoy no se conoce. Asimismo intentó su repoblación, si bien con escasos frutos, seguramente por
su carácter fronterizo, lo que la sumía en una permanente inseguridad.
Ramón Berenguer IV entre 1137 y 1140, tal vez con la idea de dar mayor seguridad a un nuevo proceso repoblador la apuso bajo dominio del Temple, y en 1142 le otorgó nuevo fuero y territorio. Parece que
fue entonces cuando se instauró en ella un convento templario. Además les hizo donación de diversos lugares
aledaños, al tiempo que les permitió la edificación de diferentes fortalezas, con el ánimo de reforzar aquel
ámbito fronterizo, principalmente frente al Islam. De cualquier manera es muy escasa la documentación al
respecto, si bien la huella templaria parece intuirse, sobre todo en los restos de fortificaciones de su territorio.
Su ubicación geográfica en un barranco, entre los cerros de San Cristobal y San Jorge condicionó su
estructura urbana medieval, amparada en una amplia muralla de más de tres kilómetros, con un castillo y
festoneadas de torreones. Entre sus elementos en primer lugar destacan las puertas y portillos: Puerta Baja,
Puerta Alta, Puerta del Arrabal y Portal de Valencia. Entre los torreones: San Cristobal, Caballero de la Espuela,
del Águila, del Jaque etc.
Entre los monumentos a subrayar están los templos. Así, entre ellos, la Iglesia de La Colegial, se trata de
un edificio que debe su estructura principal actual al periodo renacentista, si bien con restos de épocas anteriores (ábside románico, portada gótica). Destacan además en ella el frontal de la puerta principal, con unos
interesantes relieves, así como la puerta gótica del Perdón, al parecer primitiva puerta principal del templo, en
cuyo tímpano una serie de relieves hacen alusión al Juicio Final.
Provincia de Teruel:
Cutanda es una pequeña población ubicada a 83 km de Teruel . Sobresalen en ella los restos de un
castillo, de origen musulmán, edificado al parecer sobre un antiguo asentamiento celtibérico. Muy conocida
esta fortaleza por la victoria de Alfonso I El Batallador (1120) frente a los musulmanes.
Entre 1137 y 1140, Ramón Berenguer IV puso la villa bajo dominio templario (tal vez como tenencia,
si bien esta presencia tiene un rastro difícil de seguir), y posteriormente a ellos perteneció a la zona fronteriza
gobernada por los señores de Belchite. A fines del siglo XIII, y durante varios siglos, se convirtió en señorío
del arzobispado de Zaragoza. Hoy, su castillo, que en el siglo XV resistió los envites de los castellanos consta
apenas de un muro de sillería y restos de una torre y una bóveda de crucería.
Su nombre ha pasado a la historia de Aragón, y de España, por la batalla celebrada en su suelo por Alfonso I El Batallador contra los almorávides, constituyéndose en una de las más importantes victorias de este
rey, siendo ésta base para la inmediata reconquista de Calatayud y Daroca.
Entre sus monumentos destacan la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora (s.XVII) y la
ermita de San Juan Bautista, de origen gótico, pero con reedificaciones y modificaciones posteriores.
Alfambra ubicada a una distancia de veinticinco kilómetros de Teruel. Según algunos restos existentes
en su solar, concretamente en la ladera del cerro en donde se ubican los restos del castillo, ya hubo habitantes
en la Edad del Bronce. Por otra parte, se considera que la población ibero-romana llamada Bilda Rubra pudo
a su vez ser continuadora de aquel poblamiento. Sin embargo los restos actuales más visibles se corresponden
con la Edad Media.
Tras una etapa musulmana, sin duda desde el siglo VIII, fue reconquistada por cristianos en 1169, recibiendo el Fuero de Alfambra (1174), cuya misión principal era atraer a futuros repobladores.
El año 1187, el rey Alfonso II El Casto, rey de Aragón, hizo donación de esta villa y su castillo a la rama
aragonesa de la Orden de Monte Gaudio, la cual se integraría poco más tarde en la Orden del Temple. De ahí
que el año 1196 pasara a depender de esta Orden militar, de la que en 1230 se posible documentar a uno de
sus comendadores.
La colaboración de los templarios con los reyes aragoneses es un hecho sobradamente constatado,
haciéndose más sólidos sus vínculos con la monarquía en el siglo XIII, más concretamente en época del rey
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Jaime I El Conquistador. Hasta tal punto fue así que este rey reunió en Alfambra al ejército con que habría de
partir para la conquista de Valencia.
Tras la desaparición de la Orden del Temple, la villa y su castillo pasaron al señorío de la Orden del
Hospital de San Juan de Jerusalén.
Entre los rastros históricos materiales más directamente visibles podemos destacar, por un lado el castillo (importante testimonio de la presencia del Temple), y por otro la Ermita de Santa Ana.
El castillo ha sido en parte restaurado, llevando pareja a la restauración una excavación arqueológica que
ha facilitado datos importantes sobre el pasado más antiguo de la villa. Destaca en él los restos de la torre del
homenaje y un aljibe, que se puede visitar. Junto a la fortaleza se hallan los restos de la Iglesia Alta, que era el
lugar en que realizaba sus sesiones el Concejo de la Villa.
La Ermita de Santa Ana, de origen gótico, transformada en épocas posteriores hasta el barroco. Destaca
por el descubrimiento en su seno de unos frescos con diferente temática, destacando la imagen en que aparecen retratados los Reyes Católicos, ambos jóvenes. En su exterior llama la atención un curioso reloj de sol.
Teruel debe a su primitivo asentamiento elevado cerca del cauce del Turia, en forma de espolón defensivo, parte de su historia. Se inserta en el corazón del Sistema Ibérico, en el ámbito de las Serranías Turolenses
(Sierras de Albarracín, Gúdar o Javalambre), conformando conjuntos montañosos que pueden llegar a los dos
mil metros de altitud (Peñarroya). Es parte de la prolongación de la fosa o corredor Calatayud-Daroca, y da
paso, hacia el sudeste, al inicio del valle del río Mijares.
Desde el punto de vista de la presencia humana, ha sido posible detectar restos prehistóricos, si bien,
al igual que hemos constatado para la mayor parte de las zonas de la ruta, al menos en el ámbito aragonés, la
organización humana más antigua y presente en el lugar fue la íbera. Poblado que para unos se llamaba Turba,
y para otros Turbaleta.
En esta época hubo de enfrentarse a la ibérica Sagunto, aliada de Roma, que ocuparía parte de las
tierras en la margen derecha del Mijares, buscando pastos para sus ganados, lo que llevó a constantes enfrentamientos entre saguntinos y habitantes de Turba y a cierta alianza de este poblado con Cartago, siendo atacado
por Escipión, y destruido en parte, al tiempo que sus habitantes eran vendidos como esclavos. Se habla de una
posterior reconstrucción de Turba, si bien son muy pocos los rastros que se hallan al respecto.
Tampoco es muy conocida su realidad en épocas romana y visigoda, de ahí que se considere que sería a
partir de la llegada de los musulmanes (s.VIII), concretamente con el de Tarik por el lugar, cuando se afianzase
un núcleo defensivo de cierta envergadura que se identifica con Tirwal.
Ya en el siglo XII, concretamente en 1171, dicha fortaleza sería reconquistada por el rey aragonés
Alfonso II El Casto, quien ante el peligro inmediato de los almohades, que el mismo año habían conquistado
Valencia, renovó, amplió y reforzó sus murallas. A este monarca se le considera como el verdadero fundador
de Teruel.
El año 1177 este mismo rey le otorgó el Fuero de Teruel, con el fin de atraer pobladores a un lugar que
había devenido en frontera con los musulmanes. No obstante debemos precisar que el sustrato musulmán que
permanecería en solar turolense (mudéjares), o vendría tal vez atraído por las facilidades que les daba el fuero,
debió tener cierta importancia, a tenor de los rastros materiales aún hoy presentes.
Seguramente también con la misión de reforzar este enclave fronterizo el año 1196 se permitió el
establecimiento de la Orden del Temple, donde se dice que instituyeron un convento, y aunque se considera
que permanecieron hasta el año 1312, lo cierto es que es muy escaso el rastro documental hallado al respecto.
Igual que hemos señalado para Alfambra, tras la desaparición de los templarios el territorio pasó a la Orden
del Hospital de San Juan de Jerusalén.
Ya en el siglo XIV, durante la Guerra de los dos Pedros (Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón) Teruel
pasó a depender de Castilla, si bien el dominio castellano no duró más allá de tres años, volviendo nuevamente
a Aragón.
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En el ámbito histórico monumental del casco histórico de Teruel jugará un importantísimo papel la
presencia mudéjar, que le dotará de un personalidad incomparable, estando muchos de su monumentos declarados en la actualidad como Patrimonio de la Humanidad. Entre las obras a señalar destacamos: La Catedral,
la iglesia de San Pedro, la Torre de San Martín y la Torre de la iglesia de El Salvador.
La catedral nació a partir de una iglesia románica del siglo XII (Santa María de Mediavilla), si bien se
fue construyendo entre los siglos XIII y XVI, hasta llegar a su configuración actual. De ahí que su clasificación
estilística, dentro del ámbito mudéjar, pase desde el románico al plateresco. Destaca en si todo el conjunto
arquitectónico con una personalidad única.Y en él reseñamos la torre mudéjar, del siglo XIII, una de las más
antiguas de España, dotada de abundante decoración en forma de cerámica vidriada y azulejos. Asimismo podemos destacar la techumbre artesonada de la nave central, del siglo XIV, dotada de una belleza incomparable.
Por último, su cimborrio del mudéjar- renacentista (siglo XVI), con tejados vidriados.
La iglesia de San Pedro, construida sobre la ermita de San Bartolomé, de los franciscanos, data entre
los siglos XIII y XVI, y alberga los estilos románico-mudejar y gótico levantino. Destacan por un lado su
torre, con origen en el siglo XIII, de ladrillo, y con elementos románicos y góticos mudéjares; y por otro, en
el interior de la iglesia y en una de sus capillas laterales la capilla de los Amantes de Teruel, cuyas momias fueron
descubiertas el año 1555 en ese mismo sitio.
La historia de los Amantes de Teruel ubica el hecho en el siglo XIII, en el seno de una importante
familia noble de la época, los Marcilla, aunque empobrecida, y en el de otra de menor rango (aunque hidalgos), los Segura, que se había enriquecido. Éstos tenían una hija, Isabel, amiga desde niña de Diego, segundo
hijo de los Marcilla, llegando ambos, ya jóvenes, a enamorarse. Sin embargo el padre de Isabel se opuso al
matrimonio de ambos, debido a la mala posición económica de los Marcilla. De ahí que Diego se decidiera
a buscar riqueza, sumándose para ello a los soldados que luchaban contra los musulmanes. Ante la posibilidad
de morir en la lucha, acordaron los dos fijar un plazo de cinco años, de tal modo que si éstos pasaban y Diego
no había regresado Isabel quedaba libre del compromiso de ambos.
Comenzó a pasar el tiempo sin que Isabel recibiera noticias de Diego. Además se dio la circunstancia
de que el rico don Pedro de Azagra comenzó a cortejarla. Así se llegó hasta los cuatro años desde la partida
de Diego, con el cortejo de don Pesro y la insistencia del padre en que accediera al matrimonio. Al final, ante
tanta insistencia, Isabel cedió, pero bajo el compromiso de que hasta que no pasaran los cinco años no contraerían el matrimonio. El mismo día en que este plazo se cumplía se celebraría la boda. Pero se dio también
la circunstancia de que ese día regresó Diego, sano y salvo y con riqueza. Atravesó Teruel sobre su caballo a
todo galope, dirigiéndose a la casa de su amada. Al acercarse vio gran multitud de gentes y manifestaciones de
fiesta, siendo informado de que se trataba de la boda de Isabel. Lleno de tristeza y de rabia decidió introducirse
en la casa para hablar con ella. Lo consiguió y, tras varios reproches en ambos sentidos, Diego le pidió un beso
de despedida, pues pensaba abandonar Teruel para siempre, a lo que ella se negó. Fue tal el dolor de Diego
que cayó muerto a los pies de Isabel.
El marido de Isabel, ante aquella situación, optó por sacar el cadáver de Diego de la casa, abandonándolo en una calleja que no estaba lejos de la casa de los padres de éste. Al día siguiente su padre halló el cuerpo sin
vida. Tras un intenso dolor tanto de sus familiares como de todo Teruel, se decidieron a realizar los funerales
en la iglesia de San Pedro, en donde se dispuso un catafalco con el cadáver. Isabel, oculta por un manto, acudió
y se dirigió a darle a Diego el beso que le había negado. Al hacerlo también falleció. El hecho conmovió a
todos, quienes decidieron darles sepultura juntos en la capilla de San Cosme y san Damián de la misma iglesia,
donde fueron descubiertos, momificados, el año 1555. Los cadáveres fueron visitados en esa capilla hasta el
siglo XVIII en que, anexa al templo, se construyó una nueva capilla. No obstante, habría de llegar la segunda
mitad del siglo XX para que, bajo proyecto de Juan de Ávalos se construyera el actual mausoleo.
La Torre de San Martín se construyó en el primer tercio del siglo XIV y tuvo una reforma y ampliación
a mediados del XVI. La obra, también en el ámbito del mudéjar turolense, está construida de ladrillo y con
decoración cerámica. Es de planta cuadrada y, por su ubicación, además de campanario sirvió de torre-vigía.
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Entre sus elementos decorativos destaca el paño de sebca, de origen almohade, acompañado de lacería
occtogonal, y una serie de cenefas cerámicas, formando ajedrezados, estrellas o flechas.
La iglesia y torre de El Salvador, ambas en estilo gótico-mudéjar, parece que tuvieron (al menos la
iglesia) su origen en el siglo XIII, si bien la torre, según todos los indicios, pudo construirse en el XIV, un
poco más tarde que la de San Martín, con la que presenta grandes similitudes, tanto en su estructura (ambas
recuerdan a los alminares musulmanes), como por su decoración. No obstante la distribución de los temas
decorativos varían en una y otra torres.
Albarracín y su entorno aparecen ya con presencia humana en la Prehistoria, dejando el hombre su
rastro en forma de pinturas rupestres en diferentes parajes: Prado del Navazo, Olivanas, Camino del Arrastradero etc.
Asimismo, ya en la denominada Edad Antigua, florecen restos de las civilizaciones de la época, tales
como celtíberos (hay restos de poblados en las inmediaciones) y romanos. De estos último queda como testimonio permanente un acueducto excavado en roca y algunas lápidas y relieves.
Sin embargo, cuando mejor se definirá Albarracín como núcleo de importancia será durante el periodo
islámico, llegando, en el siglo XI, a ser cabeza de un reino de taifas, cuya dinastía fundadora, los Ibn Razin,
darían el nombre a esta ciudad.
Con el empuje de la reconquista se produjo en el siglo XII un proceso de vasallaje de este reino con
respecto al de Aragón, convirtiéndose en un señorío feudal regido por los Azagra, quienes le dotarían de
fueros propios, hasta que en 1285 fue sometido por el rey de Aragón Pedro III. No existe constancia de la
presencia de la Orden del Temple en esta hermosa ciudad.
Llama poderosamente la atención su casco histórico, en el que la trama de calles y callejas se ve perfectamente definida por la alternancia de casas populares con palacetes y casas de hidalgos. Las casas más sencillas
muestran la técnica de una arquitectura popular con entramados de madera vista y paños de yeso de color
parduzco o rojizo, que le otorgan una personalidad inigualable.
Formando parte de esta estructura urbana se halla la Plaza Mayor, existente ya en los siglos XIV y XV,
si bien su verdadera configuración, es decir la que en la actualidad vemos, es del siglo XVI. En ella se ubican
el Ayuntamiento y las Cárceles Reales.
Entre los monumentos destacables podemos reseñar: La alcazaba, la iglesia de Santa María, la catedral,
el palacio de los Monterde y Antillon, y el palacio Episcopal.
La alcazaba, de origen musulmán, fue la residencia de los Ibn Razin, si bien no existen estancias internas
en la actualidad, aunque si el recinto amurallado, en reciente proceso de restauración. En época cristiana se vio
reformada con un nuevo baluarte amurallado del siglo XIV.
La iglesia de Santa María es el templo de origen más antiguo de esta ciudad. Algunos le atribuyen
arranque visigodo, si bien los rastros materiales presentes no lo atestiguan. No obstante, y hasta el año 1200,
realizó las funciones catedral. En el siglo XVI fue reconstruida, de ahí su estilo renacentista.
La catedral, construida en el último tercio del siglo XVI, en estilo renacentista con amplios recuerdos
góticos, tiene sus raíces materiales sobre los restos de un primitivo templo románico, si bien sufrió reformas
interiores en el siglo XVIII, en pleno barroco.
Se trata de un templo con única nave central, con cubierta en forma de bóveda de crucería góticotardía, con capillas ubicadas en los laterales. Destaca asimismo su torre renacentista de cuatro cuerpos, estando
cubierto el último, de planta octogonal, por un chapitel con teja vidriada.
El palacio de los Monterde y Antillon es una obra barroca, del siglo XVII. En él tuvieron su primer
asentamiento los Padres Escolapios. ES una obra de gran belleza.
El palacio Episcopal es otra obra barroca construida entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII.
Su portada barroca construida en piedra. En su interior es reseñable una escalera monumental que acaba en
un lucernario o linterna.Y en la parte que mira al río resalta una bella galería de madera, en la misma línea
de las existentes en el resto de la ciudad.
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Libros es un pequeño concejo ubicado a veintiséis kilómetros de Teruel, junto al rio Turia. De orígenes bastante antiguos estuvo en manos musulmanas, si bien los rastros de estos han desaparecido. En ella se
estableció, en el siglo XII, la Orden de Montgaudio, pasó a poder de la Orden del Temple, junto con Villel, en
donde hubo una encomienda, que se apoderó de su castillo, el año 1196.
En su iglesia destaca la torre de cuatro cuerpos, de base renacentista y planta cuadrada, con campanario
barroco de planta ochavada. Los materiales de los dos primeros cuerpos son a base de sillar, mientras que los
del campanario son de mampostería.
Provincia de Cuenca:
Priego se ubica en las estribaciones de la Sierra de Bascuñana, integrada en la Serranía de Cuenca, junto
al valle del rio Guadiela. Es el acceso desde la Serranía, de ahí que se le conozca como “La Puerta de la Alta
Serranía”, siguiendo el espacio abierto por el rio Escabes.
Desde un punto de vista histórico, su origen pudo ser romano, sin embargo los testimonios existentes
hasta la actualidad no permiten ir más allá del siglo XIII. No obstante, dada su ubicación, la ocupación musulmana es segura. En ella parece que hubo población mudéjar hasta época del rey Alfonso XI de Castilla. Se
ha especulado con la presencia de la Orden del Temple en este lugar, en un convento que posteriormente
pasaría a los franciscanos. Sin embargo, hasta la presente no se ha podido hallar documentación que avale esta
suposición.
Posteriormente, concretamente en el siglo XV, se crearía sobre su solar el condado de Priego, quedando
como su conde y señor don Diego Hurtado de Mendoza, primero de la saga de los condes de Priego.
Como rastros materiales y a la vista de su historia están presentes: El Palacio de los Condes de Priego,
el Torreón de Despeñaperros y la Iglesia de San Nicolás de Bari.
El Palacio de los Condes de Priego es un edificio civil del siglo XVI, en pleno estilo del Renacimiento, en el que sobresalen elementos decorativos clásicos, geométricos, como los frontones triangulares. En la
actualidad sirve de sede al Ayuntamiento de la localidad.
El Torreón de Despeñaperros se nos aparece, en muy mal estado, como único resto de lo que fue zona
amurallada musulmana. Es el testimonio material más claro, y único, de aquella época.
La iglesia de San Nicolás de Bari, de estilo gótico tardío del siglo XVI, próximo al plateresco. Está
dotado en su interior de pilares de gran grosor, que sirven de apoyo a unas bellas bóvedas de crucería. En el
exterior, adosada a la cabecera del edificio, destaca la torre renacentista, de tres cuerpos y sección cuadrada
con el campanario.
Cuenca, la primitiva, se ubica en un rocoso altozano bordeado por el rio Júcar y por su afluente el Huécar. Desde el punto de vista geográfico se sitúa a los pies de la Serranía de Cuenca, en el ámbito del macizo
de los Montes Universales de la Comunidad de Albarracín.
La Serranía de Cuenca conforma uno de los más bellos paisajes de la España caliza. Los ríos Júcar y
Cabriel han modelado el relieve, creando tajos y hondos valles, entre los que aparecen destacados páramos. Los
fenómenos cársticos, en función de las características de su roquedo, ha dado paso a la formación de torcas y
de la denominada Ciudad Encantada.
Aunque en el entorno territorial de la ciudad la presencia humana se ha podido localizar ya en el
Paleolítico Superior, y se especula con la presencia de pueblos prerromanos en el actual solar de su núcleo urbano, lo cierto es que no se hallan noticias fidedignas de ella hasta el periodo musulmán, en que se construye
una fortaleza denominada Qunca o Conca, existente ya en el siglo IX, vinculada a Valencia primero y después
a Sevilla. Estuvo dotada de una mezquita. Por ella pasaron almorávides, y seguramente almohades, hasta que el
año 1177 fue reconquistada por el rey Alfonso VIII, quien, el año 1190, le otorgó el Fuero de Cuenca. Este fueron está constituido por un conjunto de leyes medievales que contiene desde los privilegios a los moradores
y repobladores de la villa, hasta ordenanzas relacionadas con animales o con artesanos, pasando por otras de
carácter cívico, económico, social o moral, seguramente discutibles a día de hoy, pero que hay que analizarlas
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a la luz de la mentalidad de aquella época. Se trata de uno de los fueros más importantes de la Edad Media
española y sirvió de modelo a otros de diversas villas y zonas a repoblar..
Según Martín Rizo y José María Quadrado, desde el momento de su reconquista, en 1177, allí se
estableció la Orden del Temple, colaboradora con Alfonso VIII en esta reconquista, y después en la batalla de
las Navas de Tolosa contra los almohades, creando una encomienda, y en ella una ermita, la de San Pantaleón,
detrás de la catedral, No obstante, la documentación existente y conocida hasta la actualidad no permite afirmar, ni denegar, la presencia templaria.
No obstante, estos autores están seguros de la participación del Temple en la conquista definitiva de la
ciudad por Alfonso VIII (1177), al tiempo que afirman que la encomienda de la Orden se estableció en los
mismos terrenos donde se ubicaba el
campamento cristiano, que coincidiría con el terreno en que después habría de construirse el templo
de San Esteban, posterior convento franciscano
Por otra parte, las leyendas populares centran eventos y lugares en el entorno de esta orden militar,
como es el caso de la creencia de la existencia de una serie de tumbas, en el ámbito de la Alcarria conquense,
que se dicen correspondientes a caballeros templarios que huyeron tras la persecución decretada por el Papa
Clemente V, muriendo en aquel lugar. Tampoco existe un apoyo fidedigno al respecto.
Ya desde la reconquista cristiana Cuenca desarrolló una importante ganadería lanar, integrándose en La
Mesta desde su creación y desarrollándose desde su territorio una cañada que dirigía la trashumancia hacia
tierras de Valencia y Murcia, derivándose muchos de sus ganados por la vereda de Tarragoya, en Caravaca de
la Cruz (Murcia), en dirección hacia las sierras de Cazorla y Segura, principalmente en el siglo XVI, tras la
reconquista de Granada.
También Cuenca aparece relacionada con Caravaca de la Cruz a través de la Leyenda de la Aparición de
la Cruz, en ambas fases de la misma, ya desde el siglo XV, atribuyendo, desde el siglo XVII el origen del sacerdote don Ginés Pérez Chirinos a esta ciudad. Por otra parte en la repoblación y repartimientos caravaqueños
en la Edad Media debieron intervenir personas procedentes de Caravaca, entre ellos los Girón, quienes hasta
hace poco tenían capilla propia en la catedral de Cuenca.
Con respecto a los testimonios monumentales de la historia de Cuenca, en este caso de gran abundancia, destacaremos: la catedral y el palacio episcopal, el Ayuntamiento, la Torre de Mangana y las Casas Colgadas.
La catedral, de estilo gótico inicial, por tanto conb elementos de transición desde el románico. Comenzó su construcción en el siglo XII, si bien no fue consagrada hasta comienzos del XIII, concretamente el
año 1208, aunque su terminación no se daría hasta el último tercio de este siglo. Las capillas laterales, aunque
iniciadas en la Edad Media, no vieron su finalización hasta el Renacimiento. También durante el periodo
barroco tuvo adiciones, caso del Transparente de Ventura Rodríguez. Hay que reseñar que la fachada fue destruida en parte por el derrumbamiento de la llamada Torre del Giraldillo, lo que motivó su reconstrucción el
año 1902, aunque siguiendo las líneas generales de la primitiva y original.
El palacio episcopal, iniciado ya en el siglo XIII, ha venido sufriendo modificaciones a lo largo de los
siglos, quedando como importante testimonio de ello la fachada barroca (s. XVIII).
El edificio del Ayuntamiento (s.XVIII), en la Plaza Mayor de la ciudad es obra del arquitecto Jaime
Bort, autor a su vez de la fachada de la catedral de Murcia y de la casa-ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
Se da la circunstancia de que este e3dificio, al igual que el de Caravaca de la Cruz, ofrece salida desde la
Plaza Mayor hasta calles aledañas a través de arcos o galerías, lo que hace que ambas plazas gocen de bastante
similitud.
La Torre de Mangana, de origen musulmán, estuvo integrada en el primitivo alcázar y albergó el reloj
de la ciudad. En su entorno y en el del alcázar se ubicaron la morería y la judería, hoy completamente desaparecidas.
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Iglesia de Santa María, en Moya (Cuenca). LGM
Las Casas Colgadas parecen tener su origen ya en la Baja Edad Media. Son una serie de viviendas antiguas, de origen señorial, que asoman a la Hoz del río Huécar, y que definen en buena parte del mundo la
propia identidad de Cuenca.
Provincia de Albacete:
Almansa, a medio camino entre los sistemas Ibérico y Subbético, se ubica en las estribaciones de la
Sierra de Enguera, al piede la sierra de Almansa. Forma parte de la Provincia de Albacete, en la actual Comunidad de Castilla-La Mancha. Sirve de paso natural desde las áreas montañosas referidas hasta la Meseta y La
Mancha, a través del denominado Corredor de Almansa. Ello le ha dado, a través de la historia, un importante
protagonismo, al formar parte de una interesante trama de comunicaciones, fundamentalmente con el área
levantina de España, teniendo vecinas poblaciones de las Comunidades de Murcia y Valencia.
En su entorno se encuentran importantes restos de la Prehistoria, como es el caso de las pinturas rupestres de tipo levantino, del epipaleolítico, con interesantes escenas, ubicadas en los parajes del Barranco de
la Cabeza del Moro y en Olula.
No se han hallado restos de la época prerromana, si bien parece poco probable que, dada su ubicación,
fuera un despoblado. Además se supone que en ella se pudo establecer una villa romana, si bien su existencia
tampoco ha podido ser corroborada.
Lo que si es cierto es su origen musulmán, permaneciendo como parte de Al-Andalus hasta el siglo
XIII, en época del rey de Castilla Fernando III El Santo. La firma del Tratado de Almizra entre el rey Alfonso
X El Sabio de Castilla y su suegro, el rey aragonés Jaime I El Conquistador hizo que se integrara en el Reino
de Murcia, y por tanto en Castilla.
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A finales del siglo XIII, habiendo sido integrada en el Señorío de Villena, más tarde Marquesado de
Villena. Sin embargo a finales del XIV se integró en la Corona de Aragón, permaneciendo bajo esta jurisdicción hasta que los Reyes Católicos anexionaron dicho Marquesado a Castilla, formando parte del Reino
de Murcia.
La presencia templaria en su castillo ha sido supuesta por algunos autores (García Atienza), dado que,
como ya hemos visto para el Reino de Murcia, intervino junto a Jaime I en la reconquista de estos territorios.
Sin embargo, esta presencia, ni por medio materiales ni documentales, a día de hoy, ha podido ser corroborada.
Almansa adquirió gran predicamento en la historia de España del siglo XVIII, en la Guerra de Sucesión, al celebrarse en sus inmediaciones una batalla, concretamente en 1707, que sería crucial a la hora de
inclinar la balanza de la guerra a favor de Felipe de Anjou, el Borbón rey Felipe V de España, frente a don
Carlos de Austria.
Entre los testimonios materiales más relevantes de su historia destacamos, además de su casco antiguo:
el castillo, la iglesia de La Asunción y el palacio de los condes de Cirat.
El castillo, del siglo XIV, fue mandado reconstruir por el infante don Juan Manuel. Se ubica en el Cerro
del Águila, como encaramado a una norme roca, presidiendo todo el casco histórico de la ciudad que en un
bello entramado de calles y callejas, le rodea. A su vez rige el ámbito paisajístico de su entoprno, dotándolo de
una gran belleza. La misma que ostenta esta construcción, perfectamente conservada.
Su antecedente, como delata la presencia de tapial en zonas bajas, pudiera ser musulmán, posiblemente
almohade. Es probable su existencia en el siglo XIII, si bien la reconstrucción, como hemos indicado, es del
siguiente. En el XV seguramente sufrió nuevas reformas, coincidiendo con la época de don Juan Pacheco, Marqués de Villena. Sus armas se representan en las claves de las bóvedas góticas de crucería de la torre
del homenaje.
Sus murallas almenadas se adaptan perfectamente a la topografía del terreno, al tiempo que forman
torres o baluartes en sus ángulos y se complementan con la torre del homenaje, el elemento más sobresaliente
y peculiar de este conjunto arquitectónico.
La iglesia de La Asunción tiene su nacimiento en el periodo renacentista del siglo XVI, si bien a lo
largo de los siglos ha ido admitiendo sucesivas trasformaciones, incluyendo a los estilos barroco y neoclásico.
Está dotada de una serie de capillas laterales, de planta rectangular que recuerdan al plateresco. La portada es de dos cuerpos. En el bajo o principal aparece flanqueada por pilastras toscanas, de fuste acanalado, que
parecen sostener un frontón partido, como parte de un entablamento que admite metopas y triglifos como
decoración. Es una obra de recuerdo renacentista, a pesar de que su ejecución parecer ya del siglo XVII.
La torre y el campanario, de ladrillo visto se corresponden con el pleno barroco del siglo XVIII.
El palacio de los condes de Cirat es también un edificio renacentista, construido en el siglo XVI, y en
la actualidad sirve de sede al Concejo de Almansa. Perteneció en principio a una importante familia noble
almanseña, aunque de origen aragonés: los De Pina. No obstante, a finales del siglo XVIII su propiedad la
ostentaba el conde de Cirat, de ahí que haya pasado a la posteridad, y hasta nuestros días, como palacio que
fue propiedad de los mismos.
En él destacan por un lado la portada, del renacimiento final y de claras influencias italianas (manierismo), dividida en dos cuerpos de una gran belleza. El primero tiene estructura de arco de triunfo. El segundo,
sobre el anterior, recuerda el frontal de un templo clásico, presidido por un frontón triangular. Laama poderosamente la riqueza decorativa, tanto en los elementos arquitectónicos lineales (columnas, cornisas, dovelas),
como en los relieves (figuras, heráldica).
Por otra parte, el patio interior se nos presenta como el característico patio renacentiasta porticado a
dos niveles, de estilo jónico, con una sucesión de arquerías de medio punto y balaustrada de piedra. En la planta baja, entre arcos, se adosan escudos heráldicos relacionados con sus poseedores, mientras que en la superior
destacan, en posición similar, los característicos círculos discos renacentistas. En definitiva, se trata de un bello
y armonioso conjunto, muestra clave de este tipo de espacios arquitectónicos en el renacimiento español.
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EL CAMINO DE LA VERA CRUZ
Un debate entre la historia y el presente para el futuro
Desde la inmensa satisfacción de haber podido dirigir a un equipo tan valioso como este con el que he
contado para la realización de este proyecto tengo que decir que para mí ha sido y es una oportunidad única
en mi vida.Veamos cómo se ha desarrollado este estimulante proyecto.
La fundamentación histórica está suficientemente justificada en los trabajos anteriores y no vamos a
insistir en esto. Lo que pretendo exponer en las líneas que siguen es todo lo referido a los viales elegidos para
la definición del recorrido y los criterios que se han tenido en cuenta para ello.
Los datos históricos han sido fundamentales para unir los diferentes puntos identificados. Pero sobre
todo el estudio de los corredores naturales que las diferentes culturas han ido utilizando para crear sus puntos
de paso y comunicación han sido los que han determinado la elección final, siempre condicionada por el
estado actual de uso y conservación.
Con carácter general partíamos de la base de los corredores de comunicación establecidos en la época
romana, entre el Sureste peninsular y la parte central del valle del Ebro y la cordillera pirenáica: la calzada
Caesar Augusta, entre Cartagena – Chinchilla – Zaragoza.
Como segundo punto de apoyo tratamos de basarnos en las vías de trashumancia, la extensa red viaria
que suponen las vías pecuarias, patrimonio natural y cultural inalienable del Estado que está destinado a ser la
base de una gran infraestructura para el ocio, la recreación y el desarrollo sostenible de los territorios en base
a su gran patrimonio natural y cultural.
Por último nos basamos en algo tan simple como la necesidad que siempre han tenido los pueblos de
comunicarse unos con otros a través de caminos.
Este conjunto de viales ha sido el estudiado y, siempre que el desarrollo de nuevas carreteras lo ha
permitido, es el que hemos utilizado como base para unir los núcleos históricos referidos por los especialistas.
Quizá al lector le quede una duda inicial: ¿Por qué parte el Camino de la Vera Cruz de Puente la Reina
(Navarra) y no de cualquier otra encomienda o bailía referidas en los documentos en todo el Reino de Aragón? Es obvio que los datos sobre peregrinaciones no tienen un punto de partida único, por lo que hemos
considerado que para llegar a la península lo más lógico es que se utilizara el camino de peregrinación por
excelencia desde hace muchos siglos, el Camino de Santiago. Este camino tiene un punto de encuentro en la
localidad mencionada, con lo que hemos considerado oportuno partir de aquí, aunque también explicamos
en la guía la parte inicial del recorrido del conocido como Camino Francés, desde Roncesvalles/
Arteaga.
Continuar este camino hacia el sur no ha sido especialmente difícil, ya que
hemos transitado por territorios donde la conservación de los caminos ha sido tradicionalmente una cuestión prioritaria. Veamos cómo evoluciona el Camino de la
Vera Cruz desde Puente la Reina.
Una primera parte del Camino de la Vera Cruz transita por la Zona Media de
Navarra, siguiendo el altiplano de la vertiente oriental de la vega del río Arga, por
caminos rurales muy bien acondicionados que siguen lo que fueron importantes cañadas o veredas para el tránsito del ganado entre el sur de Navarra y norte de Aragón
y las estibaciones de las tierras pirenaicas.
Llegamos a la Ribera del Ebro, donde predominan los paisajes y las huertas del
Ebro y sus diferentes afluentes, donde se imbrican las tierras de La Rioja, Aragón y
Navarra en un dibujo de puzle que configura la esencia de estos campos de España.
Para ello bordeamos las Bárdenas Reales por su parte este para seguir el valle del
Ebro desde donde llega el río Arga, nuestro compañero desde casi la frontera gala,
hasta la monumental ciudad de Tudela. Son caminos que van siguiendo los caprichos
Coincidencia de caminos: Camino del Cid
y Camino de la Vera Cruz. LGM
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del curso de los ríos, rompiendo la tierra por donde menos resistencia ofrece y permitiendo a los seres humanos aprovechar de forma inteligente y racional todos los recursos que el agua les ofrece. Para no romper
esta dinámica seguimos el río Queiles hasta Tarazona, a los pies del Moncayo, por una muy bien cuidada vía
verde, antigua vía férrea abandonada a otros menesteres pero inteligentemente recuperada para el disfrute de
las personas. Son casi 100 kilómetros de caminos históricos recuperados para una floreciente nueva industria:
el turismo.
Desde Tarazona los caminos asumen el encanto de la sierra y de los constantes toboganes naturales
que forman los barrancos que evacúan el agua de las cimas. Estamos en tierras mágicas cuya historia se ha
ido formando a base de los nutrientes que el gran macizo montañoso ha ido alimentando en el espíritu de
sus pobladores. Tierras de gran transcendencia para Aragón y para España, siempre con el Moncayo como
referencia, acompañados de los ríos Huecha e Isuela, referente de los campos de Castilla y Aragón siempre
como común denominador.
Estas tierras están pobladas desde tiempos inmemoriales y siempre se ha transitado por caminos más
o menos seguros que iban entre las lomeras de los diferentes valles o a lo largo de los mismos. Esos son los
caminos que hemos seguido, hasta las proximidades de Añón, por Talamantes y la vega del Isuela, llegando al
Arganda y salvar la sierra de la Virgen para caer a los pies del Jiloca, ya en Calatayud.
Toda la zona centro de Aragón la seguimos por el espacio natural que marca la vega del río Jiloca, aguas
arriba, hasta llegar a Calamocha, donde nos desviamos hacia los Campos de Visiedo, por Argente y Camañas,
para buscar las tierras rojas de Alfambra. Podemos decir que establecemos un puente entre el valle del Jiloca
y el valle del Alfambra a través de suaves y altas lomas montañosas de la sierra Vieja.Vamos por caminos que
tradicionalmente han servido de comunicación entre estos pueblos entre sí y las extensas tierras de cereales y
ganaderas del interior de Teruel.
El camino hacia Teruel se hace por la vega del río Alfambra para seguir el curso de las aguas del Turia,
donde desemboca, hasta el Rincón de Ademuz. Son lugares donde los caminos históricos han sido ocupados por los nuevos medios de transporte y sus consecuencias, las carreteras. Para salvar esta dificultad hemos
buscado los caminos rurales que aún permiten la conexión entre los núcleos habitados, algunos tramos de
gran belleza, como es el caso entre el Santuario de la Fuensanta, en Villel, Tamacastiel y Libros, donde incluso
hemos recuperado algún tramo de senda ya abandonado y que se iba vistiendo de monte con la intención de
desaparecer si nadie le mostraba el más mínimo respeto tras tantos siglos de utilidad.
Desde Ademuz subimos a los páramos de los Llanos del Pinar para cruzar por caminos rurales la Cañada
de la Cruz y llegar a las Tierra de Moya, parte de la Serranía de Cuenca, y aprovechar el río de los Ojos de
Moya para dirigirnos hacia Valencia, en sus Tierras del Vino, dominios de campos históricos de las noblezas
de Utiel y Requena, a lo largo de una extensa red de caminos señalizados que la actual mancomunidad de
municipios de las Tierras del Vino ha puesto en valor para disfrute de un nuevo turismo de naturaleza en estos
espacios del interior de la comunidad autónoma.
A la zona de influencia del valle del río Cabriel llegamos transversalmente por otros caminos de gran
valor histórico y ambiental, ya que cruzamos un gran parque natural compartido entre las comunidades de
Valencia y Castilla la Mancha. Los caminos salvan la Ceja para adentrarse en los campos de La Manchuela
albaceteña, cruzar esta bellísima y enorme altiplanice, la premeseta, únicamente horadada por las hoces del
Júcar, cuyo cauce es invisible hasta que llegas a su borde, donde se hace estremecedoramente hermoso. La
duda nos abordaría si no fuera porque la villa de Alcalá de Júcar nos va a servir de paso ineludible para saltar
a la otra orilla.Volvemos a utilizar veredas, cordeles y caminos por ramblas para llegar a los pueblos donde el
peregrino pueda descansar.
Cruzamos tierras donde los íberos dejaron una importante huella para llegar a las inmediaciones de la
Región de Murcia desde su Altiplano.Ya se trata de seguir el viejo Camino de la Vera Cruz del Altiplano para
llegar a la Ciudad Santa, siempre por caminos que nunca nos dejarán indiferentes, tanto por su entorno como
por el sentimiento de estar viajando con la historia tras nosotros, alumbrando nuestro camino.
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SIEMPRE

PGA

Probablemente el lector ya tenga una idea clara de cómo se ha establecido este camino de peregrinación, pero tal vez quiera conocer los detalles de su realización. Es lo que queremos contar a continuación.
El diseño y la realización de un camino de peregrinación como una infraestructura moderna que
inevitablemente va tener unas consecuencias socioeconómicas importantes para los territorios por donde
transita no pueden ser improvisados. De hecho el lector tiene ya suficiente información para comprender la
fundamentación histórica que se ha pretendido justificar. Evidentemente, no podemos centrar la justificación
de este proyecto en aspectos científicos o religiosos, pero sí que podemos creer en su potencial para el futuro,
para el desarrollo sostenido y sostenible de territorios socioeconómicamente deprimidos y con un enorme
potencial patrimonial que está esperando desarrollar sus posibilidades de vida.
También tiene usted la explicación de cómo y porqué hemos elegido los caminos que unen los núcleos
históricos. Ya solo nos queda contar como hemos realizado este trabajo por una parte para tranquilizar su
inquietud si quiere seguir este recorrido, por otra para satisfacer nuestro interés en que conozca cómo hemos
podido disfrutar las personas que en él hemos intervenido para ofrecer este recurso cultural y natural.
Para conocer los diferentes caminos y viales de paso tuvimos que estudiar minuciosamente la cartografía existente y otros medios de interpretación del territorio que las nuevas tecnologías de la comunicación
han puesto a nuestro alcance. Sobre el papel o sobre la pantalla hemos analizado el mejor lugar de tránsito
entre núcleos urbanos, evitando siempre las peligrosas carreteras asfaltadas o con cierta densidad de tránsito de
vehículos a motor. Por otra parte era importante evitar caminos cuya orografía representaran cierta dificultad
para la mayoría de las personas, con grandes desniveles y otras dificultades añadidas.
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Una vez conformada la primera propuesta de recorrido, en teoría y sobre
mapas, pasamos a una fase de exploración de los viales propuestos, sobre todo para
ver que era posible su tránsito y que su paso no estaría restringido por cuestiones de
propiedad privada no abierta. Era obvio que aquellos tramos que ya estaban señalizados para otros fines tenían este asunto solventado, por lo que en este caso tan solo
necesitábamos la autorización de los promotores para utilizar los soportes ya instalados. Es el caso de los Caminos Naturales del Ministerio de Medio Rural y Marino;
los senderos de las diferentes comarcas de Aragón por donde transitamos; las vías
verdes, que también están catalogadas como Camino Natural; las Sendas Fluviales,
y otros senderos señalizados con los criterios de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, que ha cooperado con mancomunidades municipales
para establecer redes de gran o de pequeño recorrido por territorios en expansión
socioeconómica cuyo soporte es el turismo de naturaleza. Todo esto ha supuesto
la necesidad de requerir las autorizaciones pertinentes a todos los ayuntamientos y
otras administraciones territoriales, comarcas, diputaciones, comunidades autónomas
y organismos estatales.
De esta fase es de destacar la gran acogida que ha sido manifestada por prácticamente todos los agentes con los que hemos contactado. Es impresionante la atención y el interés con el que hemos sido atendidos, con una inmediata implicación en
el proyecto, ofreciendo desde el primer momento toda su colaboración para alcanzar
los fines que se propone. Este es el verdadero potencial del Camino de la Vera Cruz.
Una vez resuelta toda esta parte previa toca señalizar horizontalmente el recorrido. Para ello diseñamos un modelo propio de señalización y lo registramos,
pues en una distancia tan larga y con tanta entidad administración los pasos legales
previos habrían sido interminables si hubiésemos necesitado una licencia ajena en
cada municipio, provincia o comunidad autónoma (ver apartado de señalización del
Camino).
Para esta señalización horizontal –marcas de pintura en el recorrido- se
formaron cinco equipos de trabajos distribuidos en las correspondientes zonas. Los
criterios de señalización fueron consensuados por todos los técnicos de senderos
que participaron en los trabajos, todos ellos con una formación especializada en
estas tareas. Para ello se siguió un manual elaborado por el equipo.
Tras esta fase de señalización se realizó una inspección general de todo el recorrido por parte de un equipo de dos técnicos especializados ajenos a la fase previa de
señalización. Este equipo elaboró un informe de cada tramo y trasladó las incidencias
a los equipos originales. Las correcciones fueron realizadas por equipos distintos a los
que marcaron inicialmente para dotar al proceso de mayor seguridad y calidad en los
trabajos finales. Esta fase también ha dado una mayor homogeneidad a todo el trabajo
final.
A partir de esta señalización horizontal se marcó la ubicación exacta de la
señalización vertical, comprendida por los carteles de dirección, los carteles informativos y los mojones de piedra de salida de cada localidad, a través de los cuales
los caminantes podrán seguir con seguridad del recorrido.
Una vez finalizados todos los trabajos queda el reto de mantener esta infraestructura y esta es una de las partes que se ha convenido con los diferentes municipios, su colaboración para el mantenimiento y la mejora de todos estos trabajos,
entendiendo este proyecto como algo vivo y en permanente superación.
El trabajo de señalización ha sido realizado por varios equipos especializados. PGA
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LAS SEÑALES EN EL CAMINO

Mojón

LGM

Durante nuestro transcurrir por El Camino de la Vera Cruz encontraremos diferentes señales que
nos ayudarán a continuar la marcha y llegar a nuestro destino. Estas señales se presentan de varias maneras,
de acuerdo a las necesidades de señalización y al emplazamiento donde se ubican. El caminante debe
tener en cuenta que el territorio está sujeto a modificaciones constantes, fruto de la acción humana y natural, por lo que las señales pueden verse alteradas, ocultadas o borradas en algunos lugares puntuales. Debemos considerarlas, por tanto, un apoyo y una guía, y no la referencia única para llegar a nuestro destino.
La mejor manera de sacarles partido y evitar extravíos es compaginarlas con la cartografía de esta guía o
del IGN, que siempre es la mejor herramienta para el caminante, y nos ahorrará tiempo y pasos en balde.

Dirección incorrecta
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Entre las señales verticales, encontramos diversos elementos que nos permitirán la orientación
durante la peregrinación. Las señales direccionales se utilizan en cruces o lugares “conflictivos”
donde sea necesario reforzar la dirección del itinerario. Los mojones se sitúan en la salida de
las poblaciones, y sirven de
referencia para indicar la correcta
salida de estas y el punto donde
continuar la marcha. Por último,
los carteles urbanos nos darán
una imagen general del tramo
o nos indicarán la ruta más
apropiada para atravesar cascos
urbanos y localizar el mojón de
salida.
Cartel urbano

o izquierda)

La señalización con pintura es la más habitual del camino, y estará presente en casi todos los tramos en los que existan
soportes donde colocarla. Se caracteriza por el icono del Camino de la Vera Cruz con una línea gruesa debajo, pintada
en color rojo. Esta señal tiene algunas variantes, tal y como se representa más arriba.

Las chapas están diseñadas para estar ubicadas en postes de caminos señalizados que
se solapan con El Camino de la Vera Cruz. De esta forma, las encontraremos en postes
de senderos GR, PR o de cualquier otro tipo que ya estuvieran previamente señalizados
con estacas y postes de madera.

Señal direccional

OTRAS SEÑALES COMPARTIDAS

Continuidad

Continuidad
Giro brusco (a derecha
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A lo largo de El Camino de la Vera Cruz transcurriremos por itinerarios señalizados de otros caminos
y rutas, compartiendo su señalización a lo largo de varios tramos. Es recomendable que el caminante conozca
sus señales específicas, ya que pueden ser una referencia útil y nos resulten de ayuda o eviten confusiones en
algunos momentos. Entre las señalizaciones más destacadas se encuentran las siguientes:

Senda Fluvial del Alfambra

Camino del Cid

Camino de Santiago

Rutas BTT (Bicicleta)

Caminos Naturales

Senderos de
Pequeño Recorrido (PR)

Senderos de
Gran Recorrido (GR)

Giros y dirección incorrecta
en GR y PR

Las estacas de metal se emplazan en aquellos lugares donde la señalización mediante
pintura o chapas no puede ser colocada, o bien ofrece alguna dificultad para
visualizarse. Estas estacas indican continuidad y hemos de tener en cuenta que son
elementos que pueden ser alterados o eliminados.
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CONSEJOS PARA EL PEREGRINO
PREPARANDO EL CAMINO. INFORMACIÓN PREVIA Y CONTACTOS ‣ Antes de em-

prender cualquier empresa de este tipo hay que saber lo que se hace. Para
ello es imprescindible documentarse bien (libros, mapas, información de
servicios…) y contactar con las entidades públicas o privadas que puedan
sernos de utilidad. Hemos de tener en cuenta que la planificación del camino nos ahorrará improvisaciones que puedan desembocar en situaciones
incomodas, por lo que elaborar las etapas y considerar las distancias entre las
localidades donde pernoctaremos o nos avituallaremos es muy importante.
Durante un camino tan extenso, habrá comarcas en las que las poblaciones
estén muy próximas, y otras en las que recorreremos grandes tramos sin población alguna. Hemos de tener en cuenta que El Camino de la Vera Cruz transita
por algunos de los lugares menos poblados de España, lo cual es una ventaja para el
disfrute de los sentidos y el contacto con la Naturaleza, pero debemos tenerlo en cuenta a la hora de valorar
la oferta hotelera y de servicios básicos en según que comarcas. Merece la pena dedicar el tiempo suficiente
a la preparación y planificación del camino antes de echarse al monte.
LOS ALOJAMIENTOS ‣A pesar de ser un camino poco frecuentado hasta la fecha, por haber estado señalizado
antes en todo su recorrido podemos decir que muchos de los tramos disponen de buenas alternativas de alojamiento al ser destino de turismo activo, de turismo cultural o de otras infraestructuras ya existentes.
Si a esto añadimos el interés de los diferentes ayuntamientos por ofrecer servicios a los peregrinos u
otros visitantes podemos decir que partimos de una aceptable base para obtener un alojamiento suficiente.
En esta guía hemos manejado toda aquella información que ha sido posible para facilitar los servicios al
peregrino, pero aun así consideramos que cada caminante ha de preparar adecuadamente su ruta y las etapas
que quiere realizar. Para ello exponemos las siguientes cuestiones:

1.

Siempre que exista una oficina municipal o regional de información turística creemos que esa debe
ser la referencia que nosotros podemos aportar, ya que es en ese lugar donde los datos van a estar
sin duda más actualizados y la información obtenida se va a ajustar más a la demanda del usuario.

2.

Cuando no exista ese punto de información creemos que el ayuntamiento es el lugar idóneo para
contestar a nuestras demandas. Aun así tratamos de dar aquella información que hemos podido
obtener y que consideramos que pueda ser de interés para el peregrino.

3.

Por último creemos que donde no haya una oferta de alojamientos normalizada podemos buscar
la ayuda del ayuntamiento para que nos facilite algún espacio cubierto y con los servicios mínimos
necesarios para albergarse (instalación pública con aseos y otros servicios). La mayoría de las entidades locales se han mostrado favorables a colaborar, con la idea de que si hay una buena demanda
dotarán a la localidad de los servicios adecuados pertinentes.
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EL TERRITORIO Y LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS ‣ Es obvio que, al atravesar la península de norte a sur,

vamos a tener diferentes condiciones climáticas. Para ello es imprescindible controlar este aspecto, con el
fin de ir adecuadamente preparados para cualquier inclemencia del tiempo, teniendo siempre en cuenta la
estación en la que realizaremos el camino, así como las latitudes y alturas por las que transcurriremos. Las
zonas de montaña pueden ser especialmente frías, sobre todo en los territorios del Moncayo y aledaños y en
las tierras altas de Teruel, entre Calamocha y Alfambra.
El calor puede ser otro gran enemigo, por lo que habrá que transitar los caminos en las primeras horas
del día y en las últimas de la jornada. Habrá que controlar siempre el posible abastecimiento de agua en esas
tórridas jornadas ibéricas.
En las zonas de las vegas de los ríos el problema puede ser la lluvia, pues el agua puede embarrar los
caminos y hacer dificultoso su paso, aunque ese no será uno de los mayores problemas.
EL SELLADO DE LA CREDENCIAL ‣ Hemos procurado que cada ayuntamiento disponga de un punto de sellado
para el peregrino. En algunos casos incluso se han establecido algún otro punto en locales privados que
dan servicios. En todos los casos oficiales existe un azulejo identificativo en la fachada principal del edificio
donde se encuentra ese punto.
En caso de alguna dificultad para encontrar el punto de sellado también se puede sellar en cualquier
establecimiento de esa localidad que disponga de sello y pueda marcarnos la credencial.

Queremos insistir en que todo el Camino está pensado para que el peregrino se organice las jornadas
de marcha en función de sus posibilidades físicas o sus intereses, por lo que las distancias a recorrer cada día
dependerá de su elección. Describimos tramos para ofrecer una referencia subjetiva, pero cada cual ha de
diseñar sus etapas, ajustándose a sus capacidades, tiempos y preferencias.
En los pueblos más pequeños podemos encontrar como mínimo al alguacil, que es quien amablemente
podrá atender nuestras peticiones o necesidades. Hay que tener en cuenta que algunos pueblos no disponen
de atención al público todos los días de la semana, por lo que es necesario contactar previamente con el
ayuntamiento para no llevarnos sorpresas.
Azulejo que distingue el punto de sellado en cada localidad
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Ayuntamiento de Caravaca

Panorámica de Caravaca nevada

El Camino
de la Vera Cruz
entre Roncesvalles y Caravaca de la Cruz

paso a paso
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EL CAMINO DE LA VERA CRUZ DESDE FRANCIA
Roncesvalles - Puente la Reina
RONCESVALLES / ORREAGA 870 km.

24 habitantes ▪ 923 msnm

El puerto de Roncesvalles correspondía antiguamente al collado
de Ibañeta (1.066 m), vía de paso natural que se utilizó desde la
prehistoria para acceder a la península ibérica desde Francia y por lo
tanto desde Europa. Por Roncesvalles penetraron fundamentalmente
los celtas, los bárbaros (409), los godos que se establecieron a lo
largo de la cuenca del Duero, y naturalmente el rey Carlomagno
con el más poderoso ejército del siglo VIII, camino de la ciudad
de Zaragoza. Carlomagno, que fue derrotado en Zaragoza, decidió,
camino de su reino, reducir a ruinas la capital de los vascones,
Pamplona. Fue al regreso, en los Pirineos, entre el collado de
Ibañeta y la hondonada de Valcarlos, donde hubo de sufrir una
contundente emboscada por partidas de nativos vascones, a los que
les resultó fácil provocar un descalabro general a base de lanzar
rocas y dardos. La “Chanson de Roland”, escrita en algún lugar de
Francia hacia finales del siglo XI, concibió el desastre en el llano,
entre Roncesvalles y la villa de Burguete, y los atacantes ya no eran
vascones, sino sarracenos, quienes en realidad nunca llegaron a
expandir sus dominios tan al norte.
Por todo esto entendemos que cualquier camino de peregrinación que
tenga como destino la Santa y Vera Cruz de Caravaca de la Cruz ha
debido, a lo largo de los tiempos, utilizar este camino, que en estos
primeros sesenta y cinco kilómetros, hasta Puente la Reina, coincide
con el llamado Camino de Santiago Francés.
Para ir hasta Roncesvalles ‣ Para llegar a este punto se pueden
utilizar los autobuses de Artieda (948 300 287), en los cuales también
se puede transportar la bicicleta por un pequeño recargo. Al margen
de esto siempre nos queda la opción del taxi (en Pamplona, Radiotaxi
948 232 300).
Albergue Itzandegia (T: 948 760000); Hostal La Sabina
(T: 948 760012); Hotel Roncesvalles (T: 948 760105); Posada
de Roncesvalles (T: 948 760225); Apartamentos turísticos Casa
Beneficiados (T: 948 760105).
Partimos de Roncesvalles por el sendero que va junto a la
carretera hasta pasar el primer crucero (es gótico, del siglo XIV) y
pronto nos vamos a la derecha en unos 170 metros. Tras algo menos
de dos kilómetros llegamos a Burguete por la carretera de acceso.

LGM

Peregrinos en Roncesvalles. LGM
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BURGUETE / AURITZ 866 km.

295 habitantes ▪ 894 msnm

Es el antiguo burgo de Roncesvalles que alinea a lo largo de la carretera grandes casas navarras. Esta
localidad enclavada en la zona vascófona de Navarra tiene una doble tradición en su denominación. La
población surgió como un burgo o pueblo en el llano situado a los pies del vecino hospital de peregrinos
de Roncesvalles.
Hotel Loizu (T: 948 760008); Hostal Burguete (T: 948 760005); Hostal Juandeaburre (T: 948
760078); también hay varias casas rurales para alquilar.
En poco menos de 4 kilómetros se llega a la siguiente población entre caminos y sendas y pasando un
par de arroyos. Tras pasar Lintzoain subiremos el Alto de Erro, de 801 metros de altitud y con una empinada
pendiente de ascenso.

ERRO (Espinal, Biscarreta y Lintzoain) 863 km.

785 habitantes ▪ 669 msnm

Las próximas tres poblaciones que atravesamos forman parte del concejo de Erro o Valle de Erro (Erroibar
en euskera y cooficialmente) siendo un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la
comarca de Auñamendi y en la merindad de Sangüesa. El municipio está formado por 10 concejos: Aintzioa,
Espinal-Aurizberri, Biskarreta-Gerendiain, Erro, Esnoz, Lintzoain Mezkiritz, Orondritz, Ureta y Zilbeti.
El camino central del Valle de Erro es parte de la ruta mayor jacobea, porción del llamado Camino Francés,
ya que aquí confluían los peregrinos de 3 famosas vías del centro y noroeste de Francia.
Los portillos del Pirineo y el territorio del valle fueron utilizados por cazadores y colectores del Paleolítico
Superior desde hace más de 30.000 años hasta el final de la época glacial (hacia el 8000 a. de C.). A
partir del tercer milenio a. de C., durante el Neolítico, reside en esta región el pueblo
pirenaico, considerado como pre-ibérico, y el más probable antecesor del vasco.
Este territorio forma parte importante en la creación y desarrollo del Reino
de Navarra y del País Vasco.
Los tres núcleos urbanos disponen de casas rurales y alguna
posada para alojarse.
Tras pasar el Alto de Erro habrá que ir con cuidado por la
pronunciada pendiente que no lleva a Zubiri, donde tomaremos
contacto con el río Arga, con el que volveremos a coincidir en varias
ocasiones hasta llegar a su desembocadura cerca de Castejón, al sur de
Navarra.

ZUBIRI 848 km.

425 habitantes ▪ 526 msnm

Su topónimo significa “pueblo del puente” y se encuentra bajo el monte
Murelo, junto al río Arga. El Puente de la Rabia está situado sobre el río Arga,
es un puente legendario de estilo románico del siglo XII. Según una leyenda
que, al pasar bajo sus arcos, los animales afectados de una enfermedad
quedaban milagrosamente curados. La Fuente del agua de batueco tiene como
leyenda popular que sus aguas tienen propiedades curativas. La localidad
está constituida como un concejo perteneciente al municipio de Esteríbar.
Crucero junto a Roncesvalles. LGM
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Albergue municipal (T: 628 324186); Hostal Gau Txori (T: 948
304076); Hosteria de Zubiri (T: 948 304329); Pensión Goika (T: 948
304067); Pensión Benta Berri (T: 636 134781); Pensión Usoa (T: 948
304306).
Vamos por un camino sobre el río Arga hasta llegar a la carretera
de Osteritz, la cual seguimos unos cientos de metros para volver a otro
camino que nos acerca a Marratz. El Camino va alternando tramos de
asfalto con tierra por el valle de Esteríbar.

VALLE DE ESTERÍBAR
(Larrasoaña; Akerreta; Zuriaín; Irotz) 843 km.

785 habitantes ▪ 669 msnm

El municipio de Esteríbar tiene una forma estrecha y alargada y sigue
el curso del río Arga, cuyo valle ocupa. La capital y principal población
del valle es Zubiri, situada apoximadamente en su centro geográfico. Las
otras poblaciones más importantes son Eugui, en la parte más alta del
valle; Urdániz y Larrasoaña, unos pocos kilómetros valle abajo de Zubiri
y en la parte central del valle. Merece la pena descender este histórico
y hermoso valle prepirenáico , contemplando el paisaje y descubriendo
sus villas para llegar paso a paso a Pamplona.
Larrasoaña cuenta con albergue municipal y un par de pensiones;
Akerreta: Hotel Rural Akerreta (T: 948 304572); Irotz, cerca está el
albergue municipal de Huarte (T: 948074 329).
Desde Larrasoaña a Arre no tenemos prácticamente servicios, por
lo que habrá que ir bien avituallado. En la actualidad hay una nueva
alternativa por el carril bici y peatonal que acompaña el río Arga
desde Irozt hasta el puente de la Magdalena, ya en Pamplona (no está
considerado camino oficial de Santiago, pero es muy cómodo de transitar
y pasa por el nuevo albergue de Huarte). El recorrido oficial llega al
puente de Arre, donde está el albergue de los Padres Reparadores, para
después realizar la travesía urbana de Villava y Burlada

VILLAVA / ATARRABIA 832, 3 km.

10.565 habitantes ▪ 430 msnm

Ha existido un debate entre los historiadores navarros respecto a la
denominación del asentamiento poblacional previo a la fundación de
Villava por Sancho VI el Sabio. No existe unanimidad al respecto, por lo
que queda en el campo de la especulación el significado de Atarrabia. No
obstante, ya el Fuero General de Navarra (escrito a mediados del siglo
XII) denomina al puente de la Trinidad como “Puente de Atarrabia”. En
el siglo XII el rey Sancho VI el Sabio funda junto a la aldea de Atarrabia
una villa a la que concede los fueros del burgo nuevo de Pamplona. Como
era costumbre en la época, el rey bautiza a la villa con un nombre y le
concede el de Villa noua (Villa Nueva). Se trata por tanto de un nombre
romance similar al que tienen otras muchas localidades de Europa,
Flecha identificativa direccional del Camino de Santiago. LGM
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aunque la fundación se realizará en una zona vascófona de Navarra.
El actual nombre de Villava es fruto de una evolución de este nombre
original (Villanova -> Villaova -> Villava) Al hablar en euskera el nombre
de la localidad solía ser también “Billeba” o “Billaba”. A finales del siglo
XX se recuperó para Villava el antiguo nombre de “Atarrabia” y comenzó
a utilizarse como nombre en euskera de la población, formando parte
de la denominación cooficial del municipio.
Albergue privado de la Trinidad (T: 948 332941); Hotel Villava (T:
948 333676).
Estos últimos cuatro kilómetros del Camino son esencialmente
urbanos si no hemos decidido utilizar el paseo fluvial del río Arga, a
través de Villaba y Burlada.

PAMPLONA /IRUÑA 828 km.

200.000 habitantes ▪ 449 msnm

Es el centro financiero y comercial de Navarra, además de centro
administrativo. Como capital de la comunidad, la función pública es
una importante fuente de empleo. También es un importante núcleo de
actividad industrial, materiales de construcción, metalurgia, papel y
artes gráficas y transformados cárnicos. Asimismo destaca la actividad
comercial, tanto mayorista como minorista.

Multitud de hoteles y servicios, dado que es la capital de la
comunidad foral. Albergue municipal Jesús y María (T: 948 222274 /
662 570716); Albergue privado Paderbom (T: 948 211712). Para otras
opciones aconsejamos utilizar los servicios de información turística de
la ciudad (C/ Eslava, 1; T: 848 420420).
Atravesamos la ciudad pasando por el puente medieval y rodeamos
la catedral cruzando el barrio antiguo hacia la Ciudadela. Salimos por la
calle Fuente del Hierro y cruzamos la zona universitaria en dirección sur
cruzando el río Sadar y la línea de ferrocarril hacia Cizur Menor.

LGM

Fotografía de Patxi Uriz cedida por el Gobierno de Navarra

Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas
celebraciones que tienen lugar a lo largo del año, la convierten en una
ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Destacan los
Sanfermines, de fama internacional, llenándose sus calles de miles de
forasteros venidos de todas las partes del mundo. Los festejos comienzan
con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del ayuntamiento a
las doce del mediodía del 6 de julio, y terminan a las doce de la noche
del 14 de julio con el “Pobre de mí”, una canción de despedida. Su fama
mundial es un fenómeno reciente, vinculado también a la difusión que
les dio Ernest Hemingway. Entre sus monumentos más representativos
se encuentran la Catedral, la iglesia de San Saturnino, la iglesia de San
Nicolás, la Ciudadela o la Cámara de Comptos, todos ellos declarados
Bien de Interés Cultural.
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CIZUR MENOR 823 km.

Albergue privado Maribel (T: 948 183885); Albergue privado de la Orden de Malta (T: 618 098698).
Salimos de Pamplona por la extensa vega agrícola con la mayor concentración urbana de la comunidad
autónoma, pasamos Cizur menor y continuamos por viales de poco desnivel alternando grandes tramos de
camino de tierra con otros de senda, pasando por otros muy cortos de asfalto y cruces de carreteras que
transitaremos con sumo cuidado. Antes de llegar a la zona de monte llegaremos a Zariquiegui.

ZARRIQUIEGUI 817 Km.

165 habitantes ▪ 470 msnm

Zariquiegui es una pequeña localidad y concejo perteneciente al municipio de la Cendea de Cizur. Destaca
la Iglesia románica de San Andrés (siglo XIII), iglesia por la que pasan los peregrinos del camino francés
camino de Santiago y del Camino de la Vera Cruz. Es un templo de nave única con bóveda de crucería simple
y torre cuadrada a los pies. Tiene una portada románica abocinada, con capiteles decorados con motivos
vegetales y con un gran crismón en el tímpano. En su interior, el retablo mayor es romanista de la primera
mitad del siglo XVII.
Albergue privado de Zarriquiegui (T: 948 353353).
A partir de esta villa ascendemos el Alto del Perdón por senda empinada pero cómoda, desde donde
podremos ver las últimas imágenes de la cordillera pirenaica que sirve de fondo de escenario a la planicie
de la capital del Reino de Navarra.
Tras pasar por la fuente de la Teja –o de la Reniega (por la oferta demoniaca a los transeúntes de conseguir
agua a cambio de la fe religiosa)- seguimos hasta el paso donde apreciamos el grupo escultórico en
homenaje a los peregrinos. Los del Perdón viene por la ermita que existíó en este lugar y que veneraba a
la Virgen del Perdón.

UTERGA 811 Km.

EL CAMINO DE LA VERA CRUZ POR EL CAMINO DE SANTIAGO

2.000 habitantes ▪ 459 msnm

Cizur Menor está constituido como un concejo dentro del
municipio de la cendea de Cizur. Cuenta con una
iglesia románica del siglo XII que está dedicada a
San Miguel Arcángel. Fue un antiguo monasterio
y hospital de peregrinos de la Orden de San
Juan de Jerusalén, que en la actualidad es un
albergue de peregrinos regido por la Soberana
Orden de Malta. Permanece abierto los meses de
julio a septiembre. La parroquia de Cizur Menor
está dedicada a San Emeterio y San Celedonio, y
está situada en lo alto de la localidad. Es de estilo románico,
del siglo XII, aunque ha sufrido reformas posteriores como la de
la torre, que es del siglo XVII. La portada también es románica, con
un arco de medio punto y crismón en el tímpano.

LGM

186 habitantes ▪ 493 msnm

Uterga es un municipio que es apreciado desde el Alto del Perdón hacia el sur, en medio de campos de
cultivo y que decora ese conjunto de tablas que forman las diferentes propiedades agrícolas.
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Tierras de Valdizabre.LGM
Está situada en la Merindad de Pamplona, en la comarca de Puente la Reina, destino que ya se siente
próximo, a unos 7 kilómetros.
Albergue privado de Camino del Perdón (T: 948 344661); el ayuntamiento ofrece alojamiento gratuito
para pocas personas en una casa. Hostal Camino del Perdón (948 344 598).
Seguimos unos cientos de metros por una pista de tierra hasta coger la senda que nos lleva a Murruzabal.
Seguimos por camino de tierra hasta Óbanos, donde conecta el tramo del Camino de Santiago Aragonés y
por donde podemos acceder a la ermita de Santa María de Eunate.

ÓBANOS 806, 4 Km.

946 habitantes ▪ 412 msnm

Óbanos era el lugar donde, en el siglo XIII, se reunieron los infanzones de Navarra en las Juntas de Infanzones
de Óbanos a la que dieron el nombre. Se trataba de una amplia hermandad de las fuerzas sociales del reino
de Navarra, en particular de la pequeña y media nobleza, frente a los posibles abusos de los monarcas. Sus
miembros se agrupaban en cinco comarcas, Miluce, Arteaga, Irache, la Ribera y Óbanos. Fue disuelta por
los reyes Juana III y Felipe III de Evreux. En su sello constaba el lema Pro libertate patria gens libera state (De
pie la gente libre a favor de la libertad de la patria o Para que la patria sea libre que sus gentes sean libres). En
1665 fue ascendido a la categoría de villa segregándose del ayuntamiento de Valdizarbe. Sin embargo no
consiguió tener asiento en las Cortes de Navarra.
Albergue privado de USDA (T: 676 560927); Hostal rural Mamerto (T: 948 139611); apartamento
turístico Raichu (T: 948 344285).
Tras unos pocos cientos de metros por camino de tierra llegamos a la carretera nacional que nos lleva a
la villa jacobea por excelencia de Puente la Reina. Pasamos por la puerta de varios albergues y algún hotel,
en el primero de los cuales se encuentra el monumento al peregrino.
Es en este punto donde ya vemos los indicativos del Camino de la Vera Cruz, hacia Caravaca de la Cruz
(Murcia) y desde donde seguiremos la señalización exclusiva de este recorrido de peregrinación hacia las
tierras del sur peninsular.
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VALDIZARBE Y ZONA MEDIA DE NAVARRA
Puente la Reina / Gares – Tulebras
Valdizarbe, o Valle de Izarbe, es un valle situado al suroeste de la capital navarra. La mayor parte de
esta comarca pertenece a la Merindad de Pamplona. Está surcado de norte a sur por el río Arga además
de por el Camino de Santiago, que ha dejado un rico patrimonio cultural y artístico. Se asientan once
localidades que acogen casi 6.000 habitantes. Al norte se encuentra el Valle de Echauri y la Sierra del
Perdón.
Aquí se halla el dolmen más meridional de los que se existen en la comunidad foral y el poblado romano
de Andelos, en Mendigorría. Por el Este tenemos el valle de Valdizarbe, con sus interminables campos de
cereal, y los pequeños pueblos. Y por el Oeste continúa la ruta jacobea, pero antes encontramos Val de
Mañeru, tierra conocida por sus vinos, por su historia carlista, y como todo Valdizarbe, por la hospitalidad.
Nosotros la seguiremos de norte a sur, entre Puente la Reina-Gares y Artajona.
Valdizarbe es tierra de pinos y encinas, de chopos, robles y abedules, de romero, tomillo y espliego.
Podemos encontrar jabalí y zorro así como conejos y liebres, la perdiz y el milano con cernícalos y águilas
culebreras en los campos que surcaremos. En las zonas de influencia de los arroyos y ríos se encuentran el
cormorán y la garza real, con las cigüeñas. Son campos fundamentalmente cerealistas, con extensiones de
regadío, y salpicados de islas silvestres de vegetación autóctona.
En la Edad Media, sanjuanistas y templarios poseían territorios en Valdizarbe. En 1396 le fue concedida
a la villa caminera de Puente la Reina-Gares el privilegio de asiento en Cortes, así como ser villa de mercado
los miércoles y tener una feria anual. A lo largo de la historia han pasado por este valle desde las huestes del
califa Abderramán III, en el siglo X, hasta las guerrilleras de Espoz y Mina en la lucha de la independencia
contra los franceses, así como los ejércitos enfrentados en las guerras carlistas.

Puente la Reina y el río Arga. PGA
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LA COMARCA DE VALDIZARBE

2.900 habitantes ▪ 344 msnm

En el corazón de Navarra se sitúa Puente la Reina-Gares, unión del Camino de Santiago Francés y el Aragonés,
y enclave de inicio del Camino de la Vera Cruz. Esta población, surgida en torno a la confluencia de caminos, es
el paradigma de urbe del peregrinaje desde el medievo, como constata el puente que da nombre a la localidad,
bellísimo ejemplo de arquitectura románica del siglo XI que conduce a los peregrinos santiaguistas hacia el
este y hace posible cruzar el río Arga.
A pesar de que el peregrino de la Vera Cruz no debe cruzar el puente románico, merece la pena acercarse
para ver cómo salva el río Arga a lo largo de sus más de 100 metros de longitud con la sencillez y robustez propia
de la arquitectura románica. La Orden del Temple tuvo gran presencia y poderes sobre la zona, y el pueblo
cuenta con tres iglesias, además de varios ejemplos de arquitectura civil y vestigios de los enfrentamientos
acaecidos durante las Guerras Carlistas.
Puente la Reina-Gares es una población destacada por ser lugar de confluencia de caminos, por lo que el
pueblo está dotado de múltiples servicios y comercios, y una oferta hostelera destacada. Oficina de Turismo:
948 341301. Ayuntamiento: 948 340007. Cajeros. Farmacia. Taxis: Iban (T: 618 133562) Castellanos (T:
610 698817 / 619 449912). Centro de Salud (C/ San Pedro 22. (T: 948 348003); Hotel Rural Bidean (C/
Mayor, 20. T: 948 341156. www.bidean.com) Hotel Jakue *** (C/ Irunbidea s/n. T: 948 341017. www.jakue.
com). Hotel El Peregrino (Irunbidea s/n. T: 948 340075. www.hotelelperegrino.com). Hotel Rural El Cerco
(Rodrigo Ximénez de Rada, 36. T:948 341269. www.elcerco.
es. Apartamento Turístico Ganbara
(Mayor 86, T:626 053781. www.
artesaniaganbara.com/). Camping El
Real (Paraje El Real, T: 948 340220.
www.campingelreal.com). Además,
por ser enclave santiaguista existen
varios albergues para peregrinos:
albergue privado Jakue, albergue
privado de los Padres Reparadores y
albergue privado de Santiago Apóstol.
Salimos de Puente la Reina-Gares por la
calle que sale en la curva de la discoteca
Gares, frente al inicio del paseo, hacia
el camino que se inicia al cruzar el
río Robo. El camino, asfaltado en sus
primeros kilómetros, asciende por la
ladera del monte para cruzar campos de
cereales rodeados de montes bajos
cubiertos de bosque que muestran
un bonito paisaje de esta tierra
navarra. Transitamos por la comarca
de Valdizarbe, salvando pequeños
desniveles que nos acercan en 6
kilómetros a Mendigorría.
Flechas direccionales junto al hotel
Jakue en Puente la Reina. LGM
Peregrinos cruzando el puente en Puente la Reina. LGM
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MENDIGORRÍA 798 km.

El Camino de la Vera Cruz

1.000 habitantes ▪ 401 msnm

Nos adentramos en la Zona Media de Navarra para llegar a Mendigorría, topónimo euskera que significa
monte (mendi) rojo (gorria). Próxima al río Arga, el entorno de esta población delata la fertilidad del
territorio, surcado por huertas y campos donde se cultiva la vid de la cual se obtienen vinos de calidad.
En el municipio de Mendigorría se encuentra el yacimiento arqueológico de Andelos, enclave poblado
desde la Edad del Hierro, pero que alcanzó su máximo esplendor bajo dominio romano. A poco más de cien
metros del río Arga, Andelos fue un núcleo de población relevante y hoy día podemos apreciar importantes
valores urbanísticos y sistemas hidráulicos de abastecimiento. Además, el yacimiento cuenta con un museo
arqueológico que abre fines de semana y festivos.
Ayuntamiento: 948 340011 (www.mendigorria.es). Centro de Salud. Farmacia. Cajeros. Camping y
Albergue el Molino (Ctra. Larraga s/n. T: 948 340604. www.campingelmolino.com). Casa rural Orbara
Etxea (C/ Navarrería 26. T: 948 281284. www.orbaraetxea.com). Museo y Yacimiento de Andelos (Guiarte
Servicios Turísticos. T: 948 741273).
Partimos de Mendigorría en dirección a Artajona y tomamos el camino con buen firme de tierra que
transita en su inicio junto a unas naves industriales. Al igual que en el tramo anterior vamos alternando
extensos campos de cultivo, principalmente para uso ganadero, pasando por el Portillo de Santiago, donde
se encuentra la ermita de Santiago. A pocos kilómetros de Artajona, tras superar las últimas lomas, se
divisan ya algunas de las nueve torres del Cerco de Artajona, icono de esta villa navarra.
El camino es ondulado con pequeños desniveles que hacen su tránsito más ameno y relajado en sus menos
de diez kilómetros de distancia entre ambos pueblos. Entramos en Artajona por la parte alta, debiendo
cruzar la ciudad para seguir el Camino.
La iglesia parroquial de San Pedro de Mendigorría. LGM
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ARTAJONA 788 km.

LA COMARCA DE VALDIZARBE

1.700 habitantes ▪ 427 msnm

Desde la distancia apreciaremos, recortándose en el horizonte, la robusta iglesia fortaleza de San
Saturnino, patrón de la localidad. El templo está guarnecido por un recinto amurallado en magnífico estado
de conservación, construido entre los siglos XI y XIII, denominado El Cerco. Bajo el promontorio del Cerco
se extiende la población de Artajona.
El hito patrimonial de mayor relevancia de Artajona es su fortaleza, de la que se conserva un tramo
de unos 700 metros de perímetro amurallado, que dan testimonio de la importancia como villa medieval
fortificada donde sus pobladores se protegían de los avatares de la historia. Tras sus murallas se encuentra
la iglesia de San Saturnino, construida entre los siglos XIII y XIV.
Ayuntamiento: 948 364031. Centro de Salud. Farmacias. Cajeros. Casas rurales: El Diezmo (C/ San
Saturnino s/n. T: 948 364535. www.eldiezmo.com). Casa Sancho (C/ Concepción, 17. T: 948 364518). Hostal
El Cerco (Mayor, 3. T. 948 364552). Visitas Guiadas al Cerco: Guía del Patrimonio Cultural T: 609 936934.
Salimos de Artajona por la carretera de Larraga y tomamos el llamado “Camino de Tudela” junto a unas
naves agrícolas e industriales, hacia la izquierda. Este tramo es uno de los más largos sin núcleos habitados
en su trayecto, salvo que nos desviemos unos kilómetros a otros pueblos como Miranda de Arga.
Tras un primer tramo de tierras de cultivo pasamos unos suaves montes entre los cuales cruzaremos la
carretera de Tafalla y, tras pasar los Altos de Candaraiz, volveremos a la extensa llanura cultivada de la
Navarra Media. Volvemos a cruzar una carretera comarcal que une Tafalla con Miranda de Arga para llegar,
tras más de 20 kilómetros, a cruzar la carretera autonómica NA-115 y la autopista de Navarra. Ya sólo nos
quedan unos 8 kilómetros para llegar a Marcilla, los cuales son algo desagradables para caminar, ya que
nos obliga a transitar por las proximidades de diferentes carreteras de acceso al núcleo urbano. Todos estos
campos son de cultivo de regadío por ser la vega de los ríos Arga y Aragón. Un par de kilómetros antes de
llegar, en el centro del nudo viario, se encuentra el hotel Villa Marcilla. Habrá que circular con atención en
estas vías de tránsito de vehículos motorizados.

Vista de Artajona y la fortaleza de El Cerco. PGA
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LAS COMARCAS DE LA NAVARRA MEDIA OCCIDENTAL
Y LA VEGA DEL RÍO EBRO
Marcilla - Tulebras

Gobierno de Navarra

Gobierno de Navarra

La Navarra Media y La Ribera son comarcas de variados paisajes, que comparten rasgos de montaña
y ribera fluvial. Este paisaje atenúa los grandes contrastes geográficos entre el norte y el sur de la comarca.
Pueden distinguirse dos zonas: la Navarra Media Oriental y Tierra Estella.
La zona situada al sur de las sierras del Perdón, Aláiz, Izco y Leire, abarca desde el Arga, al sur, hasta
la frontera con Aragón. La integran Valdizarbe, la Valdorba, la Val de Aibar, la Tierra de Sangüesa y el
Somontano de Tafalla-Olite. Morfológicamente está constituida por somontanos o llanuras, generalmente
pequeñas, adosadas a montañas de dirección sur-este, que están surcadas de norte a sur por los ríos
Aragón, Cidacos y Arga.
El clima es mediterráneo templado, con una media de 450 a 750 de pluviosidad y unas temperaturas
medias entre 12, 5 y 14ºC, lo que representa una tendencia hacia la continentalidad. Aunque se mantienen
en ocasiones el haya, el roble y el pino silvestre, el arbolado es más escaso que en la montaña; predomina
el bosque mixto de encina y roble, y el matorral de romero, espliego, ollaga, enebro y coscoja.
Aunque se distingue entre Ribera Estellesa y Ribera Tudelana, debido a la influencia de sus dos núcleos
rectores –Estella y Tudela–, ambas Riberas tienen tanto en común que se pueden definir conjuntamente.
Si acaso una y otra se diferenciarían en que la primera –la de Estella– tiene un suave relieve de crestas,
combas, valles anticlinales de tipo diapírico y sinclinales colgados, y la otra, la tudelana, se caracteriza por
llanuras o plataformas estructurales, cerros testigos y planicies aluviales escalonadas.
El clima de la Ribera es de tipo mediterráneo continental, propio de la depresión del Ebro, con veranos
secos, temperaturas con grandes oscilaciones anuales, pocas lluvias e irregulares –menos de 500 mm
anuales– y fuerte presencia del cierzo, el viento de componente NW característico de la zona.
De su paisaje vegetal, y debido a la acción humana, sólo quedan algunas reliquias de los encinares y
pinares de carrasco originarios, y matorral mediterráneo de romero, tomillo, ollaga y esparto. Si no fuera
por el Ebro, sus afluentes y el sistema de regadíos, la Ribera sería una comarca árida e inhóspita, en vez de
la zona agrícola por excelencia de Navarra.
Pórtico de la Catedral de Tudela
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MARCILLA 752 km.

CASTEJÓN 731 km.

2.800 habitantes ▪ 290 msnm

En la vega del río Aragón se ubica Marcilla, población relevante por la industria alimentaria y la agricultura
que se prodiga en sus tierras. Aunque de origen incierto, Marcilla celebró en 2010 sus 1.400 años de
historia, remontándose a la fundación de un monasterio en el 610 por el rey godo Gundemaro.

El Castejón actual tiene su origen en el desarrollo de la red de
ferrocarril en el siglo XIX, sin embargo se tiene constancia de la
presencia humana desde la Edad de Hierro. Aunando estos periodos
históricos, el Museo de Castejón reúne contenidos tanto del poblado
celtíbero del Cerro de El Castillo como de la aparición del ferrocarril
dos siglos atrás.

Ayuntamiento: 948 757031. Farmacia y cajeros automáticos. Centro de Salud (de 8:00 a 15:00).
Taxis: T: 948 757580 Hotel Villa Marcilla**** (Ctra. Estación s/n. T: 948 708287. www.sanvirilahoteles.
com/marcilla). Convento de los Agustinos Recoletos (62 habitaciones. T: 948 713701).

Ayuntamiento: 948 844002. Farmacia. Cajeros automáticos.
Apartamentos Bárdenas (C/ Tudela 1a, 2a. T: 627 410818. www.
apartamentosbardenas.com). Hotel Villa de Castejón*** (Ctra.
Nacional 232, km. 84. T: 948 842012. www.namhoteles.com).

Partimos de Marcilla en dirección sur junto a las piscinas municipales para marchar junto a la vía del
ferrocarril, cruzando el puente que salva el río Aragón cerca de su confluencia con el Arga. Todo el recorrido
es así hasta Villafranca, que está a unos 6 kilómetros de distancia.
3.000 habitantes ▪ 291 msnm

TUDELA 708 km.

Los restos arqueológicos encontrados de la originaria Villafranca prueban la existencia de una villa romana
a lo largo de los siglos II, III y IV, ubicada en el término de la Socorona, cercano a la vía férrea, dirección a
Cadreita, muestra de ella son los hermosos mosaicos que permanecen en el Museo de Navarra.

Ayuntamiento: 948 845006. Farmacia. Cajeros. Camping (Ctra. NA 660, km. 13, 4. T: 948 846191, 669
385384. www.campingbardenas.com). Hospedería de Alesves (C/ Bajo El Arco, 34. T: 948 845686. www.
hospederiadealesves.com). Hostal El Corzo (Ctra. Pamplona – Zaragoza, km 70. T: 948 845240).

Patxi Uriz. Gobierno de Navarra

Salimos de Villafranca hacia el sur por la calle del Bajo del Arco para transitar por caminos que siguen
en paralelo a la vía férrea, unas veces junto a ella y otras algo más separados, hasta llegar a la carretera de
Cadreita – Milagro. Nos vamos poco menos de un kilómetro en dirección a Milagro
para coger el camino que nos aproxima al río Arga, ya cerca de la desembocadura
al Ebro. Desde aquí hasta Tudela iremos siempre siguiendo las señales del
GR 99, el Camino Natural del Ebro, y entrando de forma circunstancial en
la comunidad autónoma de La Rioja por el municipio de Alfaro. Al llegar a la
carretera nacional N-121 podemos acceder a Castejón si ese es nuestro deseo. En
caso contrario podemos seguir el curso del sendero hacia Tudela.

Castillo de
Marcilla.

36.000 habitantes ▪ 264 msnm

A orillas del Ebro se encuentra la histórica ciudad de Tudela, capital de
La Ribera Navarra y ciudad de mayor población al paso del Camino de
la Vera Cruz junto con Teruel. La consolidación de Tudela como núcleo
poblacional permanente y principal del territorio data del periodo
de dominio musulmán en la Península Ibérica, siendo fortificada en
el 802, hasta su definitiva reconquista cristiana en 1119. Uno de los
distintivos de Tudela es su importancia como lugar de convivencia de
judíos, cristianos y musulmanes hasta principios del siglo XVI, hecho
que ha dejado a través de los siglos la impronta de las tres culturas
monoteístas en forma de un rico patrimonio cultural.

Villafranca posee un importante conjunto arquitectónico de los siglos XVII y XVIII, una de las muestras más
representativas del barroco ribero navarro, con valiosos ejemplos tanto de arquitectura civil como religiosa.

PGA

4.000 habitantes ▪ 278 msnm

Aunque el peregrino no tiene porqué entrar a Castejón ya que el
camino discurre por el margen izquierdo del río Ebro, esta villa es un
importante nodo de comunicaciones ferroviarias del norte de España
desde el siglo XIX.

Si hay un icono patrimonial en Marcilla es su castillo gótico del siglo XV. La enorme fortaleza se ubica en
el centro mismo de la villa, y se prevé que las importantes obras de restauración que se están llevando a cabo
finalicen en 2012. De planta cuadrada y presencia maciza, llama la atención el foso perimetral que aún se conserva.

VILLAFRANCA 745 km.

LA NAVARRA MEDIA Y LA VEGA DEL EBRO

El patrimonio histórico tudelano es muy extenso, y la arquitectura
civil y religiosa convive en barrios históricos como la Judería Vetula y la
Judería Nueva. Perdiéndonos por sus estrechos callejones daremos de
bruces con diferentes palacios o con la Catedral de Santa María de Tudela
entre otras iglesias y edificios civiles. La oferta turística destinada al
conocimiento del patrimonio tudelano es variada, y se proponen Rutas
Culturales como la Tudela judía, románica, o la Ruta del Patrimonio.
Una de las citas más importantes de la ciudad son las Jornadas y Fiestas
de la Verdura. Durante los meses de abril y mayo Tudela se engalana
para exaltar sus afamadas verduras, las cuales constituyen un magnífico
argumento para continuar el camino con fuerzas.
Tudela es la segunda ciudad de Navarra, por lo que la oferta
de servicios es muy amplia, así como la oferta hostelera, que podrá
satisfacer las necesidades del peregrino. La Oficina de Turismo
permanece abierta todos los días del año (T: 948 417100). Albergue
Casco antiguo de Tudela. LGM
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municipal (Camino de la Caritat, 17. T: 616 931104). Asociación de Taxistas de Tudela (T: 606 906060 /
948 822027).

TULEBRAS 696 km.

Entramos en la ciudad por el puente de Tudela sobre el río Ebro con una hermosa panorámica de la
misma sobre el cerro que domina la villa. Al cruzar el puente podemos seguir el trazado urbano que señala
el Camino de Santiago, que se aprecia al pasar el puente, pero en sentido contrario. Lo distinguiremos por
las conchas metálicas adosadas en las paredes o en el suelo de las calles por donde transcurre, invitándonos
a visitar toda su zona monumental.

Muy próximo al camino encontraremos el Monasterio de Santa María de la Caridad, primera fundación
femenina del Císter en España. De estilo románico-cisterciense, se erigió en el siglo XII. En la actualidad el
monasterio está habitado por 26 hermanas que ofrecen la posibilidad de visitarlo, ver el museo, comprar
repostería y alimentos de producción propia e incluso dormir en él.

Salimos en dirección sur hacia la plaza de toros por la avenida de
Zaragoza para tomar el Camino de Caritat, donde encontraremos el
inicio de la Vía Verde del Tarazonica. En las proximidades habremos
pasado frente al albergue municipal. Siguiendo esta infraestructura
de turismo activo llegaremos a Tarazona.

100 habitantes ▪ 371 msnm

El pueblo de Tulebras es el último al paso del Camino de la Vera Cruz por el Reino de Navarra.

Ayuntamiento: 948 850015. Tulebras cuenta con una población muy pequeña, y está muy próximo
a Cascante y Tudela, por lo que algunos servicios no existen. Sin embargo es posible alojarse en la Casa
Rural La Salamandra (C/San Bernardo, 26. T: 948 850345. erlantz667@telefonica.net) y en el Monasterio
Cisterciense, que mantiene una hospedería (C/ San Bernardo. T: 948 851475 / 676 186734. www.
monasteriodetulebras.com).
Seguimos la Vía Verde del Tarazonica hasta Tarazona a lo largo de la vega del río Queiles.

CASCANTE 698 km.

4000 habitantes ▪ 356 msnm

De origen romano, Cascante se cita en textos de Tito Livio y Plinio
como la Undécima Mansión en el itinerario Hispánico, sin
embargo, las primeras referencias históricas de la villa hablan
de un poblado celtíbero en el año 76 a.C.
El casco urbano de Cascante conserva algunos
ejemplos de arquitectura civil como la Casa Duplá y el
Palacio de los Bobadilla. Es motivo de curiosidad que
algunas calles mantengan nombres como Vía Romana,
César o Tiberio.
Ayuntamiento: 948 851450. Farmacia y cajeros
automáticos. Pensión Pinilla (C/ San Vicente, 5. T: 948
850414) Habitaciones El Lechuguero (C/ Romero, 6.
T: 948 850052). Centro termolúdico Cascante (www.
termoludicocascante.com; info@termoludicocascante.
com. T: 948 844538 - Fax 948 84 45 39).
A la histórica villa de Cascante llegamos por la Vía
Verde pudiendo acceder a la misma por la Avenida de
la Estación para visitarla o descansar. Hay que tener en
cuenta que en la ciudad existe un Centro Termolúdico
de gran interés y que toda ella es un centro de interés
cultural por su pasado romano y por los monumentos
que alberga.
En todo caso podemos considerar que a lo largo de la
Vía Verde podemos acceder a diversas localidades con
elementos del patrimonio natural y cultural y a buenos
servicios para el peregrino.
Virgen Blanca de Tudela. LGM
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El río Ebro a su paso por Tudela. LGM
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LA COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO
Malón - Talamantes

La comarca de Tarazona y el Moncayo se extiende al norte de la montaña más alta del Sistema Ibérico
(2.316 mts), la sierra del Moncayo, desde las cumbres de la sierra hasta la depresión del Ebro. Su situación
le hace ser zona fronteriza entre tres comunidades autónomas: Castilla y León, Navarra y la Rioja.
Tiene una población de 14.382 habitantes y una superficie de 452, 4 Km2. Tarazona es la capital de
esta comarca, constituida por 16 municipios: Añón de Moncayo, Alcalá de Moncayo, El Buste, Los Fayos,
Grisel, Litago, Lituénigo, Malón, Novallas, San Martín de la Virgen del Moncayo, Santa Cruz de Moncayo,
Talamantes, Tarazona, Torrellas, Trasmoz, Vera de Moncayo, y Vierlas.
En esta comarca se podría hacer dos grupos de poblaciones, por un lado los pequeños núcleos rurales
en los alrededores del Moncayo que viven de la agricultura, la ganadería, y cada vez en mayor medida, del
turismo. Y por otro, Tarazona y la zona del norte, donde nos encontramos localidades más grandes con
una mayor actividad industrial y en las que la explotación de la tierra sirve de complemento económico al
empleo en el sector secundario y en los servicios.
Comarca testigo de grandes acontecimientos históricos, conserva gran riqueza patrimonial que se
completa con un entorno natural considerado como único en Europa. En menos de 500 Km2 se reúnen
ambientes naturales muy diversos, desde los hayedos del Moncayo o la frondosidad de la vega fluvial a la
aridez de la estepa.
Pero de entre todos el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo destaca por su belleza e importancia.
En él comienza el GR 90 sendero que recorre las sierras del Sistema Ibérico aragonés describiendo un gran
arco desde el Moncayo hasta las sierras turolenses. La cumbre del Moncayo, con nieve la mayor parte del
año, actúa como frontera entre las dos cuencas más extensas de la Península, la del Duero y la del Ebro. El
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Vista panorámica del Moncayo desde las inmediaciones de Tarazona.VCY

Parque del Moncayo se creó como tal en 1979 con una extensión de 1389 hectáreas que
en 1998 se amplió hasta alcanzar 9848, con una extraordinaria diversidad botánica
propia de los pisos altitudinales que lo forman, además de estos atractivos el parque
cuenta con dos centros de interpretación,
Al pie del Moncayo, donde las laderas moderan sus pendientes, y los bosques
se van aclarando hasta enlazar con las estepas se alzan una docena de pueblos, casi
siempre de tamaño mediano, en zonas de frondosas vegas y con el Moncayo como
telón de fondo.
No podemos olvidarnos de Vera, villa que perteneció al Monasterio de Veruela,
sito en un valle frondoso y bien regado, construido entre finales del XII y principios del
XIII, siguiendo los rigurosos esquemas de la orden del Císter. Dentro del monasterio
podemos visitar el Museo del Vino, dedicado a los caldos de la denominación de
origen.
Siguiendo el curso del río Huecha llegamos a Alcalá del Moncayo, frondoso, con
un núcleo urbano muy denso, coronado por su iglesia y que conserva parte de su
antiguo sabor en varios lienzos de muralla.
Tras cruzar las estribaciones del Moncayo, sin entrar en los límites oficiales del
parque natural, llegaremos a la villa de Talamantes, un pueblo de especial encanto a
partir del cual descenderemos poco a poco al llano a través del valle del Isuela.
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400 habitantes ▪ 430 msnm

La primera población de la provincia de Zaragoza por la que pasa el Camino de la Vera Cruz es Malón, sita
en la fértil vega del río Queiles. Como telón de fondo, las cumbres habitualmente nevadas del Moncayo se
imponen en el paisaje.

TARAZONA Y EL MONCAYO

Ayuntamiento de Tarazona

LA GUÍA DEL PEREGRINO

Ayuntamiento: 976 198046. El Museo del Agua de Malón (Plaza Patio de Armas, s/n. T: 976 198046)
ofrece la posibilidad de conocer la geografía del valle del Queiles, desde el Moncayo hasta Tudela, tanto en
la vertiente del patrimonio cultural y etnográfico como del natural. Turismo rural: La Fabriquilla (T: 628
295506). La Ontina (T: 690 681573).
Entramos en Aragón y vamos bordeando la vega por la Vía Verde para ir hacia la ciudad de Tarazona,
que se aprecia monumental a los pies de la sierra del Moncayo, casi todo el año nevada. Es una imagen
impresionante desde esta llanura por donde transitamos.
Pasamos cerca de la villa de Novallas, antiguo enclave templario al otro lado del valle.
Llegamos a la villa hasta la zona de andenes abandonados, donde veremos el cartel informativo, y podremos
visitar la ciudad –tras pasar por la Oficina de Turismo- o continuar el Camino por la calles de la zona nueva
de circunvalación de Tarazona en dirección al Seminario Menor, frente al cual, en el cruce de la carretera de
Zaragoza, encontraremos el mojón de salida.
Fachada del Ayuntamiento de Tarazona

TARAZONA 688 km.

11.000 habitantes ▪ 480 msnm

Si la leyenda cuenta que Tubalcain levantó Tarazona y Hércules la reconstruyó, tal y como reza el escudo de la
ciudad, nosotros podemos aferrarnos a la historia viva de una villa excepcional, cruce de caminos de la cultura
cristiana, musulmana y judía en la Edad Media, fortaleza visigoda, ciudad de derecho romano en la Antigüedad
y enclave celtíbero. Las calles y el patrimonio turiasonense bien merecen una visita que nos permita apreciar
el entramado urbano de la judería o la variada arquitectura civil y religiosa que esta ciudad alberga.
En Tarazona podemos disfrutar de algunos de los mayores ejemplos de la arquitectura mudéjar de Aragón,
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, como la Iglesia de Santa María Magdalena y la torre de la Concepción.
Además, tras su restauración, se ha vuelto a abrir al público la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona.
Son muchos más los edificios históricos, y sin duda la mejor manera de conocerlos es pasear y dejar que nos
sorprendan por las intrincadas calles de la judería y de la Tarazona medieval.
Tarazona es capital de comarca y lugar de interés turístico, por lo que ofrece multitud de servicios y
una amplia oferta hostelera para el visitante. Oficina de Turismo de Tarazona (Plaza de San Francisco, 1.
T: 976 640074 / 976 199076). Alojamientos y hoteles: www.tarazona.es / www.tarazonayelmoncayo.es
Desde la ciudad, cabecera de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, partimos hacia Grisel por el
camino que hay en el cruce frente el Seminario Menor. El camino está asfaltado en sus primeros cien metros,
empinándose hacia la meseta previa a la sierra. Pronto iremos por caminos de tierra de fácil tránsito y
únicamente tendremos que tener cuidado con el cruce de la carretera a Grisel, por donde caminaremos
menos de un kilómetro, aunque no tiene mucho tránsito de vehículos a motor.
Subimos al núcleo urbano por un viejo camino, donde podemos visitar la localidad y ver una reproducción
construida de las cabañas de piedra utilizadas por los labriegos para guarecerse del mal tiempo.

Vega del Queiles entre Malón y Tarazona. PGA
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Cimborrio de la catedral de Ntra. Sra. de
la Huerta de Tarazona. PGA
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LA LEYENDA DE SANTA CRUZ DE MONCAYO por Vicente Chueca
Cuentan en Santa Cruz de Moncayo, la pequeña villa próxima a Grisel, una curiosa historia que
aconteció en el segundo tercio del siglo XX.
Un vecino del pueblo yacía postrado en la cama, gravemente enfermo. La situación era tal que todos
pensaban que las campanas tocarían a muerto en breve.
Apareció por aquellos lugares un pobre, otros dicen que un peregrino, mal vestido y andrajoso. Nadie
le hubiese prestado mucha atención, más allá de su condición de forastero, a no ser porque portaba un
detalle en el que todos coincidían. En su cuello colgaba la Cruz de Caravaca.
Pidió entrar en el cuarto del santacrucero enfermo. Sólo. Como en los antiguos relatos.
Al poco rato salió de la estancia y sin mediar palabra abandonó la localidad.
Inmediatamente, el enfermo había sanado de forma milagrosa. A dónde fue el caminante no se supo,
acaso siguió su camino hacia el sur. Lo único que sabemos es que desapareció como había venido.

GRISEL 685 km.

70 habitantes ▪ 625 msnm

El castillo de Grisel fue rehabilitado en el año 2000, y actualmente
es la sede de la Asociación de Amigos de los Castillos de Aragón.
Detrás de la iglesia podemos contemplar la reconstrucción de
una casilla de pico, curiosas edificaciones de piedra seca
(sin mortero, solo piedras) habituales en los campos de
la zona, y que servían para guarecerse del mal tiempo.
Ayuntamiento: 976 642077. Grisel cuenta con
piscina municipal y bar, además de una casa rural:
Los Girasoles (C/ San Antón, 2. T: 654 699736 /
615 861514. www.casarurallosgirasoles.com).
Salimos de Grisel frente a la puerta
de la piscina municipal, único lugar para
avituallarse, y nos vamos por el primer
camino que sale a la izquierda en dirección
a Vera de Moncayo atravesando campos de
cultivo de secano, principalmente cereales,
salvando pequeños desniveles y alguna
que otra loma, siempre sintiendo la
vecindad del Moncayo como compañero
de viaje, permanente tentación para
montañeros y senderistas.
Llegamos a Vera y la cruzamos
atravesando el núcleo urbano.
Reconstrucción de una casilla
de pico en Grisel. PGA
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VERA DE MONCAYO
678 km.

EL MONASTERIO DE VERUELA
El Real Monasterio de Santa María de Veruela se halla en el valle
del Huecha, que nace en sus proximidades, y al abrigo del imponente Moncayo. Fundado en 1145, es de hecho el primer monasterio cisterciense fundando en Aragón. La Orden del Císter,
caracterizada por su influencia económica fundamentada en las
actividades agrícolas, levantaba sus abadías en tierras fronterizas
y poco pobladas, organizando núcleos de población en torno a
los monasterios, que a su vez se protegían en sus murallas, como
la de Veruela, de un kilómetro de perímetro.

400 habitantes ▪ 631 msnm

Vera nos aproxima a la zona montañosa
del Moncayo, y en sus inmediaciones
esconde uno de los hitos patrimoniales más
impresionantes del Camino de la Vera Cruz,
el Monasterio de Veruela.
Tras dejar el núcleo urbano de Vera de
Moncayo, y a poco más de un kilómetro,
pasamos justo por la puerta del magnífico
Real Monasterio de Santa María de Veruela,
abadía cisterciense del siglo XII, declarado
Monumento Nacional y obligada parada para
el caminante. El edificio es una oportunidad
excelente para conocer la arquitectura
religiosa medieval, y su óptimo estado de
conservación nos permitirá trasladarnos a
otra época e imbuirnos de la calma sacra que
transmiten sus estancias.

El cenobio original, en cuyo centro se encuentra el claustro de planta
cuadrada, muestra la sobriedad habitual del Císter, pero también su
ingente cantidad de recursos económicos que queda patente en la iglesia, de proporciones catedralicias.Tras la Desamortización de 1835,Veruela quedó
abandonado hasta que se reclamó su conservación poco después. Muchos viajeros e ilustrados alabaron
sus recios muros, e incluso desfrutaron de estancias en él, como fue el caso de Gustavo Adolfo Bécquer
y su hermano Valeriano, donde el primero escribió las conocidas cartas bajo el título Desde mi celda.
Hoy día podemos contemplar cada una de las estancias del monasterio, debidamente señalizadas, así
como algunas exposiciones temporales y otros eventos culturales. El palacio abacial, que nos recibe a la
entrada del monasterio, se está rehabilitando en la actualidad para acoger, a partir de 2013, el futuro
Parador Nacional de Veruela.

Ayuntamiento: 976 649000. Bares
y restaurantes. Consultorio médico. Casas
rurales: La Portaza y Villa de Vera (T: 976
646584 / 639 362677). Oruña (T: 976
649130 / 651 993310). El Pintor (T: 976
646526 / 685 329516). El Carpintero (T: 657
836522). Miguel Embid (T: 976 649098). El
Rincón del Moncayo (T: 976 646566 / 651
99315). Camping Veruela Moncayo (Ctra. de
Veruela s/n. T: 639 349294). Hostal Pasarela
(T: 976 649237). Más información en: www.
tarazonayelmoncayo.es

Monasterio de Veruela. PGA
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fotografías PGA

Partimos de Vera de Moncayo por la
carretera que lleva al Monasterio de Veruela,
caminando por la senda peatonal que
acompaña a la misma. Pasamos junto a uno de
los monumentos históricos más importantes
de Aragón de camino hacia la villa de Alcalá
de Moncayo por la pequeña carretera de
Añón, que corona la vega del río Huecha y
separa de los campos cerealísticos de la falda
del Moncayo. El acceso a Alcalá, tras dejar
la carretera a Añón, es espectacular por la
ubicación del pueblo en lo alto de un cerro.

En la actualidad está catalogado como Bien de Interés Cultural, y su titularidad corresponde a la
Diputación Provincial de Zaragoza.
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150 habitantes ▪ 766 msnm

Desde las alturas de un cerro emplazado en pleno valle del río Huecha nos espera Alcalá de Moncayo, última
villa antes de adentrarnos en el monte.
Ya en el siglo XIII se cita la villa, dependiente del Monasterio de Veruela y a la que se le otorgó carta
de población, suponiendo una puerta de entrada fortificada para el paso del Moncayo. En el cerro se situaba
el castillo que dominaba el valle, y hoy se pueden ver restos de la muralla que circundaba las laderas y
albergaba el núcleo de población.
Ayuntamiento: 976 646468. Consultorio médico. Casas rurales: Casa Marcelino (C/ Plaza s/n. T: 976
646 463 / 675 653713. www.crmarcelino.com). Elma (C/ Mayor, 13. T: 976 198802). El Corralico (C/ Las
Callejas s/n. T: 976198854 / 696537601). Albergue Juvenil: C/ Puerta del Lugar s/n. T: 690 014744).
Cruzamos este pintoresco pueblo y nos vamos en dirección sur bajo la nueva urbanización que hay en
las afueras, siguiendo las señales del sendero de gran recorrido de la vuelta al Moncayo, el GR 260, sobre el
cual se suele celebrar cada verano la “Calcenada”, importante carrera de montaña a nivel nacional.
El camino de tierra es amplio y de fácil tránsito. Es el camino de Talamantes y cruza la cañada de Purujosa,
por donde transcurre la vereda de Ambel a Purujosa, para llegar al collado de Añón, previo al descenso
hacia Talamantes. La subida del collado es empinada pero corta y casi todo el camino en este tramo tiene
un asfalto viejo.
Desde la entrada a la cañada iniciamos contacto con el GR 90, que nos acompañará hasta Talamantes,
coincidiendo con el GR 260 de la Vuelta al Moncayo.
Al llegar a la altura del castillo de Talamantes el recorrido deja el camino y se va por senda hacia el núcleo
urbano, pero por el camino también se llega bien.
Alcalá de Moncayo. LGM

Talamantes y su castillo con las Peñas de Herrera al fondo. LGM

TALAMANTES 665 km.						

65 habitantes ▪ 924 msnm

El idílico pueblo de Talamantes mantiene la esencia de las pequeñas aldeas de montaña.
Además de los evidentes valores paisajísticos y naturales que el caminante descubrirá durante su
tránsito por el Moncayo y en concreto por Talamantes, llama la atención el castillo del monte de La Silla,
que vigila el pueblo desde el cerro y del cual se tiene constancia de que perteneció primero a la Orden del
Temple, y posteriormente a la de Malta. Además, recientemente se han hallado algunos frescos medievales
durante la restauración de la iglesia de San Pedro Apóstol.
Ayuntamiento: 976 860502. Centro de Visitantes del Parque Natural del Moncayo. Bar. Albergue
municipal. Casa rural: La Casita de Talamantes (C/ Arco, 10. T: 656 452696. www.lacasitadetalamantes.es).
Llegamos a Talamantes por la parte alta, por la zona del castillo, cruzamos el núcleo urbano y bajamos
junto al río por el paraje de la fuente, donde hay una zona recreativa y buena agua de manantial.
Tras la ermita de san Miguel dejamos el GR 90 y nos vamos por nuestro Camino de la Vera Cruz por un
bonito camino que hace de mirador por el valle. Nos esperan muchos kilómetros de pista de montaña y
transitamos por el camino conocido de Talamantes, hasta Trasobares. Hasta el collado de Valdetiñoso todo
es ascensión que, por la distancia, se hace moderada. Desde este collado hasta Trasobares prácticamente
todo es descenso por caminos que carecen de árboles y por tanto de sombra.
Es tierra de aves rapaces y de naturaleza, donde se puede leer la belleza paisajística e impregnarse de un
rico patrimonio natural en estado puro.
Es muy importante tener en cuenta que este tramo no es muy largo, pero va por territorios no habitados
y en los meses de verano pueden hacerse duros en las horas centrales del día. La cota de altura a la que
transitamos puede ser otro condicionante a la hora de preparar la ruta.
Nota: Talamantes pertenece administrativamente a la Comarca de Campos de Borja, pero por razones prácticas se ha decidido incluirla en
Tarazona-Moncayo, ya que se ubica en sus estribaciones y es la única población de dicha comarca por la que transita el camino.
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EL PARQUE NATURAL DE LA DEHESA DEL MONCAYO
Ubicado en el sector central del Sistema Ibérico, el Moncayo es uno de los iconos naturales y paisajísticos
de Aragón. La elevación del macizo (cumbre del Moncayo, 2.314 msnm) con respecto al área circundante le otorga una magnífica presencia que no puede pasar desapercibida a los que viven y transcurren
por las comarcas circundantes. No obstante desde tiempos remotos ha inspirado a literatos y gentes
tanto en la tradición escrita como oral, los cuales ambientaron relatos y leyendas en sus bosques, caseríos
y veredas. Ejemplos son el poeta romano del siglo I d.C., Marcial, nacido en Calatayud, “Los hijos
de Alvargonzález”, de Antonio Machado, o Gustavo Adolfo Bécquer, quien frecuentó estas tierras en
busca de sosiego y retiro.
La importancia ecológica del Moncayo es obvia, y se traduce en su declaración como parque natural con
una superficie protegida de más de 11.000 ha., todas en la vertiente aragonesa de la serranía. Sorprendentemente, el área soriana del Moncayo carece, a día de hoy, de la declaración de parque natural,
si bien parece que en los últimos tiempos se están concretando las actuaciones para hacerla efectiva. En
sus 1.000 metros de desnivel coexisten diversos ecosistemas, en forma de cambios de vegetación abrupta
donde se dan confluencias singulares de especies mediterráneas y boreales. El abanico medioambiental
del Moncayo recoge ecosistemas de carrascal y coscoja, de ribera, bosques de roble, pino y haya, destacados estos últimos por ser los más meridionales de Europa. El sotobosque está poblado de jaras, tomillos
y aliagas, así como brezos, acebos y frambuesas. En las zonas más altas el hayedo se desvanece para
dejar paso a especies más resistentes como la sabina o el enebro. En cuanto a los valores faunísticos, los
bosques y cumbres están poblados por una importante variedad de avifauna, entre la que encontramos
piquituertos, picapinos, alondras, buitres y águilas reales, entre otras muchas especies. Corzos, jabalíes,
tejones, reptiles y anfibios son otras de las especies que habitan este mágico monte.
Sus nieves casi permanentes y lo abrupto de su orografía hacen que por el Moncayo manen y discurran
multitud de fuentes, arroyos y ríos, como el Queiles. Además, el Moncayo posee tres huellas glaciares
con un alto grado de conservación dado su dificil acceso, hoy conocidas como los circos de Morca, San
Gaudioso y el Pozo de San Miguel.

PGA

Es posible conocer más y mejor sobre el Moncayo en los Centros de Interpretación de Añón y de Agramonte.

Peñas de Herrera en las estribaciones del Moncayo. PGA
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LA COMARCA DEL ARANDA
Trasobares – Viver de la Sierra

Cerezas en Viver de la Sierra. LGM

LGM

La comarca del Aranda recibe el nombre del río que la atraviesa y se halla situada entre la de Calatayud
y la provincia de Soria, limitando con el Campo de Borja, Somontano de Moncayo y Valdejalón, y enmarcada
por las estribaciones del Sistema Ibérico y atravesada por los valles de los ríos Isuela y del propio Aranda,
que se unen poco después de abandonar la comarca para desembocar conjuntamente sus aguas en el Jalón.
A la vera de estos dos modestos ríos crecieron la mayor parte de los núcleos de población.
Es un territorio montañoso al que la diversidad de su geología dota de una amplia policromía. La
agricultura se refugia en las estrechas vegas regadas. Tiene su capital en Illueca y está formada por los
municipios de Aranda de Moncayo, Brea de Aragón, Calcena, Gotor, Illueca, Jarque, Mesones de Isuela,
Oseja, Pomer, Purujosa, Sestrica y Viver de la Sierra, Tierga, y Trasobares. Todo ello en una extensión de
algo más de 561 Km2 y con una población de unos 7.992 habitantes.
Antaño fue tierra de tradición minera, las minas de hierro de Tierga o las de Calcena así lo demuestran,
sus ruinas nos muestran la importancia que debió tener en su momento. Así mismo la abundante lana dio
origen a numerosos telares. Hoy ambas prácticas están en desuso.
Esta comarca posee un gran patrimonio natural, como es el caso de la Sierra de La Virgen, alineación
montañosa de gran entidad, integrada por materiales paleozoicos. Situada al oeste de la provincia de
Zaragoza, se encuentra dentro de los valles del Aranda, el Ribota y el Jalón y es además lugar de paso para
la GR 90 que atraviesa todo el Sistema Ibérico. Las 300 hectáreas de alcornocal de Sestrica son únicas en
la comunidad aragonesa. Y aunque el suelo ha sufrido una gran deforestación, encontramos bosques de
robles, carrascas, pinos, acebos entre otras especies, en las proximidades del Moncayo.
En cuanto a patrimonio cultural la zona es rica en centros urbanos de gran interés turístico como el de
Aranda de Moncayo de raigambre árabe o castillos - palacio como el que poseía la familia Martínez Luna,
condes de Morata en Illueca, y que es el lugar en el que nació Benedicto XIII, más conocido como el Papa
Luna. Dicha edificación ha sido recientemente restaurada, recuperando todo su esplendor. Data del siglo
XIV y aunque originalmente fue fortaleza mudéjar, sufrió importantes transformaciones en los siglos XVI y
XVII que le dieron el imponente aspecto que aún hoy conserva.
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TIERGA 620 km.

LA COMARCA DE ARANDA

180 habitantes ▪ 632 msnm

Siguiendo el curso del río Isuela encontramos la localidad de Tierga, de nuevo en el margen izquierdo del
río y abocada al valle.
La actual Tierga fue un importante enclave celtíbero a partir del siglo IV a.C., acuñando su propia
moneda y derivando posteriormente en la ocupación romana de acuerdo a la riqueza minera de la
zona. Todavía hoy se pueden apreciar restos de la calzada romana que comunicaba Turiaso (Tarazona) y
Caesaraugusta (Zaragoza), junto a otras vías de menor importancia que comunicaban poblaciones próximas.
Al igual que tantos otros pueblos de la región, la iglesia de San Juan Bautista y su torre mudéjar, de compleja
ornamentación a base de ladrillo, destaca sobre las casas del pueblo.
Ayuntamiento: 976 829001. Bar. Piscina municipal. Cajero automático. Consultorio médico.
Desde Tierga seguimos poco más de un kilómetro la carretera a Illueca y, al pasar una curva,
descendemos por un camino junto a un arroyo hacia el cementerio. Siguiendo la vega del río en su parte
más alta alternaremos caminos y sendas hasta llegar al barranco del Judío, frente a las Casas de Isanela.
Subimos por el margen del barranco hacia la zona de minas, claramente apreciable por haber empolvado
toda la vegetación de la zona con la actividad minera, hasta llegar al paraje de las minas del Judío y siguiendo
el camino hacia el sur que es conocido como de Tabuenca.

Trasobares. LGM

TRASOBARES 627 km.

150 habitantes ▪ 649 msnm

Tras pasar el barranco de la Junquera bordearemos el monte previo a Illueca y entraremos en la ciudad por
el camino de la ermita de San Babil (S. XVII-XVIII) y apreciando frente a nosotros, coronando la ciudad, el
castillo-palacio del Papa Luna (S. XIV-XVII) y toda la villa a sus pies. Un buen lugar para descansar y tomar
fuerzas para el camino.
Tierga. LGM

Descendiendo por las estribaciones del Moncayo, en la margen izquierda del río Isuela, encontramos
Trasobares, primera población de la comarca del Aranda en nuestro camino hacia el sur.
Al abrigo del monasterio de monjas cistercienses fundado en el siglo XII comenzó a poblarse el actual
Trasobares. Del monasterio cisterciense poco queda, aunque destaca la fachada renacentista y la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, coronada por una torre de estilo mudéjar.
Ayuntamiento: 976 829206. Bares. Consultorio médico. Lavadero público. Piscina y camping
municipal (T: 976 829206 / 976 829278).
Desde Trasobares partimos por la zona del río Isuela, que junto con el Queiles y el Huecha forman los
ríos emblemáticos de la comarca del Moncayo, donde volvemos a una vegetación fluvial que es de agradecer,
tanto por el frescor que aporta la misma como por las sombras que nos brinda en épocas estivales o de
mucho sol.
Seguimos de nuevo el recorrido del sendero GR 90 por toda su vega pasando un par de barrancos que nos
vienen de la montaña y al llegar al municipio de Tierga pasamos en un par de ocasiones el río. Si no vamos
con cuidado podemos despistarnos de la ruta y habrá que seguir con atención las señales marcadas.
Entramos en Tierga por la piscina municipal, junto a la carretera, y vemos el pueblo asomado al cerro, como
vigilante del valle.
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ILLUECA 610 km.

El Camino de la Vera Cruz

3.300 habitantes ▪ 599 msnm

La villa de Illueca es capital de la Comarca del Aranda, río homónimo que delimita la ciudad por el lado este
y sur. El caminante no podrá evitar la sorpresa ante la imponente mole del castillo palacio del Papa Luna,
alzado sobre un cerro en cuya ladera desciende la urbe. El edificio, muchas veces remozado, fue lugar de
nacimiento de Pedro Martínez de Luna (1328 – 1423), durante un tiempo Papa Benedicto XIII, oriundo de
la villa y también conocido como Papa Luna. El prelado se vio declarado hereje en 1415, motivado por un
largo conflicto de afectos y desafectos políticos, tras los que los reinos de Castilla, Aragón, Escocia y Sicilia
aceptaron su jerarquía sobre la Iglesia. Dicho año se vio abocado al exilio desde la sede papal de Aviñón al
conocido como castillo del Papa Luna de Peñíscola.
El castillo palacio del Papa Luna, declarado monumento nacional en 1931, alberga algunas exposiciones
en torno a la figura de Pedro Martínez de Luna y el contexto histórico y político
del siglo XIV, así como del propio edificio y su evolución arquitectónica.
Además, el edificio puede visitarse para conocer las estancias más
destacadas, como la alcoba privada o el mausoleo.
Ayuntamiento: 976 820055. Como capital de comarca,
Illueca ofrece servicios básicos al peregrino, como centro
de salud, farmacia o tiendas para el abastecimiento.
La oferta de alojamientos es limitada: Hospedería
Papa Luna, ubicada en el recinto monumental
del castillo (Pza. de Peñíscola, s/n. T: 976
820110. www.papaluna.com).
Castillo Palacio
del Papa Luna en
Illueca. LGM

El Camino de la Vera Cruz		
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Tras disfrutar de la villa de Illueca partimos por la zona sur desde el gran parque que hay junto al
puente del paseo Marcelino Andaluz, a cuyas pilastras se encuentra el viejo puente medieval y por el cual
transcurre el histórico camino que cruza el valle del río Aranda, que da nombre a la comarca por la que
transitamos desde que dejamos Trasobares y hasta que abandonemos el municipio de Sestrica, por Viver
de la Sierra.
Para este trayecto seguimos básicamente el recorrido del sendero de pequeño recorrido PR-Z 72 entre
Illueca y Viver de la Sierra (Sestrica), que solo abandonaremos en un pequeño tramo que se introduce en el
bosque, si así lo deseamos, pues luego vuelven a coincidir en su tramo final.
Éste es un tramo largo si deseamos llegar a Calatayud, pues Viver de la Sierra no tiene servicios para el
caminante y Ribota, que sí los tiene, está ya a 10 kilómetros de la otra gran ciudad. Por esto habrá que
programar bien la jornada e ir bien preparado para la marcha.
Vamos bordeando la parte alta de la sierra siguiendo siempre caminos. Tan sólo un último tramo, cerca de
Viver, es de senda.

VIVER DE LA SIERRA 600 km.

65 habitantes ▪ 904 msnm

El pequeño pueblo de Viver de la Sierra, en el municipio de Séstrica, es uno de los más elevados de la
provincia de Zaragoza, y hace honor a su nombre cuando admiramos el entorno montés propio del Sistema
Ibérico, y los campos cultivados de ciruelos, cerezos y almendros que suponen junto con la ganadería la
principal forma de vida del lugar.
El mayor atractivo de Viver es su enclave serrano, la tranquilidad de sus calles y gentes y el placer
que supone estar en contacto con el monte y la naturaleza. Interesantes son sus pozos de nieve o neveras,
construcciones soterradas de piedra utilizadas para la producción y almacenaje de hielo en tiempos en los
que nadie tenía frigorífico.
Ayuntamiento de Séstrica: 976 825285. Consultorio médico. Centro cultural.
Al pasar Viver seguimos de nuevo por buenos caminos hacia la parte alta de la montaña, donde se
encuentran los aerogeneradores y tenemos una vista espectacular de pequeño pueblo montañés, en el
paraje de Pedro Fuentes (1.127 metros), desde donde volvemos a realizar el descenso de todo lo subido,
siempre por caminos, hasta llegar a Ribota de la Sierra, donde volveremos a reponer fuerzas.
Desde Viver a Ribota hay menos de diez kilómetros, pero son de montaña y solo en verano se nos alegrará
la vista con las plantaciones de altura de cerezos. Pensamos que en primavera nada tendrá este lugar que
envidiar al valle de Jerte extremeño.
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LA COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD
Torralba de Ribota - Villafeliche
El valle del río Jiloca a su paso por la Comunidad de Calatayud comprende desde la localidad de
Villafeliche hasta la de Paracuellos de Jiloca. Las aguas del Jiloca van a desembocar al río Jalón en los
alrededores de Calatayud. El Bajo Jiloca cuenta con una vegetación típica de ribera, donde abundan los
árboles frutales y otros cultivos de regadío. La ribera comienza a diferenciarse de su curso medio ya en el
municipio de Montón, donde el río empieza a discurrir por un valle de fondo plano, sin terrazas, mientras
se va abriendo en extensión poco a poco. En el paisaje que se extiende a lo largo de este valle predomina
el verde intenso, junto con el rojo de las tierras arcillosas de Morata de Jiloca y el tono blanquecino de la
estepa en Paracuellos, Maluenda, Velilla y Fuentes de Jiloca.
El Valle del Jiloca ha sido poblado por el hombre desde las edades primitivas, y son muchas las
culturas que han modificado el medio para obtener de este fértil territorio los mejores frutos y recursos
que garantizasen la supervivencia de las comunidades que lo habitaban. Para estos fines era fundamental
maximizar el pequeño pero caudaloso río Jiloca, y hacer que sus aguas se extendiesen por el fondo del valle
regando la mayor cantidad de territorio posible. Es con la llegada de los árabes, auténticos expertos en estas
infraestructuras, cuando se consolida la arquitectura hidráulica, conformada por acequias, azudes, norias
y acueductos, que todavía hoy distribuyen por el valle el líquido elemento. A raíz de estas canalizaciones
y mecanismos para el aprovechamiento del agua se generalizan durante los siglos posteriores diferentes
instalaciones como molinos, batanes o fábricas que han utilizado la energía hidráulica como motor
productivo. Con el devenir del progreso industrial y la aparición de la energía eléctrica muchos de estos
elementos constructivos fueron abandonados o sustituidos, pero el caminante podrá descubrirlos aún hoy
día, y contemplar el todavía vigente y fundamental sistema de canalización que sigue abasteciendo de agua
los cultivos del valle.
Uno de los valores patrimoniales de mayor interés para el visitante es la aquitectura mudéjar. En el año
1986 la UNESCO declaró la Arquitectura Múdejar de Aragón como Patrimonio Mundial. Las construcciones
mudéjares, principalemnente de carácter religioso, constituyen el elemento emblemático del patrimonio
inmueble de este valle, y atestiguan el pasado morisco de sus pobladores. Templos que combinan distintos
estilos arquitectónicos y que el peregrino conocerá pueblo a pueblo.
Este territorio está formado por una alineación montañosa en disposición NW-SE que actúa como
divisoria entre los valles de los ríos Jiloca y Peregiles que se extiende desde la Comarca de Daroca (Langa
del Castillo y Murero), hasta las proximidades de Calatayud, a lo largo de la margen derecha del valle del
Jiloca en la Comunidad de Calatayud: Fuentes de Jiloca, Maluenda, Montón, Morata de Jiloca, Paracuellos
de Jiloca, Velilla de Jiloca, Villafeliche y otros. Alcanza una extensión de 9.431 Has.
Las zonas más elevadas superan los 900 metros y coinciden con las muelas calcáreas. Alrededor
de los relieves tabulares encontramos depósitos de piedemonte y formaciones detríticas terciarias
fundamentalmente formadas por conglomerados, areniscas y arcillas. En la parte noroccidental dominan los
yesos, que condicionan la vegetación de este sector, predominando las especies gipsófilas. Las formaciones
vegetales dominantes conforman un variado matorral mediterráneo, en el que destacan las comunidades de
romeral, lavanda, salvia, genista, tomillar mixto, y pastizales. En otros sectores el coscojar ocupa la posición
predominante con algunos pies dispersos de encina carrasca. Los usos pecuarios tradicionales condicionan
la densidad, variedad y dinámica de las formaciones de matorral.
Lo más interesante de este LIC son las formaciones de plantas gipsícolas vinculadas al sustrato
dominante de yesos, sobre todo en el tramo final del valle del Jiloca, además de las abundantes formaciones
de matorral mediterráneo.
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190 habitantes ▪ 625 msnm

El primer pueblo que nos acoge dentro de los límites de la comarca de Calatayud es Torralba de Ribota,
tejido por estrechas y retorcidas calles que denotan el pasado musulmán y con suerte nos acercarán hacia
una joya del mudéjar.
La iglesia gótica-cisterciense de San Félix (s. XIV) uno de los ejemplos más representativos de iglesias
fortaleza del periodo mudéjar en Aragón, y como tal forma parte del patrimonio mudéjar aragonés y está
declarada Bien de Interés Cultural. Si la recia arquitectura y la ornamentación con ladrillo de sus exteriores
nos sorprenden, no podemos dejar pasar la posibilidad de visitar el interior, principal atractivo del edificio
por el valor y buen estado de conservación de los elementos y policromados de la decoración.
Ayuntamiento: 976 899302. Consultorio médico. Albergue municipal en construcción durante la
redacción de esta guía. Bar. Albergue municipal para peregrinos (T:630 932932. alfonsopuertascanteria@
gmail.com) El albergue tiene bar (T: 652 160771).
Desde Torralba nos vamos por el camino de la Fuente, donde hay un manantial y un área recreativa,
bordeando el cerro de la ermita de Santa Lucía. Vamos por caminos que bajan y suben pequeños barrancos
hasta llegar al río Ribota, que pasaremos en el barrio del mismo nombre antes de abandonarlo y dirigirnos
hacia Calatayud por el camino de la Cuesta de las Eras, cruzando la carretera nacional N-234.
Llegamos a la ciudad por la espalda del castillo que domina la villa y lo rodeamos hasta llegar a la plaza del
Fuerte, en cuyo centro se encuentra la oficina de Turismo.
Vega del Jiloca. PGA

Colegiata de Santa María, Calatayud. PGA

CALATAYUD 575 km.

21.000 habitantes ▪ 534 msnm

Excluyendo las tres capitales de provincia, Calatayud es la ciudad más grande Aragón, y las razones
históricas no son ajenas a su importancia demográfica. El origen de la actual Calatayud se sitúa en la
prerromana Bílbilis, a 6 kilómetros del actual núcleo urbano. Bilbilis fue capital de la tribu celtíbera de
los Lusones, los cuales acogieron el dominio colonizador romano hasta que Augusto la declaró Municipium
gozando así de derecho y ciudadanía romana.
En el año 716 aparece el actual asentamiento musulmán de Calatayud, Qal´at Ayyub o Castillo de
Ayub, edificación que todavía domina la ciudad desde uno de los cerros colindantes. A sus pies se extendía
el recinto amurallado de la ciudad, que prosperó hasta convertirse en una de las principales urbes de la
Taifa de Zaragoza hasta su caída en las manos cristianas de Alfonso I El Batallador en 1120. La ciudad se
desarrolla en siglos posteriores impulsada por el comercio y acogiendo una importante comunidad judía y
morisca, haciendo de Calatayud un importante enclave cultural y demográfico del cual aún permanece un
importante legado patrimonial mudéjar. Como anécdota histórica, es reseñable que en la villa se selló la
Carta de Calatayud en 1481, “pacto” forzado tras años de insistencia militar peninsular por el cual Fernando
el Católico y el líder aborigen Tenesor Semidán incorporan las islas Canarias a la Corona de Castilla.
Calatayud ofrece multitud de servicios públicos y privados para el visitante, de acuerdo a su gran
importancia demográfica. Hospital y amplia oferta hotelera. Oficina de Turismo (Pza. Santa Teresa, 3.
T: 976 886322. www.calatayud.es / oficinaturismo@calatayud.es).
Partimos de Calatayud cruzando el puente que hay frente a la plaza del Fuerte y tomando la avenida Marquina
por la urbanización Azucarera. Siguiendo hacia las afueras nos desviamos hacia la izquierda por la carretera
autonómica A-202 para pasar sobre las vías del AVE, siguiendo ya la señalización del Camino de la Vera Cruz.
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PARACUELLOS DE JILOCA 569 km.

LA ARQUITECTURA MUDÉJAR DE ARAGÓN,
PATRIMONIO MUNDIAL
El arte mudéjar es un estilo artístico desarrollado en la Península Ibérica entre los siglos XII y XVII.
Sus rasgos estilísticos son fácilmente reconocibles, si bien algunos historiadores lo consideran un epígono
del arte islámico peninsular, otros lo califican como estilo cristiano influenciado por la ornamentación
islámica y las técnicas constructivas, consolidadas durante la convivencia secular de la cultura musulmana y cristiana tras la Reconquista peninsular. Algunos de sus elementos más característicos son el uso
del ladrillo con fines constructivos y decorativos, la ornamentación cerámica, fundamentalmente a base
de azulejo coloreado y la utilización de yeserías y cubiertas de madera finamente trabajadas y policromadas.Tanto en la arquitectura civil como religiosa, el estilo mudéjar adopta esquemas preferentemente
gótico-cistercienses, con torres heredadas formalmente de los alminares islámicos, estructuras sencillas
revestidas y realzadas con gran profusión ornamental, repletas de recursos geométricos: espinas de pez,
ajedrezados, redes de rombos, arcos ciegos…
El visitante podrá constatar, a su paso por las poblaciones de los valles del Ebro, el Jiloca y el Jalón, que
el máximo exponente de la arquitectura mudéjar peninsular se encuentra en las provincias de Zaragoza y Teruel. No es casual, por tanto, que en 1987 la UNESCO declarase la Arquitectura Mudéjar
Aragonesa bajo la figura de Patrimonio Mundial de tipo cultural, con una posterior ampliación de la
lista de hitos catalogados en 2001. Los inmuebles recogidos bajo esta declaración son:
-

La catedral de Santa María y las iglesias de San Pedro, San Martín y del Salvador, todas sitas en la
ciudad de Teruel.

-

El ábside, claustro y torre de la colegiata de Santa María de Calatayud.

-

La iglesia de Santa Tecla en Cervera de la Cañada.

-

Los restos mudéjares del palacio de la Aljafería, la iglesia de San Pablo y el
ábside y cimborrio de La Seo en Zaragoza.

LA COMARCA DE CALATAYUD

570 habitantes ▪ 580 msnm

Paracuellos nos abre la puerta al valle del Jiloca, por el que el río discurre en dirección contraria a nuestra
marcha hacia el sur. El pueblo se encuentra tendido, como tantos otros en este valle, a lo largo de los cerros
que cierran la fértil vega del Jiloca, dominado por la iglesia de San Miguel
El principal atractivo de Paracuellos es su reconocido balneario, el primero fundado en Aragón y uno
de los más conocidos de España desde el siglo XIX.
Ayuntamiento: 976 883230. Aunque la oferta y la proximidad pueda facilitar el alojamiento del
peregrino en Calatayud, a unos 6 kilómetros más el hotel-balneario de Paracuellos puede ser un destino
reponedor para el caminante: Hotel Balneario de Paracuellos de Jiloca*** (Crtra. Sagunto – Burgos, 17.
Paracuellos de Jiloca. T: 976 883 225. www.balneariodeparacuellos.com).
Llegamos al puente que salva el río Jiloca, donde podemos adentrarnos en el pueblo o girar a derecha
y proseguir el trayecto, dejando el núcleo urbano a nuestras espaldas. Tras pasar unos campos de cultivo y
varias edificaciones agrícolas giramos a la izquierda por un camino de tierra, caminando en paralelo a la vía
del tren abandonada que nos acompañará durante un tramo. Continuamos por el PR-Z 93.

MALUENDA 564 km.

1.100 habitantes ▪ 581 msnm

Maluenda es un magnífico ejemplo para constatar la presencia y el legado musulman en el valle del Jiloca
durante la Edad Media, aunque se han encontrado indicios de presencia humana desde la Edad del Bronce.
Entre las construcciones históricas de la localidad cabe destacar el castillo, una de las pocas fortalezas
íntegramente musulmanas de Aragón, así como la torre albarrana del Palomar, una construcción vertical
aislada de carácter defensivo, declarada BIC. En cuanto a la arquitectura religiosa podemos visitar la
iglesia de la Asunción, la de Santa Justa y Santa Rufina o el Convento de Religiosas, del siglo XVII, de estilo
aragonés.
Ayuntamiento: 976 893007. En Maluenda existe farmacia, consultorio médico y tiendas de
comestibles. Es posible alojarse en la casa rural El Obrador (C/ Portal Alto, 15. T: 976 893062. www.
casaruralelobrador.com).

Cabe destacar la descripción de la importancia de la arquitectura mudéjar
consignada por la UNESCO: “El desarrollo en el siglo XII del arte
Mudéjar en Aragón es consecuencia de las condiciones políticas, sociales
y culturales particulares que prevalecieron en España después del Reconquista. Este arte, influido por la tradición islámica, refleja también
los varios estilos europeos contemporáneos, particularmente el gótico.
Presente hasta el inicio del siglo XVII, está caracterizado por un uso
extremadamente refinado e inventivo del ladrillo y de azulejos esmaltados en arquitectura, especialmente en los campanarios de iglesias.”

Al llegar a las afueras de Maluenda podemos cruzar el río y adentrarnos en el pueblo
o proseguir girando a derecha por el camino principal. El camino hace una recta que
llega una vez más a la vía del tren abandonada, y a izquierda continuamos tomando
la pista que transcurre paralela a esta. Continuamos por el PR-Z 93.

A pesar de que esta declaración atañe a determinados hitos concretos,
se hace extensiva, de manera no oficiosa, pero sí bajo otras figuras de
protección de la Ley de Patrimonio Histórico Español, a los numerosos monumentos mudéjares civiles y religiosos diseminados por la
comunidad autónoma de Aragón. El peregrino de la Vera Cruz podrá
disfrutar de ellos a su paso por las poblaciones de Tarazona, Calatayud
y el valle del Jiloca, donde toman forma en las iglesias parroquiales,
principalmente.
PGA
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Poste direccional del sendero señalizado de la vega del Jiloca, coincidente
con El Camino de la Vera Cruz y el Caino de Santiago. PGA
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FUENTES DE JILOCA 554 km.

LA COMARCA DE CALATAYUD

280 habitantes ▪ 700 msnm

Fuentes de Jiloca hace mención a las muchas fuentes que emanan en su entorno, dando lugar a cauces y
arroyos como el de las Nogueras, que vierten sus aguas al Jiloca. El pueblo desciende por la ladera de un
cerro hacia el valle, y en su cúspide llama la atención la robusta iglesia de la Asunción.
La Iglesia de la Asunción es un armonioso edificio renacentista que aúna la construcción en piedra, en
mayor medida, y una torre que su mitad superior está realizada en ladrillo según el canon mudéjar. En la
vega del Jiloca a su paso por Fuentes el peregrino podrá conocer algunos ejemplos de la utilización racional
del agua, llevada a cabo durante siglos por los habitantes del valle. Azudes y canalizaciones han hecho
funcionar, hasta nuestros días, molinos, centrales eléctricas y fábricas, además de la agricultura.
Ayuntamiento: 976 891001. Consultorio médico. Farmacia. Bar.
Obviamos la carretera que accede a Fuentes al llegar al río (si no deseamos acceder al pueblo) y
continuamos en paralelo a este siguiendo la señalización hasta llegar a Villafeliche, habiendo dejado atrás
la entrada a Montón, si es que no deseamos acceder a esta cercana población.

MONTÓN 551 km.
Velilla de Jiloca. LGM

VELILLA DE JILOCA 562 km.

100 habitantes ▪ 597 msnm

La pequeña población de Velilla se asienta junto al río Jiloca, fuente de los recursos fundamentalmente
agrarios de la población, que cultiva la vega del río convirtiéndola en un vergel de frutales. En el entorno de
la vega de Velilla podremos apreciar claramente, como en todo el valle del Jiloca, la red de acequias y canales
de origen musulmán mediante la cual se abastecen estas fértiles tierras desde tiempos inmemoriales.

130 habitantes ▪ 693 msnm

La pequeña villa de Montón delata en su urbanismo su pasado medieval. El pueblo estuvo rodeado durante
siglos por una muralla de la que quedan vestigios en forma de arcos y puertas.
Permanecen visibles algunas construcciones de la muralla, tales como dos puertas góticas y dos
torreones anexos a casas.
Ayuntamiento: 976 891101. En Montón existe consultorio médico diario, a excepción de los fines de
semana y festivos. Bar. Piscinas intermunicipales.

Ayuntamiento: 976 893266. Velilla cuenta con un bar, una tienda de ultramarinos y consultorio médico.
Además el peregrino podrá alojarse en la casa rural Casa Ferruz (T: 625 480852 / 976 546919. www.casaferruz.com).
El camino se dirige hacia Velilla, pero antes de cruzar el río y entrar al pueblo, hace un giro brusco
continuando por la pista paralela al río, que fluye en dirección contraria a nuestra marcha por la izquierda.
Continuamos por el PR-Z 93.

MORATA DE JILOCA 558 km.

300 habitantes ▪ 619 msnm

Morata de Jiloca preserva la autenticidad de las villas de la vega del Jiloca, y un silencio y tranquilidad
atemporal inundan sus calles por no estar abocada a la carretera nacional que comunica el valle.
Morata conserva en muy buenas condiciones un exponente de la arquitectura mudéjar aragonesa. La
Iglesia de San Martín de Tours (BIC) es una iglesia fortaleza del siglo XV, bellamente ornamentada en sus
exteriores a base del característico ladrillo mudéjar combinado con azulejo. Merece la pena la apreciación del
edificio. Además, frente a la iglesia podemos contemplar el suntuoso palacio renacentista de estilo aragonés.
Ayuntamiento: 976: 894022. Bares.
Nos adentramos en el casco urbano de Morata y atravesamos la población por la plaza de la iglesia
buscando la carretera autonómica dirección a Alarba, pero la abandonaremos tras un breve tramo, a la
altura del cementerio, para dirigirnos por el valle hacia Fuentes. Continuamos por el PR-Z 93.
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Frontón de la iglesia de Montón. LGM
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VILLAFELICHE 546 km.

LA COMARCA DE CALATAYUD

200 habitantes ▪ 724 msnm

“Arde mejor que la pólvora de Villafeliche” se comentaba en siglos pasados sobre el polvo explosivo que se
fabricaba en las decenas de molinos y fábricas de pólvora del municipio, movidos por las vivas aguas del
Jiloca.
Villafeliche conserva un entramado urbano de origen musulmán muy bien conservado, y son muchos
los restos que atestiguan este pasado. Constatada está la existencia de una mezquita, además del visible
castillo que domina el entorno desde el cerro más elevado del pueblo. En la vega del Jiloca son visibles los
molinos y otros edificios polvoreros que formaban parte en su conjunto de las Reales Fábricas de Pólvora,
cuya ubicación no fue casual, sino condicionada por el aprovechamiento del agua mediante la red hídrica.
Ayuntamiento: 976 891201. Centro de Interpretación de los Molinos de Pólvora (pidiendo la llave en
el Bar). Consultorio médico. Bar.
Desde Villafeliche partimos por el camino que pasa junto a la ermita y nos dirigimos, acompañados
siempre por el río Jiloca, hacia una zona encajonada de meandros del Jiloca conocida como La Hoz, la cual
divide las comarcas de la Comunidad de Calatayud y la de Daroca.
Tras pasar varias curvas cerradas que forma el río, y que obliga al camino a seguir, y una vez pasado el
barranco de la Torca llegamos a un puente con una puerta que cierra el paso al otro margen del río. En este
punto el camino tradicional sigue por nuestro margen –a la espera que se rehabilite algún día la vía férrea
abandonada- perdido en los meses estivales por la vegetación de la vega del río. Es conveniente hacer un
ejercicio de exploración en este tramo cuando no se haya desbrozado el camino, sabiendo que sólo se trata
de escaso kilómetro, hasta llegar al municipio de Murero, al otro lado de la Hoz.
La Hoz,Villafeliche. LML

LML
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Ayuntamiento de Daroca

LA COMARCA DE DAROCA
Murero – Villanueva de Jiloca

Esta comarca se encuentra en el suroeste de la provincia de Zaragoza y surge de la antigua comunidad
histórica de Daroca que en su día incluyó Belchite y Calatayud, y que en la división provincial de 1833
quedó limitada al territorio actual en torno al Jiloca y la ciudad de Daroca. Las tierras al oeste del rio se
conocen como de Used, las del este son las tierras de Campo Romanos.
El clima es de tipo mediterráneo continental, de escasa pluviosidad y contrastes de temperatura
entre estaciones. La agricultura, principal recurso de la zona se ve limitada al secano, donde se cultivan
principalmente cereales, forrajes y vid. El regadío es apenas inexistente, y solamente las cuencas del Jiloca y
Huerva proporcionan un terreno propicio para frutales o productos hortícolas. Destaca también la producción
de azafrán. La industria local pasa por la derivada de la agricultura y la de los artesanos de la zona.
La comarca ha sufrido severos problemas de despoblación: actualmente unos 7.000 habitantes pueblan
los 1.000 kilómetros cuadrados de su territorio, lo que da una densidad de población de 7 habitantes por
kilómetro cuadrado (en 1975 la cifra era de 8, 5). Solamente la cabecera de comarca mantiene unos niveles
aceptables de población. La población tiene una media de edad muy alta, consecuencia de la emigración de
los más jóvenes hacia Zaragoza capital.
Los más destacados atractivos turísticos de la zona son, además de la monumental Daroca (imprescindibles
su muralla y la Colegiata), el entorno natural de la laguna de Gallocanta, reserva natural de caza y la mayor laguna
esteparia de España. Al ser cerrada, el nivel de sus aguas depende de las precipitaciones, grado de evaporación y
de la recarga de sus acuíferos. Es un punto de concentración de numerosas aves en sus vuelos migratorios, donde
en algunos inviernos se han censado hasta 200.000 aves de 213 especies distintas y podremos disfrutarlas y
conocerlas gracias a la presencia de un centro de orientación ornitológica y un albergue.
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MURERO 542 km.

LA COMARCA DE DAROCA

Torres de la fortaleza de Daroca

146 habitantes ▪ 708 msnm

Además del bello entorno natural que la rodea, alejado de
zonas de tránsito masivo y grandes poblaciones, la rambla de
Valdemiedes, de gran valor geológico y muy cerca del pueblo,
esconde uno de los yacimientos paleontológicos más importantes
de España, principalmente de trilobites.
Ayuntamiento: 976 800780. Bar. En Murero es posible
alojarse en la casa rural El Romeral (T: 976 800341 / 654 688240.
www.casaelromeral.com).
Atravesamos Murero para salir por la carretera hacia Manchones.
A poco más de medio kilómetro dejaremos el asfalto a nuestra izquierda
y ascenderemos apenas unos metros por la rambla. En las faldas de los
montes encontraremos, junto a la rambla, a mano derecha, un camino
que pasa junto a la ermita de San Roque. Tomaremos ese camino que
va en paralelo a la carretera que antes dejamos, y que nos llevará hacia
Manchones para acceder por la parte alta del pueblo.

MANCHONES 540 km.

120 habitantes ▪ 726 msnm

El origen del pueblo de Manchones está ligado al asentamiento
celtíbero de Valdeager.
Manchones mantiene la esencia de las villas del Jiloca, con una
sobria pero bonita iglesia de torre estilizada que alberga algunos
retablos de buena factura.
Ayuntamiento: 976 800878. Bar.
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PGA

Cruzamos Manchones por la calle Mayor y salimos a la carretera
comarcal que lleva a Daroca, la misma que ya hemos andado en
tramos anteriores. Tras un kilómetro aproximadamente de asfalto,
debemos estar atentos a un viejo cortijo o grupo de edificaciones
agrícolas y ganaderas a nuestra derecha. Tomaremos un camino a
la derecha que atraviesa el grupo de construcciones y baja hasta
el fondo del valle, hacia el paraje de La Falcona, donde llegaremos
al río Jiloca una vez más. Debemos estar atentos a la señalización,
ya que hay varias construcciones y caminos que parecen dirigirse
hacia el valle, pero el nuestro es fácilmente distinguible, ya que
el cortijo es grande y el camino pasa justo por en medio de forma
inconfundible, dejando edificios a cada lado. Una vez en el río, solo
tenemos que seguir por el camino que transita por el margen hacia
el sureste, para llegar a Daroca.

Ayuntamiento de Daroca

Murero es un remanso de tranquilidad en plena naturaleza. Como
en otros casos, por su lejanía de la carretera nacional, en sus calles
reina el sosiego en comunión con la naturaleza del valle.

DAROCA 533 km.

2300 habitantes ▪ 776 msnm

La principal industria de Daroca es la cultural y turística, y es que núcleo urbano encierra un bellísimo
casco histórico medieval con magníficos ejemplos monumentales de diversos periodos históricos. Aunque
de su origen romano existen diversas teorías que hacen difícil afirmar algo, lo cierto es que los árabes
permanecieron en ella 400 años hasta la reconquista por parte de Alfonso I El Batallador en el siglo XII. Por
su importancia y por su ubicación de ciudad fronteriza con el reino de Castilla a sus puertas se dio el asedio
y posterior retirada de Pedro I de Castilla en 1357, cuando intentó invadir Aragón.
Oficina de Turismo de Daroca (T: 976 800129. darocaturismo@dpz.es) Variada oferta hotelera. Centro
de salud. Albergue juvenil de Daroca (Cortes de Aragón, 13. T: 976 800 129).
Salimos de Daroca por la carretera autonómica A-211 para coger pronto, unos 200 metros después
de cruzar el río Jiloca, el camino a izquierda que va en paralelo a la vieja vía férrea abandonada, sobre las
parcelas agrícolas de la vega. Pronto llegamos a la rambla de Valdehorna, que subiremos un pequeño tramo,
para seguir por el camino protegido por el típico muro de piedra seca. Cuidado con las señales, pues nos
podemos despistar en este tramo.
Pronto entramos en Villanueva de Jiloca junto al cementerio de la localidad.

VILLANUEVA DE JILOCA 527 km.

70 habitantes ▪ 790 msnm

La calle del Castillo de Villanueva y la ausencia de construcción defensiva alguna posiblemente haga
referencia a la existencia de un torreón o fortificación en otros tiempos, que sirviera de vanguardia para la
defensa de Daroca y sus accesos por el valle.
Villanueva conserva algunos edificios civiles que evocan momentos de mayor alcurnia, destacando la
casa del Abad de Bernabé.
Ayuntamiento: 976 800701. Consultorio médico.
Abandonamos Villanueva por la parte alta del pueblo para tomar la pista hacia San Martín del Río. Entre
Villanueva y San Martín del Río cambiamos de provincia aragonesa para entrar en la provincia de Teruel.
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Cruz sobre el río Jiloca en Báguena. LGM
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COMARCA DEL JILOCA
San Martín del Río – Bañón
La Comarca del Jiloca se sitúa al noroeste de la provincia de Teruel, a unos 70 km. de la capital y a 110 km. de
Zaragoza. Por el centro de la misma transcurre el río que da nombre a esta comarca, al este las Sierras de Cucalón
y Oriche y al oeste Sierra Menera y la Cuenca de Gallocanta. Cuenta con 40 municipios que suman un total de
57 núcleos urbanos. Su población es de casi 14.000 habitantes repartidos en una superficie total de 1922 km2.
Encinas, sabinas, quejigos, robles y carrascas abundan en las sierras; las huertas y el cultivo del cereal en
el llano. Sobre su fauna, destacar el aumento en cuanto a número de buitres, ciervos y corzos, sin olvidar la
laguna de Gallocanta, una de las mayores lagunas endorreicas de agua salada de la Península Ibérica y el
punto de cita de grullas más importante de Europa, catalogada como Refugio de Fauna Silvestre y Zona de
Especial Protección de las Aves, lo que la convierte en un paraíso ornitológico y en sus atardeceres, uno de
los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer la fauna silvestre.
Zona de buen comer, su producto estrella es el jamón. Platos típicos como las migas, las conservas de
longaniza, lomo y costilla en aceite, revueltos de setas, huevos al salmorejo, borraja, liebre, complementan
esta oferta que sin duda deja en nuestro paladar un buen sabor de boca.
La Comarca del Jiloca cuenta con un excelente patrimonio, con una oferta muy variada, desde un
impresionante yacimiento como “La Caridad” en Caminreal y los puentes de Calamocha y Luco de Jiloca
todo ello de época romana, hasta las torres mudéjares, protegidas como patrimonio histórico, de San Martín
del Río, Báguena, Navarrete y Olalla, el Castillo de Peracense, las minas de hierro abandonadas y el molino
de viento de Ojos Negros, numerosas casonas solariegas, el Museo del Vino en San Martín del Río y el Museo
del Azafrán en Monreal del Campo.

Puente romano de Luco de Jiloca, en la confluencia
del río Jiloca y su afluente el Pancrudo. LML
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BURBÁGUENA 517 km.

LA COMARCA DEL JILOCA

290 habitantes ▪ 816 msnm

LGM

La historia de Burbáguena está ligada a la nobleza y el abolengo solariego. La Orden del Temple se
estableció en la zona, como constatan algunos topónimos como el Barrio o la Casa del Temple, además de
varios linajes hidalgos de los cuales sobreviven casas nobiliarias de estilo renacentista aragonés.

SAN MARTÍN DEL RÍO 526 km.

210 habitantes ▪ 781 msnm

La provincia de Teruel nos recibe por vez primera en San Martín del Río, hermoso pueblo rodeado de
viñedos y cerezos regados por el Jiloca.
Destaca la iglesia de San Martín, de robusta planta y con una torre mudéjar profusamente ornamentada
a base de ladrillo. En su interior alberga un órgano del siglo XVIII restaurado con fidelidad tras décadas
de deterioro y expolio. Además, podremos ver una talla románica del siglo XII que representa a la Virgen
del Buen Reposo. En la localidad también encontraremos un Museo del Vino donde conocer los caldos de
la zona.
Ayuntamiento: 978 733401. Museo del Vino. Bar. Consultorio médico. Es posible alojarse en la casa
rural Casa Marco (C/ Mayor, 12. T: 978 733404 / 978 800969).
Dejamos San Martín del Río por el camino hacia el sur, que tomamos un poco más adelante de la ermita
de la Virgen del Buen Reposo, para ir hacia Báguena caminando junto a la acequia Gabarda.
La entrada a Báguena se hace por un bonito puente con cruz que da acceso al lavadero local. También
veremos en esta localidad alusiones a la elaboración de vino en los elementos instalados en sus calles de
acceso y algún jardín público.

BÁGUENA 520 km.

400 habitantes ▪ 796 msnm

Báguena tiene sus orígenes en el siglo XII, y caminando por sus calles descubriremos algunos ejemplos de
arquitectura civil y religiosa que delatan un pasado solariego.
Además de la característica torre mudéjar de la iglesia de Santa María, Báguena acogió en 1612, con
el beneplácito de la Comunidad de Aldeas de Daroca, la sede del convento de San Valentín, construcción
religiosa regida por la Orden de las Clarisas Franciscanas, donde ingresaban las hijas de la comunidad hasta
el cierre del convento en 2003.
Ayuntamiento: 978 733001. Báguena tiene centro de salud y farmacia. Bares. Piscinas. Además
podemos alojarnos en el albergue juvenil, o en las casas rurales Abuelo Luís (C/ Eras, 20. T: 976 73393 /
691 483947) o casa Peribáñez (C/ Eras Bajas, 119. T: 655 261802 / 978 731672).
Dejamos Báguena por la calle Italia para descender hasta el río Jiloca de nuevo, pero esta vez lo
cruzaremos por el puente para transcurrir por el margen izquierdo.
La llegada a Burbáguena, junto a una alineación de chopos y álamos, es agradable y nos podemos refrescar
en el bar del Molino de Burbáguena, ya que pasamos por su puerta.
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Durante la visita a Burbáguena podremos ver la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, con torre
barroca mudéjar y monumental portada, y en su interior alberga un gran mural del pintor turolense
Alejandro Cañadas. También existen diversas obras de arquitectura civil como el palacio de los Latorre, la
casa de Don Juan y la casa Liñán o el ayuntamiento, además del castillo.
Ayuntamiento: 978 733217. En Burbáguena podemos alojarnos en el encantador hotel rural El Molino
de Burbáguena, que como su nombre indica ocupa un antiguo molino al pie del río Jiloca y está ubicado
junto a la población. El Camino de la Vera Cruz pasa junto a su puerta. (Ctra. de Sagunto – Burgos N-234,
Km. 206. Burbáguena. T: 667 875810 / 978 749024. www.elmolinodeburbáguena.es). El Molino de
Burbáguena cuenta con almacén y taller para bicicletas, y además es sede de continuas exposiciones
artísticas.
El Camino sigue junto al río, frente al hotel rural El Molino, entre el curso del agua y los setos que
forman los árboles y arbustos que dan sombra al caminante. El recorrido es fácil de seguir y tan solo se
complica algo al llegar al límite municipal, cuando las aguas se han comido el camino y las tierras de cultivo
actúan como corsé. Son menos de cien metros que podemos seguir entre la pequeña mota y el bancal
adyacente.
Pasamos frente al pueblo de Luco de Jiloca, que está al otro lado del río. Más adelante nos encontraremos
bajo un gran puente de hierro, reliquia de la antigua vía férrea que nos acompaña todo el Jiloca aguas
arriba. Es el preámbulo al paraje de Entreambasaguas, donde se produjo el trágico accidente ferroviario
que un cartel relata y donde está uno de los puentes monumentales de la comarca. Por encima, junto a la
carretera, está la bonita ermita de la Virgen del Rosario.
Desde aquí hasta Calamocha el camino bordea la vega del río y nos permite disfrutar los contrastes entre los
sotos y los campos de cereales que caracterizan los cultivos de tierra adentro. Un contraste espectacular.
Entramos a Calamocha por la calle de las Fábricas, ejemplo de desarrollo industrial aprovechando el agua
como generador de energía.
Burbáguena. LGM
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CALAMOCHA 508 km.

4.700 habitantes ▪ 884 msnm

El valle del Jiloca se abre definitivamente a nuestra mirada
al llegar a Calamocha, capital de la Comarca del Jiloca y
ciudad más importante en nuestro trayecto desde Calatayud
hasta Teruel. Entre otras virtudes, Calamocha es uno de los
principales centros de secado y venta de la D.O.P. del Jamón
de Teruel.
Las tranquilas calles de Calamocha ofrecen la
posibilidad de realizar una visita relajada por la población,
y deleitarnos con la imponente portada barroca de la
iglesia de Santa María Mayor de Calamocha, o con el
puente romano sobre el río Jiloca (BIC), una magnífica
infraestructura romana, con transformaciones en siglos
posteriores, que irremediablemente nos recordará al
puente previo que encontramos en Luco de Jiloca, y cuyas
funciones son similares: la necesidad de salvar el río para
continuar el trayecto de una posible calzada romana que
unía Córdoba con Zaragoza. A unos 15 kilómetros del núcleo
urbano podremos disfrutar de la laguna de Gallocanta, un
intermitente humedal endorreico (sin salida fluvial) que
alberga una gran población de avifauna. Gallocanta está
catalogada como ZEPA, Refugio de Fauna Silvestre e incluida
en la Lista de Humedales de Importancia Internacional.
Durante el otoño, decenas de miles de grullas y otras aves
en migración transitan este paraje proporcionando al
visitante la contemplación de este espectáculo natural.
Oficina de Turismo (Plaza de España, 1. T: 978
730515). Calamocha. Variada oferta de restauración y
hoteles. Taxi (T: 689 486002 / 978 730 916). Casas
rurales: Casa Angelina (C/Mayor. T: 978 735072). Casa rural
Ana (C/Ensanche. T: 978 735100).
Salimos de Calamocha por el camino viejo de Bañón
que tomamos junto a la gasolinera que hay en la carretera
nacional.
El camino es bueno y bien trazado y tan solo nos
puede despistar los diferentes cruces que, por la buena
señalización, no deben de ser problema. Seguimos por el
camino de Navarrete del Río a las Ageceras hasta llegar
a Bañón pasando junto a unos de los primeros peirones,
éste dedicado a san Juan y un aljibe restaurado a modo de
elemento turístico y que funciona como fuente conectada a
la red de agua potable, entrando en el pueblo por la parte
alta del mismo y teniendo que cruzarlo para seguir la ruta.
Iglesia de Santa María la Mayor de Calamocha. PGA
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BAÑÓN 493 km.

LA COMARCA DEL JILOCA

165 habitantes ▪ 1.141 msnm

La vegetación del entorno y la austeridad del
paisaje nos indican que nos alejamos del vergel
del valle para ascender a tierras más altas de la
serranía y la meseta turolense, a cuyas puertas
nos recibe Bañón, primera población en nuestro
camino tras abandonar el valle del Jiloca. A
pesar del cambio paisajístico, continuamos en
la Comarca del Jiloca.
Ayuntamiento: 976 862401
La salida de Bañón no es complicada si
atinamos bien con la calle de partida, junto a
un banco de madera y un cartel que informa
sobre el pueblo y frente a pequeño jardín en la
carretera de entrada a la localidad, ya dentro de
esta. Dejamos atrás un enorme silo para llegar
al asfalto.
Bajamos por la carretera de circunvalación
hasta llegar al poste que indica un sendero
señalizado a la izquierda y nuestro Camino de
la Vera Cruz, ya por tierra.
Subimos por un pequeño robledal, junto a la
cañada, hasta llegar a la parte alta donde un
vieja construcción ganadera hace de antesala
al bosque de pinos que nos cobijará en unos
kilómetros.
Estamos llegando a la parte más alta del Camino
de la Vera Cruz, por encima de los 1.400 metros
de altitud, tierra muy fría y áspera en los duros
inviernos turolenses, donde tendremos pocos
árboles para cobijarnos del sol del verano.
Tierras de secano y ganadera cuyos únicos
habitantes habituales serán los pastores
aguerridos que acompañan sus reses. Desde la
zona de El Frontón divisaremos ya Argente al
fondo, en la llanura.
En este tramo habrá que cuidar la orientación
de nuestros pasos ya que los caminos aparecen
y desaparecen y las señales son algo frágiles
en este tipo de entorno. Recuerda el mapa,
siempre el mapa. Entramos en Argente por el
área recreativa de la Fuente Vieja.
Vista de Bañón. LGM
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Campos de Alfambra. PGA
La Comarca Comunidad de Teruel, aunque enclavada en la Cordillera Ibérica y rodeada por sierras que
alcanzan los 2000 m de altitud, se asienta en un altiplano con altitudes medias comprendidas entre los
1.000 y 1.500 m. Este altiplano está surcado por dos grandes depresiones que albergan los cauces de los
ríos que atraviesan la zona.
Pese a la proximidad de la comarca con el Mediterráneo, su clima tiene un componente continental y
está marcado por la orografía del territorio. En general se trata de un clima seco y frío, siendo la oscilación
térmica muy significativa. Las temperaturas extremas y la baja e irregular pluviosidad condicionan
notablemente el paisaje vegetal de la comarca, dando a los altiplanos turolenses un carácter estepario.
La cubierta vegetal de la Comarca Comunidad de Teruel es de las más heterogéneas. En ella se
encuentran extensos y frondosos bosques de coníferas, amplias zonas donde abunda el monocultivo de
cereales, vegetación de ribera de choperas y huertas de regadío, pequeños paraísos de extraordinaria
biodiversidad, amplias parameras y desiertos casi absolutos. Más de la mitad de su superficie está cubierta
por matorral y pastizales, resultantes, casi siempre, de la degradación de la vegetación autóctona por la
acción del ser humano.
Los chopos cabeceros constituyen uno de los mayores patrimonios naturales y culturales del sur de
Aragón, con una especial importancia en la Comarca Comunidad de Teruel en general y en la zona del Alto
Alfambra en particular.
El chopo cabecero es una variedad del álamo negro (científicamente llamado Populus
nigra), que, mediante la poda periódica del árbol cada 14-15 años, llamada también
escamonda, permite que se aprovechen sus ramas para diversos usos
(construcción, leña, forraje), a la vez que éstas vuelven a rebrotar con
mayor vigor. Ello provoca un ensanchamiento de la parte superior del
tronco que le da la típica forma de “cabecero”, como se denomina
popularmente, dando lugar a ejemplares monumentales,
pintorescos y de gran belleza. Las formas caprichosas que
llegan a tomar estos árboles trabajados convierten a estos
bosques en auténticos paisajes escultóricos.
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Es compleja la descripción de la fauna silvestre de una comarca como la de Teruel, tan diversa y dispar
en sus ecosistemas. Hay gran variedad de especies animales, pero debido a su carácter huidizo y a la
presión antrópica no es fácil su observación.
Los mamíferos que predominan son generalmente de pequeño porte. Ardillas, musarañas, lirones,
ratones, topillos y murciélagos abundan en los campos y bosques turolenses. También habitan estas tierras
liebres, conejos, erizos, jinetas, y gran variedad de mustélidos, como hurones, comadrejas y tejones. Entre
los mamíferos de mayor tamaño se encuentran, además del jabalí, el gato montés y el zorro.
Los reptiles que habitan estas tierras son lagartos, lagartijas, salamanquesas, serpientes y culebras.
En los ríos abunda la inofensiva culebra viperina, que adopta el disfraz de víbora para defenderse de sus
depredadores, lo que le ocasiona muchos problemas con los humanos desinformados. La única serpiente
venenosa de la zona es la víbora hocicuda, aunque se puede tropezar con ella muy raramente cuando se
solea en caminos poco transitados, si no se siente acorralada preferirá huir antes de malgastar su veneno.
En cuanto a los peces más abundantes de los ríos turolenses son las truchas, barbos, y gobios autóctonos y
las carpas y percas americanas introducidas. Los mayores ejemplares se encuentran en el pantano de San Blas.
Las aves son los vertebrados más abundantes y diversos de la comarca. En las parameras del altiplano y
en las depresiones sobrevuelan multitud de rapaces diurnas como águilas culebreras, halcones, peregrinos,
aguiluchos, y cernícalos. En cuanto a las rapaces nocturnas, lechuza común, mochuelo, autillo y búho
real, son las especies que caben destacar. Otras aves muy importantes son los córvidos: cuervos, chovas
piquirrojas, cornejas, grajillas, y las descaradas urracas.
Mención especial se merece alguna de las zonas del altiplano: parameras donde pese al ambiente
tan inhóspito habitan el águila real, el búho real, las bisbitas, las cogujadas, las ortegas, los sisones, los
alcaravanes y también aves muy escasas como la avutarda y la alondra de Dupont, que han hecho merecer
a estas zonas la calificación de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
Entre los invertebrados conviene mencionar algunas especies valiosas por su escasez: la colorida
Parnassius apollo y la exuberante Graellsia isabellae. Incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas, son
quizá las más bellas mariposas turolenses. La isabelina frecuenta el pino silvestre, mientras que a P. Apollo
le gusta libar cardos y tomillos.
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ARGENTE 573 km.

230 habitantes ▪ 1.253 msnm

Tras abandonar la serranía descendemos a la meseta cerealista donde nos recibe Argente. No nos dejemos
engañar por lo llano de estas tierras, superan ampliamente los mil metros de altitud. En nuestra entrada
a Argente pasamos por el merendero de la Fuente Vieja, lugar excelente para el reposo, y nos llamarán la
atención las construcciones rectangulares de piedra seca y a cielo abierto que hay a las afueras del pueblo,
que no son más que huertos amurallados contra las inclemencias climáticas de la zona.

CAMAÑAS 466 km.

LA COMARCA DE TERUEL

Viga policromada medieval de la ermita de Camañas. PGA

125 habitantes ▪ 1.239 msnm

A pocos kilómetros de Argente llegamos al pacífico
pueblo de Camañas, una villa pequeña pero con un
interesante pasado medieval.
En la plaza de la iglesia podremos admirar un
singular ejemplar de olma que supera los cuatro
siglos, tal y como delata su descomunal tamaño que
cubre la plaza de la iglesia en su totalidad. Anexo
al prácticamente desaparecido castillo permanece
la ermita de la Virgen del Consuelo. A pesar del
deteriorado aspecto exterior, en las últimas labores
de rehabilitación interior aparecieron algunas joyas
pictóricas del siglo XIII y XIV. Si el peregrino tiene la
posibilidad de admirar estos vestigios descubrirá todo
un bestiario medieval en las vigas policromadas de la
techumbre, además de varios frescos en el ábside.

Ayuntamiento: 978 779025. Bar. Supermercado rural. Piscina municipal. Consultorio médico. Hostal
Argente (Ctra. de Visiedo, Km. 0. T: 978 779 404).
Nos vamos hacia Camañas por el camino que sube por zona de monte, llamado Camino Alto de Argente.
Si seguimos con atención las señales no es complicado avanzar adecuadamente.
Llegamos a Camañas por el peirón de san Francisco y el remanso de agua que hay junto al mismo.

Ayuntamiento: 978 779063. Bares. Albergue
municipal. Casas rurales La Carretería (T: 609
163012 / 607 445447. www.lacarreteria.es) y Sierra
Palomera (696 109924).
Salimos de Camañas por la zona del área
recreativa, junto a la balsa de Carralambra y el peirón
de San Miguel. Es una pequeña carretera asfaltada sin
prácticamente ningún tránsito de vehículos a motor
que nos permite ir de forma segura hacia Alfambra.
Al pasar el cerro de la ermita de Santa Catalina ya
divisaremos la torre del castillo de Alfambra en
el horizonte. Todos los campos de alrededor nos
llamarán la atención sobre el origen del nombre de
la villa, “tierra roja” en árabe. Algo más adelante
encontramos los afloramientos del acuífero del
barranco de Altabás, únicos permanentes todo el año.

PGA
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En una curva brusca a izquierda, dejaremos el asfalto
y descenderemos por el camino de tierra, que entra en
una rambla para llegar a Alfambra por su parte norte,
y nos dirigimos al monumento al labrador, donde está
la Oficina de Turismo de la localidad.
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ALFAMBRA 452 km.

LA COMARCA DE TERUEL

676 habitantes ▪ 1.047 msnm

El origen del topónimo se remonta al periodo árabe. Al – Hambra significa tierra roja, como queda patente
al contemplar las tierras arcillosas que configuran el entorno de la localidad. Alfambra fue fundada por la
familia Banu Razin, que construyó la fortaleza fronteriza de la Taifa de Albarracín.
El cerro del castillo ofrece unas magníficas vistas del pueblo y el valle del río Alfambra, además de ubicar
las ruinas del castillo y su torreón, el aljibe y la iglesia Alta. Alfambra conserva un reducto del modernismo
fruto del auge económico de la primera mitad del siglo XX, diseñados por Pablo Monguió, discípulo de
Gaudí, visible en varias casas particulares y en la fuente de Santa Beatriz a lo largo de la calle Dr. López.
Además, en uno de estos edificios se ubica el MUREA, un museo monográfico sobre la remolacha azucarera.
Por último, destacar la ermita de Santa Ana, del siglo XV, y en cuyo interior se aprecian importantes frescos
góticos y barrocos.
Ayuntamiento: 978 770025. Bares y restaurantes. Piscina municipal. Casas rurales La Cuca (T: 689
131032 / 659 037629) y la Casa de Óscar (T: 679 628631 / 686 318846).
En Alfambra tomamos el Camino Natural de la Senda Fluvial del Alfambra. Es un camino señalizado
que no entraña dificultad alguna. Tan solo tener en cuenta en primavera, otoño e invierno el caudal del
río, pues hay que cruzarlo seis veces y, aunque han habilitado pasos con grandes piedras, será necesario
mojarnos los pies para pasar. En verano transcurre prácticamente seco o con muy poca agua, ya que la
misma se utiliza para el riego de los campos próximos.
Los primeros dos kilómetros y medio se hacen pista amplia de tierra, pasando por la ermita de san Juan. Al
llegar al barranco del Sargal podemos seguir el recorrido de la senda fluvial, pero podemos encontrarnos
que en el margen del río la vegetación es muy frondosa y nos impide el paso con seguridad. En este caso es
mejor seguir el camino hasta las dos masías siguientes y llegar junto al río por el camino (siempre llevamos
el mapa para ver estas cosas).
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Cuando llegamos a la Masada del Altico tomamos la antigua carretera abandonada y que se nos va a hacer
larga a pesar de solo tener poco más de dos kilómetros. Al pasar el barranco de la Cueva volvemos a tomar
el camino del río, protegido por una gran sombra que nos cobija de los árboles de ribera que acompaña el
curso del río y las diferentes tablas agrícolas que componen la vega.

PERALEJOS 444 km.

75 habitantes ▪ 998 msnm

En nuestro transcurrir por el margen izquierdo del río Alfambra llegamos a la pequeña villa de Peralejos,
que se deja caer desde el margen contrario hasta el fondo del valle.
Ayuntamiento: 978 660044. Hostal-restaurante La Vega, (T: 978 660322 / 638 856586 /645 917374. Otro bar.
Cruzamos el río para entrar en Peralejos y atravesamos el pueblo por la Calle Baja para salir del núcleo
urbano por el camino Cerraja, que cruza el río una vez más. Justo al pasar el puente debemos girar a la
derecha para seguir en paralelo al río hacia Cuevas Labradas.

CUEVAS LABRADAS 439 km

140 habitantes ▪ 965 msnm

El entorno de Cuevas Labradas ofrece bellos rincones junto al río que descubriremos a nuestro paso, así
como algunas casas solariegas y construcciones fluviales de interés.
Ayuntamiento: 978 660000. Bar y casas rurales.
Accedemos al pueblo subiendo por la rambla de Corbalán para abandonarla a derecha junto al muro
bajo trasero de la ermita de la Virgen del Carmen. Atravesamos la población y buscamos la salida del pueblo,
que baja hasta el río y lo cruza. Nosotros tomaremos el camino que corre paralelo al río a la izquierda, y nos
dirigiremos hacia el sur junto al curso fluvial.

VILLALBA BAJA municipio de Teruel
Bares y casas rurales.

Huerta tradicional en la vega del Alfambra. PGA

Soto del Alfambra. PGA

TORTAJADA municipio de Teruel
Bar en el bajo del ayuntamiento.
Desde Tortajada a Teruel ‣ Desde los soportales del ayuntmiento, salimos de la localidad siguiendo
las señales de la senda fluvial bajando hacia el río de nuevo por el camino que bordea el pueblo por el
sur. Cruzamos el río Alfambra y nos dirigimos hacia la carretera a través de los campos, la cual cruzamos
por un paso bajo esta para subir a la vertiente del valle hacia la antigua vía férrea ahora abandonada.
Seguimos el trazado de esta vía menos por la vertiente del valle hasta llegar a un cruce con otra vía férrea,
esta restaurada como Camino Natural de Ojos Negros. Tomamos el camino a nuestro frente, que baja hasta
la vega del río. Nuestro recorrido se dirige directamente hacia el río por la vega y, antes de llegar a él,
pasaremos bajo la autovía de circunvalación de Teruel. Si no nos fijamos bien en las señales las podemos
perder. Continuamos por caminos de tierra y tras algunas bifucarciones la vega del río se estrecha. Tras
pasar junto a algunas casas y llegar al fin del camino para coger un sendero breve que vadea una acequia,
y de nuevo otro camino hasta que lleguemos al cauce del río, el cual cruzaremos para ir aproximándonos
a Teruel por su margen izquierdo entre un bonito bosque de ribera que acaba en las afueras de Teruel tras
pasar bajo un puente de sillería. Al pasar bajo este continuamos en línea recta, y volvemos a pasar bajo la
vía hacia la izquierda en un cruce de carreteras, y continuamos por la calle de la derecha dejando la cárcel
de Teruel también a nuestra derecha (vamos junto al muro de la misma) hasta entrar en la ciudad por su
parte baja. Por aquí llegaremos hasta la estación de ferrocarril de Teruel.

142

143

El Camino de la Vera Cruz		

TERUEL 429 km.

LA COMARCA DE TERUEL

36.400 habitantes ▪ 912 msnm

Nuestra llegada a Teruel es motivo de alegría para el peregrino por varias razones: de un lado, prácticamente
estamos en la mitad de El Camino de la Vera Cruz, de otro, esta hermosísima ciudad nos abre sus puertas
para el descanso y el turismo cultural, que nos permitirá conocer sus magníficos monumentos mudéjares y
medievales, y un entramado urbano de calles estrechas y vetustas repletas de la tranquilidad y la belleza
de sus rincones, calles y plazas, que nos harán sentirnos como en casa.
El casco histórico de Teruel se encarama en un cerro elevado, que a modo de balcón se aboca al río Turia y
su afluyente el Alfambra, y a la rambla de San Julián, que delimita la zona Sur y Este de la ciudad, comunicada
por la pasarela del Viaducto Viejo y el puente del Viaducto Nuevo. Como dato, Teruel es la capital de provincia
menos poblada de España, y a pesar del relativo crecimiento de su población, los sentidos agradecen que una
cierta uniformidad urbanística haya imperado en su expansión; casas bajas de una o dos plantas conviven con
edificios de poca elevación en calles muy próximas al centro urbano, generando una agradable impresión de
aproximación entre pasado y presente, de ciudad moderna e histórica al mismo tiempo.
Oficinas de Turismo de Teruel (C/ San Francisco, 1. T: 978 641461. Pza. Amantes, 6. T: 978 6241
05. http://turismo.teruel.net). Hospital. Teruel, como capital de la provincia homónima y destino turístico
monumental, ofrece gran cantidad de servicios básicos y de hostelería para el visitante. Albergue juvenil
Luís Buñuel (Ciudad Escolar, s/n. T: 978 601712 / 978 602223).
Salimos de Teruel por el Camino de la Estación en dirección a Villaspesa y, una vez pasado el paso elevado
de circunvalación a Teruel por debajo, por el carril bici, tras pasar la depuradora y a menos de un kilómetro,
tomamos un camino a la derecha que, entre campos de cultivo de la vega del río Turia, nos aproxima a Villaespesa.
Tras cruzar el núcleo urbano tomamos la pequeña carretera que va a Villastar y la dejamos tras pasar
el puente sobre el río, a la izquierda y siguiendo un pequeño recorrido. Al llegar a la rambla del Molino
dejamos el PR y nos vamos por la mota más próxima al pueblo, sobre ella, hasta llegar a la señal que nos
indica que vamos hacia Villastar entre campos de cultivo. Es un bonito camino que nos aproxima al pueblo
y nos deja a las puertas del mismo.

Fotografía de Santiago cedida por el Ayuntamiento de Teruel

Torre mudéjar de San Martín

Fotografía de Santiago cedida por el Ayuntamiento de Teruel

Catedral de Teruel
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VILLASTAR 425 km.

450 habitantes ▪ 890 msnm

El valle del Turia acoge entre sus tierras rojizas y fértiles
vegas a la localidad de Villastar.
La población cuenta en sus inmediaciones con
un santuario de época celtíbera llamado Peñalba de
Villastar, al que puede accederse por un sendero que
parte de la iglesia.
Ayuntamiento: 978 680100. Farmacia. Consultorio
médico. Bar. Pensión Villastar (C/ Villel, 4. T: 670
424178).
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Ayuntamiento: 978 680025. Centro de salud. Farmacia. Información turística en ayuntamiento: 978
680 025. Apartamentos y varias casas rurales. Dos bares.
Cruzamos Villel y, tras visitarla, nos vamos junto a un bonito jardín por el camino del Santuario de la
Fuensanta, junto al que pasamos, hacia Tramacastiel atravesando la Sierrecilla acompañando el barranco
del Hocino en buena parte del trayecto.
Entramos en el municipio de Tramacastiel por el collado de Valdanos y seguimos la pista forestal hacia el
pueblo. Podríamos bajar al por un sendero muy bien señalizado si deseamos descansar de pista de tierra.
Tras bajar la empinada cuesta de unos 200 metros de desnivel entramos en el núcleo urbano, donde
podemos descansar y reponer fuerzas.

TRAMACASTIEL 400 km.
Tras salir del pueblo, si hemos entrado en él,
seguimos la pequeña carretera que cruza el río y, al
llegar a la curva, nos vamos a la derecha por el camino
del Prado, en dirección sur. Es un amplio camino de tierra
donde nos pueden confundir los diferentes cruces de
caminos si no vamos atentos al terreno y al mapa.
Tras llegar al arroyo de la Cañada estamos en el paraje del
Prado. Nos vamos en dirección al monte de la Olmeda,
que bordeamos por su parte este, y nos aproximamos al
río Turia de nuevo para, bordeándolo, llegar a Villel, junto
a las minas de caolín que se explotaban en el municipio
hace años.

VILLEL 412 km

Aunque esta fortaleza táctica fue muy importante
para los Templarios, alcanzó su mayor esplendor con
los Caballeros de la Orden de San Juan del Hospital,
especialmente con Don Juan Fernández de Heredia,
Gran Maestre y Castellán de Amposta, cuyo primer
destino fue precisamente Villel, población que recuerda
continuamente en sus escritos, especialmente en los
Cartularios de la Orden y en su epistolario personal.
El castillo fue, al igual que la población, muy importante
para estas Encomiendas, y sobre todo jugó un papel
en la Guerra de los dos Pedros. El siglo XIV fue muy
importante para su ampliación y su desarrollo, aunque
hoy día, lamentablemente, solo unos escasos restos son
los testigos de su primitivo esplendor.
Villastar. LGM

100 habitantes ▪ 950 msnm

Esta localidad se sitúa junto al río que lleva su nombre, el cual drena el sector más oriental de la sierra de
Albarracín, en un valle de fondo estrecho, que comunica esta zona con el valle del Turia, del que es afluente
al sur de Libros. Junto a sedimentos terciarios rojizos, las formas más características del relieve se deben
a los yesos y arcillas del Triásico superior así como a dolomías que forman capas subverticales y paralelas
al río Turia y al río Tramacastiel.
El casco urbano de Tramacastiel se ubica al pie de un gran paredón rocoso, en la parte inferior de
la ladera oriental del Tormo o Peña de la Masada, sobre el barranco de la Pinilla. El emplazamiento está
dominado por el espolón sobre el que se asienta el castillo. El caserío se dispone en una estrecha franja de
terreno, tradicionalmente limitada por el progresivo aumento de la pendiente en su flanco oriental y por los
primeros campos de labor en su parte occidental.
Ayuntamiento: 978 784051. Información turística en el ayuntamiento, 978 784 051. Hostelería La
Barbacana (T: 622 465130 / 978 784410).

360 habitantes ▪ 855 msnm

La histórica villa y castillo de Villel se alza sobre un cerro
abrupto que domina la localidad, un núcleo situado en
los Estrechos del Turia, a quince kilómetros de Teruel por
la carretera de Cuenca.
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El Camino sale por la carretera asfaltada hacia Libros y, en poco menos de 500 metros, tomamos el
camino que baja a la derecha, hacia el río Tramacastiel, que nace un poco más arriba, junto a la Cruz de
San Bernardo.
Seguimos la vega del río hasta poco antes de Mas de la Cabrera, donde volvemos
a subir a la carretera TE-V-9103 para ir sobre el asfalto algo menos de un
kilómetro hasta llegar a una pequeña planicie plantada de almendros a la
izquierda. Entre ellos sale un camino disimulado que se adentra en una zona
de monte bajo y que pronto se transforma en senda para
bajar por un barranco a Libros por la parte de atrás, la
que se olvidó cuando se construyó la carretera y el
rey automóvil abandonó los senderos peatonales.
Los ciclistas puede bajar por la carretera de
Las Eras.

Castillo de
Villel.
LGM
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Libros desde la senda de bajada que viene de Tramacastial. LGM

LIBROS 395 km.

155 habitantes ▪ 810 msnm

A orillas del Turia, en un meandro del río, se asienta Libros, villa ligada a este cauce de agua y a los avatares
de la historia del interior peninsular.
Lo más conocido de Libros son las antiguas minas de azufre, que se explotaron desde 1797 hasta finales
del siglo XIX, y a las que se accede por la carretera de Riodeva. Se explotaron las margas yesíferas, que se
trataban en hornos de leña para purificar el azufre. Pueden observarse aún el Barrio de las Minas y restos
de las instalaciones industriales. También hay que destacar la importancia paleontológica, ya que estos
sedimentos se abren fácilmente en hojas. Así, han aparecido cantidad de ranas fósiles en extraordinario
estado de conservación, con esqueleto completo e incluso impresiones de órganos y piel. El hallazgo
arqueológico más reseñable es la aparición de varias vasijas cerámicas ibéricas en una cueva situada en el
barranco de la Caída de Gayata. En una elevada roca sobre la curva del río Turia, en la llamada Plaza de los
Moros aparecen unos inapreciables restos de lo que fue el castillo, que como el de Villel perteneció a las
órdenes militares del Redentor y del Temple.
Ayuntamiento: 978 784001. Información turística en el ayuntamiento: 978 784 001. Bar, junto a la piscina
municipal. Casa rural Teresa (Paseo del Turia, 52. T: 978 784427 / 675 822049. www.casaruralteresa.es).
Hemos entrado en Libros por la senda del monte, con unas vistas impresionantes, y salimos por el
puente bordeando el río Turia, hacia el sur, por caminos que transitan por la rica vega.
Siempre vamos a caballo entre los cultivos de regadío y los de secano, bordeando la zona de influencia del
río, por caminos de tierra, en dirección a Torrebaja y a sus diferentes barrios, Mas de Jacinto y Torrealta.
Entramos en Torrebaja por el barrio próximo al río, en paralelo con la carretera.

PGA
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EL RINCÓN DE ADEMUZ
El río Turia abre, en la comarca, un gran valle que forma parte de la gran fosa de Teruel. Este valle está
flanqueado por la sierra de Javalambre (al este), entre los que se encuentra el Cerro Calderón (1.839 m), que
es el punto más alto de la Comunidad Valenciana. Por el oeste está cerrado por las últimas estribaciones
meridionales de los Montes Universales, con picos como la Cruz de los Tres Reinos (1.552m). El Turia cuenta
con dos afluentes en la comarca: el río Ebrón y el río Bohílgues, el primero en el término de Castielfabib y
el segundo en el término de Ademuz.
Las tierras del Rincón de Ademuz fueron conquistadas por Pedro II de Aragón en 1210, que tomó los
castillos musulmanes de Ademuz y Castielfabib. Por ello se trata de una de las comarcas más antiguas en su
conquista, de las que hoy pertenecen a la Comunidad Valenciana. Su hijo Jaime I el Conquistador incorporó
ambas villas al patrimonio real, en el ámbito del Reino de Valencia y también ambas enviaban sus síndicos
a las Cortes Valencianas. Las dos villas históricas de la comarca, Ademuz y Castielfabib, concentran el
patrimonio histórico-artístico más interesante de la comarca del Rincón.

TORREBAJA 384 km.

455 habitantes ▪ 740 msnm

El término de Torrebaja se halla situado en la zona centro norte de la comarca del Rincón de Ademuz, en
el valle del Turia. La villa está emplazada sobre un cerro arcilloso, en el interfluvio conocido como “las
Ajuntas”, donde confluyen el Turia y su afluente el Ebrón. Históricamente se ha caracterizado por su papel
de cruce de caminos. En el pasado fue confluencia del Camino Real de Aragón a Castilla, hoy en día N-420
y N-330.
El edificio más emblemático de Torrebaja es el llamado de los Picos, que es un
torreón cuadrangular coronado por estructuras boladas y en forma piramidal
-típicas de muchos edificios civiles y religiosos del s. XVII-, que reposan
sobre las cornisas altas del mismo y que le dan un aspecto singular. Dicho
torreón se halla sobre el viejo camino de Ademuz a Teruel, asomado al
Rento, partida que conforma la vega del Turia a su paso por el término.
El torreón de los Picos tenía una función más de ornamento y expresión
del orgullo aristocrático del señor del mayorazgo que la construyó, que
de combate o defensiva.
Ayuntamiento: 978 783001. Farmacia. Información turística en
ayuntamiento: 978 783 001. Hotel Restaurante Casa Emilio (T: 978
783 004. www.casaemilio.es).
Desde la plaza del Ayuntamiento partimos junto al mismo en
dirección sur, pasando por la zona recreativa del polideportivo y piscina
municipal, donde también se encuentra el Aula de Naturaleza y el Jardín
Botánico.
Tras pasar por la desembocadura del río Ebrón al Turia seguimos
acompañando éste último hacia Ademuz por toda la vega fluvial frente a
las Casas del Soto.
Entramos en Ademuz por la zona norte por la carretera nacional N-330
para cruzar la villa, aunque para conocerla mejor habremos de subir por
sus empinadas calles que hacen de esa ciudad única.
Rincón urbano de Ademuz. LGM
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ADEMUZ 379 km.

EL RINCÓN DE ADEMUZ

1.300 habitantes ▪ 750 msnm

El pueblo de Ademuz descansa escalonadamente en la falda del monte los Zafranares. Sus calles,
generalmente largas y estrechas, están intercomunicadas por finas callejas, muchas de ellas escalonadas,
mientras los edificios parecen sobreponerse unos a otros. La localidad empezó a tener cierta entidad durante
el periodo musulmán, como atestiguan los restos del antiguo castillo de Santa Bárbara. Fue reconquistado
por Jaime I en 1259, reservándolo para la Corona. Durante las guerras carlistas, Ademuz fue ocupado varias
veces por las tropas del pretendiente, teniendo lugar en 1837 un importante enfrentamiento.
Oficina de Turismo: 978 782 267. Hostal restaurante Casa Domingo (T: 978 782030 / 978 782377.
info@hostalcasadomingo.com). Pensión El Molino (T: 978 782030). Apartamentos El Rabal (T: 978 782
832 / 686 938 982).
Dejamos la villa histórica de Ademuz por el camino que baja junto al nuevo complejo escolar y que
transcurre por el barranco de Vallanca pasa junto a la vieja ermita del Rosell para subir a la carretera,
cruzarla y tomar el camino que no llevará al concejo Moya, ya en Cuenca.
Subimos por la empinada cuesta asfaltado que rodea el monte de la Horca hasta llegar a la altiplanicie
de los Llanos del Pinar, alta estepa de montaña donde abunda el vida salvaje y las muestras de la dura
adaptación del ser humano al territorio. Un ejemplo son las cabañas-refugio de piedra que nos vamos a
encontrar, similares a los corros asturianos o a las cabanas leonesas.
Antes de cruzar la cañada real de la Cruz tendremos que tener atención para seguir el camino, que va
sorteando algunas fincas de altura.
Cuando lleguemos al Cerro Mojavieja ya divisaremos Pedro Izquierdo, primer barrio de Moya según nuestro
paso.
Entraremos en este núcleo urbano por la carretera que viene de la carrera nacional N-330 y desde el mismo
ya divisaremos el castillo de Moya, majestuoso e imponente en el paisaje.

Las afamadas manazanas de Ademuz
ayudarán al peregrino a reponer fuerzas

Ayuntamiento de Ademuz

Ademuz. LGM
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TIERRAS DE MOYA
Moya - Mira

LGM

El Castillo de Los Cabrera, Marqueses de Moya, está situado en la antigua ciudadela de Moya. La
fortaleza, en continuo proceso de restauración, constituye una bellísima ruina. Pasear por estos elocuentes
vestigios del pasado permite remontarnos a los tiempos en los que Moya fue un dinámico y próspero puesto
fronterizo entre reinos, en el enclave conocido como la “Llave de Reinos”, en los confines de Castilla.
En los confines de Castilla-La Mancha, en la frontera de los que fueran los reinos vecinos de Aragón
y Valencia, situado en una alta cresta, se encuentra el Castillo de Moya. Se trata de un conjunto formado
por el castillo y la muralla que sobrecoge al viajero con su impresionante estampa. Este conjunto tiene
varios elementos notables dentro de la arquitectura militar española, como una gran coracha o muro
perpendicular a la propia muralla de la población, que baja hacia el río con una torre intermedia. El castillo
propiamente dicho se encuentra en el sur cerrando el recinto de la muralla, separado de la población por
un foso excavado y un fuerte muro exterior con cubos, de cuatro metros de espesor. Consta de tres líneas o
recintos de defensa, adaptadas a la topología. Del propio castillo, salen los muros que rodeaban la antigua
población, con varios portillos, desde donde se puede disfrutar de unas vistas especialmente bellas. Una
grandiosa puerta flanqueada por dos torreones cilíndricos defiende el paso al Patio de Armas y a la Torre
del Homenaje, de planta rectangular e interior semicilíndrico que tiene dos grandes ventanas abocinadas
de arco semicircular. Al sur, corren los dos recintos exteriores, separados entre sí por un muro almenado:
el recinto alto u occidental, muy extenso, de planta triangular, es prácticamente inexpugnable por el risco
de apoyo y el precipicio imponente que se abra bajo él, y el recinto bajo u oriental, con la defensa del foso
citado, enlaza con el antiguo portillo en el muro oriental.
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Vistas desde la fortaleza de Moya. Abajo,
la fortaleza y castillo de Moya. LGM

MOYA

Pedro Izquierdo, Santo Domingo de Moya, Los Huertos de
Moya 367 km.
195 habitantes ▪ 1.010 msnm

Moya es una población de principios del siglo XIII, doblemente
amurallada y hoy en ruinas, erigida en su momento como cabeza del
importante marquesado de Moya. En 1982 recibió la declaración de
Conjunto Histórico Artístico.
En el núcleo antiguo existen edificios reconstruidos total o
parcialmente como iglesias, conventos, hospitales y edificios
civiles que nos permiten recrear en la imaginación la pasada
grandeza de Moya.
Ayuntamiento: 969 365326. Restaurante Casas rurales en
los huertos de Moya (www.tierrasdemoya.com). Para visitar el
castillo de Moya llamar al ayuntamiento (969 365 326) o Régulo
Algarra (605 548 912).
Desde Pedro Izquierdo nos vamos hacia Santo Domingo por
caminos que bajan por una cañada que fue el originario sendero y
que ahora se ha perdido en su parte alta.
Al llegar a Santo Domingo lo cruzamos y, por el puente que salva
el riachuelo, nos vamos por un buen camino que nos muestra de
frente la imponente mole del Castillo de Moya, sede originaria
del marquesado.
Bordeamos el cerro fortaleza por su parte oeste, aconsejando
su visita guiada por el historiador local Régulo Algarra, gran
conocedor de su historia y conservador del reloj de la iglesia
de Santa María, en la villa que hay arriba, en el recinto de la
fortaleza. Antes de entrar en Los Huertos de Moya, donde
podemos comer y dormir, nos vamos en dirección a la vereda del
Collado del Cordel de las Minas, cruzamos la carretera y el arroyo
y nos vamos por el camino del Molino Nuevo hacia Landete, villa
a la que accederemos por la calle que cruza el puente del río.
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LANDETE 357 km.

TIERRAS DE MOYA

1.400 habitantes ▪ 985 msnm

En el municipio de Landete se conforma un doble paisaje: en las
riberas huerta y vergel, y alejándonos del agua el secano.
El mismo contraste paisajístico presenta la localidad en sus calles:
junto a rincones de la más típica arquitectura rural antigua -construcciones
en piedra, corralones de viejas y grandes puertas de madera- encontramos
modernos edificios de reciente construcción, destacando por su belleza y
escasez algunos edificios modernos de tipo castellano.
Ayuntamiento: 969 361001. Farmacia. Hotel Moya T: 969 361007.
Apartamentos rurales: Marquesado de Moya (T: 969 361611 / 692 106638)
Amparo Corral ( T: 969 361621 / 622 640047). Casa rural del Tío Mariano y
la Tía Miguela (969 220292 / 661 494900).
Nos vamos de Landete por el Camino de Garaballa, pasando por
la puerta del Centro de Salud y junto al Monumento de las Cruces.
El camino es inequívoco pues baja recto hacia el sur y es el paso de la romería que cada año se realiza en
honor a la Virgen de la Tejeda. Es un trayecto cómodo donde podemos recrearnos con el medio y marchar de
forma confiada, disfrutando del Camino. La entrada a Garaballa, al hacerse por su parte alta, es espectacular.

GARABALLA 347 km.						120 habitantes ▪ 950 msnm
Municipio perteneciente a la Comarca de la Serranía Media-Baja de Cuenca y situado en el extremo oriental
de la provincia, en la margen izquierda del río Ojos de Moya. Garaballa posee unas preciosas vistas
panorámicas desde los cerros que la rodean.
Este pueblo se levanta encima de un promontorio a cuyos pies se encuentra el Santuario de Nuestra
Señora de Tejeda, con enorme devoción en la zona. La entrada a este convento de Trinitarios Calzados,
construido al final del siglo XVI, se realiza por uno de los dos claustros del santuario. A unos tres kilómetros
río abajo se encuentra el yacimiento de la Cueva de la Virgen que reúne elementos de varios periodos, todo
ello de gran interés cultural y en un paraje mágico de ribera en el aspecto ambiental.
Cruces de Landete. LGM
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EL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE TEJEDA EN GARABALLA
por José Benedicto Sacristán

En el atardecer del día 14 de Agosto de 1205 se apareció entre unos Tejos, y a la orilla del río Ojos
de Moya la Santísima Virgen a un pastor de la comarca llamado Juan. La Celestial Señora indicó al
piadoso pastor que:
“ No temas Juan, porque vengo a este país para ser patrona y protectora de él.Ve a dar la buena nueva
a todos los pueblos y gentes de tu entorno.Y a tu obispo Julián dile que te envío yo, y es mi deseo que
ordene a los monjes que llevan esta cruz sobre su pecho que me levanten casa e iglesia donde se venere
la imagen que aquí mismo encontrarás. ”.
En la primavera de 1207 llegan los primeros monjes de la Orden de la Santísima Trinidad para
fundar comunidad monástica bajo la dirección de San Guillermo Escoto.
En 1516 una gran avenida del río Ojos de Moya arrasó parte de los edificios conventuales e iglesia.
Los daños fueron tan devastadores que la comunidad trinitaria decidió trasladar el convento e iglesia
al emplazamiento actual .
En 1579 San Simón de Rojas visita el Santuario en calidad de Visitador General de la Orden Trinitaria; y es aquí, en la celda que hoy está reservado el Santísimo, donde se produce el Milagro de recibir
de manos de la Santísima Virgen el “ Cíngulo de la Castidad ”. Éste portentoso acontecimiento, junto
a la caritativa y humilde vida que llevó el Santo Rojas en la corte madrileña, influyó poderosamente
para que en su momento fuera declarado Beato.
En 1639, las tierras de Castilla la Nueva sufrían una pertinaz sequía que amenazaba a las gentes
con el hambre, la enfermedad y la muerte. Las autoridades civiles y eclesiásticas de la Villa de Moya
solicitaron del superior del Convento de Tejeda la autorización para trasladar la Santa Imagen hasta
dicha Villa de Moya y ofrecerle un Novenario y solicitar su intercesión ante el Altísimo. El 7 de Junio
de dicho año 1639 se realizó la penitente procesión, llegando a la Villa de Moya al atardecer de dicho
día. El día 8 llovió siete horas seguidas, calando de tal manera la tierra que los campos produjeron
una cosecha como en años no se había producido. El Corregidor y autoridades civiles y eclesiásticas,
con el apoyo de todo el pueblo hicieron “ Voto Perpetuo ” de celebrar un Novenario y cada siete años
en agradecimiento y homenaje a la Santísima Virgen en su retrato de Tejeda. El pasado año 2011
celebramos el LIV Septenario de Moya.
En 1727 el pintor valenciano Felipe Navarro concluye las pinturas de la nave de la iglesia y el camarín.
Los días 6 y 7 de Septiembre de 1772 fue consagrada solemnemente la iglesia y el camarín por el
obispo de Segorbe Fray Alonso Cano.
Las tropas francesas primero, y las tres Guerras Carlistas después, con la Desamortización Eclesiástica
de los Ministros Mendizábal y Madoz, dieron el golpe de gracia a este cenobio trinitario. El edificio
conventual e iglesia fue comprado por el obispo de la diócesis, y desde entonces son sacerdotes los que se
han hecho cargo del edificio y propagación del culto a la Madre del Redentor en su retrato de Tejeda.
Para mayor información consultar en bibliografía el libro,“ Tejeda. Pasado y presente de una esperanza
común ”. José Vicente Pérez y José Benedicto. Excma. Diputación Provincial de Cuenca. 2004.
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Ayuntamiento (lunes y miercoles T: 969 367048)
El ayuntamiento suele habilitar espacios para grupos de
peregrinos que transitan por el municipio. Bar. Casa rural
El Rincón de Tejeda (T: 653 954662. www.elrincondetejeda.
es). Hospedería Monasterio de Tejeda (T: 969 367077 /
609 243862. info@monasteriodetejeda.com).

Calle de la Cruz y casa del
venerable hermano
Antón Martín en Mira, primer
seguidor de San Juan de Dios y
continuador de su obra. LGM

A partir de Garaballa se nos rompe la dinámica de seguir
directamente hacia el sur; hay que hacer un giro para subir a
la cañada real, que también tendremos que esquivar. Toda la
zona del río de los Ojos de Moya y de la cañada real ha sido
cerrada por una gran finca que ha vallado todo el dominio
público y el tránsito de la histórica vía pecuaria y nos obliga a
realizar un recorrido laberíntico por caminos en la parte alta
de la meseta que forma en el monte, por zona de bosque y por
viales que la vegetación no hace fácil su paso.
Al llegar al límite municipal entre Garaballa y Mira
bajaremos por un camino empinado en el paraje de Hoya
Pascuala, siempre bordeando la gran alambrada que cierra
la finca. Llegaremos al río que pronto se conoce con el
nombre de Mira, y salimos de la zona de influencia de las
Tierras de Moya. De nuevo caminamos por la vega de un río,
que siempre fue de tránsito más sencillo que las montañas
para ir de pueblo en pueblo por estas tierras de Iberia.

MIRA 331 km.

1.200 habitantes ▪ 820 msnm

Mira está situada al este de la provincia de Cuenca, en la
serranía oriental, cerca del límite con Valencia, y su término
municipal está flanqueado por las sierras de Mira y Aliaguilla.
Su emplazamiento se encuentra en las orillas del río Ojos de
Moya, o río Mira, que vierte sus aguas en el río Cabriel
La villa de Mira es una de las que mejor conserva su
arquitectura popular con un conjunto urbano compuesto
por calles laberínticas y rincones tradicionales, destacando
el de la plaza de la Villa, con soportales construidos en el
s. XVII.
Ayuntamiento: 969 340001. Centro de Salud. Centro
de internet. El ayuntamiento tiene habilitado un albergue
municipal para peregrinos. También hay en la localidad
casas rurales (Casa rural Mirasierra. T: 617 657675. Casa
rural Castrón. T: 969 340037) y un camping municipal,
piscina municipal, varios bares y lugares para comer.
Régulo nos guía en las proximidades de la Cueva de la Virgen,
yacimiento arqueológico y lugar de culto en Garaballa. LGM
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LA COMARCA DE TIERRA DEL VINO EN VALENCIA
Camporrobles - Venta del Moro

LGM

Estamos en una comarca que en la actualidad pertenece administrativamente a la Comunidad
Valenciana que fue incorporada a la provincia de Valencia en 1851, perteneciendo al Obispado de Cuenca
hasta mediados del S. XX.
Limita por el norte y oeste con Castilla-La Mancha, al nordeste con la comarca de Los Serranos, al este
con la de Hoya de Buñol y al sur con la del Valle de Cofrentes. Delimitada por la Sierra del Remedio al norte,
la Sierra de Mira al noroeste, Sierras del Tejo y Cabrillas al este, el río Cabriel al sur y oeste. Surcada por
el río Magro que nace en Utiel de la unión del río Madre o de Caudete y la rambla de La Torre. La comarca
forma una meseta o altiplano relativamente llana, basculada de NO (900 m. de altitud en Camporrobles) a
SE (600 m. en Campo Arcís) y con una altura media de 750 metros. El clima es continental atenuado, con
inviernos fríos y prolongados con heladas tardías, veranos calurosos con tormentas estivales.
El máximo de precipitaciones se produce en otoño y primavera, gozando de numerosos días soleados para
la práctica del senderismo, estas tierras poseen una interesante red de senderos de pequeño y gran recorrido.
El paisaje que nos ofrece este territorio es singular, los campos de cultivo se extienden por las zonas
llanas con preeminencia de los viñedos, compaginado con la presencia del bosque mediterráneo en las
zonas elevadas o abruptas menos aptas para su aprovechamiento agrícola. La paleta de colores que ofrece
este paisaje es amplia y dinámica, condicionada por la estación del año en la que se realice la visita y
estrechamente relacionada con la cultura del vino donde destaca la variedad autóctona bobal, eje y nexo
cultural de este territorio. Más información en www.tierradelvino.es y www.rutavino.com.
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FUENTERROBLES 306 km.

TIERRA DE VINOS

700 habitantes ▪ 830 msnm

Situado al noroeste de la Plana de Utiel, forma parte de la meseta peninsular en su sector oriental. Por el
sector este del término se alza la sierra de Bicuerca, con alturas superiores a los mil metros.
Destaca la Iglesia Parroquial que está dedicada a Santiago Apóstol, edificada en 1757. En varios puntos
del término se han encontrado con frecuencia cerámicas íberas y romanas. En la cima del cerro de la Peladilla
quedan restos de un poblado íbero perteneciente a los siglos III o II a.C., y en la cueva de los Arenales del
Cid se han recogido algunas cerámicas, así como una moneda de Galieno. Recientemente el ayuntamiento
ha adquirido una colección museográfica de carácter etnológico, que era de propiedad privada, al objeto de
tener un museo municipal que será instalado en dependencias municipales.
Ayuntamiento: 962 183001. Consultorio médico. Farmacia. Casa rural La Peladilla (T: 962 813020).

Ayuntamiento de Camporrobles

Partimos de Fuenterrobles por la calle de las piscinas municipales. Entre este pueblo y la aldea de
Jaraguas (Venta del Moro) vamos por un recorrido que hemos diseñado para el Camino de la Vera Cruz, con
el fin de evitar un gran rodeo en el caso de seguir el trazado del GR 238.

CAMPORROBLES 316 km.

Para ello hemos tenido que hacer ejercicios de equilibrismo para salvar grandes infraestructuras (AVE,
autovía, carretera nacional…).
A partir de la Vega de Fuenterrobles seguimos una cañada hasta llegar a la carretera nacional, donde
tomamos el camino del Horcajo para llegar a jaraguas, aunque en un pequeño tramo hemos tenido que
transitar por la carretera CV-475. Entramos en el pueblo por su parte norte.

1.500 habitantes ▪ 908 msnm

Desde Jaraguas volvemos a tomar como referencia el GR 238 en su etapa 15, aunque solo parcialmente, ya
que éste viene de Caudete de las Fuentes. Pasamos por el caserío de Casa Segura y llegamos a Venta del
Moro por el camino del cementerio, en su parte norte, una bonita zona recreativa.

Camporrobles fue uno de los más importantes centros íberos de la comarca, siendo precisamente su mayor
atractivo el denominado “Parque Arqueológico El Molón” (Ruta Íbera de Valencia) que integra por un lado
el conjunto arqueológico localizado en la cima y un centro de interpretación. Los restos de las ocupaciones
ibérica e islámica han sido puestos en valor destacando el sistema defensivo, que conserva un gran lienzo
de muralla de época ibérica, viviendas y una mezquita de la época islámica. Destacar a la umbría de los
roquedos la presencia de una microrreserva de flora.

Fuenterrobles

La población cuenta con algunos edificios notables como la iglesia neoclásica de Ntra. Sra. de la
Asunción, que data del s. XVIII, el edificio Patronato Martínez de la Mata que alberga el Museo Raúl Gómez
con tres colecciones museográficas (arqueología, malacología y pintura), casas solariegas y otros elementos
de singular interés como el Pozo Concejo o la ermita de San Cristóbal , y una traza urbana donde se define
de forma nítida el casco antiguo medieval.

Desde esta villa seguir parte de su interesante red de senderos con el fin de no duplicar señalizaciones
y potenciar sus propios recursos turísticos y deportivos. Nos vamos por el GR 238 en su etapa 2, en el
tramo que va desde Camporrobles a Fuenterrobles rodeando la sierra de la Bicuerca, pasando por el collado
de los Ladrones y el corral de la Bicuerca, donde vamos por la vereda de Fuenterrobles hasta esta villa.
Damos un pequeño rodeo, pero merece la pena conocer todo este patrimonio natural y cultural. Entramos
en Fuenterrobles por el camino del Cementerio.
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Ayuntamiento de Fuenterrobles

Información Turística: 962 181006 (www.camporrobles.es). Dispone de Albergue y oferta de turismo
rural: Centro de Turismo Rural La Balsa (Ctra. de Utiel, s/n. T: 659 003816). Casa Rural La Casona (T: 627
036780). Casa Rural El Roble (T. 665 316210) y Apartamentos turísticos (T. 649 827953).
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VENTA DEL MORO Jaraguas, Casas del Rey y Casas de Moya 286 km.

TIERRA DE VINOS

1.450 habitantes ▪ 730 msnm

La primera población pudo tener su origen, probablemente,
en una posada en el antiguo camino que unía Valencia con
Toledo y que atravesaba el río Cabriel por el puente de
Vadocañas. En el término destaca un famoso yacimiento
paleontológico de final del Mioceno y donde se han
encontrado importantes fósiles de los camellos
gigantes más antiguos de Europa, antílopes (alguno
de ellos único en el mundo), antecesores de
los toros, hipopótamos, elefantes gigantes,
tigres de diente de sable, etc. En cuanto a
la presencia humana, en el abrigo de la Hoz
de Vicente del río Cabriel se descubrieron
en 1987 más de 100 representaciones
pictóricas rupestres del Neolítico.
Son varios los yacimientos y cultura
material que marcan la presencia de los iberos
en el término. Restos de cerámica nos señalan con casi
total seguridad la explotación ya en época de los iberos de
las Salinas de Jaraguas. Desde 1996 se está estudiando un
importante alfar ibérico en el paraje de la Casilla del Cura.
En su término existen parajes de belleza indescriptible como
las espectaculares Hoces y Cuchillos del Cabriel, el puente de
Vadocañas (S.XVI); las fuentes naturales como la de Medrano, el
Julianazo, el Solar, el Rebollo, etc…

LGM

Oficina Turismo: 962 185001. Centro de Salud. Albergue y casas rurales Hoces del Cabriel (T: 961
23 50 76. www.hocesdelcabriel.com). Albergue y alojamientos La Besana (T: 962 18 50 39) Hotel rural
Entreviñas (T: 961 235076. www.entrevinas.com) Hostal Ventamorino (T: 962 18 51 77) Camping Kalahari
(T: 963 774444 www.kalahariaventura.com). Centro de Interpretación del Parque Natural Hoces del Cabriel
(T: 639 202 112).
Partimos de Venta del Moro por la zona ajardinada que acompaña la rambla de Albosa en dirección sur
siguiendo la etapa 15 del GR 238, hacia Casas de Moya y pasando antes por Casas del Rey, dos de las aldeas
de este municipio. Vamos siempre por camino bien definido y con la señalización principal del sendero de
gran recorrido y la del Camino de la Vera Cruz en estos tramos de coincidencia.
A partir de Casas de Moya nos adentramos en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel siguiendo la
etapa 16 del GR, justo al pasar el Puntal del Merino (800 metros de altitud). Es aquí donde vamos por el
camino de Casas de Prada al Retorno hasta llegar a las inmediaciones del río Cabriel., en el límite entre las
comunidades autónomas de Valencia y de Castilla la Mancha. Es un buen camino que sigue básicamente la
rambla del Lombardo.
Al llegar a la casa del Pino vemos el rio cerca y ya nos vamos hacia el este por el denominado camino del
Río hasta llegar a Fuente Podrida, donde existe un balneario. Estamos a un paso de Villatoya y sólo nos
separa el río Cabriel, que lo pasaremos por el puente de la carretera nacional N-322 con suma prudencia.
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LA COMARCA DE LA MANCHUELA
Villatoya - Casas de Don Pedro
La Manchuela es una comarca que abarca física e históricamente pueblos conquenses y albaceteños,
que se encuentra entre la llanura de La Mancha, y la Serranía de Cuenca.
La Manchuela albaceteña se encuentra situada al este de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
y comprende buena parte del norte de la provincia de Albacete. Toda esta comarca está enmarcada al Norte por
la Serranía conquense, al Sur por los llanos de La Mancha de Montearagón, al Oeste por La Mancha central, y
finalmente al Este por la parte castellana de la provincia de Valencia, límite que se encarga de ir marcando el
río Cabriel. Surcada por los ríos Júcar y Cabriel. Es una comarca llena de contrastes que seduce al viajero por su
riqueza paisajística y cultural. Sus señas de identidad proceden de un pasado remoto que ha dejado sus huellas
a través de las civilizaciones (iberos, romanos, árabes...) y los siglos: iglesias, castillos, murallas, blasones...
Desde el punto de vista geomorfológico, destacan las numerosas y peculiares formaciones sedimentarias
y erosivas en relación con la geología del río Júcar, sobre cuya cuenca se extiende la mayor parte comarcal.
Características son las singulares «hoces» que han excavado los ríos sobre la plataforma sedimentaria a lo
largo del tiempo. Por eso la comarca de La Manchuela a veces es conocida como «la Mesopotamia manchega».
El Valle del Júcar es una excelente vía de comunicación entre tierras levantinas y mesetarias. Esta
permeabilidad geográfica ha sido causa, desde siempre de un continuo trasvase de mutuas influencias
culturales, políticas y económicas.
Para la defensa de los límites entre ambas tierras ribereñas, fue necesario sembrar todo el cauce del
río de un rosario de núcleos fortificados, entre los que tenemos que destacar forzosamente las villas de Ves,
Alcalá del Júcar, Carcelén, y las fortalezas, hoy prácticamente irreconocibles, de Cubas y Garadén, situadas
al nordeste de la actual provincia de Albacete y fronterizas con el antiguo Reino de Valencia.
Dos elementos geomorfológicos condicionan la extensa llanura de esta gran comarca: el valle del río
Cabriel, divisorio con Valencia, y el valle del río Júcar, eje principal de la comarca.
El valle del Cabriel
La ribera del Cabriel, uno de los ríos más cristalinos de Europa, constituye la ruta ideal para los amantes de
la naturaleza. Rodeado de bosques y parajes totalmente vírgenes de notable interés ecológico, sus nacimientos
de aguas termales fueron, al parecer, origen de asentamientos primitivos, así lo demuestran los restos de pinturas
rupestres de sus márgenes. De este a oeste, partiendo de las Casas del Río, donde se encuentra una noria del s. XVII,
hoy restaurada y en funcionamiento, llegamos a Cilanco, aldea que conserva muestras típicas de la arquitectura
tradicional como uno de los antiguos lavaderos y un cuidado sistema de distribución de aguas para el riego de
sus múltiples huertas. En Villatoya resulta imprescindible la visita al Balneario de la Concepción, data de 1848 y
sus aguas termales tienen excelentes propiedades medicinales. Frente a Villatoya, en la parte valenciana, está el
balneario de Fuente Podrida.
Apenas unos kilómetros más llegamos a la antigua central de El Retorno. Siguiendo el curso del río
encontramos La Terrera, paraje dotado de instalaciones que funcionan como Aula de Naturaleza. Unos metros más
arriba, el Balcón del Ensueño, un mirador que nos muestra toda la belleza del valle que surca este hermoso río.
La Hoz del Júcar
En el Júcar, el recorrido va desde Motilleja hasta Villa de Ves, en él se combinan los muchos atractivos
del paisaje con el interés histórico de la zona, constituyendo una ruta particularmente recomendable.
Partiendo del paraje de “Cuasiermas” en Motilleja, zona especial para el baño y la acampada, es conveniente
visitar el altar de estilo herreriano de su iglesia, que data de 1756.
Siguiendo el curso de la carretera, que discurre paralela al río, llamarán su atención las pequeñas
aldeas de casas-cueva excavadas en la roca, arquitectura característica en los pueblos de la ribera del Júcar.
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El río Cabriel a su paso por Cilanco,
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VILLATOYA 252 km.

LA MANCHUELA

135 habitantes ▪ 405 msnm

Villatoya, por su situación geográfica en un valle entre los llanos de Albacete y la montañosa y alomada
provincia de Valencia, es idónea para realizar turismo de naturaleza y con gran atractivo por su oferta de
turismo termal.
Dispone en sus alrededores de dos balnearios, uno de ellos en la parte valenciana, y posee una casa rural
dentro del casco urbano. Cada uno de los balnearios cuenta con un hotel. También cuenta con dos campings
en el término. Los balnearios atraen a numerosos turistas que buscan la calidad y las propiedades curativas de
sus aguas, o simplemente el placer de pasar unos días en el paraje. Como elementos de interés en Villatoya y
su entorno son el río Cabriel, es escogido por mucha gente para ir a practicar deportes de aventura.
Ayuntamiento: 967 470008. Balneario de la Concepción (T: 967 470036. www.
balneariodelaconcepcion.com) En este balneario es posible alquilar cabañas de madera. Centro termal
de Fuente Podrida (T: 96 2335122 / 659488383. www.balneariofuentepodrida.com). Ambos balnearios
cuentan con varios hoteles.
Nos vamos de Villatoya por el camino que va bordeando la vega del río Cabriel en dirección a Cilancos,
una aldea de este municipio que destaca por sus construcciones tradicionales y su sistema de riego con
valor histórico y por la que pasa nuestro recorrido. El paisaje entre la vega del río y los montes de bosque
mediterráneo es bello y agradable de transitar.
Al llegar a las casas de Perichán ascendemos hacia El Molar para llegar al municipio de Casas de Ves por
el paraje de la ermita de la Encarnación y atravesando campos de cultivo de secano una vez superada la
llamada “ceja” que asoma al valle del río Cabriel, cuya influencia abandonamos.

CASAS DE VES 234 km.

780 habitantes ▪ 714 msnm

Casas de Ves junto con Balsa de Ves y Villa de Ves formaron lo que fue el antiguo Señorío de Ves. Actualmente,
comprende las pedanías de Perichán y Tranco del Lobo.
En Casas de Ves podemos visitar la Iglesia de Santa Quiteria, de estilo barroco, existía ya en 1569,
siendo entonces una nave de planta rectangular. En 1748 se construyó el crucero, tomando forma de cruz
latina.
Ayuntamiento: 967 475001. Centro médico, 967 475 004. Apartamentos y Camping Paraje de la
Fuente (T: 967 475 023). Casa rural El Paraíso (T: 680 625817).
Dejamos Casas de Ves por el camino del Altillo, donde se encuentran las balsas de decantación, y
atravesando vastos campos de cultivo, especialmente vid para elaborar los ricos caldos de La Manchuela
albaceteña.
El camino puede parecer monótono por su linealidad y la similitud del paisaje, pero la naturaleza nos brinda
sorpresas a cada instante y, si nos vamos fijando, iremos descubriendo elementos de la fauna y de la flora
de interés.
Por otra parte esta vasta llanura serena el alma ya que el cuerpo no sufre para superar las distancias.
Llegamos a Alcalá de Júcar por el barrio de Las Eras.
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ALCALÁ DE JÚCAR 220 km.
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1.380 habitantes ▪ 600 msnm

Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete; su
situación y el excepcional paisaje que forma la hoz del Júcar, hacen que en cuanto aparece ante nuestros
ojos, sintamos la necesidad de detener la marcha para poderlo contemplar toda su monumentalidad.
Sus casas de arquitectura popular, excavadas en la montaña, se adaptan al terreno en calles estrechas y
empinadas, trepando hacia el Castillo que se asoma a la hoz que forma a sus pies el río.
Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, aunque en los últimos años se
ha desarrollado una importante infraestructura turística, debido al auge del turismo rural, incrementando
la oferta de alojamientos, restaurantes y actividades de ocio y tiempo libre, todas ellas vinculadas con la
naturaleza y la aventura, propiciada por la belleza natural de Alcalá y de su entorno.
Oficina de Turismo: 967 473090. Taxi (T: 619 587415 / 967 473121). Farmacia. Centro médico.
Alcalá de Júcar tiene la mayor oferta de servicios turísticos de la provincia de Albacete. Consultar con la
Oficina de Turismo. También se puede solicitar al ayuntamiento servicios para el peregrino si así se estima
conveniente.
Desde el barrio de Las Eras descendemos a la villa por la zona del Castillo, callejeando por el casco
antiguo y conociendo una gran parte de su patrimonio arquitectónico. Cruzamos el río Júcar por el histórico
puente y disfrutamos de los jardines de la vega del río, donde se encuentra la oficina de turismo local.
Ascendemos por una bonita senda hacia las Casas del Cerro, el barrio alto que está frente a donde llegamos
desde Casas de Ves. Partimos de las Casas del Cerro por el camino que nos lleva hacia la sierra de Peñarrubia,
la que pretendemos rodear por su parte norte. Para salvar el paso de esta sierra no tenemos más remedio
que utilizar la carretera autonómica CM-3201, ya que el paso tradicional se ha perdido. Transitaremos con
cuidado por los poco más de dos kilómetros que tendremos que utilizar de asfalto.
Volvemos al camino de tierra en la Cortijada de la Gitana, donde pasa la colada de Jarafuel. Cruzando los
campos llanos del Reventón llegamos a Alatoz.
Alcalá de Júcar. LGA
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ALATOZ 206 km.

600 habitantes ▪ 860 msnm

En Alatoz destaca la Iglesia de San Juan Bautista, declarada Bien de Interés Cultural, es una construcción
dieciochesca de planta de cruz latina con capillas laterales, la iglesia guarda una imagen de la Dolorosa, de
Roque López, discípulo de Salzillo. Los campos que rodean Alatoz son de una gran belleza, más aún cuando
los almendros florecen.
Otros lugares a visitar en la villa son el mirador del cerro de las Camaricas, la fuente Vieja o fuente
Sancho. Por esta villa transcurre el Camino de Santiago de Levante (Ruta de la Lana), que viene de Alicante.
Ayuntamiento: 967 402001. Restaurante y varios bares. El ayuntamiento ha puesto a disposición de
los visitantes el albergue municipal de peregrinos. Asociación de Amigos del Camino de Santiago (T: 680
327343. www.dealbaceteasantiago.es)
Nos vamos de Alatoz por el camino que parte de la rambla, encementada en el tramo urbano, del
Reventón, pasando tras el cerro de San Jorge, siguiendo el mismo recorrido del Camino de Santiago de
Levante, la Ruta de la Lana, pero en sentido contrario. Este antiguo camino comunica estos dos pueblos
albaceteños y en los años 40 estuvo a punto de ser convertido en carretera, pero al final el proyecto no
llegó a realizarse.
En todo su trayecto por el término municipal de Alatoz transcurre por Vías Pecuarias (Vereda del HontanarVereda del Camino de Enmedio-Abrevadero Real de Fraguas-Cañada Real del Malafatón).
Al pasar el cerro de Antonazo entramos en el barranco del Vallejo de Hontanares, atravesando unas zonas
de cultivo hasta donde llega la influencia de este valle y, pasado el
collado, atravesar zona de bosque medio, hasta llegar a las Casas de
Don Pedro, término municipal de Alpera, caserío que se aprecia que
en otros tiempos tuvo una gran vida de laboreo y pastoreo y que en
la actualidad ha venido a menos.

CASAS DE DON PEDRO 193 km.

1010 msnm

En tiempos recientes, está tomando importancia la difusión de
los diferentes Caminos de Santiago que recorren la provincia de
Albacete, entre ellos la Ruta de la Lana. Este camino une la ciudad
de Alicante con la de Burgos, donde se une con el Camino Francés,
y recorre la provincia de Albacete desde Almansa hasta Villamalea,
pasando también por los términos municipales de Bonete, Alpera,
Alatoz, Alcalá del Júcar y Casas-Ibáñez.
Desde Casas de don Pedro nos vamos por el camino de
Higuerüela hacia la pequeña aldea de Royo, para desde allí dirigirnos
a las Casillas de Marín de Arriba, siempre por buen camino, de fácil
tránsito. Al llegar a este caserío tenemos que transitar un tramo
de casi dos kilómetros por carretera asfaltada hasta dejarla por el
camino que nos permitirá pasar sobre la infraestructura férrea de
nueva construcción que divide el territorio de forma irremediable.
Por este buen camino llegamos a Bonete pasando bajo la autovía de
Albacete y entrando en el mismo por la antigua carretera nacional.
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MONTE IBÉRICO Y CAMPOS DE HELLÍN

COMARCA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MONTE IBÉRICO

EL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL

La Comarca Monte Ibérico-Corredor de Almansa se encuentra situada al sudeste de la provincia de
Albacete. Con una población que asciende a 47.895 habitantes, representa el 13 % del total de la provincia.
Está compuesta por once municipios: Almansa, Alpera, Bonete, Caudete, Chinchilla de Montearagón, CorralRubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Montealegre del Castillo, Pétrola y Pozo Cañada. Esta zona cobra cada
vez más importancia como destino del Turismo rural.
Caracterizada por su singular atractivo paisajístico, nos invita a recorrer las calles de sus pueblos
y conocer el modo de ser de sus gentes. Son pueblos tranquilos de tradición agrícola, con enraizadas
costumbres y un destacado patrimonio arquitectónico. A través de cada uno de ellos podremos sumergirnos
en su rica cultura, conocer a fondo su modo tradicional de vida, su carácter afable, compartir sus fiestas y
disfrutar de su rica gastronomía.

En la comarca Requena-Utiel, entre los términos municipales de Villargordo del Cabriel, Venta del
Moro y Requena, se encuentra el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, uno de los espacios naturales más significativos del territorio valenciano.
Este territorio de singular importancia por su flora, fauna, paisaje, características geológicas y sus valores
socioeconómicos y culturales, se encuentra muy vinculado al medio rural tradicional.
El Parque Natural de las Hoces de Cabriel, con una extensión de 31.446 ha, tiene al río Cabriel como
eje vertebrador, formando una frontera natural entre las comunidades de Valencia y Castilla la Mancha.
La escasa presión antrópica y la presencia de agua de gran calidad, convierten a este espacio natural en
una zona de elevado interés, albergando ecosistemas de un alto valor ambiental, muy ricos en especies
singulares; entre los que cabe destacar los ecosistemas riparios, roquedos y matorrales, configurando un
mosaico de extraordinaria belleza.

LA COMARCA DE LOS CAMPOS DE HELLIN

Desde la declaración del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, una de las finalidades propuestas es
la puesta en valor de este paraje para su disfrute y uso público, estableciendo una estrategia de desarrollo
sostenible basada en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

La Comarca Campos de Hellín, un lugar al sureste de Castilla-La Mancha, con 1.250 km2 de extensión,
abarca los municipios de Hellín, Tobarra, Albatana, Ontur y Fuente Álamo, que junto a un buen número de
pedanías repartidas entre Hellín y Tobarra, agrupan a unos 40.000 habitantes.

Desde el Parque Natural, se pretende proteger especialmente los ecosistemas de singular valor natural
y las especies que se encuentran actualmente en peligro de extinción o están protegidas, preservar los
recursos hídricos, conservar los ecosistemas degradados, compatibilizar el uso social, recreativo y cultural
del Parque Natural con su conservación, facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que posibiliten el desarrollo de las comunidades locales y regular el uso público para que sea compatible con la
conservación de los valores ambientales.

Este extenso territorio es un compendio de paisajes, fiel reflejo de la transición entre los infinitos
horizontes castellanos y las cuencas y depresiones levantinas, donde se dibujan desde amplios valles y
llanuras semiáridas que sacan de sus entrañas impresionantes campos de viñedos, almendros y olivares,
hasta las zonas montañosas y húmedas del sur, bañadas por los ríos Mundo y Segura, con sus fértiles
huertas y bosques de ribera.

En la actualidad el parque cuenta con un Centro de Interpretación ubicado en la población de Venta del
Moro. El Centro de Interpretación está abierto de Lunes a Domingo (durante todo el año) en horario de mañanas (9-14h). Correo electrónico: hoces_cabriel@gva.es / Web: parquesnaturales.gva.es T: 962185044.

Sin duda, el viajero se sorprenderá de la luminosidad de cuantos rincones y parajes se
esconden en la comarca: historia, cultura, artesanía, gastronomía, fiestas y naturaleza,
son sólo algunos de los atractivos que ofrece este hermoso y
variopinto espacio del sureste manchego.

Parque Natural Hoces del Cabriel

La ganadería es un medio de vida común
en el ámbito rural de estas tierras. LGM
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BONETE 173 km.

1.200 habitantes ▪ 905 msnm

Bonete es un pueblo tranquilo situado en la gran llanura
próxima a Almansa. De amables gentes dedicadas a la
agricultura y a la ganadería, especialmente destaca el olivar,
el cereal y el viñedo. Precisamente la elaboración de vinos es
una de las especiales producciones de esta comarca, incluida
en la Denominación de Origen Almansa.
En el ámbito cultural destaca el yacimiento arqueológico
del Amarejo. Es ejemplo de poblado de pequeñas dimensiones
de los siglos IV-III a.C., ubicado en un cerro testigo.
Representa un poblado íbero típico, cuya estratigrafía más
profunda ofrece materiales de la Edad del Bronce, con las
típicas construcciones de piedra desbastada y unida en seco
con tejado de adobe y ramas apoyado en vigas de madera.
Ayuntamiento: 967 334001. Centro de Salud. Farmacia.
Salimos de Bonete por el camino que hay a la entrada al
pueblo desde Albacete, frente donde llegamos anteriormente,
para dirigirnos a Montealegre del Castillo. Nos dirigimos
hacia el cortijo del Cuco de don Tadeo, cruzamos la cañada
real de los Serranos y llegamos a la casa de Fuente Chilla, para
llegar a Montealegre por la misma cañada real. Atravesamos
siempre campos de cultivo manchegos, de cereales y vides,
alternando con retales de monte silvestre. Los desniveles son
bajos.

MONTEALEGRE DEL CASTILLO

159 km. 2.300 habitantes
810 msnm

Montealegre del Castillo es una localidad que cuenta con una
importancia histórica que se pierde en la memoria peninsular,
desde el albor paleolítico hasta el inefable sufrimiento
padecido en la Guerra Civil.
Destaca la riqueza arqueológica íbera de esta población,
con restos escultóricos y cerámicos encontrados en el Cerro
de los Santos y en el Llano de la Consolación. Su excavación
se inició en 1860, hallándose gran número de exvotos,
estatuas o bustos de piedra, y la especialmente famosa “Gran
Dama Oferente”. Los restos del castillo se levantan sobre una
elevada roca que domina la población. Puede apreciarse el
trazado de la fortaleza, que se adaptaba a la forma del cerro.
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Ayuntamiento: 967 336001. Consultorio médico.
Farmacia. Hotel Gardu (Polígono Industrial Los Molares. C/
Molares. T: 967 33 66 62).
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Partimos de Montealegre por la carretera CM-312, en dirección a fuente Álamo, y enseguida tomamos el
camino de tierra que sale a la derecha, atravesando campos de vides, en dirección suroeste.
Pasamos junto al Cerro de la Cruz y seguimos el camino a través del cortijo del Colmenar del Chopo. Al
pasar la rambla de la Besana Larga entramos en las inmediaciones de Fuente Álamo, aproximándonos de
nuevo a la carretera al llegar a la rambla del Escaramujo, en cuyas proximidades se encuentra la fuente del
mismo nombre.
Sin duda es una etapa dura y difícil dependiendo de la estación del año en que se recorra ya que la
climatología de estos contornos es extrema con veranos muy calurosos e inviernos fríos y secos.
El caminante encontrará un paisaje dominado por amplios valles compuestos de viñedos, .almendros,
olivos salpicados por casas de labor que nos hablan de épocas pasadas.
A la llegada a la localidad de Fuente Álamo, la cooperativa del vino “Bodegas San Dionisio” recibe al
caminante orgullosa de dar fama mundial a los caldos que alberga en su interior.

FUENTE ÁLAMO 143 km.

2.700 habitantes ▪ 820 msnm

Fuente Álamo es un pueblo famoso por sus vinos y por sus poetas. Muestra de ello son Dionisia García y
Victorino Polo.
Dentro del su patrimonio cultural en el punto central de la población, destaca su iglesia de San Dionisio
de Areopagita, con una cúpula decorada por Muñoz Barberán con una exquisita policromía, mestizaje
especial entre lo levantino y castellano. El molino de Fuente Álamo es uno de los molinos de viento menos
conocidos de la provincia de Albacete y sin embargo es uno de los de más antigüedad y que permanece en
mejor estado de conservación.
Ayuntamiento: 967 32 10 01. Centro salud. Farmacia. Varios bares y restaurantes. Hotel Encarna (T:
967 321680); Casa Rural Bisabuela Isabel (617 282208); Casa rural Los Caños (T: 625 486166); Hotel
Enoturismo Mainetes. El Ayuntamiento ofrece al peregrino varias alternativas de alojamiento, pues no
dispone de albergue como tal: el pabellón municipal, la piscina municipal, el centro de día.
Retomando el viejo camino hacia localidad de Ontur el paisaje va cambiando siendo testigos de ello numerosos
cerros y colinas, entre ellos el Mainetón a la izquierda. El camino se extiende, la vegetación se acaba, penetrando
el caminante en una extensa aridez
que tendrá como recompensa
las tierras frescas y fértiles de la
localidad vecina de Ontur, por
cuya zona del embalse de Bayco
u Ortigosa pasamos, aunque por
la ausencia de agua parezca otra
cosa. Solo lo adivinamos cuando
pasamos por la presa, bajando a
Ontur, donde nos encontramos el
área recreativa de “El Lavadero”,
que recibe al peregrino.
Campos y viñedos de Fuente Álamo

Ayuntamiento de Fuente Álamo
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El camino se extiende, la vegetación se acaba, penetrando el caminante en una extensa aridez que tendrá como
recompensa las tierras frescas y fértiles de la localidad vecina de Ontur, por cuya zona del embalse de Bayco y
Ortigosa pasamos, aunque por la ausencia de agua parezca otra cosa. Solo lo adivinamos cuando pasamos por la
presa, bajando a Ontur, donde nos encontramos el área recreativa de “El Lavadero”, que recibe al peregrino.

ONTUR 129 km

2.300 habitantes ▪ 645 msnm

Ontur es un municipio eminentemente rural, se sitúa al este de la comarca y límita con la
Región de Murcia, en la cual nos adentraremos tras dejar atrás su término municipal.
Estas tierras estuvieron pobladas desde épocas muy remotas. De los distintos trabajos
arqueológicos se deduce que en la Edad de Piedra y en el Mesolítico estos
parajes fueron ya poblados por humanos. En la necrópolis romana aparecida
durante la construcción de viviendas en 1946 se hallaron, entre otros
muchos objetos, varias muñecas romanas. Estos inusuales y valiosos
juguetes del siglo IV a.C. están expuestos en el Museo Provincial de
Albacete.
En Ontur se dan unas condiciones climáticas excepcionales para la
práctica de todas las modalidades aéreas deportivas. Al pie de la Sierra
del Madroño se encuentra el Aeródromo de Ontur, Centro Regional de
los Deporte Aéreos.
Ayuntamiento: 967 323001. Centro salud. Farmacia. Taxis: 967
323061 / 661 834172.
Salimos de Ontur por la carretera CM-3215 y caminamos poco
más de un kilómetro por campos de cultivo, sobre todo de árboles
frutales y viñedos. Pronto tomamos el camino de la Casa de Abellán,
en dirección a la sierra de la Pedrera, ya en la provincia de Murcia,
pasando por el paraje de La Piedad, ya entre los cabezos, para tomar
el camino de la Pedrera, lugar con diferentes elementos que refieren la
presencia humana en estos parajes desde hace tiempo.

Pasamos la carretera de circunvalación de la ciudad y entramos en la
misma por el polígono industrial del Castillo”, accediendo a la localidad
por la antigua carretera de yecla hasta la plaza del Royo.

LGM

El camino transcurre un buen tramo entre las sierras de la Pedrera
y la del Escabezado, para llegar entre cultivos de secano a la vereda
real conocida como “Cañada Real de Albacete”, que en la actualidad es
una carretera asfaltada MU 403. Es cierto que dispone de un camino
paralelo y que por él discurre el Itinerario Ecoturístico, el cual vamos a
continuar hasta la villa de Jumilla.

LGM

Reproducción de las muñecas romanas
de Ontur (s. IV a.C.)
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LA REGION DE MURCIA. EL ALTIPLANO Y EL NOROESTE
Jumilla - Caravaca de la Cruz

Basílica de la Santa Cruz de Caravaca

LGM

El Altiplano es la comarca más septentrional de la Región de Murcia. Limita al este con el Alto Vinalopó
y el Vinalopó Medio (en la provincia de Alicante); al sur con la comarca Oriental y la Vega Alta del Segura; y
al norte y al oeste, con la provincia de Albacete.
Está constituida por los municipios de Yecla y Jumilla y cuenta con 56.134 habitantes. Formada por
anchos valles de cierta altitud relativa atravesados por una red de ramblas, la mayoría de las cuales vierten
sus aguas al río Segura a través de las ramblas del Judío y del Moro. Los valles del Altiplano están rodeados
por diversas sierras pertenecientes al sistema prebético, entre las que destaca la Sierra del Carche.
Su denominación de Altiplano viene de la elevada altitud, entre 400 y 700 metros, de unas tierras de
las que sobresalen unas alineaciones montañosas de dirección NE y SW, que alcanzan la máxima altitud
en El Carche con 1.372 metros. Quedan entre ellas corredores que han sido y son utilizados por las vías de
comunicación.
Es una comarca cruce de caminos, entre la Meseta y el Valle del Vinalopó, y sector fronterizo con estas
comunidades castellano-manchega y la valenciana. Es también un territorio de transición desde el punto
de vista climático. Los rasgos mediterráneos se dejan sentir aquí, sobre todo en el régimen de las lluvias y
su total pluviométrico que es el mismo de todo el Sureste peninsular; en las temperaturas ya se aprecian
rasgos propios de la continentalidad de la Meseta.
A partir de la rambla del Judío entramos en la territorios de la depresión geográfica del río Segura,
bordeando su valle por la sierra del Puerto, hasta llegar a Calasparra. Desde aquí cruzamos amplios campos
de cultivo de secano para llegar a tierras de Moratalla para, desde allí, alcanzar nuestro destino inicial,
Caravaca de la Cruz.
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26.015 habitantes ▪ 500 msnm

Jumilla se extiende al pie de un cerro dominado por el castillo, atalaya en torno a la cual se han constatado
las diferentes poblaciones que moraron el cerro desde la Edad del Bronce.
Jumilla cuenta con varios edificios de relevancia, declarados Bien de Interés Cultural. Los más
destacados del casco urbano son la Iglesia de Santiago, el castillo y El Casón, una pequeña edificación
funeraria tardorromana que permanece intacta.
Y como bien sabe el peregrino, el mayor atractivo jumillano sean quizás sus reconocidos vinos, hoy día
una de las denominaciones de origen de mayor importancia en España. Jumilla cuenta además con otras dos
denominaciones de origen con las que deleitarse: la D.O.P de Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino,
excelentes producciones de leche de cabra, y la reciente D.O.P. Pera de Jumilla.
Oficina de Turismo (Plaza del Rollo. T: 968 780237. oficinaturismo@jumilla.org; www.jumilla.org).
Santuario de Santa Ana (Posibilidad de alojarse con los franciscanos).Taxis (Plaza de la Glorieta, s/n; 968
780654).
Salimos de Jumilla frente a la ermita de san Agustín, junto a la carretera de Santa Ana, por un arcén –
sendero habilitado para los transeúntes que pasean por esta zona. A partir de este momento acompañamos
también el Camino de la Vera Cruz del Altiplano (GR 251). Al llegar a la urbanización El Roalico nos metemos
por sus calles para seguir un camino que nos librará de la carretera, que se estrecha para el paso peatonal.
Ya en las proximidades del convento volvemos al asfalto para pasar junto al complejo religioso.
Desde ahí subimos hacia el collado de Santa Ana y pasamos junto a la fuente de la Buitrera para rodear la
sierra de Santa Ana. A llegar al barranco de los Chulanes tenemos que girar hacia la línea que forma la sierra
Larga, por la umbría de los Álamos. Al llegar al paraje del Majariego nos cruzamos con un camino agrícola
de servicio asfaltado y lo seguimos a la derecha para encontrarnos con la carretera C-3314. Este cambio
brusco se sentido se hace para salvar el paso de la rambla del Judío y diversas fincas valladas que cierran
el paso por ese lugar. Al cruzar la carretera vamos buscando el inicio del itinerario ecoturístico de la sierra
del Picacho, que atraviesa el gran espartal que tenemos entre la carretera y el monte del fondo, puntiagudo,
que recibe el nombre de Picacho o Picacho, según quien lo diga. Arriba, cerca de la autovía de Albacete, nos
encontramos con el albergue municipal de Cieza, el albergue del Picacho.

Ayuntamiento de Jumilla

Ayuntamiento de Jumilla

Nota: antes de salir por este tramo tenemos que tener en cuenta que no vamos a tener un núcleo habitado
en varias decenas de kilómetros. Tan solo está el albergue del Picacho (Cieza) y habrá que concertar con
tiempo la posibilidad de alojamiento en el mismo.
Castillo de Jumilla
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MORATALLA 17 km.

400 msnm

8.500 habitantes ▪ 660 msnm

El vasto municipio de Moratalla alberga muchos de los más bellos parajes de la geografía murciana. Las
sierras de altas cumbres, los llanos cerealistas y los valles de los ríos Benamor y Alhárabe, afluentes del
Segura, configuran un sorprendente paisaje que se aleja del tópico de sol y playa que habitualmente proyecta
esta región. El casco antiguo de la localidad, abigarrada sobre el cerro del castillo que la domina, delata
su pasado medieval musulmán en un laberinto de callejas estrechas y desordenadas llenas de agradables
rincones con vistas al llano y sierras circundantes.

Para cualquier información: Oficina de Turismo en Cieza: 968 453500. turismo.cieza@cieza.es
Salimos hacia Calasparra por el túnel que hay bajo la autovía en dirección a la sierra de la Cabeza del
Asno cruzando una amplia extensión de tierras de esparto y monte bajo, subiendo y bajando tramos por
profundas ramblas, hasta llegar a los pies de la sierra de la Cabeza del Asno. Siempre seguimo también la
señalización ecoturística, con la explicación de los carteles interpretativos e informativos de la zona.

Además de los citados atractivos naturales, el término de Moratalla posee el mayor número de enclaves de
arte rupestre de la Región de Murcia, insertos en la declaración de la UNESCO como Patrimonio Mundial bajo la
catalogación de Arte rupestre del arco mediterráneo en la Península Ibérica. Es posible visitar algunos de estos
museos al aire libre concertando cita en la oficina de turismo, así como conocer el Centro de Interpretación
de Arte Rupestre de Moratalla (C/ García Aguilera, 6. T: 968 730258. Abierto de jueves a domingos). Además,
Moratalla cuenta con festividades como los Tambores de Semana Santa o las fiestas del Santísimo Cristo del
Rayo, con los tradicionales encierros por Vereda, celebrados entre el 11 y 17 de julio desde 1621.

Bordeando y ascendiendo el camino que bordea la sierra podremos detenernos en el mirador habilitado,
desde donde tendremos una vista privilegiada del Picacho y de todo el camino que hicimos anteriormente.
Bordeamos toda esta sierra por el Cordel de Rotas, vía pecuaria muy conocida en la zona, hasta llegar a las
inmediaciones del collado de Puerto Errado, donde el monte se conoce como la sierra del Puerto. Rodeamos
la sierra en dirección sur para llegar a la estación de Calasparra. Desde aquí descendemos hacia el río entre
arrozales para cruzarlo por la pasarela que hay junto al club de piragüa. Subimos por el yacimiento de
Villavieja y entramos en la localidad de Calasparra.

CALASPARRA 39 km.

LA REGIÓN DE MURCIA

Oficina de Turismo de Moratalla (C/ Barrio Nuevo, s/n. T: 968 730208. Lunes y viernes de 10 a 14, y de 16
a 18:30 horas. Sábados de 10 a 14 horas).

10.800 habitantes ▪ 400 msnm

La vega del Segura a su paso por Calasparra hace de este municipio uno de los más singulares de la región
murciana en cuanto a valores naturales, ya a sea al adentrarnos en el bosque de ribera de Cañaverosa o en
el magnífico paisaje de la cuenca arrocera donde se cultiva la mayor seña de identidad de esta población, la
D.O.P. Arroz de Calasparra, una de las tres existentes en España en torno a este cereal.

Este tramo discurre prácticamente todo a lo largo del trazado del canal del Taibilla. El recorrido, en su
mayor parte de tierra y transitable en bicicleta, no ofrece dificultad alguna y presenta un mínimo desnivel.
El itinerario va bordeando la sierra del Buitre y la del cerro Gordo a través de los campos de los parajes de
las Cañadas y el Altarejo. Tras pasar los barrancos del Moro y de las Peñuelas, saltamos a la vertiente de
río Argos, donde encontraremos la ciudad Santa y el Santuario de la Vera Cruz. El recorrido está también
señalizada como GR 7.1 por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escala (FEDME) y como
itinerario ecoturístico por la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de Moratalla, en el tramo
de territorio que corresponde a este municipio.

Uno de los lugares más emblemáticos de Calasparra es el Santuario de la Virgen de la Esperanza, a
escasos kilómetros de la población. En el santuario, excavado en la roca, reposa la Virgen de la Esperanza,
patrona de Calasparra, y el lugar ofrece un agradable espacio para el descanso y el paseo junto al río
Segura, que transcurre por su puerta. Muy próximo al santuario se encuentra el bosque galería de ribera
de Cañaverosa donde podemos darnos un reponedor baño en las aguas del Segura. Por último, no debemos
olvidar reponer fuerzas degustando alguno de los diferentes arroces que se cocinan tanto en el pueblo como
en sus alrededores, con arroz bomba de la D.O.P. Arroz de Calasparra, por supuesto.

Castillo de Moratalla

Oficina de Turismo de Calasparra (C/ Mayor, 14. T: 968 745325. Lunes y viernes de 9 a 14, y de 17 a 19
horas. Sábados de 11 a 13:30 horas). Albergue municipal de Las Lomas.

Arrozales de Calasparra

Ayuntamiento de Moratalla
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El recorrido rodea el monte de san Miguel. Vamos siguiendo caminos bastante transitados para las labores
del campo hasta llegar al río Moratalla, cuyo paso puede ser un problema para el peregrino si no se fija bien en
las señales o no prepara bien la ruta en un mapa previamente. Hay que poner atención en las señales para no
extraviarse en este punto. Seguimos las marcas del sendero de gran recorrido GR 7 hasta llegar a Moratalla.
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26.500 habitantes ▪ 625 msnm

La ciudad de Caravaca de la Cruz es la cabecera de la comarca del Noroeste de la Región de Murcia, y una
de las ciudades más importantes de esta comunidad autónoma. Aunque declarada ciudad en 1849, bajo
el reinado de Isabel II, los orígenes de Caravaca de la Cruz se remontan mucho más atrás, habiéndose
reconocido poblamientos del siglo III y II a.C. Ya en tiempos de la Reconquista, cuando la Taifa de Murcia
capituló en 1243, se sitúo este enclave estratégico como baluarte entre las fronteras de Castilla y Al-Andalus.
De esta época data el primigenio recinto amurallado, construido por la Orden del Temple sobre la fortaleza
musulmana, y que posteriormente fue reconvertido en lo que hoy conocemos como Basílica y Santuario de
la Vera Cruz, destino final de nuestra peregrinación. Juan Pablo II declaró a Caravaca de la Cruz, en 1998 y
con carácter perpetuo, una de las cinco ciudades santas del catolicismo, gozando de Jubileo junto a Roma,
Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana.
Como enclave histórico de gran importancia, Caravaca de la Cruz alberga un ingente patrimonio
monumental entre sus abigarradas calles medievales. Aunque el hito más significativo sea el Santuario
de la Vera Cruz, del siglo XVII y fachada del XVIII, la ciudad conserva algunos ejemplos destacados de
arquitectura religiosa y civil, que abarcan el renacimiento y el barroco. Ejemplos son el actual ayuntamiento
y la cárcel, en la plaza del Arco o Mayor, del siglo XVIII. Además podremos apreciar la iglesia renacentista de
El Salvador, la iglesia de La Concepción, en la que se puede apreciar un bello artesonado mudéjar de madera
policromada del siglo XVI, y otras iglesias y conventos medievales. Sin duda, la mejor manera de conocer
estos monumentos es caminar con tranquilidad por las estrechas calles del extenso Barrio Medieval, en el
que se conservan muchos y bellos rincones que transmiten el legado patrimonial de Caravaca
Además, Caravaca se asienta en una de las comarcas naturales más bellas de la Región de Murcia, al pie
de los macizos montañosos de las sierras del Gavilán y Los Álamos, y próxima a la sierra de Mojantes,
terrritorio surcado por el río Argos y el Quípar. Estos parajes mantienen un alto valor ecológico, con especial
interés en la flora y la avifauna.

Ayuntamiento de Caravaca

La fiesta de los Caballos
del Vino de Caravaca

Ayuntamiento de Caravaca

Oficina de Turismo de Caravaca de la Cruz (C/ de las Monjas, 17. T: 968 702424 / 968 701003. Lunes
- Sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos de 10 a 14 h. info@caravaca.org / www.turismocaravaca.
org / www.murciaturística.com). Caravaca cuenta con un amplia oferta hotelera y de servicios básicos.
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