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HISTORIAY
TRADICIÓN PARA
TODA LA FAMILIA
A MENOS DE UNA HORA
EN COCHE DE MURCIA
NOS ENCONTRAMOS CON
LA CIUDAD DE CARAVACA
DE LA CRUZ, UN LUGAR

IMPREGNADO DE CULTURA
Y TRADICIÓN DONDE SUS

HABITANTES SE MUESTRAN
ENCANTADOS DE ATENDER
A OUIENES LOS VISITAN. EL

SABOR DE LA TIERRA Y LA
TRADICIÓru ST HACE LATENTE
EN CADA ESOUINA ASÍ OUE
VAMOS A DISFRUTAR DE ELLO
EN FAMILIA.

I nombre de Caravaca de Ia Cruz

procede de la reliquia que se custodia

entre los muros del Castillo de Caravaca,

fortaleza musulmana primero cristiana

después. Consiste en dos pedazos

de madera de la cruz donde murió

Jesucristo según la tradición y se conservan dentro de un

precioso relicarìo con forma de Cruz Oriental.

Esta reliquia ha sido venerada desde el siglo Xll originando una

gran peregrinación hacia el lugar en el que se-conserva, motivo

por el que Caravaca de la Cruz es una de las cinco ciudades

del mundo a las que se ha concedido un Año Jubilar Ferpetuo,

compartiendo ese privilegio con Jerusalén, Roma, Santiago de

Compostela y SantoToribio de Liébana.

LA VERA CRUZ
Existen dos bellos monumentos en torno a laVera Cruz,

Uno de ellos es la Baslica-Sanfuario de laVera Cruz, un

monumento regio y majestuoso rodeado por unas murallas

que impresionará tanto a niños como a mayores.

En la antigua casa del Capellán se encuentra el Museo de la

Vera Cruz En su interior podremos conocer la historia de la

reliquia, el ajuar litúrgico y los restos históricos del lugar junto

con unas tablas del siglo XVI donde se narra la historia de la

cruz, una casulla que según la tradición vestía el clérigo Gines

Pérez cuando ofìció la misa de la Aparición, y la arqueta de

plata en el que se guarda el Lignum Crucis.

EL CAMINO DE LA CRUZ DE CARAVACA: EL

CAMINO DEL LEVANTE
La Comunidad Autónoma y diez municipios de esta

comunidad impulsan el proyecto "Camino del Levante"; un

itinerario de peregrinación que comienza en Orihuela y que,

a través de un recorrido de I l4 kilómetros, transcurre por

las localidades murcianas de Beniel, Yurcia, Molina de Segura,

Alguazas, Campos del Río,Albudeite, Mula, Bullas, Cehegín y

Caravaca de la Cruz. Aprovecha itinerarios ya acondicionados,

como el sendero de gran recorrido (GR), que en parte es

carril bici, que discurre por la mota del río Segura (40 km) y la
VíaVerde del Noroeste Qa km.).

Este proyecto supondrá un producto de primer orden para

vertebrar el turismo de la Región, y un gran impulso para la

economi'a local y comarcal, al tiempo que un gran empujón a

la desestacionalización y a la creación de empleo,

Yás adelante, varios caminos de peregrinación desembocarán

en Caravaca de la Cruz, durante los cuales se podrá disfrutar

del paraje natural y los numerosos lugareshistóricos que lo
salpican, ¡toda una experiencia de senderismo!

LA HISTORIA A TRAVÉs DE LOS MUSEOS
Pero no solamente de laVera Cruz vive Caravaca de la Cruz.

La oferta de museos en esta localidad murciana nos permitirá

ir descubriendo su historia, cultura y tradiciones poco a poco

mientras nos divertimos y aprendemos junto con los niños,

En el MuseoArqueológico descubriremos la historia de la

región desde la Prehistoria hasta la Edad lYedia al mismo

tiempo que contemplamos la antigua iglesia de la Soledad,

lugar que acoge la exposición.

El Museo de la Fiesta nos acercará a las festividades más

señaladas de Caravaca de la Cruz, Una de ellas es, sin duda,

las Fiestas en Honor a la Santisima yVera Cruz, declaradas

de InterésTurístico lnternacional y en las que se engloba un

festejo único en el mundo: los Caballos delVino, una magnífìca

e impresionante exhibición de caballos enjaezados cuyos

espectaculares mantos se pueden contemplar en este museo

al igual que los trajes de los Moros y Cristianos, otra de las

fiestas de Caravaca de la Cruz.

Otro museo imperdible y muy adecuado para que los niños

conozcan los ofìcios tradicionales es el Museo Ehográfìco

en Miniatura,Ángel Reinón, donde se exhiben más de 400

objetos realizados exclusivamente con madera y hierro,

El Museo de MrJsica Éfrica, Colección Blanco Fadol, está

situado en la pedanía de Barranda del municipio de Caravaca

de la Cruz (Murcia). Es un museo temático, que tiene como

fìnalidad presentar a todo tipo de público, las formas, sonidos

e información en general sobre instrumentos y músicas del

mundo, para que a través de los mismos conozcamos más

nuestra propia tradición musical, ya que exrste una antigua

y estrecha relación entre los instrumentos y las músicas

de diferentes culturas que no han sido contempladas con

profundidad.

El lYuseo pertenece a la red de museos autonómicos y se

ubrcó en Barranda porque esta localidad es, desde hace

veinticinco años, el referente más importante en lo que a

música tradicional o de raÞ se refìere y por la recuperación

y mantenimiento de las Fiesta de las Cuadrillas, Es un museo

del siglo XXI en el que se han incorporado todas las nuevas

tecnologias a través de paneles gnífìcos, pantallas táctiles y

sistemas individuales e interactrvos de audio v vídeo,
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