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CARAVACA
Dtr LA CRT]Z
HtsroRtAyrRADtClóN PARAToDA 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 TRADICIÓru DONDE SUS HABITANTES SE MUESTRAN
ENCANTADOS DE ATENDER A OUIENES LOS VISITAN. EL SABOR DE LA
TIERRA Y LA TRADICIÓru SC HACE LATENTE EN CADA ESOUINA ASí OUCVAMOS A DISFRUTAR DE ELLO EN FAMILIA.

REPORTAJE VCH I CARAVACA DE LA CRUZ

I nombre de Caravaca

se enriqueció en el

ai,o 1964 añadiéndole

el de la Sta, Reliquia,

pasando a llamarse

desde entonces

CAMVACA DE LA CRUZ. Dicha

Reliquia se custodia entre los muros del

Castillo de la cìudad, fortaleza que fue

primera musulmana y después cristiana.

Se trata de un Llgnum Crucìs de la cruz

donde murió Jesucristo y se conserva

dentro de un precioso relicario con

forma de Cruz Oriental.

Esta reliquia ha sido venerada desde

el siglo Xll originando una gran

peregrinacìón hacia el lugar en el que se

conserva, motlvo 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 privilegìo con Jerusalén, Roma,

Santiago de Compostela y SantoTodbio

de Liébana,

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

permitìrá ir descubriendo su historia,

cultura y tradiciones poco a poco

mientras nos divertimos y aprendemos

junto con los niños.

En el Museo Arqueológico

descubrìremos la historia de la

regìón desde la Prehistorla hasta la

Edad Media al mismo tiempo que

contemplamos la antigua ìglesia de la

Soledad, lugar que acoge la exposición

El Museo de la Fiesta nos acercará a las

festividades más señaìadas de Caravaca

de la Cruz, Una de ellas es' sin duda,

las Fiestas en Honor a Ia Santísima

yVera Cruz, declaradas de lnterés

Turístìco lnternacional y en las que se

engloba un festejo único en eì mundo:

los Caballos delVino, una magnífìca e

impreslonante exhibición de caballos

enjaezados cuyos esPecLaculares

mantos se pueden contemplar en este

museo al igual que los trajes de los

Moros y Cristianos, los cuales forman

parte de dicha fìesta de Caravaca de

la Cruz,

Otro museo ìmperdìble Y muY

adecuado para que los niños conozcan

los oficios tradicionales es el Museo

Etnogr'áfìco en Miniatr.rra Ángel Reinón,

donde se exhiben más de 400 objetos

realizados exclusivamente con madera

y hierro,

LAS FIESTAS DE MAYO:
LOs NIÑOS TAMBIÉN SON
PROTAGONISTAS
Las fìestas en Caravaca de la Cruz

son aptas para toda la familia y están

repletas de actividades en las que

los niños no solamente se lo Pasan

en grande sino que además, son los

protagonistas. Por ejemPlo, en las

Fiestas de Ma¡o, eì día 3, Día de la

Cruz, se celebra un desfìle infantil en el

que los más pequeños reciben toda la

atencìón.

LA VERA CRUZ
Existen dos bellos monumentos en

torno a laVera Cruz, Uno de ellos es

la Bæflica.Sanü¡æio de laVera Cruz,

un monumento regio y majestuoso

rodeado por unas murallas islámicas del

siglo Xlll y levantadas por los Caballeros

Têmplarios que impresionaní tanto a

niños como a mayores.

Junto a la Basílica se encuentra el

Museo de laVera Cruz. En su interlor

podremos conocer la historìa de la

reliquia, el ajuar litúrgico y los restos

histórìcos del lugarjunto 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 Aparìción, y la arqueta de plata en el

que se guarda el Lignum Crucis.

El Bando lYoro, el Bando Cristiano y los
Caballos del Vino están protagonizados
esa mañana por los niños en un deslìle
que simboliza a los pequeños que
en un futuro mantendrán los festejos
que hoy celebran los mayores, Es un
desfìle divertido, amenizado por la

espontaneidad de los niños, y desde
luego no hay que perdérselo,

Al término del desfìle, en el último
tramo de Ia cuesta del Castillo,tiene
lugar una canera de ponis que imita
la carrera de los Caballos delVino del
día anterior: Los niños compiten por el
primer puesto con la misma pasión y
energía que los mayores y aunque es
una actividad relativamente nueva, su

creciente éxito e interés augura que
en el futuro se convertirá en un festejo

de referencia dentro de las Fiestas de
Mayo,

Además de estas actividades, a lo
largo de todos los días que duran las
Fiestas de Mayo, los niños y también
los padres podremos ir a divertirnos al

recinto ferial.Allí un gran número de
atracciones de feria nos esperan para
poder compartir el énfasis y la alegría
de unas fìestas que animan a toda la
localidad de Caravaca de la Cruz,

LA CASA-MUSEO DE LOS
CABALLOS DEL VINO
Este espacio dedicado aì festejo más
característico de Caravaca de la Cruz
se ubica en la antigua casa de la familia
Muso Muñoz Yelgarejo, del siglo XVlll,
la cual ha sido totalmente rehabilitada,
Es una visita obligada si visitamos
esta localidad no sólo por su interés
cultural sino porque es una lugar que
entusiasmará a los niños,

En las distintas salas de este museo
podremos conocer y comprender el
orgullo y la tradición de los Caballos
del Vino a través de todos los aspectos
que componen esta fìesta: los caballos
a pelo, el bordado y diseño del
enjaezado con el que se los cubre, los
detalles de la Carrera en sí, ..

RECORRIENDO IGLESIAS:
HISTORIA DEL ARTE EN VIVO
Los edifìcios religiosos en Caravaca

de la Cruz son todo un recorrido por
la historia del arte de Ia región. para

comenzan podemos recorrer tres
ermitas medievales para contemplar la
austeridad y el recogimiento: la Ermita
de San Sebastján, la Ermita de la Reja
-ideal para disfrutar de las vistas de la
ciudad- y la Ermita de Santa Elena

En Ia iglesia de la Concepción
podremos ver un rico artesonado
mudéjar para pasar después al arte
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del Renacimìento contemPlando el

convento-iglesia de Nuestra Señora del

Carmen -fundado Por San Juan de la

Cruz- y la iglesia del Salvador con sus

ìmpresionantes pìezas de orfebrería y

escultura que la han hecho merecedora

del título de Monumento Histórico

Artístico de canícter Nacional'

Por últìmo, Pasamos al siglo XVll

visitando el convento de Sanþa Clara

y más tarde, en la iglesia de San José,

podremos ver un hermoso retablo

de estìlo rococó'Toda una lección de

hrstorìa del arte Para nuestros hijos y

también para nosotros mismos, ¿verdad?

Podemos Poner el colofón a este

recorrido visitando laPlaza del Arco

para ver el Ayuntamienûo, un espléndido

edifìcio barroco, Y las esculturas

dedicadas al moro Y al cristiano'

Cerramos el recorrido con la Plaza de

Toros y su fachada de un singular estilo

neomudéjan

artesanos realizan demostraciones

pensadas para ellos, Les enseñarán a

forjar: a hacer pan, a tallar madera' a

moldear cerámica, a destilar mosto '

Todo ello acomPañados Por las

variadas animaciones y actìvìdades

que dan el definitivo toque medieval a

Caravaca de la Cruz en estos días'

¡VAMOS A COMER!
La gastronomía de Caravaca de

la Cruz es rica Y varìada gracias a

sus abundantes recursos agrícolas

y ganaderos, El trigo es uno de sus

componentes PrincìPales Y Por eso'

es fácìl encontrar migas en muchas

variantes.También podemos disfrutar

de los potajes, el emPedrao -arroz

con alubias Y bacalao-, los æados Y

los arroces, muy característicos de la

zona y que Podremos degustar en

numerosos restaurantes de Ia ciudad

No podemos Perdernos los dulces'

gran aPuesta gastronómica de

Caravaca de la Cruz donde las Yemas

de huevo o chocolate son famosas

en todo el País, El alfajor de origen

musulmán es el dulce tþico navìdeño

de la zona Y que, Por suPuesto,

recomendamos encarecìdamente ¡

Más información:

Ofìcina deTurismo de Caravaca de la

Cruz:,968 70 24 24.

www.tu rismocaravaca'o rg'

EL CENTRO DE

INTERPRETACIÓN DE LA

NATURALEZA
Situado en llamadoToneón de los

Templarios del sìglo XVI encontramos

el Centno de lnterPretación de la

Natrlraleza La localización de este

centro en el bello Paraje de las

Fuentes del Marqués es ìnmejorable

y se ha aprovechado para fomentar la

información y la formación ambiental'

Podemos llevar a los niños Por sus

diferentes salas para mostrarles, por

ejemplo, las herramientas agrícolas

y los diferentes sistemas de cultivo

que se exhiben en la Sala de los

Arcos, En la Sala de los Secretos nos

sorprenderemos con los curiosos

efectos sonoros que podremos percibir

allí,

Conoceremos al buitre leonado, a

la cabra hispánica y al águila calzada

junto con las esPecìes arbóreas

más importantes de la zona Los

niños también Podrán comProbar

las consecuencias del fuego en los

bosques y cómo de un árbol muerto

puede surgir la vida Visitar el Centro

de lnterpretación de la Naturaleza es

tan instructivo como una clase sobre

naturaleza.. ' ¡pero más divertidol
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Muy cerca, además, disPonemos de

aparcamiento' restaurante y servicios

para poder disfrutar del Centro y su

entorno con todas las comodidades

posibles. ¿Cómo no llevar a los nìños

a un lugartan peculiar: impregnado de

cultura, naturaleza e hlstoria?

UNOS MERCADOS MUY

DIVERTIDOS
Los mercados son lugares en los

que los niños se lo Pasan genial

curioseando en los diversos puestos'

El Mercado del Peregrino reúne a los

artesanos de la zona, quienes exhiben

y ponen a la venta los Productos que

ellos mismos elaboran, El ambiente

se anìma con demostraciones de

artesanía, degustacìones gastronómicas

y animaciones para dìvertir a niños y

mayores,

El Mercado Mediewl, celebrado

durante el Puente de la Constitución'

se ubìca en pleno centro histórico-

artrstico de la ciudad ofreciendo un

marco incomParable Para quienes

se acerquen a vlsitarlo. Unos 200

artesanos de toda EsPaña se reúnen

vestidos al uso medieval y decorando

sus puestos como sì estuviéramos en la

Edad Media

Los niños tienen un papel especìal en

el Mercado Medieval Ya que muchos


