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Año Jubilar
d,e Caraaaca, de la Cruz
EXALTAcIÓru DE FE Y cULTURA
EN

ToRNo AL SANTUARIo DE LA vERA cRUz sE LEVANTA UNA cIUDAD IlNIcA,

CUYA FAMA SE DEBE A UNA RELIQUIA

DE CASI DOS MIL AÑOS QUE ATRAE A MILLONES DE PERSONAS DE LOS CINCO CONTINENTES.
Texto^,Vritten by: Miguel Renuncio
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e, hìstorla, tradición, arte y

cultura

La

Crtn de Caravaca (Murcìa) es venera¿, en todo el mundo como auténtico Lignum Crucis o fragmento del

madero en el que fue crucificado Jesucristo
Madero que, según la tradiciÓn, habría sido
hallado en Jerusalén por la madre del emperador Constantino, Santa Elena, a pr¡ncipios
del siglo IV.
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Lignum Crucis se conserva en un rel¡cario
con forma de cruz patriarcal (con dos brazos
horizontales, en lugar de uno), en el interior
El

de la Real Basílica-Santuario de la Vera Cruz
La ubicaciÓn de este

templo, en el interior de

un castlllo de origen medieval, da testimonio
de las difíciìes circunstanc¡as que vìvieron
hace siglos estas tierras del sureste peninsular,

disputadas entre cristianos y musulmanes

En l99B el Papa Juan Þablo Il otorgÓ a Caravaca de la Cruz el privllegio de celebrar a
perpetuidad un jubileo cada siete años, per-

mitiendo a los fieles obtener la lndulgencia
plenarla. El primer Año Jubilar tuvo lugar en
2OO3 y el segundo en 201 O. Caravaca celebra
en2017 un nuevo Año Santo con la ilusión de
acoger a millones de peregrinos, no solo de
España slno del mundo entero. Y lo hace con

å
9.

el orgullo de ofrecer a todos sus visitantes una amplia

oferta cultural, amparada en su riqueza patrimonial
(destaca sin duda el Santuario, construido en los siglos
XVll y XVlll) y folclórica, Así lo atestigua la fiesta de los

Caballos del Vino, candidata a ser declara Patrimonio

lnmaterial de la Humanidad. Cada 2 de mayo, en una
celebración que hunde sus raíces en la Edad Media,
las peñas caballistas de Caravaca de la Cruz engalanan

sus caballos

con mantos bordados en seda y oro

-

lI
lI

aitll, history, traLlit¡ùrr, art anr.l cultLrre. 1'he Crosi o1'Caravaca (Mur.
cla) is r'.u",.d througlrout the worlr.l as an authentic Liqnunr t-ruci: or frrqnre nt of the woocl on r,vhiclr iesus (,irrist rn¡as crr,rcìfÍccl. A
picce olwlliclr, according to tradition, was forind in Jerusalern by
tlre nrother of ['r-nperor Constantine, St. l]e lena, at the beclinning of the:
fourth century..l-he l-igirurn Crucis is ¡rreservecl in a relic¡Lrary irr rhe fc¡rnr
of a ¡:atriarclral crois (with two horizontal arnrs, insteacl of one), insicle
tlre fìoyal Basilica-Santu¡rio de la Vera Cruz.-T'he location of this le rrple,
Ìnside a castle of medieval oriqin, is,r testirìrony of the ciilficult circun'r-
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that these lands in the Southeast of the
peninsula lived centuries ago, disputed between

stances

Christians and Muslims.

ln

1998 Pope John Paul ll granted Caravaca de
in perpetu¡ty

la Cruz the privilege of celebrating

a jubilee every seven years, allowing the faithful

to obtain plenary

indulgence. The first Jubilee
took place in 2003 and the second in 2010.
Caravaca celebrates in 2017 a new Holy Year with
the illusion of welcoming millions of pilgrims,
not only from Spain but the whole world. And it
does so with the pride of offering all its visitors
a wide cultural offe¡ protected by its wealth of
heritage (tlre Sanctuary, built in the seventeenth
and eighteenth centuries, undoubtedly stands
Year

oLrt) and folklore. This is witnessed by the Festival

autént¡cas obras de

arte-

of Wine Horses, a candidate
y se lanzan con ellos a la carrera subiendo la Cuesta

del Castillo.Vinculados a esta fiesta están los espectáculos de moros y cristianos,
que dan testimonio de la rica historia de esta comarca,
Otra fecha señalada en el calendario es la Semana 5anta, en la que procesionan
seis cofradías: la del Santísimo Cristo de la Misericordia ('los encarnados"), la de
San Juan Evangelista ('los blancos'), la de Nuestro Padre Jesús Nazareno ("los morados"), la de Nuestra Señora de la Soledad ('los negros"), la de Nuestra Señora de
los Dolores ("los azules") y la del Santísimo Cristo de losVoluntarios. O
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tð be declared lntan-

gìble Heritage of llumanity. Every May 2nd, in a
celebration that has ¡ts roots in the Middle Ages,
the lrorse clubs of Caravaca de Ia Cruz adorn their
horses with marrtles embroìdered in silk and gold
- authentic works of art - and start with them on
the run up the Cuesta del Castillo (Ascend to the
Castle). Linked to this celebration are the spectacles of Moors and Christians, which testify to the
rich history of this region. O

EL PARADOR DE LORCA
Caravaca de la Cruz es, ante todo, un lugar acogedor, gue recibe a todo el mundo

con los brazos ablertos. A escasos 60 km
se encuentra el Parador de Lorca. Construido en el recìnto del Castillo, el Parador
de Turismo ofrece un viaje a través del
tiempo, desde el yacimiento arqueológi-

co hallado bajo el hotel, perfectamente
integrado en el inmueble, hasta sus magnificas instalaciones de diseño, su piscina
¡nter¡or y el relajante spa. Entre los restos

del pasado aquí podrás ver la sinagoga
del siglo XV el aljibe islámico, la muralla
almohade o la alcazaba del castillo, denominada La Fortaleza del 5ol.
Lorca atesora preciosos rincones como las

murallas medievales, torres cristianas que
vigilan orgullosas la ciudad, barrios judíos,
aljibes, sinagogas, campos de naranjos y
viñedos.Todo ello es la herencia de tres cìvilizacìones: la cristiana, la judía y la musulmana. En cada esquina aparecen fachadas
blasonadas, escudos nobìliarios, palacios,
iglesias y cofradías. O

80 I PARADORESVERANO SUMMER 2017

.JUBILEE

YEAR

I

AÑO JUBITAR

El Parador de Lorca
Car¿vaca de la CrLrz is, above all,.a welcoming

place, which wc.icorres everyone
arr'ns.

The Parador de Lorca

ìs

wilh open

orrly 60 km away.

Built within the grourrds of the Castle, the
Parador offers a journey througlr time, frorrr
the archaeological site found under it, perfectly inteqrated in the builclinq, to its nragnificent
desiç¡n facilities, jts indoor pool and the relax-

inq spa. Anrong tlre remairrs of the past here
you can see the synagogue

ofthe

XV century,

¡¡1¡ l5l¿rrric cisterrr, ihe Almohad wall or tlle.'
citadel of the castle, called La Fortaleza del Sol
(Fortress of the Sun).
L.orca l:oasïs beautiful corners such as the nre-

dieval walls, Christian towers proudly guarding

the city, Jewish quarters, cisterns, synagogues,
orange groves and vineyards. All this is the
legacy of three civilizations: the Christian, the
Jewish and the Muslir¡. On each corner are
er¡blazoned facades, nobility shields, palaces,
chrrrches and ç1uild buildinqs.
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Lo bordamos
wwwþrcatu¡lsmo.es
lerdeltlempo.com

www. lorcôtal

Iti ?rn rincón que olaidur
en

Lorca

NI UN SEGUNDO QUE PERDER PARA VENIR Y DESCUBRIRLA

L

orca es TradiciÓn, PasiÓn e Historla, un
regalo para los sentidos y el alnra del

ofreciendo a quien Io recorre ttna extraordinari¿ v¿ried¿d, y riq,reza de paisajes.

la Judería y la Sinagoga para después subir al

LORCA EN VERANO:

del Guadalentín.

na, con inrpresionantes vistas de

viajero.

Su historia se puede leer en las arìtiguas calles empedradas y en su Castillo; en palacios

LAS NOCHES DEL CASTILLO

barrocos o ren¿cerìlìsL¡s y e^ \u si 'agog.l;
n rúlriples vestigtos del patrimo'rio vivo oue
esta ciudad ha atesorado desde la prehistorla
con la romanización y, por fin, con la ciudad

al Parador con el tnismo notlbre,
nario de nurrerosas actividades culturales,
artísticas y de ocio para disfrutar de las no-

islámica y cristiana que terminaron de dar
forma a la Lorca actual.
Con más de 1.600 knr2, Lorca es el sequndo
término municipal más grande de España
82 I PARADORESVERANO

punto más alto de la ciudad, la Torre Alfonsi

SUN4MEß 2017

EsteVerano, el Castillo de Lorca, situado

jtlnto

será esce-

ches de verano. El Castillo ofrece visitas rrocturnas guiadas, talleres y la posibilidad de
cenar en las Caballerizas del Castillo.

Durante julio, los jueves y lo sábados; a las
20:30, se pueden realizar visitas guiadas en
las que los visitantes recorrerán los restos de

todo elValle

sr-t oferta turística y de ocio
nocturna en agosto con numerosaS pro-

Lorca completa

puestas para todos los públicos que pone en
marcha el Ayuntanriento de Lorca, a través de
"Lorca Taller del Tiempo" abriendo el castillo
también por la noche de martes a sábado con
diferentes propuestas. El obietivo es combinar patrimonio, historia y experiencias en las

que el visitante no es un espectador, sino que
interactúa con el entolno de la ciudad, algo

vital para dejar huella en aquellos que eligen Lorca como destino
vacacional.
LOS MUSEOS DE BORDADOS DE SEMANA SANTA
La Semana Santa se vive

todo el año y sus Museos de Bordados nos

perm¡ten conocer el rico patrimonio que guardan.
La Semana Santa lorquina es sent¡miento, historia y arte; es'Una
Pasión Dlferente'i En el 5. XVI, los gremios ya se venían organizando

en cofradías, pero no será hasta mediados del 5. XIX cuando desfiló
por prlmera vez un grupo bíblico conmemorando la "Entrada de
-lesús en Jerusalén'i Desde entonces y hasta nuestros días, las pro-

cesiones de Lorca representan la Historia de la Salvación y elTriunfo
del Cristianismo a través de personajes o grupos bíblicos ataviados

con bordados hechos a mano en sedas y oro.
El Bordado Lorquino es candidato oficial a Patrìmonio lnmaterial

de la Humanidad por la UNESCO. La Semana Santa de Lorca es un
espectáculo de colores y sonidos, declarada en2007 de lnterésTurístico lnternacional. Durante diez días de Semana Santa, deViernes

de Dolores a Domingo de Resurrección la ciudad

se

transforma, se

llena de alegría y gozo; en ir y venir de los forasteros y lugareños. Las
v¡sitas a las cuadras; la compra de sillas para ver los desfiles; Ias reco-

gidas de banderas; la salida y recogida de los tronos de sus iglesias,
...hacen espectacular y diferente la Semana Santa de Lorca..
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