
Caravaca de la Cruz, enclave 
santo del Año Jubilar 2017

El Camino de 
Levante ofrece la 
oportunidad de 

recorrer 118 
kilómetros desde 
Orihuela hasta la 

ciudad santa

Considerada como una de las 
cinco ciudades santas del mundo 
y meta para peregrinos y viajeros 
que buscan un destino inspirador, 
diferente y, sobre todo, disfrutable. 
El próximo 2017 celebrará el año 
Jubilar en conmemoración a los 
peregrinos. Se trata del municipio 
murciano de Caravaca de la Cruz, 
ciudad legendaria que funciona 
de enclave fronterizo entre Murcia 
y Granada. Sus murallas guardan 
relatos históricos ya que por sus 
calles pasaron íberos, romanos y 
musulmanes. 

Cuenta la leyenda, que en 1232, 
el rey moro Abú Zeid se convirtió 
al cristianismo cuando contempló 
cómo dos ángeles bajaban del 
cielo una cruz, para entregársela a 
un sacerdote preso en el castillo y 
permitirle de este modo decir 
misa. A partir de este relato, se 
construyó en 1617 en el recinto de 
la propia fortaleza, el principal 
monumento de esta localidad, el 
Santuario de la Vera Cruz. 

Es tal su importancia en el mun-
do eclesiástico, que en 1998, el 
Papa Juan Pablo II concedió a 
Caravaca el Año Jubilar, convir-
tiéndola así en la quinta ciudad 
junto a Santiago de Compostela, 
Santo Toribio de Liébana, Roma y 
Jerusalén, como sede de Jubileo 
Perpetuo. De hecho, esta celebra-
ción tiene lugar cada siete años, 
desde el 2003. 

Paso a paso
Uno de los atractivos más impor-
tante, quizás el más destacado 
para la ciudad, sea la ruta de pere-
grinación hacia Caravaca de la 

A. G.- Murcia

Joaquín Zamora

Arriba, imagen geográfico del Camino del Levante. A la derecha puede 
verse un momento de la emblemática fiesta de los Caballos del Vino y 

el Claustro del Santuario de Caravaca de la Cruz

Cruz. A través del Camino de la 
Cruz se ha creado un proyecto que 
persigue el fomento de la peregri-
nación, ya sea bien a pie o en bici-
cleta, hasta llegar a la ciudad 
Santa. Para ello, se han tomado 
como referencia los caminos ya 
diseñados desde otros puntos de 
la geografía regional y nacional, 
como es la Vía Verde del Noroes-
te. 

Por ello, los amantes de la natu-

raleza, el senderismo y la aventura 
pueden  llegar a Caravaca de la 
Cruz partiendo desde Murcia a 
través del Camino de Levante, 
cuyo origen se encuentra en el 
municipio valenciano de Orihue-
la, y conforma una ruta de casi 118 
kilómetros. 

Una experiencia que combina 
tanto el carácter religioso de la 
ciudad santa, con la cultura, la 
naturaleza, la gastronomía y, sobre 

Santuario de 
Caravaca de la 
Cruz, cuna de 
peregrinación

todo, el patrimonio interior y rural 
de la Región de Murcia. 

Cabe destacar la gran variedad 
de albergues que se pueden en-
contrar a lo largo del camino de 
peregrinación. Una oportunidad 
idónea para conocer a otros cami-
nantes y poder disfrutar de la 
gastronomía más popular de Mur-
cia, con platos caseros pensados 
para la recuperación de energía y 
vitalidad. 

Además, el camino ofrece a 
través de todos los municipios por 
los que pasa diversas actividades 
turísticas relacionadas con la na-
turaleza, el enoturismo, la cultura, 
el arte y la gastronomía. 

Fiestas internacionales
Y para quienes busquen más ocio 
en la ciudad Santa, cada año del 1 
al 5 de mayo, Caravaca acoge las 
Fiestas de la Santísima y Vera Cruz, 
declarada de Interés Turístico In-
ternacional. 

Lo más destacado es, sin duda, 
la celebración de la popular y em-
blemática carrera de Los Caballos 
del Vino, donde se hace una exhi-
bición de velocidad en la que los 
ejemplares más rápidos en llegar 
al Castillo serán honrados. 

Además, Caravaca vive uno de 
los momentos más bonitos y en-
trañables con la procesión que 
transita por las calles del casco 
antiguo. Un recorrido que co-
mienza en la Iglesia del Salvador y 
que acaba en el Templete.  Un acto 
multitudinario al que asisten to-
dos los vecinos para mostrar así su 
devoción. 

Para más información, la página 
web del Instituto de Turismo de la 
Región www.murciaturistica.es 
contiene todos los detalles para 
conocer más a fondo las maravi-
llas que Caravaca esconde en sus 
fronteras y murallas.
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