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Monumento a la Vera Cruz en el castillo de Caravaca. 
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Viaje a una de las cinco ciudades santas para  la Iglesia Católica
tiene el privilegio de celebrar el Año Jubilar, cada ciclo de siete años. 
Con un importante casco antiguo medieval coronado por el R
Alcázar, donde se encuentra el Santuario y la reliquia  Cruz de 
Caravaca.
 

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas. Plano utilizado Web Ayuntamiento

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz,  

http://www.caravaca.org/  

• Presentación Caballos del Vino, Salones Castillo, Pabellón, s/n 

www.castillodelacruz.com   
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• Museo de la Fiesta y Casa Taller Artesano, Las Monjas, 19 --30400 Caravaca de la Cruz, ℡968 705 620 Horario:  

De martes a viernes y domingos: de 10 a 14 h. Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 h. 4 euros. 

• Convento e Iglesia de Santa Clara, Calle de las Monjas, 13, --30400, Caravaca de la Cruz ℡968 

• Iglesia de El Salvador. Calle Nueva, 8 -- 30400, Caravaca de la Cruz ℡968 708 303 Horario de invierno: de lunes a 

domingo de 10h a 13:30h y de 18 h a 20 h.  

• Museo Arqueológico, Cuesta de Castillo s/n. --30400 Caravaca de la Cruz ℡986 700512 Horario de invierno: de 10 a 

14 y de 16 a 20 horas  

• Real Alcázar y Santuario --30400 Caravaca de la Cruz ℡986 Horario Invierno: Lunes a sábados de 8 a 14 y 16 a 19 h. 

• Museo de la Vera Cruz , Castillo, Santuario de la Vera Cruz   --30400 Caravaca de la Cruz ℡968 705 620 

• Oficina Turismo, Las Monjas, 17 30400 Caravaca de la Cruz ℡968 702 424  968 701 003 www.turismocaravaca.org 

info@caravaca.org  
 
 

    ��� Caravaca de la Cruz   

 
Localidad situada en el noroeste murciano y que estuvo situada en el enclave fronterizo 
entre Castilla y el reino nazarí de Granada. Anteriormente estuvo poblada por las culturas 
argárica, íbera y romana. 

 
Localidad que está  considerada el quinto lugar de peregrinación cristiana del mundo, 
después de Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. 
 

�� Templete o “Bañadero” .  

 
Construcción barroca que alberga una fuente para el baño sanador de los peregrinos. Su 
construcción se inicio en 1762 sobre el solar de una antigua capilla 

 
  

� - � Rotonda a su entrada de la localidad con el monumento a la Vera Cruz.. � Sobre la cima de la localidad el castillo templario 
con el santuario en su interior. 

� Sobre seis enormes pilares se eleva este templete � Que esta coronado con una linterna también de seis vanos. � En su interior 
con cúpula de tambor. Se concluyo en 1801. 
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 Es de planta hexagonal y se realiza cada 3 de Mayo el baño de la Santísima y Vera Cruz 
de Caravaca junto con la bendición de las aguas que regaran las huertas, fiesta de gran 
arraigo entre los habitantes de la localidad y comarca. 
 

��� Presentación de los Caballos del Vino.   
 

Dentro del complejo de hostelería Salones Castillo, hay una sala dedicada a la 
presentación de esta Fiesta que aspira a ser reconocida como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco. 

 

A mediados del siglo XIX comenzaron con las carreras de caballos. 

Cuenta la leyenda que estando el castillo sin reservas de agua y sitiado por los 
musulmanes, un grupo de caballeros templarios salieron del recinto y lograron romper el 
cerco. Al  no hallar fuentes donde llenar sus odres por encontrarse envenenadas, los 
cargaron de vino y, en veloz carrera, rompieron de nuevo el cerco musulmán. 

� Fachada del complejo hostelero                                                          � Sala de la presentación. 

� Con una video, nos introducen en la historia de esta fiesta, que cada año tiene más arraigo entre los jóvenes locales por 
mantener la tradición. 

� Diferentes escenas retrospectivas � La labor del bordado con los que son cubiertos los caballos. � Gana el grupo de cuatro con 
el caballo que realiza la carrera más veloz al castillo. 
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Estas son unas fiestas de tres días de Interés Turístico durante los primeros días de mayo 

 
Se realizan los concursos de enjaezamiento, con los que son adornados los caballos. 

 

 

��� Museo de la Fiesta y Casa Taller Artesano.   

 
En este edificio que data del S. XVI, se encuentra distribuidos en sus instalaciones el 
Museo de la Fiesta junto con la casa del Artesano, en las cuatro plantas que se compone 
el inmueble 

� cada parte del caballo lleva su pieza. � Durante la demostración se van adornado los caballos con la participación del público. � 
Cada grupo de jóvenes tiene que demostrar la valentía, y la destreza de correr y compenetrarse con el caballo. 

� Una de las piezas que cubre la parte delantera de la cabeza. � Durante todo el año van preparando la siguiente edición. � En la 
presentación el público colabora con la preparación. 

� - � Salones donde se realiza la presentación.                                                               � Una imagen de la fiesta. 
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�  Convento e Iglesia de Santa Clara.   

 
Este monasterio que sus obras comenzaron en 1609 a expensas de un vecino de 
Caravaca que fue notario del tribunal de la Inquisición. Entre sus retablos alberga 
algunas piezas del desaparecido convento de los franciscanos. Y la llegada de la vera 
Cruz cada 4 de mayo a esta iglesia constituye uno de los actos patronales más 
importantes 

 
En la misma calle está la Cofradía de la Vera Cruz es una casa del S. XVIII que perteneció 
a la familia de Muñoz de Otálora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Fachada. � acceso a sus instalaciones. � Sala de los trajes . � Trajes de Moros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Trajes de Cristianos � Enjaezados de los caballos.  

� Su portada de sillería con puerta claveteada. � Portada con una hornacina avenerada. � Portada de la casa de la Real Cofradía 
de la vera Cruz. � Escudo en la parte izquierda de la portada. 
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��� Iglesia de El Salvador  

 

Este gran templo es una de las mejores muestras de arquitectura renacentista en la 
región de Murcia, es del S. XVI se inicio su construcción en 1526 con una planta de tres 
naves de igual altura, separadas con cuatro columnas jónicas, y con una torre de tres 
cuerpos, siendo el último de ellos el campanario.  

Aunque en su interior están los estilos barroco y gótico de sus bóvedas. 

En esta parroquia se reúnen los peregrinos que hacen el Camino de Caravaca, antes de 
subir al santuario. 

� Portada con un arco de medio punto entre columnas, y su cornisa decorada con veneras �  Fachada coronado con una galería de 
arquillos. �  En la parte superior una hornacina con la imagen del Salvador y a sus lados los escudos de la ciudad de la ciudad y de 
Santiago. 

� Detalle de los motivos jacobeos que posee en su fachada. � - � Arpía en la esquina del templo con cabeza y pecho de mujer y 
cuerpo con garras de ave. 

� Lateral con la torre � Las ventanas del cuerpo inferior están rematadas con dintel y frontón clasicista. � Vista desde el Castillo. 
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Comenzamos la visita por el lado de la Epístola, alguna de las capillas poseen bonitas 
rejas, como la de los Conejero del 1613 o la de los Mora de 1602 

 

La Capilla de la Milagrosa en 1688 estaba dedicada a Nuestra Señora del Pópulo siendo 
su patrono Francisco Muso Muñoz de Otáola el mayor, regidor y caballero de la Orden de 
Santiago. 

 

� Santo Cristo en la parte baja del templo. � Pila de agua bendita en el lado de la Epístola. � Lateral de  esta parte del templo. � 
Capilla del Bautismo, también llamada  Capilla de los Conejero. 

� Capilla de San José. � Capilla de la Milagrosa fundada en 1555, su retablo es de 1760. � Capilla del Prendimiento su retablo es 
del S. XVIII. � Pequeña talla de la Virgen en el presbiterio.  

� Lateral del Evangelio.               � Retablo del altar mayor, este pertenece a la iglesia de los Jesuitas y fue trasladado en 1876, 
estuvo dedicado a la Anunciación, con dos cuerpos con la representación del Salvador y el Espíritu Santo y a sus lados las tallas de 
San Ramón y San Pedro es del 1720. � Lateral de la Epístola. 
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En la capilla mayor exhibe el retablo barroco de José Sáez, que es de la iglesia de la 
Compañía de Jesús y tras la expulsión de estos se retiraron sus emblemas por las armas 
reales y veneras de Santiago. 

 
Dispone de siete capillas laterales tres en el lado de la Epístola y cuatro en el lado del 
Evangelio. 

 
En las piezas de orfebrería que posee destacan la Cruz Mayor del S. XVI y la Custodia 
procesional del Corpus del tercer cuarto del S.  XVIII.  
 

Salimos del templo hacia la plaza del Ayuntamiento… 

� Retablo de La Dolorosa (atribuida a la escuela de Salzillo)  con tres calles y en los laterales las Tallas de san Pascual Bailón y San 
Benito de Palermo. � Retablo de La Santísima Trinidad, fue construido en 1708 en la hornacina central alberga su talla y en los 
laterales San Fernando rey y San Benito. � Capilla del Sagrado Corazón fue fundada en 1539, su retablo es de 1728, y su talla es 
de fecha reciente 1964.. � Capilla Virgen de las Angustias, sobre 1577. Su retablo de 1770, contiene las tallas de La Dolorosa, San 
Juan Bautista en los laterales, esta son de la iglesia de La Soledad y el ático la representación de la Asunción de Nuestra Señora. 

� Pila de agua bendita del lado del Evangelio. � Cuatro columnas jónicas. �  Detalle de su bóveda estrellada � Otra imagen del 
retablo de la capilla Mayor esta coronado por Dios Padre sobre la bola del mundo  

� - � Las Capillas laterales.                                                                     � - � Ingreso del templo. 
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�� Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz   

 
Este edificio de estilo barroco del S. XVIII alberga la casa consistorial obra de Jaime Bort, 
contiene una escalera a su plata noble que arranca desde el recibidor bifurcándose en 
dos alas. En su interior posee archivos y documentos desde el S. XIV 

 
En la parte inferior del edifico dispone de un gran arco, que da nombre a su plaza. 
Continuamos  

 
Y comenzamos la subida hacia el castillo 

� Esta plaza del Arco es el lugar emblemático de la localidad. � Y donde se producen algunos actos de sus fiestas locales. � 
Monumento al Moro y el Cristiano que fue inaugurado en 1985. 

� Fachada del edificio con grandes salones en su primera planta y un balcón corrido. � Parte posterior del edificio. � Encuadre con 
la iglesia del El Salvador al fondo. 

� -. � - � Monumento a la Cruz de Caravaca.  
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��� Museo Arqueológico.   

 
En la cuesta de subida se encuentra este edificio, que antaño fue la iglesia fortaleza de 
Nuestra Señora de la Soledad (la primera iglesia de la localidad) es un edificio de la 
segunda mitad del S. XVI 

 
En su interior hay una interesante muestra de las excavaciones efectuadas en los 
yacimientos arqueológicos, especialmente del complejo Ibero-romano de “La 
Encarnación” 

 

���� Real Alcázar   
 

En lo alto del caserío se encuentra este castillo con tres líneas de fortificación y de forma 
irregular.  

� Iglesia con tres naves. � Con bóvedas baídas. � Con contrafuertes en sus lados algunos redondos en las esquinas.  

� Monumento a los Caballos del Vino, Rafael Pi Belda. � - � Donde se puede apreciar a lso corredores con él caballo. 

� Portada de medio punto rebajado de entrada al castillo. � Acceso entre dos torres. � Torre. � Ventana ajimezada con arcos de 
herradura y el escudo de la cruz de Santiago. 
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Cuyos origines islámicos de los S. XII y XIII, fue conquistada en el año 1243, en la segunda 
mitad del S. XIII se instalaron los templarios para su custodia encomendados por Alfonso 
X, y perteneció a esta Orden hasta su desaparición, y a partir del 1344 quedo junto con 
otras posesiones a la Orden de Santiago, reinando Alfonso XI.  

 
Con posterioridad ha sufrido algunas trasformaciones conserva sus lienzos y torres de 
planta circular y cuadrada, y su puerta principal flaqueada con sendas torres. Siendo la 
más importante la torre del homenaje o “Torre Chacona” fue levantado por Don Juan 
Chacón, es de forma tronco piramidal y está almenada,  conserva 14 baluartes.  

 
En el S. XVII se remodelo este castillo  para albergar el santuario 

  

� Croquis del castillo fortaleza de Caravaca. 

� Uno de los torreones frente el santuario. � Lienzos del castillo sobre la cuesta de subida. �  Torre. 

� Perspectiva del castillo desde el camino de subida 
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    ��� Santuario de la Vera Cruz. 

 
Templo del S. XVII se inicio a partir del 1617 y su fachada del S. XVIII, se ha convertido en 
uno de los principales centros de peregrinación.  

 
La Basílica es de estilo herreriano (post), de planta de cruz griega, tiene una nave 
principal con bóveda de cañón y dos laterales a  los lados. 

 

 
En su interior se custodia la  Vera Cruz (verdadera cruz) de Caravaca es un ¨lignum 
crucis¨, es decir, un fragmento de la verdadera cruz (tres astillas) a la que Jesús Nuestro 
Señor fue crucificado. Se conserva en un relicario con forma de cruz oriental de doble 
brazo horizontal, (de 7 y 10 cms) y de 17 cms. de alto. Según la tradición perteneció al 
patriarca  y primer obispo de Jerusalén Roberto.  

� Panorámica de la explanada dentro del castillo con él Santuario. 

� x. � Portada barroca del S. XVIII decorada con mármoles locales y  mármol rojo de Cehegín. � Lateral del templo con la portada 
de San Lázaro, hay otra opuesta que da al claustro. 

� La portada se encuentra encuadrada artísticas columnas � Cuerpo superior con una hornacina donde se encuentra la cruz 
patriarcal. � Escudo heráldico de Castilla León, con el Toisón de Oro sobre la clave de la puerta. 
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El altar de la Capilla del Conjuro, está situado sobre el altar mayor  retablo barroco de un 
solo cuerpo   

 
Es un templo de reducidas dimensiones, pero con gran luminosidad que lo hace mayor de 
lo que es.  

 
Al final de la misa, expiden el certificado de peregrino en el acto en el crucero a la izqda.. 

� Nave central de la basílica santuario. � Presbiterio con el altar Mayor con una gran venera dorada. Y capilla de la Cruz � Retablo 
del Sagrado Corazón de Jesús en el lado de la Epístola� Nave del lado epistolar. 

� Lado izquierdo del crucero con la Capilla de la Virgen de la Encarnación. � Cúpula y cimborrio del crucero . � m. � En la parte 
inferior del templo, en el lado de la Epístola, se encuentra la Custodia procesional. Al fondo está el retablo de San Lázaro con un 
lienzo del S. XVIII. 

� Órgano sobre el coro � A ambos lados de la nave central se abre una galería con arcadas de medio punto. � Custodia 
Procesional que está realizada en plata repujada, en sus cuatro esquinas se encuentran las tallas de  Adán, Moisés, Isaías y San 
Pablo. Estas tres últimas en madera de cedro. Y diferente iconografía grabada sobre la Cruz, y las órdenes religiosas que propagan 
su culto. � Pila de agua bendita. 
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El relato de la aparición de la Santa Cruz se narra cuando el sacerdote Ginés Pérez 
Chirinos junto con el resto de los rehenes que el rey moro Abú Zeid en su conquista de la 
localidad le solicito que hiciera una misa, a lo que le respondió que sin un Santo Cristo no 
la podía efectuar…y contempló cómo dos ángeles bajaban del cielo una cruz… apareció 
el 3 de Mayo de 1232, reinando en Castilla y León,  Fernando III y en Aragón Jaime I. 

El conjunto está declarado Monumento Histórico Nacional desde 1944. 

� En la capilla Mayor a ambos lados hay dos hermosos ángeles lampareros. � Parte superior del altar Mayor con un templete 
donde se encuentra un Cristo Crucificado. � El otro ángel, junto a una noria de campanas. 

   
� x. � m. � m. � Fachada con mármoles de la zona. � Exposición de la Vera Cruz al finalizar la misa.� Cruz con las reliquia del 
Lignum crucis. En el año 1998 el Papa Juan Pablo II la nombre “Imperpetuum” En 2007 le fue concedido el titulo de Basílica Menor 

� Croquis de la basílica santuario. 
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��� Museo Arte Sacro e Historia del Santuario   

 
Situado en la casa de Capellán, y dispone de tres salas que están dedicadas al relato de 
la historia de la Santa Cruz. Consta de dos plantas donde hay descripción de la Cofradía, 
la historia de la Reliquia, etc. 

 
Hay una pequeña representación de objetos de orfebrería para el culto, y también una 
casulla confeccionada con tejido hispano-musulmán  

 
En una de las salas se encuentran las reproducciones de las cuatro tablas que pinto 
Hernández de los Llanos hacia 1521 y que narran la leyenda de la Vera Cruz, 
describiendo algunos de los episodios más importantes. 

� Panorámica del crucero del templo. 

� Junto a la basílica se encuentra la casa del capellán. � Patio del Claustro donde dan las salas del museo. � Encuadre de las dos 
alas del claustro del segundo piso. 

� Escudo heráldico de Lorenzo Suárez de Figueroa 34º maestre de la Orden de Santiago (el original está en la torre de Toscas del 
castillo)� Arqueta de plata para guardar la Vera Cruz. Que fue donada también por  Lorenzo Suárez de Figueroa  � Porta Cruz. � 
Publicaciones sobre la difusión de la Vera Cruz, algunas de las obras se suceden desde el S. XVI. 
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Hay una vitrina con documento de bulas e indulgencias concedidas por los Papas 

 
Con lo que concluimos la visita y volvemos hasta el pabellón. 

   

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

� Prendimiento del Clérigo. � Interrogatorio del sacerdote ante el rey moro. � Misa de aparición de la Vera Cruz. � Conversión y 
bautismo.  

� Documentos antiguos.                            � Del Papa Clemente XIII.                    � Del Papa Clemente XI de 1705. 

� Monumento al “bicigrino” a la salida del castillo.                                    � Escultura del paseo de Santa Clara junto al pabellón. 
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PaPaPaPara contactar o enviar tus fotosra contactar o enviar tus fotosra contactar o enviar tus fotosra contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:	  http://misellos.wordpress.com/  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

 
 


