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G
alicia, durante el estío, se

convierte en una constante
romería. Romerías en

donde las gentes, influidas por el pan-
teísmo latente, sacralizan y desacrali-
zan con soltura, en el tránsito de lo
divino a lo profano, para cubrir el
tiempo de toda la jornada romera a
plena satisfacción y en su justo orden.

En esas aglomeraciones de romeros,
el curioso tendrá ocasión de observar
a los oferentes portando sus exvotos,
con la esperanza de obtener el benefi-

cio que esperan de la advocación res-
pectiva. Y entre ellos a un gran núme-
ro de mujeres que lucen la Cruz de
Caravaca colgando de su cuello, por
dispares y diferentes motivaciones que
pueden enmarcarse dentro de la filoso-
fía señalada, con la versatilidad de su
influencia como amparo espiritual,
como protección contra los maleficios,
e incluso como mediadora para la cus-
todia de las cosechas contra las plagas
y los elementos, por aquello de que
“Meigas, abelas ailas e non vaya a se lo
demo”.

La Santísima Vera Cruz de Caravaca
en Betanzos (La Coruña)



■ Caravaca y la Aparición de la Stma. y Vera Cruz ■

La primera noticia documental
sobre la presencia iconográfica de la
Cruz Caravaqueña en Betanzos (La
Coruña), antigua capital del viejo
Reino de Galicia, nos la ofrece el
recuento de bienes efectuado tras el
fallecimiento del regidor Don Manuel
Antonio Sobrino de Parga, acaecido el
6 de diciembre de 1674. Seis días des-
pués y en presencia de su viuda Doña
María de Lobera y Mariño, se inició el
inventario de sus bienes en presencia
del regidor Don Francisco de Puzo y
Aguiar, ante el escribano Pedro de
Aguiar y Quiroga, uno de los del
número de la ciudad. Entre el rico
ajuar que se inventarió: “se allo un
hescriptorio de madera de nogal ynbu-
tido por delante con once gavetas, y en
él se alló una imagen de un Santo
Cristo de bronce y la cruz de palo, y
unos abanicos que dixeron ser de
doña María Lovera, y en otra gaveta se
alló una campana y una xarrilla y una
cruz de carabaca, todo de plata…”
(Archivo Notarial de La Coruña.
Protocolo 512 de Betanzos, folio 77).

Otra pieza excepcional pertenecien-
te al S. XVII, según la datación en su
día aportada por el cronista Melgares
Guerrero, tuvimos la oportunidad de
adquirir en “Chaminé da Mota”, pres-

tigioso establecimiento librero de la
Rúa das Flores, de la ciudad portugue-
sa de Oporto, donde nos aseguraron
que se trataba de un original recogido
para la venta en aquella área geográfi-
ca del oeste peninsular. La pieza en
cuestión, es un hermoso ejemplar de
los repartidos en aquel país por los
limosneros apoderados para la recau-
dación de fondos con destino a la
construcción del Santuario (hoy
Basílica), de la Santísima Cruz de
Caravaca, durante sus campañas en el
país vecino. La cruz en cuestión tiene
unas dimensiones de 18 centímetros
hasta el vértice de la argolla por donde
se cuelga, y de ocho centímetros el
brazo más largo. Presenta en relieve y
por el anverso, la figura del sacerdote
Chirinos de frente revestido con los
ornamentos sacerdotales, en el palo
vertical, sobre el que se representa un
cáliz y una cruz de doble brazo… En
los palos transversales se albergan las
figuras del rey Cey-Abuceyt tocado de
corona radial romana, y la reina
Aila…acompañados de otras figuras
que evocan sus respectivos séquitos….
En la parte inferior aparece una figura
humana, arrodillada…con una especie
de vaso de ofrendas, que se ve repre-
sentado en ella junto a su propia
ofrenda. Dos angelitos tenentes, des-
proporcionados, asen el palo vertical
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de la cruz tal como el relato de la
Aparición concreta. El reverso está
ocupado por el Crucificado…, y bajo
sus pies la Inmaculada con la media
luna.

Sirva esta aportación al II Congreso
de la Asociación de Cronistas Oficiales
de la región de Murcia, como testimo-
nio de la presencia de la Cruz de
Caravaca en el Noroeste Peninsular,
cuando menos desde hace 333 años.
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