
 

                            
Concejalía Comercio, Turismo, Empresa y Empleo 

Página 1 de 6 

 

     LA SANTA CRUZ            

 
Fuente: Libro “Mahoya y su Historia”. Antonio Martínez Ramírez, “Al’ Rhamiz”. Edición especial 2002. Asociación 

Cultural Musá Ben Nusayr y Ayuntamiento de Abanilla. De la página 92 a la página 96. * Fotografías: Oficina de 

Turismo de Abanilla. 

 

 

Hablar de Mahoya y su ermita es hablar de la Santa Cruz y su 
milagrosa aparición. No olvidemos que es el lugar donde se apareció 
o se encontró a la Santa Cruz y esto es algo grande para los 
huertanos. Por tradición se cuenta que en La Huerta (nombre como  
es  más conocida Mahoya), junto a la acequia, unos regantes se 
encontraron un estuche o caja 
de cuero, en cuyo interior 
había, pegadas con pez, dos 
astillas de madera en forma 
de cruz.  

 
Unos soldados habían 

dejado olvidada esta caja 
entre restos de comida 
(cáscaras de huevo). Los 
regantes que allí se reunían 
para tomar la tanda de sus 
aguas para el riego en La Huerta descubrieron la caja. Extendida la 
noticia entre las gentes, se reunieron y con gran devoción fue 
entregada al cura de Abanilla. Este observó que la Cruz estaba 
pegada por dos tapas de cuero con forma de estuche, que se abría en 
cuatro brazos, y en su interior había dos trocitos pegados de madera 
negra y unidos por una sustancia parecida a la pez griega.  
 

La Cruz se colocó en el altar mayor de 
donde desapareció hasta dos veces, siendo 
encontrada siempre en el mismo lugar 
donde se apareció a los huertanos, entre un 
haz de luz. Ante este insólito hecho en este 
lugar se edificó una pequeña ermita y desde 
aquella fecha quedó constituida la 
Hermandad de la Santa Cruz.  
 

Otra versión dice que dichas astillas 
iban dentro de una cáscara de huevo que 
bajaba por la acequia desprendiendo un 
intenso resplandor. 

Acequia mayor. Río Chícamo. Situada a espaldas de la Ermita 
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Todo sucedía casi finalizada la Edad Media, es decir, entre 

finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Está documentado que 
el 9 de diciembre de 1364 el rey de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, 
según su propia crónica (traducida por Bofarull), entra en el término 
de Abanilla y acampa en La Huerta, junto al remanso de agua que 
había donde hoy se encuentra la ermita; este remanso servía de 
abrevadero para ganados y caballerías. Acampó con su séquito y una 
tropa de miles de hombres, que se extendieron por la huerta (en 
busca de alimentos) y en el curso de la rambla del Chícamo que 
llegaba hasta Sahués: 

 
“Desde Alcoy, pasando por Sax, el 9 de diciembre de 1364, nos 
fuimos a alojar en la huerta de Fabanella que dista a nueve leguas, a 
cuyo punto llegamos ya muy tarde, como que habían tocado ya a la 
queda cuando de buscar descabalgamos doliéndonos de haber hecho 
una tan grande jornada...” pernoctó en el castillo de Abanilla para 
recibir a otro día a los mensajeros de Orihuela.  
 

Las astillas del relicario encontrado en Mahoya eran de incierta 
procedencia, y pudieron ser de un trozo que le regaló el Papa San 
Gregorio Magno al Rey visigodo Recaredo que posteriormente se 
dividieron y repartieron.  
 

Es posible que lo llevara el arzobispo de Zaragoza, el cual solía 
acompañar a Pedro IV en sus campañas. 
 

D. José Riquelme Salar en su libro 
Historia de Abanilla señala que existe otra 
leyenda tradicional: en La Huerta,  junto a la 
acequia mayor, y cerca del paraje del 
Benical, había un morabito (construcción 
tradicional del Magreb, lugar de 
recogimiento y devoción del fervor popular) 
y en 1631, tras la expulsión de los moriscos 
decretada por Felipe III en 1609, a Pedro 
Lozano, que era alcalde del Concejo y a su 
hijo, al atardecer se le apareció una Cruz 
espectral con grandes resplandores sobre 
dicho morabito. Al siguiente día el Concejo 
acordó hacer festivo el día 3 de Mayo.  
 

 

Baño de la Santa Cruz y apertura de la  

granada. 3 de mayo. 
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D. José Riquelme Salar refiere que existió un acta del Concejo 
de ese mismo año (acta actualmente en paradero desconocido) que 
institucionalizaba la celebración de las festividades de la Santa Cruz 
en esta Villa el día 3 de Mayo y el 14 de Septiembre.  
 

En un informe del Concejo sobre Hermandades y Cofradías 
realizado en 1770, viene relacionada la cofradía de la invención de la 
Santa Cruz de Mayo con la procesión a la huerta, acompañada con su 
soldadesca, para bañar la Santa Cruz en la acequia.  
 

El diccionario de Pascual Madoz, de 1850, dice: “la fiesta que 
con más solemnidad se celebra en Abanilla es la de la Santa Cruz en 
su día, con procesión al centro de la Huerta y sitio de Mahoya con 
una reliquia o Cruz pequeña que se dice piadosamente aparecida, la 
cual se baña en la acequia mayor, con gran estrépito de trabucos, 
que llevan los mozos del país”.  
  

En la época medieval, La Huerta era objeto de continuas razzias 
(del árabe gáziya: incursión o correría en algún lugar, con objeto de 
saquear o destruir) y escaramuzas y por motivos de seguridad, la 
Cruz, desde el principio, fue guardada en Abanilla, tras las murallas, 
lo que dio origen cada año al traslado en romería en sus dos 
festividades litúrgicas: 3 de Mayo y 14 de Septiembre.  
 

Referente a estas escaramuzas, hay que señalar que en 1420 
los adalides de Baza y Guadix (Granada), de acuerdo con los 
mudéjares del Valle de Ricote y de Abanilla, llegaron hasta aquí y 
asolaron La Huerta, evitando acercarse a Lorca; devastaron el campo 
de Caravaca de la Cruz y Calasparra, pero se les cortó el paso por la 
parte de Moratalla (según cita de D. José Moreno Gil, en el programa 
de Fiestas de 1983, extraído a su vez de la página 89 del libro 
“Geografía histórica de la Provincia de Murcia” de Abelardo Merino 
Álvarez. 1915).  
 

Según cuenta la tradición, la aparición de la Santa Cruz ocurrió, 
como ya se ha indicado, por estas fechas (finales del siglo XIV y 
principios del siglo XV) y es el único hecho que justifique una invasión 
del territorio de Abanilla en la razzia de 1420. Seguramente 
mudéjares de Abanilla junto a estos invasores, aprovechando este 
hecho, robaron la Cruz que tenían en su santuario en plena huerta y 
los vecinos del lugar en la lucha que hubo a pie del Castillo de Santa 
Ana la recuperaron en Mahoya.  
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Por temor a un nuevo robo de la Reliquia, se trasladó al antiguo 
templo de San Benito, que estaba en la cima del Lugar Alto, al pie del 
Castillo, y posteriormente a la iglesia parroquial de San José.  
 

Durante la Guerra Civil (1936-1939) la Santa Cruz, como era de 
plata, fue confiscada y después de la contienda no ha sido posible su 
localización. 
 

La Junta Directiva de la Hermanad de la Santa Cruz, compuesta 
entonces por José Atienza Sánchez como presidente, Julio Rocamora 
Atienza como secretario, Cayetano Rivera Lajara como tesorero, y D. 
Miguel Hellín Navarro como ecónomo de la iglesia parroquial y 
director de la Hermandad, acordaron recabar de la Santa Sede otra 
nueva reliquia, que fue concedida y remitida en una caja redonda de 
plata. El viril que hay entre sus brazos es de oro, donde se encuentra 
el Lignum Crucis.  

 
El 24 de septiembre de 1939, recibimos en Abanilla de manos 

del Vicario del Obispado, D. Antonio Álvarez Caparrós, procedente de 
Roma, un relicario con certificado de autenticidad de la Santa Sede, 
expedido el 31 de julio de dicho año, que contiene unas pequeñas 
astillas de los supuestos trozos de la Cruz de Cristo, que 
históricamente allí se guardan desde el siglo IV. La reliquia fue 
enviada por S. S. el Papa Pío XII; el presbítero era D. José María 
Sánchez Ramón, y el Obispo de Cartagena, el Rvdmo. Sr. D. Miguel 
de los Santos Díaz y Gómara. Levantó acta de dicha efeméride el 
notario D. David Mainar.  
 

En 1943 se hizo una nueva Cruz 
para portar el relicario, imitando a la 
antigua, pero no se le puso el Cristo y 
también en este mismo año se hizo el 
trono para el transporte en procesión de 
la Santa Cruz. Un trono que viene a ser 
un templete neogótico realizado, al igual 
que la Cruz, en una aleación de cobre, 
zinc y níquel, que se llama alpaca, 
parecida en su color a la plata y que fue 
fabricado por la casa Meneses de Madrid 
(por ello popularmente se dice que es de 
plata de Meneses).  
El trono se estrenó en mayo de 1944. 
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La Cruz es de tipo latino, rematada en sus brazos en flor de lis. 
En su centro y en el viril de oro se encuentra la Reliquia del Lignum 
Crucis. En un pedestal antiguo llevaba unos adornos neogóticos 
iguales a los del trono.  
 

En el 1945 se adquirió un nuevo estandarte, ya que el anterior 
fue destruido.  
 

En 1957 se suprimió, tras una larga tradición, sacar en la 
romería del 3 de mayo las imágenes de la abuela Santa Ana y San 
Joaquín.  
 

En los años 60, siendo D. Pedro Rivera 
Gaona alcalde de Abanilla, se adornó la Cruz 
con pedrería y le incorporaron en los remates 
de los brazos cuatro escenas alusivas a 
personajes bíblicos: en el brazo derecho, Isaac 
con un haz de leña a la espalda, ascendiendo 
al monte en el que iba a ser sacrificado por su 
padre Abraham. Arriba, David defendiendo a 
su rebaño del ataque de un león. En el brazo 
izquierdo, Moisés levantando una serpiente de 
bronce en un campamento hebreo; y abajo, 
Jonás junto a la ballena que se lo tragó y lo 
devolvió vivo a las playas de Nínive.  
 

Son esmaltes que cada abanillero, que 
haya besado la Cruz, lleva grabados en su retina. Sobre estos 
esmaltes se ven unas inscripciones que dicen: IN CRUCE, VITA, 
SALUS ET RESURRECTIO (En la Cruz está la Vida, la Salvación y la 
Resurrección). 
 

Se le puso también el 
pedestal actual de plata, y 
esmaltado lleva el Blasón Real 
que como escudo municipal 
utilizaba el Ayuntamiento en 
esos años, que está esculpido en 
la piedra armera del frontispicio 
del balcón principal del edificio 
consistorial, y que debidamente 
documentado, corresponde a las 
armas del rey Fernando VI.  



 

                            
Concejalía Comercio, Turismo, Empresa y Empleo 

Página 6 de 6 

 

 
 
A finales de los años 80 se le añadieron cuatro esmaltes más en 

el reverso de la Cruz. Son escenas relativas al día 3 de Mayo: la 
Santa Cruz en su trono, la ermita de Mahoya, el rodaje de banderas y 
el baño de la Cruz con la granada y las palomas. 
 

Existe cierto reconocimiento histórico por parte de la Iglesia, 
considerándolas verdaderas reliquias de la Cruz de Cristo. Consta la 
concesión de indulgencias en documentos y Bulas Papales desde 
1392. En 1736 se les concedió el culto de la “Latría” igual que a la 
Eucaristía, por cuya razón desde 1939 podemos llamar, con 
acreditado respaldo documental, a nuestra Santa Cruz, Santísima y 
Vera Cruz de Abanilla.  
 
Y este es a grandes rasgos el origen de la tradición de nuestras 
fiestas en honor a la Santa Cruz.  
 
 
 
 

 Puedes obtener más información: Libro “Abanilla, Historia de su Parroquia”, de Manuel Gil Martínez, 

Pedro L. Gaona Rocamora, Eugenio Marco Tristán; Antonio Martínez Ramírez “Al’Rhamiz”, Salvador 

Riquelme Sánchez y Juan Manuel San Nicolás. Año 2003. Capítulo VI, La Santa Cruz.  

Y en la página web de la Hermandad de la Santísima Cruz: www. santacruzabanilla.es 

 

                            Romería. 3 de mayo. 


