
LA CATEQUESIS ARTÍSTICA DEL “ÁRBOL DE LA CRUZ”

Lignum crucis se puede traducir como “árbol de la cruz” y bajo este apelativo 
algunos artistas plasmaron artísticamente la cruz donde murió Cristo como un 
árbol con ramas, flores, hojas y frutos.

La comparación original de la cruz con el árbol de la vida, se origina con el mártir 
Tertuliano (s. II-III) y fue tratada con detalle por Buenaventura (s. XIII) en su libro 
Lignum vitae. Luego también fue glosada por otros autores cristianos como 
Maestro Eckhart o Juan Taulero. La imagen es también usada en el himno Crux 
fidelis de Venancio Fortunato. La comparación se establece al considerar a Cristo 
como "nuevo Adán". De esta manera, la cruz sería la antítesis del árbol de la 
serpiente del Génesis. Esta imagen se popularizó enormemente desde el siglo XIV.

LAS RELIQUIAS DE LA CRUZ Y SU USO EN PROCESIONES

Hay narraciones acerca de trozos de la cruz desde fines del siglo IV, cuando se 
comenzó la partición de fragmentos de ella. Las de las iglesias eran conservadas en 
cajas llamadas “estaurotecas” que tenían forma de cruz y en el centro un vano para 
colocar la reliquia. Sobre el vano se solía poner una piedra preciosa que impedía el 
contacto visual con el trozo de madera. Desde el siglo VI las estaurotecas colocan un 
cristal en vez de la piedra. Las más famosas estaurotecas son: la de Limbourg 
(datada en el siglo X), la de la Catedral de Cosenza y de la Catedral de Nápoles (siglo 
XII). También tiene renombre la de la Catedral de Génova (siglo XIII).

La reliquia más grande conservada se encuentra en el Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana (Cantabria). La tradición la relaciona con el origen del monasterio, pero 
lo más verosímil es que fuese traída al mismo tiempo que los restos de Santo Toribio 
de Astorga, alrededor del siglo VIII y correspondería al "brazo izquierdo de la Cruz.

También aparecen otros fragmentos de la Vera Cruz en Santa Maria dels Turers de 
Bañolas (Gerona) y en la Cruz procesional del Monasterio de Santa María de 
Vilabertrán. Es célebre la llamada Cruz de Caravaca o la Vera Cruz de Caspe .

En España algunas cofradías poseen un Lignum Crucis que, generalmente, 
acompaña a sus imágenes titulares durante la Semana Santa. Este es el caso de la 
Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz de León o 
la Hermandad malagueña del Monte Calvario, y otras muchas a lo largo y ancho de 
toda España. 
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¿Qué es el lignum crucis?

“Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo”

DE INVENTIO CRUCIS

Se conoce como lignum crucis al “leño de la cruz” en el que murió Jesucristo, así 
como a todo fragmento proveniente de la Vera Cruz. Ésta fue hallada por Santa 
Elena, madre del emperador Constantino, quien diera libertad de culto a los 
cristianos por vez primera mediante el Edicto de Milán, del 313. El descubrimiento 
de la cruz en el Gólgota de Jerusalén sucedió entre los años 325 a 327, un 3 de mayo 
por lo que es en ese día cuando se celebra y conmemora la conocida como 
“INVENCIÓN DE LA CRUZ” a que hacen referencia las populares fiestas de las 
“cruces de mayo”.

La más antigua referencia documentada que se conserva del hallazgo se encuentra 
en la “Historia de la Iglesia” de Rufino escrita hacia el año 400, quien a su vez la 
toma de la “Historia eclesiástica” de Gelasio de Cesarea, escrita unos años antes. 

Según esa cita, Elena,(…), se fue de viaje (…) a Jerusalén y allí se informó entre sus 
habitantes acerca del lugar en el que el cuerpo de Jesús había sido clavado a la 
cruz. Este lugar era muy difícil de identificar porque los primeros perseguidores 
habían erigido allí una estatua a Venus, de modo que, cuando un cristiano quería 
venerar allí a Cristo, pareciera que rendía culto a Venus. Por esta razón, aquel lugar 
era poco frecuentado y casi había caído en el olvido. Mas (…) la pía mujer se dirigió 
al lugar que le había sido indicado por una señal celestial, hizo derribar cuanto 
había de vergonzoso y penoso y removió la construcción hasta lo profundo.

Elena ordenaría desmantelar el templo dedicado a Venus y excavar en su subsuelo. 
En él se encontraron las tres cruces, los clavos (sólo dos) y el titulus (el letrero que 
conocemos por llevar las letras “INRI” -Iesus Nazarenus Rex Iudeorum-). El dilema de 
más calado debió ser el de determinar cuál de las cruces era la de Cristo. Ambrosio 
de Milán y Juan Crisóstomo afirman que se encontró el titulus sobre la cruz del 
centro y eso fue concluyente. También es razonable que se considerara como tal la 
que estaba taladrada, dado que el enclavamiento de Cristo es una excepción en la 
ejecución de la condena a muerte mediante la crucifixión: de ahí que San Juan 
afirme que sólo Jesús fue clavado en la Cruz.

Cabe también pensar que la Invención de la Cruz por Santa Elena fue 
verdaderamente una “invención” y que, sencillamente, el leño de la Cruz fuera 
venerado en Jerusalén desde los primeros tiempos, de tal modo que cuando 
aquella mandó levantar la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, fuese 
trasladado a ésta el Lignum Crucis para su adoración. Y cabe pensarlo así, pues 
resulta bastante elocuente el silencio de Eusebio de Cesarea, historiador coetáneo a 
los hechos, quien si bien destaca el hallazgo (también por Santa Elena) del Santo 
Sepulcro, nada dice de la Santa Cruz. Sea como fuese, en el año 347, San Cirilo de 
Jerusalén ya hace referencia expresa al madero de la Cruz; y, a partir de esa época, 
potenciada por el emperador y su madre, la Cruz se fue haciendo símbolo universal 
de la Iglesia, frente al crismón o al buen pastor anteriores. Santa Elena dividió -al 
menos- en dos trozos (igual hizo con el titulus) el madero de la Cruz, quedando 
inicialmente uno en Jerusalén y llevándose consigo el otro a la capital imperial. 

En su testamento Fernando Pacheco, Señor de Garganta la Olla e hijo de los IV 
Marqueses de Villena, dejó a la Virgen de la Caridad de Illescas como la heredera 
universal de todos sus bienes libres. Además, indicó que de entre todos sus bienes 
su colección de reliquias debía quedar expuesta en la capilla por él dotado en el 
Santuario de la Caridad, y hoy conocida como Capilla de las Reliquias. Deseaba, 
igualmente, que las reliquias fueren veneradas por todos los fieles que se acercasen 
a devocionar a la virgen y quepudiesen observarlas en las festividades señaladas de 
cada santoral. 

Dentro de su amplia colección de reliquias, por encima de 400 ejemplares, algunas 
eran especialmente relevantes y, de entre todas ellas, este lignum crucis es la 
principal. Éste ejemplar sería obtenido por Fernando Pacheco en sus viajes a la 
Santa Sede dentro de las embajadas de la Monarquía Hispánica en las que participó 
en 1603 y 1604, de donde obtendría la bula de autenticidad en el año 1604, 
otorgada por el Papa Clemente VIII, junto a otras muchas que había obtenido en 
Francia, Flandes, Italia o Alemania.

El relicario que ahora nos ocupa está fabricado en el siglo XVII en bronce dorado, 
plata cristales y bellos esmaltes translícudos.  Dentro de globo de plata con 
cristales posee una reliquia en forma de Cruz de Caravaca, del auténtico madero 
en el que fue crucificado Jesucristo, o lo que es lo mismo, estaríamos hablando de 
un fragmento de la reliquia que Santa Elena descubrió y llevó a Roma, y de la que 
se extraerían el resto de las piezas consideradas auténticas.

Aunque hoy permanece de forma 
temporal expuesta en el museo del 
Santaurio de la Caridad, según el 
inventario de 1717 de los bienes del 
Santuario: la qual reliquia esta 
colocada en el sagrario grande del 
altar de Ntra. Sra. 

En este año 2022, donde 
celebramos el 400 aniversario de la 
muerte de Fernando Pacheco 
(1622-2022) se ha querido mostrar 
al público en un momento en 
adquiere todo su significado de 
devoción durante la Semana Santa 
y a la vez, recuperar la intención 
para la cual Fernando Pacheco la 
legó a todos los illescanos y a todos 
los visitantes de este Santaurio y de 
su patrona.

Si deseas más información sobre el 
relicario del Santuario de la Caridad
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