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  Santa Elena, patrona de Guadilla, que llevó a cabo la invención de la Santa Cruz 

 

 

 

Leyenda que dio origen a la celebración de 

la festividad de la Invención de la santa Cruz 



  “La celebración de las populares cruces de mayo tiene su 
origen en el hallazgo de la Santa Cruz en la que murió 
Cristo y que fue encontrada, mucho tiempo después –en el 
año 326– por Santa Elena. Esta fue la esposa del general 
Constancio, quien la repudió tiempo después, y madre de 
Constantino. Tras convertirse al cristianismo y llevar 
muchos años de vida piadosa y encontrar la Cruz de Cristo 
en Jerusalén, según ha narrado la leyenda hasta nuestros 
días, fue considerada santa por la Iglesia de Roma. 

Dicha leyenda se remonta a una batalla en la que el 
emperador Constantino, su hijo, se enfrentaba a los 
bárbaros a orillas del río Danubio y la victoria se antojaba 
prácticamente imposible ante el gran número de efectivos 
del ejército rival. Pero un sueño en el que se le apareció 
una cruz (medallón 1) con el lema In hoc signo 
vincis (vencerás con esta señal) le hizo construir una gran 
cruz que puso al frente de su tropa y ésta, de forma 
sorpresiva y contra todo pronóstico, ganó la batalla a los 
bárbaros. Como agradecimiento, el emperador 
Constantino, se convirtió al cristianismo y construyó iglesias 
al tiempo que su madre viajó a Tierra Santa para encontrar 
el leño en el que Cristo fue crucificado. Algo que logró 
mediante torturas a los sacerdotes más sabios que sabían 
el lugar exacto (medallón 2). Una vez que logró llegar al 
sagrado lugar aparecieron tres cruces(medallón 3) y para 
saber cuál de ellas era realmente la del hijo de Dios las 
colocaron el cadáver de una mujer (medallón 4). En dos de 
ellas no ocurrió nada extraño, pero al colocarla sobre la 
tercera resucitó. Era un 3 de mayo y la Iglesia tomó esa 
fecha para celebrar una fiesta religiosa que tuvo mucho 
peso durante siglos pero que poco a poco lo fue perdiendo 
en el calendario litúrgico pero sí lo mantuvo en la memoria 
del pueblo. No solo en España sino en muchos países se 
celebran cruces de mayo a lo largo de este mes que tienen 
su origen en este hallazgo. Estas cruces de mayo, tal y 
como las conocemos hoy día, tienen por lo tanto una raíz 
cristiana que todavía se mantiene” 



Medallones del altar mayor de Guadilla de Villamar 

 

            

Nº 1. Sueño del emperador Constantino en el que un ángel porta la Cruz de 

Cristo  ( Con este signo vencerás). 

 

 

   Nº 2  Santa Elena obliga a los sacerdotes a que les digan dónde está la Cruz de 

Cristo. 

 



                                       

                                                 Nº 3.  Invención de las cruces. 

 

                            

 

                                      

     Nº 4.   Resurrección del cadáver al poner en su pecho la Cruz de Cristo. 

 



Nota: Estos 4 medallones los realizaron en el año 1685. 

Dos de ellos por el maestro arquitecto Martín del Hoyo y los 

otros dos por Francisco Albo y cobraron por sus trabajos 

11.500 maravedíes. 

 

 

Relicario y reliquia del Lingnum Crucis 

 

                            

 

Nota: esta reliquia de la Cruz de Cristo se venera en 

Guadilla el día de viernes Santo y el día de la Invención  de 

la Santa Cruz, 3 de mayo. Desconozco el donante y su 

autenticidad. 

 

                          ¡ Feliz Cruz de mayo 2021¡ 

                                        Un saludo  

                                          Javier 

                                                                   

 


