
 
 
Copia literal de 1755 de la carta de certificación y 
donación del Lignum Crucis a la Cofradía de la 

Preciosísima Sangre de Novés (Toledo) 
 
 
 
 



     Copia literal expedida por D. Juan Martín Tadeo de la certificación original dada por 
la abadesa de las Descalzas Reales de Madrid, sor Isabel de Jesús, a petición de fray 
Francisco Fajardo, sobre el origen de la reliquia del lígnum crucis. Asimismo hay una 
carta remitida por el mismo padre Fajardo al párroco de Novés, D. Juan Martínez 
Suárez, acerca de la donación, de dicha reliquia, a la Cofradía de la Preciosísima Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo y Vera Cruz, para su veneración y celebración de su fiesta. 
El tenor de las cuales es la siguiente: 
 

 […] me fue exhibido por parte de dicha cofradía de la Sangre la certificación y carta del 
tenor siguiente: 
 
[Al margen:] Certificación 

 
     Certifico yo, sor Isabel de Jesús, abadesa en este Real Convento de Descalzas 
Franciscanas de esta Corte, que una cruz de tamaño de cerca de tres dedos de larga, 
la cual está guarnecida y engastada en plata esmaltada, fue alhaja de la Serenísima 
Señora Sor Mariana de Austria, religiosa en este Real Convento. Y que Su Alteza tomó 
y cortó dicha cruz del pedazo grande del Sacrosanto Leño de la Cruz de Nuestro 
Redentor Jesucristo, que se venera en este Real Convento, en lo interior de la claustra, 
en la capilla de Nuestra Señora del Milagro, que hizo el señor D. Juan [José] de 
Austria. Todo lo cual, me consta ser así porque asistí, muchos años, a la persona de la 
dicha Serenísima Señora Sor Mariana de Austria y me hallé también presente cuando 
Su Alteza tomó y cortó esta preciosa reliquia del Sacrosanto Lígnum Crucis que, como 
dicho es, se venera en este Real Convento, en la capilla de Nuestra Señora del 
Milagro. Y por cuanto, esta cruz y preciosa reliquia, que fue alhaja de la Serenísima 
Señora Sor Mariana, se la ha dado esta Comunidad al Reverendísimo Padre Fray 
Francisco Fajardo, que al presente es el confesor de dicha Comunidad, agradeciendo 
la grande solicitud y afecto con que la asiste y dirige, para que su Reverencia 
disponga de ella a su voluntad y la dé donde y como le pareciere. Me ha pedido dicho 
Reverendísimo Padre Confesor certificación firmada de mi nombre, para que en todo 
tiempo conste la veneración que se debe a dicha sacratísima reliquia, cuya petición y 
suplica condescendiendo yo, con todo gusto, doy dicha certificación en la forma 
referida. La cual, por la verdad, firmo de mi nombre, en este Real Convento de 
Descalzas Franciscanas de esta Corte, en veintiséis días del mes de agosto del año de 
mil setecientos y veinticuatro años.  
 

Sor Isabel de Jesús, abadesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Al margen:] Carta 
 

Jesús 
 
     Señor don Juan y muy señor mío: 
 
      Deseo que Vuestra Merced se mantenga en muy perfecta salud y que Nuestro Señor 
se la continúe muchos años quedando la mía siempre para servir a Vuestra Merced con 
la más fina voluntad. En orden a la reliquia del lígnum crucis, lo que siempre he 
significado a Vuestra Merced y ahora de nuevo le significo es que mi intención y deseo 
es el que sea venerada en esa iglesia, dejando a la prudente disposición y arbitrio de 
Vuestra Merced el modo de asegurar y perpetuar algún festivo culto. Y así digo que si 
la Cofradía de la Sangre (según lo que Vuestra Merced me propone) quisiere 
encargarse y obligarse a hacer fiesta con sermón a la Santa Cruz, el día tres de mayo, 
venerando esta preciosa reliquia, yo convengo muy gustoso en que dicha reliquia se dé 
a la cofradía, en la conformidad de la sobredicha obligación. Y aun doy a los señores 
hermanos y cofrades muchas gracias por su devoción y celo en la veneración y de ello 
[sic] al Sacrosanto Leño de Nuestra Redención. Y les ofrezco que, para el adorno de su 
altar, no dejaré de aplicar las flores que pueda de las que se hacen en esta Santa Casa, 
pues en ninguna parte estarán mejor empleadas ni más a mi gusto. Vuestra Merced me 
mande, pues sabe la complacencia que tendré en poderle servir.  
     Y Nuestro Señor guíe a Vuestra Merced muchos años como deseo. Madrid, 
septiembre 5 de 1724 años. A Vuestra Merced afecto amigo capellán y servidor, que S. 
R. B.  

Fray Francisco Fajardo 
Sr. Dr. Don Juan Martínez Suárez 

 
      Todo lo cual consta y parece de las referidas ordenanzas y los capítulos compulsados 
como también la certificación y carta concuerdan con sus originales a los cuales me 
remito […]. En fe de lo cual, y de lo prevenido en la comisión que me está conferida, lo 
firmé en este lugar de Novés, hoy, siete de febrero de mil setecientos cincuenta y cinco.  

 

Juan Martín Tadeo 
 
 
 
La transcripción de los anteriores documentos se realizó en Toledo, el 19 de marzo, 
festividad de San José, de 2014. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 



 



 



 


