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RESEÑA DE LA INVESTIGACION SOBRE LA IDENTIFICACION Y LA 
AUTENTIFICACION DE LA CRUZ DE  BARACOA. 

 
 Dra. Raquel Carreras 

Asesora científica para bienes culturales de la UNEAC 
 

 
Foto: Padre Valentin Sanz 1988 

 
 
Esta historia comienza en 1984, cuando era investigadora del Departamento de 
Anatomía de la Madera del Instituto de Investigaciones Forestales  (IIF) pero trabajaba 
colaborando con el Centro de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM) en la 
identificación de las maderas de las casas antiguas de la Habana Vieja. 
 
Fue allí donde conocí al  Dr. Alberto Tagle, quien en aquel momento era jefe de los 
laboratorios de investigaciones del CENCREM y fue precisamente la persona que 
comenzó todo esto.  
 
Una mañana Tagle me enseña una hoja del periódico Juventud Rebelde del día 10 de 
junio de 1984 donde había un artículo escrito por Leonardo Padura y Ángel Tomás  
acerca de la Cruz de Baracoa y evocaban la necesidad de conocer su origen e identidad.  
Colgando de sus dedos el papel, me dijo: - ¨Aquí tienes un reto. El que logre identificarla, 
inevitablemente contribuirá a la historia de Cuba.¨ 
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Foto de la cruz tomada por un reportero (anónimo) de la revista Bohemia en 1940 

 
Pasaron algunos años de imprecisiones y permisos para llegar a la pieza y poder 
estudiarla; entre ellos el embarazo de mi hija pequeña y poco después de reincorporarme 
al trabajo, en noviembre de 1987, llega a Cuba  el señor  Roger Dechamps† , especialista 
en identificación de maderas del Museo Real del África Central en Tervuren, Bélgica, en 
visita de  colaboración con el IIF  y para realizar colectas botánicas  en la Isla.   
 
Fui  asignada entonces para atenderle como su contrapartida, lo cual me dio una gran 
alegría, no solo porque era un gran especialista de 21 años de experiencia con quien 
poder nutrir el conocimiento en este tipo de investigaciones, sino también porque 
contaba con las posibilidades materiales, los laboratorios que necesitábamos para la 
investigación de la Cruz, de la cual le hable inmediatamente y de los planes que teníamos 
de sumarlo al proyecto, lo que aceptó con gran entusiasmo.   
  
Cuarenta y ocho horas después estábamos aterrizando en Baracoa. Enseguida tomamos 
contacto con Alejandro Hartman, el historiador de la ciudad y con el padre Valentin 
Sanz, el párroco de la iglesia de Nuestra señora de la Asunción de Baracoa, donde se 
encontraba  la cruz,  que originalmente tenía 7 pies de altura y en el momento de su 
estudio solo tenía 65 centímetros, debido a que fue mutilada muchas veces, 
principalmente  como souvenirs entregados a importantes personalidades que visitaron la 
ciudad. 
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Foto Padre Valentín Sanz: Momento en que fueron realizadas las primeras observaciones y se extrajo la 
micro-muestra para análisis de microscopía 

 
 
A la mañana siguiente, fuimos temprano con Hartman a ver a Valentín y de ahí a la 
Iglesia. Tan pronto llegamos, Valentín  y Hartman nos ayudaron  a remover las partes de 
metal que tiene como protección la Cruz, e inmediatamente, como destacado profesional 
de la fotografía,  hizo alguna de ellas diciéndonos: -Estoy seguro de que este será un 
momento histórico y hay que dejar testimonio de ello…Ya para entonces estábamos 
inmersos en la tarea de observar la madera, que en la parte frontal exhibía profundas 
fisuras , no así en la parte trasera, lo cual nos hacia comprender que algún factor 
ambiental,  externamente, trabajó de esa forma la pieza y que no se debía a un fenómeno 
común en algunas maderas conocido como fibras reviradas. 
 

  
 

Superficies externa e interna de la madera de la Cruz de Baracoa 
 

 
Un corte limpio en la superficie transversal hecho con un bisturí y observado con un 
lente  de 10 aumentos,   fue suficiente para conocer que se trataba de una madera de 
frondosa tropical, lo cual hacia evidente que la madera no era de origen europeo (como se 
pensaba hasta entonces), pero para identificarla (conocer la especie botánica),   se 
hicieron cortes anatómicos de la secciones transversales y tangenciales con el bisturí  y 
se montaron en un portaobjeto con resina de Coumaruna odorata como medio de fijación 
para los exámenes microscópicos. 
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Secciones transversales, tangenciales de la madera de la cruz bajo el microscopio donde se evidencia su 

estructura anatómica  
 

Después de  casi 5 meses de comparación con patrones anatómicos de libros y  xilotecas, 
encontramos que era madera de Coccoloba diversifolia (Uvilla). La cruz estuvo tanto 
tiempo sin identificarse por dos razones: primero porque no era una especie de interés 
comercial (la mayoría de los libros de referencia tratan de este tipo de maderas) y 
prácticamente no se describe de ella usos. Esta especie es nativa de América Central y el 
Caribe, crece mayormente en toda Cuba y está presente en Baracoa y Maisí. Otra razón 
fue que habitualmente y hasta hacía poco tiempo, las maderas se identificaban por sus 
caracteres estéticos y físicos y no por su estructura anatómica, lo que da mayor precisión 
al no influir en ella factores de tipo ambiental, que  fue lo que ocurrió con la madera de la 
cruz.  
 
La segunda etapa fue identificar los factores ambientales que crearon en ella las fisuras 
externas. A lo largo de las riveras del rio Toa comenzamos a encontrar las pistas y 
pudimos colectar varios troncos de árboles y fragmentos de ellos con iguales grietas 
provocadas por la fricción del agua durante un tiempo prolongado, que provocaba la 
corriente del rio sobre maderos que se encontraban en su rivera. 
 
La tercera etapa fue el cálculo de la edad del madero por datación de C14, para lo cual, 
de la parte trasera del mismo (donde durante la confección de la cruz fue serrado y 
partido quedando una pequeña zona astillada), dio una cantidad de materia equivalente 
a 1,8 gramos, que se envió al Dr. Gilot del laboratorio de Física nuclear de la Universidad 
de Lovaina la Nueva,  Y que a pesar de tener una ambigüedad de 150 años (por la técnica 
utilizada entonces y la poca cantidad de materia entregada), dio a la luz que el madero de 
la cruz había sido derribado anterior  o dentro del tiempo del descubrimiento del 
continente Americano.  
 
Fue  este resultado el que soportó nuestra teoría de que el madero estuvo en las 
márgenes del rio a merced de las corrientes de sus aguas, hasta que fue utilizado para 
confeccionar el objeto en estudio: la Cruz de Baracoa, que según la transcripción del 
diario de  Colon por el padre de las casas, fue erigida un  primero de diciembre de 1492, 
en Porto Santo, Baracoa, antes de zarpar sus naves de esta bahía  hacia el 
descubrimiento de la Española.  
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La cruz continúa siendo el objeto más antiguo de la presencia Hispana en el continente 
Americano, reconocido por todo el mundo y bendecida por el Papa Juan Pablo II durante 
su visita  a Cuba en 1998. 
 
. 

 
Certificado de prueba de Carbono 14. 

 
 
 Tomado de Revista  PACT 22, VI 6: La Croix de Christopher Colomb à Baracoa: Son 
histoire et lídentification de son bois  (R.Dechamps, R.Carreras, A.Hartman, T.Avella.) pp :  
389-400 
 
 
 
 
 


