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Resumen: El intercambio de las reliquias sagradas se extendió en toda la Europa barroca. En el 

caso de los monarcas, el envío de reliquias como regalos servía, además de para aumentar la devoción 

hacia los Santos y mártires, para crear toda una red de relaciones cuyo mayor interesado era el Papado. 

Los descubrimientos de las catacumbas y cementerios en Roma permitieron el elevado número de 

reliquias que se difundieron por toda Europa, creando importantes colecciones en las capillas de los 

palacios. Este artículo es una primera aproximación al estudio de las reliquias como objetos de poder y 

devoción, tomando como ejemplo la colección de reliquias de las Descalzas Reales.  

Palabras Clave: Reliquias sagradas, devoción, Descalzas Reales, Monarquía Hispana, Imperio, 

Papado. 

 

Abstract: The exchange of the sacred relics spread throughout the Baroque Europe. Monarchs 

sent those relics as gifts in order to increase the devotion to saints and martyrs, but also to create a 

network of relationships whose major interested was the Papacy. The findings of the catacombs and 

cemeteries in Rome allowed the large number of relics disseminated through Europe, creating important 

collections in the chapels of the palaces. This article is a first approach to the study of the relics as objects 

of power and devotion, through the relics collection of the Descalzas Reales. 

Keywords: Sacred Relics, devotion, Descalzas Reales, Hispanic Monarchy, Empire, Papacy. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI existió una gran difusión de las 

reliquias sagradas y un mayor interés por su coleccionismo. El aumento del número de 

estos objetos sagrados y el tráfico continuo que existió en toda Europa durante el 

Barroco se debe, en buena medida, a las disposiciones que se tomaron en el Concilio de 

Trento, favoreciendo la devoción a los santos y a sus reliquias, como forma de combatir 

las críticas de Lutero y Calvino, quienes dudaban de la veracidad o autenticidad de las 

reliquias1. Se trataba, por tanto, de potenciar la devoción a los santos y a sus restos, 

                                                           
* Este artículo se inserta dentro del Proyecto investigación de la Università di Teramo titulado: “Il 
retaggio storico del Barocco fra Spagna e Italia Spagnola” en el ámbito del proyecto europeo ENBaCH 
(European Network for the Baroque Cultural Heritage). 
1 (1828). El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento (traducción de Ignacio López de Ayala), según 
la edición auténtica de Roma publicada en 1564. Barcelona, pp. 355-356; D. L. GONZÁLEZ LOPO 
(1993). “El papel de las reliquias en las prácticas religiosas de los siglos XVII y XVIII”. En L. C. 
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cuyos traslados eran aprovechados por las autoridades eclesiásticas para bendecir una 

Iglesia o un monasterio, consagrar una nueva fundación, o celebrar las festividades 

religiosas. Al mismo tiempo que se escondía la clara intención de aumentar la devoción 

de los fieles, lo que reportaba importantes beneficios a las arcas eclesiásticas, dada la 

costumbre de entregar ofrendas votivas y donativos en agradecimiento a las curaciones 

o favores que habían propiciado las reliquias sagradas del templo2. No obstante, si se

atiende al empeño que personajes tan destacados de la Curia papal como Carlos 

Borromeo o reformadores como Felipe Neri, o incluso importantes pontífices como 

Gregorio XIII o Clemente VIII, pusieron en tratar de aumentar el fervor por las reliquias 

en toda la cristiandad, y en hacer llegar estas reliquias en forma de obsequios a todas las 

monarquías y principados católicos, se comprende mejor que el estudio de las reliquias 

es mucho más complejo que una simple reacción de la Iglesia católica a las críticas de 

los protestantes en su particular campaña contra las imágenes y objetos sagrados3.  

No es de extrañar, por tanto, que en 1578, durante el Pontificado de Gregorio 

XIII, se descubriera el cementerio de Priscilla. La Roma de las catacumbas fue 

descubierta por estos años, por el interés de la Curia romana que reveló más de treinta 

cementerios subterráneos, llenos de huesos de los primeros mártires cristianos muertos a 

manos de los soldados romanos, que se convirtieron en reliquias depositadas en todas 

las Iglesias católicas repartidas por toda Europa4. El número de mártires era inmenso; se 

hablaba de trescientos mil en Roma, y de ellos, solamente ciento ochenta mil se podían 

venerar en el cementerio de Calixto5. Y en este sentido, el cardenal Carlos Borromeo se 

encargó de fomentar este ambiente de fervor y devoción, con ayuda de influyentes 

personajes en la curia romana como el oratoriano Felipe Neri. Ambos Santos se 

ayudaron de cronistas para difundir su propia imagen piadosa entrando en los túneles 

subterráneos de las catacumbas para recoger cientos de restos de mártires y santos 

ÁLVAREZ SANTALÓ y C. M. CREMADES GRIÑÁN (eds.). Mentalidad e ideología en el Antiguo 
Régimen. Murcia, II, p. 247.  
2 F. MARTÍNEZ GIL (2000). “Religión e identidad urbana en el arzobispado de Toledo (siglos XVI-
XVII)”, en J. C. VIZUETE MENDOZA y P. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA (coords.). Religiosidad 
popular y modelos de identidad en España y América. Colección Estudios. Cuenca, pp. 26 y 27; I. 
COFIÑO FERNÁNDEZ (2003). “La devoción a los Santos y sus reliquias en la Iglesia postridentina: el 
traslado de la reliquia de San Julián a Burgos”. Studia Histórica. Historia Moderna, 25, p. 354-355. 
3 J. L. BOUZA ÁLVAREZ (1990). Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 
Madrid, pp. 28-47; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (1990). “Iglesia institucional y religiosidad popular en la 
España Barroca”, en La Fiesta, la ceremonia, el rito. Coloquio internacional. Granada, Palacio de la 
Madraza 24/26-IX-1987. Madrid, pp. 10-11. 
4 D. L. GONZÁLEZ LOPO (1993). “El papel de las reliquias en las prácticas religiosas de los siglos XVII 
y XVIII”. En Mentalidad e ideología en el Antiguo Régimen. Murcia, II, pp. 247-260. 
5 E. MÂLE (2001). El arte religioso de la Contrarreforma. Madrid, pp. 126-127. 
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antiguos6. Ciertamente, fue el cardenal Borromeo quien descubrió los cuerpos de los 

mártires Protasio y Gervasio, y encontró los de San Ambrosio (siglo V), que tanta 

devoción tuvo en su diócesis de Milán. La obra de G. Severano, publicada en 1630, 

relataba cómo Carlos Borromeo pasaba largas vigilias en las catacumbas romanas, 

rezando y recolectando huesos de mártires que guardaban devotamente en estuches de 

terracota7. Al igual que San Carlos Borromeo, los biógrafos de San Felipe Neri, 

fundador de la Congregación del Oratorio, trataban de resaltar este mismo interés por 

las reliquias. Este reformador destacó en Roma por el método caritativo y piadoso que 

implantó en la ciudad, cuya espiritualidad radical (duras penitencias, largas horas de 

oración mental, gran pobreza), contribuyó a cambiar la faz del Papado, dotándolo de un 

carisma espiritual y de un halo de piedad. Tal y como afirmaba Cistellini en su obra 

sobre el Oratorio: el humus que favoreció el desarrollo del Oratorio y que llevó a 

condicionar su peculiar fisonomía y metodología, fueron las profundas cicatrices que 

dejó el saco de Roma de 1527 por las tropas de Carlos V, que veinte años después, eran 

aún palpables8. Se le atribuye a Neri, por tanto, la recuperación paulatina de una Roma 

que recobraba su papel de guía espiritual universal. Y en este sentido, los biógrafos de 

Felipe Neri destacaron el interés del reformador por venerar las reliquias. Luis Crespi de 

Borja, un oratoriano que escribió la vida de San Felipe Neri en 1682, relataba el acopio 

de reliquias por parte de Felipe Neri, pero también su influencia para que importantes 

cardenales como Cesar Baronio, Alfonso Gesualdo, Gabriel Palleoto, Agustín Cusano, 

Escipión Gonzaga o el propio Clemente VIII, compartieran este mismo sentimiento por 

aumentar la devoción a las reliquias9. 

Al descubrimiento de las catacumbas romanas, vino a añadirse en el año 1583, la 

publicación del Martirologio Romano de Gregorio XIII, que estipulaba, según el 

calendario, las festividades de todos los mártires a los que había que venerar, obligando 

a la cristiandad a celebrar su memoria. Para esta labor, Gregorio XIII no dudó en 

nombrar, como no podía ser de otra manera, a César Baronio quien se encargó de 

                                                           
6 S. DITCHFIELD (2002). Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi and the 
Preservation of the Particular. Cambridge, pp. 84-87. 
7 N. DURÁN (2008). Retórica de la Santidad: renuncia, culpa y subjetividad en un caso novohispano. 
México, pp. 437-438. 
8 A. CISTELLINI (1989). San Filippo Neri. L’oratorio e la Congregazione Oratoriana. Brescia, I, pp. 50-
53; L. PASTOR (1927). Historia de los Papas en la época de la Reforma y Restauración Católica. 
Barcelona, XIV, pp. 184-185. 
9 L. CRESPI DI BORJA (1682). Vida de San Felipe Neri Florentin, presbítero secular, fundador de la 
congregación del Oratorio. Recogida de los procesos, de sus canonización, por Pedro Jayme Bachi 
Aretino, presbytero de la Congregación del Oratorio de Roma. Traducida del Italiano al Español por el 
Dr. Don Luys Crespi de Borja, Presbytero de la Congreacion del Oratorio de Valencia, pp. 90-92. 
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confirmar, siguiendo la misma línea que Felipe Neri, a qué mártires se debía adorar, 

creando las listas y tablas con los calendarios10. 

En este mismo contexto de fervor, que se dio a finales del siglo XVI, debe ser 

analizado el elevado número de pinturas y esculturas sobre los “mártires” romanos que 

se desarrolló durante todo el Barroco, siendo los jesuitas y cartujos, como señala 

Rodríguez G. de Ceballos, los más afanados en representar el martirio como deseo al 

que se debía aspirar en beneficio de la Iglesia11. 

Se llegaba así a principios del XVII con Iglesias llenas de reliquias, pero 

también la recopilación de restos sagrados fue una cuestión de la realeza y de la 

nobleza. El intercambio de reliquias entre príncipes resulta un tema más complejo que el 

aparentemente espiritual y devocional, pues esconde matices diplomáticos y, en la 

mayoría de los casos, políticos, dadas las relaciones entre quienes enviaban las reliquias 

y los receptores de las mismas. Es sobradamente conocido el caso de Felipe II de quien 

el padre José de Sigüenza señalaba que poseía un total de 7.422 reliquias traídas de 

diferentes puntos de Europa, como obsequios al monarca más poderoso del momento12. 

Normalmente a las reliquias les acompañaba un halo milagroso, que toda familia real 

utilizaba para tratar de curar las enfermedades o alejar a la muerte, colocándola 

alrededor de la persona que estaba sufriendo13. De esta manera, en muchos casos, las 

reliquias se enviaban con motivo de la enfermedad de algún familiar de la casa real, el 

nacimiento de un nuevo príncipe o infante, y de paso, se acompañada de una carta en la 

que se mostraba la reverencia y el respeto que se tenía hacia ese Principado o 

Monarquía católica. En el caso español, resulta paradigmática la estrecha relación que 

mantenía Margarita de Austria, esposa de Felipe III, con los Pontífices Clemente VIII y 

Paulo V, con quienes se escribía frecuentemente. Dicha Reina siempre defendió los 

intereses del Papado en el Monarquía Hispana, encargándose ella misma, en persona, de 

solucionar muchos problemas jurisdiccionales a favor de Roma14. Esta buena relación 

10 Il Martirologio Romano, secondo la nuova forma del Calendario, et la verità dell’Ecclesiastica 
Historia, corretto, et publicato per ordine di Gregorio XIII (tradotto in Italiano, e mandato in luce ad 
instanza del Reverendo Sig. Don Bernardino Rocca Piacentino). Venetia, 1587. 
11 A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS (2002). “El mártir, héroe cristiano. Los nuevos mártires y la 
representación del martirio en Roma y en España en los siglos XVI y XVII”. Quintana, revista de 
estudios do Departamento de Historia da Arte, 1, p. 84. 
12 J. L. BOUZA ÁLVAREZ (1990). Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. 
Madrid, pp. 34-38. 
13 D. L. GONZÁLEZ LOPO (1993). “El papel de las reliquias en las prácticas religiosas de los siglos 
XVII y XVIII”. En Mentalidad e ideología…, II, pp. 249. 
14 Sobre el papel de la Reina Margarita con respecto al Papado en E. JIMÉNEZ (2012). “Reinas 
fundadoras en época moderna: el ejemplo de la reina Margarita de Austria (1584-1611)”, en M. J. 
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hizo que estos dos Pontífices no dudaran en conceder a la Reina un privilegio que 

trataba de aumentar la devoción de esta Reina por las reliquias. Se trataba de conceder a 

Margarita que pudiera tener cualquier reliquia de Italia, y también fuera de ella, de 

cualquier Iglesia que ella quisiera, tan sólo tendría que pedirla15. 

En este contexto espiritual, pero también de poder, resulta muy revelador el 

análisis de las reliquias sagradas que se guardaban en las Descalzas Reales, del que me 

encuentro actualmente realizando un estudio más detallado, que dará mayor luz al papel 

de este Monasterio en el conjunto religioso y político de la Monarquía en el que se 

enmarca. Es preciso tener en cuenta que hoy ha desaparecido buena parte de la 

colección de restos sagrados que había en este Monasterio a causa del incendio de 1862, 

a lo que se sumó, posteriormente, la destrucción que se produjo durante la guerra civil 

que derrumbó parte del edificio a causa de las bombas. Hoy el convento se encuentra 

rehabilitado, pero parte de su valor artístico, como era el caso de los relicarios, quedó 

dañado16. Todavía se puede consultar un inventario con el contenido de los relicarios 

con fecha de 2 de julio de 1945, en el que resulta complicado, cuando no imposible, 

identificar la mayoría de las reliquias tras la guerra17. De manera que, para poder 

reconstruir el conjunto de reliquias que existieron en las Descalzas Reales durante los 

siglos XVI y XVII, es preciso consultar las “auténticas” de las reliquias18. Estos 

documentos, denominados “auténticas”, acreditaban la autenticidad de la reliquia a la 

que acompañaban, certificando su valor sagrado y validándola para ser adorada por los 

fieles, toda vez que era firmada y aprobada por un alto eclesiástico de la Iglesia Católica 

(cardenal, arzobispo, obispo, etc.). Fue precisamente durante el Concilio de Trento 

cuando se impuso este procedimiento por el que toda reliquia que debía ser venerada 

debía llevar su certificado de autenticidad. Esto no impidió el tráfico de reliquias que se 

generó en toda Europa durante estos siglos, al no cuestionarse ni el origen ni la 

autenticidad de muchas de las reliquias que se guardaban en los templos. Lo cual generó 

numerosas críticas por parte de la propia Iglesia, como fue el caso del P. Juan de 

Mariana, quien a finales del siglo XVI, denunció esta situación incontrolada de 

                                                                                                                                                                          
FERNÁNDEZ CORDERO Y H. PIZARRO LLORENTE (eds.). Las mujeres en el cristianismo: once 
calas en la historia. Madrid, pp. 125-136. 
15El breve en cuestión, firmado por Clemente VIII en Ferrara está fechado el 21 de noviembre de 1598 
Palacio Real, Real Capilla, caja 23, exp. 1. 
16 Un estudio sobre los relicarios en M. T. RUIZ ALCÓN (1975). “Arquetas relicarios de las Descalzas 
Reales”. Reales Sitios, 12/45, pp. 34-36. 
17 PR, PC, Reales Descalzas, caja 85, exp. 56 
18 Sobre las auténticas en D. L. GONZÁLEZ LOPO (1993). “El papel de las reliquias en las prácticas 
religiosas de los siglos XVII y XVIII”. En Mentalidad e ideología…, II, p. 248. 

[851]



intercambio de reliquias en la Monarquía hispana, sin llegar a cuestionarse si eran 

auténticas o no19. No obstante, a pesar de estas cuestiones que se deben tener en cuenta 

a la hora de analizar las reliquias, la mayoría de estos restos que se encontraban en las 

Descalzas Reales, por la importancia del lugar, el rango de quienes enviaban las 

reliquias y el de las mujeres que profesaba en el monasterio, llevaban consigo las 

“auténticas”, y es precisamente este certificado el que nos permite conocer la colección 

de reliquias de las Descalzas Reales.  

Resulta interesante analizar la procedencia de las reliquias a partir del año 1581, 

antes de esa fecha eran escasas las reliquias; las pocas que había pertenecían al 

momento de fundación de la princesa Juana. Con todo, es incomparable al elevado 

número de reliquias que se trasladaron a las Descalzas Reales a partir del momento en 

que entraron a residir en el cenobio la Emperatriz María y su hija sor Margarita de la 

Cruz en ese año. A partir de 1581, la mayoría de las reliquias provenían del Sacro 

Imperio y del Papado. Lo cual no es de extrañar pues las Descalzas Reales se convirtió 

en un centro intermediario que ponía en conexión a la corte de Madrid con la de Viena y 

Roma, sobre todo durante el tiempo que vivió la Emperatriz María hasta el año 1603. 

Después de esa fecha, el Papado será la Institución que más reliquias envíe a las 

Descalzas por su buena relación con Sor Margarita de la Cruz y con su sobrina Sor Ana 

Dorotea de Austria. El resto de lugares desde donde se enviaban reliquias son mucho 

menos significativos en cuanto al número de reliquias que se enviaban a las monjas20.  

Un total de cuarenta y nueve reliquias recibió la Emperatriz María durante su 

vida en las Descalzas Reales, de las que, cuarenta y una, procedían del Sacro Imperio. 

No hay duda, por tanto, que la Emperatriz era un canal fundamental para las relaciones 

entre el Imperio y la Monarquía Hispana21. Una vez que fallece la Emperatriz María, la 

Infanta Sor Margarita de la Cruz se convierte en el centro de atención del Monasterio de 

19 I. COFIÑO FERNÁNDEZ (2003). “La devoción a los Santos y sus reliquias en la Iglesia postridentina: 
el traslado de la reliquia de San Julián a Burgos”. Studia Histórica. Historia Moderna, 25, p. 356. 
20 Las “auténticas” se encuentran en el Archivo del Palacio Real, en Patronato de la Corona, Reales 
Descalzas. 
21 Para las relaciones de la Emperatriz con el Imperio: M. SÁNCHEZ (1998). “Los vínculos de sangre: la 
emperatriz María, Felipe II y las relaciones entre España y Europa central”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN 
(dir.). Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica: Congreso Internacional "Felipe II (1598-
1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II. Madrid, vol. 1, tomo 2, pp. 777-794; J. 
MARTÍNEZ MILLÁN (1999). “La emperatriz María y las pugnas cortesanas en tiempos de Felipe II”, en 
E. BELENGUER CEBRIÀ (coord.). Felipe II y el Mediterráneo. Madrid, vol. 3, pp. 143-162; P. 
MAREK (2009). “Las damas de la emperatriz María y su papel en el sistema clientelar de los reyes 
españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. P. M. 
LOURENÇO (coords.). Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas 
de las Reinas (siglos XV-XIX). Madrid, I, pp. 1003-1036. 
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las Descalzas Reales. Roma vio en ella a una gran favorecedora de la Iglesia romana en 

los asuntos que se debatían en la corte madrileña, pues esta monja tuvo mucha 

influencia sobre Felipe III, y su esposa la reina Margarita de Austria, y después sobre 

Felipe IV22. Con un total de sesenta reliquias, se puede entender el papel mediador de 

Sor Margarita tanto con el Imperio, continuando la estela que dejó su madre la 

Emperatriz, como con el Papado. Los regalos en forma de reliquias que llegaban del 

Imperio y el Papado confirman un claro interés por contar con el apoyo de esta monja 

no sólo en asuntos espirituales sino también temporales.  

El contexto en el que se desenvuelve el envío de reliquias a las Descalzas Reales 

va más allá de halagar a la Emperatriz María y a Sor Margarita para contar con su apoyo 

en la corte madrileña, era una cuestión más compleja, en la que se trataba de impulsar la 

idea de la Pietas Austriaca. Las reliquias que estas monjas se intercambiaban en el 

triángulo de relaciones entre el Imperio, la Monarquía Hispana y el Papado, servían para 

crear un mismo circuito de devoción y piedad en torno a una misma idea: la unión 

política y religiosa de las cortes de Viena y Madrid, actuando al unísono en favor de la 

Iglesia romana. En este sentido, la adoración eucarística era la acción más gloriosa que 

daba sentido al conjunto de las dos ramas de la Dinastía de los Habsburgo, siendo 

constantes las demostraciones públicas en las que el Emperador y el Monarca hispano 

debían reverenciar al Pontífice. Se trataba de todo un programa de actuaciones piadosas 

que debían cumplir la familia imperial de Fernando II y la real de Felipe IV, tales como 

peregrinaciones a templos sagrados, procesiones y, como no podía ser de otra manera, 

veneración a las reliquias de los santos mártires. De esta forma, panegiristas de la Casa 

de Austria, ya fueran españoles, austriacos o italianos, fueron los encargados de 

potenciar el concepto de Pietas Austriaca, por medio del cual, la divina Providencia 

daba el dominio político a los Austrias, no obstante, dicho poder se hallaba supeditado 

al poder del Papado23. Tal imagen piadosa, junto con la idea de unidad de ambas ramas 

                                                           
22 A. SANZ DE BREMOND Y MAYÁNS, K. M. VILACOBA RAMOS (2006). “Siguiendo el espíritu 
de Santa Clara: sor Margarita de la Cruz, la monja-infanta”, en M. PELÁEZ DEL ROSAL (coord.). El 
Franciscanismo en Andalucía: Clarisas, Concepcionistas y Terciarias regulares: Conferencias del X 
Curso de Verano (Priego de Córdoba, 26 a 30 de julio de 2004). Córdoba, pp. 787-804; F. SICARD 
(2011). “Política en religión y religión en política: el caso de sor Margarita de la Cruz, archiduquesa de 
Austria”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y R. GONZÁLEZ CUERVA (coords.). La dinastía de los Austria: 
las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio. Madrid, vol. 1, pp. 631-646. 
23  J. E. NIEREMBERG (1643). Corona virtuosa y virtud coronada. En que se proponen los frutos de la 
virtud de un príncipe, juntamente con los heroicos Exemplos de virtudes de los Emperadores de la casa 
de Austria y Reyes de España. Madrid, pp. 1-2. (Biblioteca Nacional Española, 7/13802); A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO (1996). “Virtud coronada: Carlos II y la piedad de la Casa de Austria”, en  P. 
FERNÁNDEZ ALBADALEJO, J. MARTÍNEZ MILLÁN y V. PINTO CRESPO (coords.). Política, 
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de la dinastía y el respeto al Pontífice Romano, era un importante cambio de cara a la 

justificación de la política internacional: la Monarquía Hispana dejaba atrás la 

hegemonía militar que había mostrado en el siglo XVI, bajo el poderío de Carlos V y 

Felipe II, en favor del liderazgo europeo del Sacro Imperio. La Monarquía de Felipe IV 

perdía entonces su influencia en Europa al tener que hacer frente a las divisiones 

internas (revuelta catalana y pérdida del Reino de Portugal)24. Mientras el Papado, al 

que debían respetar y proteger ambas ramas de la dinastía, apoyaba la difusión de esta 

imagen piadosa, enviando un elevado número de reliquias al Imperio y a la Monarquía 

para avivar la devoción en ambos territorios. Y es en este sentido, en el que se debe 

comprender que Sor Margarita de la Cruz, de manera espiritual, a través de la devoción 

a las reliquias, colaboraba con Roma en cuestiones políticas.  
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