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Reliquias y relicarios en los conventos de la provincia 

franciscana de Burgos. Una aproximación a partir de las 

crónicas de época barroca 

 

Relics and reliquaries in the convents of the Franciscan province of 

Burgos. An approach through the chronicles of Baroque period 

 

Fernando MUÑOZ SÁNCHEZ 

Universidad de La Rioja

 

 

Resumen: 

El culto a las reliquias fue reactivado en el Concilio de Trento, dando lugar a que estos 

fragmentos de alto valor simbólico y devoto se encontrasen estrechamente asociados al 

imaginario colectivo de la sociedad de la España moderna. Dadas las extraordinarias 

propiedades que se les atribuían, no resulta extraño comprobar cómo los conventos, parte 

indispensable del entramado eclesiástico barroco, se convirtieron en orgullosas cajas de 

caudales de estas piezas. En base a los principios contrarreformistas, la custodia de reliquias 

proporcionaría a las comunidades regulares diversos beneficios, reafirmando el prestigio y la 

legitimidad de los edificios que las albergaban, o incrementando los recursos a través de los 

donativos de los fieles.  El valor que cobraron las reliquias durante esta época también 

motivaría que se transformaran en argumentos para que los cronistas de aquellas órdenes 

religiosas engrosaran el número de maravillas que poseían los conventos de su institución. En 

un afán por destacar las piezas que consideraban dignas de reverencia, vertieron información 

que puede servirnos como apoyo a la hora de profundizar en las características de este 

fenómeno barroco. Como ejemplo de estas hipótesis, en esta comunicación nos centraremos 

particularmente en la presencia y descripción de las reliquias en las crónicas y relaciones sobre 

la provincia franciscana de Burgos.   

Palabras clave: Reliquias, religiosidad barroca, crónicas de las órdenes religiosas, provincia 

franciscana de Burgos. 

 

Abstract: 

The cult of relics was reactivated in the Council of Trent, motivating that these fragments with 

a symbolic and devotional value were closely associated to the religious thinking of the 

Modern Spain society. Due to the extraordinary qualities that were attributed to them, it's not 

surprising verifying that the convents, as an indispensable part of the ecclesiastical framework 

in the Baroque period, became proud strongboxes for these pieces. Based on the principles of 

the Catholic Reformation, the custody of relics would provide various benefits to the regular 

communities, reaffirming the prestige and the legitimacy of the buildings where they were 

housed, or increasing the resources through the contributions given by the devout ones. 

  

The value that relics acquired during this time would also lead to its transformation into 

arguments for helping the chroniclers of those religious orders to increase the number of 

wonders owned by the convents of their institutions. Due to their interest in emphasizing the 

pieces they considered worthy of great reverence, they added a lot of information which could 

serve as a support when deepening into the main features of this Baroque phenomenon. As an 
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example for this hypothesis, in this work we will particularly focus on the presence and 

description of relics in the chronicles and reports about the Franciscan province of Burgos.  

Keywords: Relics, Baroque religiosity, chronicles of religious orders, Franciscan province of 

Burgos. 

 

Las reliquias, contenidas en arcones y lujosos relicarios, se encontraron estrechamente 

vinculadas al imaginario colectivo de la sociedad de la España barroca. Concederían al 

devoto un acceso directo a los vestigios de la santidad, aportándole una realidad 

tangible que le pondría en comunicación con las fuerzas supraterrenales que se hallaban 

en la base de sus creencias religiosas. Su relación con el consabido olor de santidad les 

dotaba de un alto valor simbólico y devoto, pero frecuentemente también se les asociaba 

un poder taumatúrgico.  

Frente a los ataques que este culto había recibido por parte de los protestantes, el 

Concilio de Trento revalidó la devoción medieval a los cuerpos santos, cobrando desde 

entonces un nuevo impulso en el área católica
1
. A pesar de ello, la Iglesia tomaría 

medidas para evitar la descontrolada proliferación de reliquias, estableciendo medios 

para acreditar su procedencia como la expedición de auténticas, documentos que 

acompañaban a estas piezas a modo de garantía. En este clima de piedad exagerada 

crecería el interés por el coleccionismo, constituyéndose importantes lipsanotecas, al 

tiempo que el afán de lograr reliquias se extendía al estado llano
2
.    

Conocida la difusión de tales devociones, no sería extraño comprobar cómo los 

numerosos conventos de la España moderna, parte significativa del entramado 

eclesiástico de la época, sirvieron como cajas de caudales de muchas de aquellas 

reliquias. En base a los principios contrarreformistas, la custodia de estas reliquias 

proporcionaría a las comunidades religiosas una serie de beneficios, mayores cuanto 

más importantes fuesen los restos conservados. Por una parte, reforzarían la legitimidad 

y grandeza de los edificios que las albergaban, aumentando el número de devotos y el 

prestigio vinculado al centro religioso. Por otro lado, contribuirían a la medra 

económica de estas comunidades a través de los donativos aportados por los fieles, 

agradecidos por los favores logrados a través de esta mediación
3
.   

Consecuencia de este renovado valor que cobraron las reliquias sería también el 

hecho de que éstas se transformasen en potentes argumentos para los autores de las 

crónicas e historias sobre las diversas órdenes religiosas. Este particular género 

historiográfico, firmado por miembros del clero regular, tuvo su apogeo en época 

barroca, recogiendo un discurso que tendía hacia la legitimación y justificación de la 

institución protagonista, narrando gloriosos orígenes legendarios y aludiendo a 

                                                 
1
 Una síntesis sobre la evolución del culto a las reliquias hasta el Concilio de Trento en: José Luis Bouza 

Álvarez, Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del barroco, Madrid, CSIC,  1990, pp. 23-

46. Acerca de la cuestión en época barroca encontramos numerosos trabajos: Domingo Luis González 

Lopo, “El papel de las reliquias en las prácticas religiosas de los siglos XVII y XVIII” en León Carlos 

Álvarez Santaló y Carmen Mª Cremades Griñán (eds.), Mentalidad e ideología en el Antiguo Régimen. 

Actas de la II Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Moratalla, 1992, vol. 

II, Universidad de Murcia, 1993, pp. 247-260; Pablo Sánchez Ferro, “La ciudad en procesión: estudio 

sobre traslación de reliquias (centrado en ejemplo de San Fructos, patrón de Segovia)”, Espacio, Tiempo, 

Forma, Serie IV, Hª Moderna, 12 (1999), pp. 47-65; Isabel Cofino Fernández, “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 (2003), pp. 351-378. 
2
 J, L. Bouza Álvarez, Religiosidad contrarreformista..., p. 32. 

3
 I. Cofino Fernández, “La devoción a los santos...”, pp. 377-378.  
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cuestiones memorables y prestigiosas
4
. Considerando las reliquias dentro de este 

conjunto de motivos notables, como uno de los principales tesoros de los conventos, los 

cronistas vertieron una información que bien puede servir como apoyo a la hora de 

profundizar en las características de este fenómeno de carácter plenamente barroco.    

A lo largo de esta comunicación haremos girar el análisis en torno al ejemplo  

representado por la literatura de carácter historográfico que se produjo en el marco de la 

provincia franciscana de Burgos
5
. Esta demarcación de la orden mendicante nació en 

1514, como resultado de las reformas observantes renacentistas, y comprendió en los 

siglos modernos un amplio número de conventos en localidades de las actuales regiones 

de Burgos, La Rioja, Navarra y Soria. Desde finales del siglo XVI se redactaron 

diversas descripciones e informes sobre la provincia, en un principio con el fin de nutrir 

las grandes crónicas y anales de la orden
6
. A finales del siglo XVII comenzarían los 

intentos por contar específicamente con una crónica provincial, como muestra el 

borrador manuscrito por fray Juan Bautista de Galarreta hacia 1686
7
.  

El objetivo se cumpliría en las primeras décadas del siglo XVIII con las 

ediciones firmadas por fray Domingo Hernáez de la Torre, fray José Sáenz de 

Arquíñigo
8
 y fray Manuel Garay

9
. Este último autor redactó además un manuscrito 

conservado en el archivo provincial bajo el nombre de Chronología epitomae
10

, que 

cuenta con un apéndice sobre “cosas notables” de la provincia que ha resultado 

interesante en cuanto a la cuestión que aquí se trata. Esta compilación proporciona un 

inventario bastante completo de las reliquias de cada convento, y especialmente de las 

recibidas a lo largo del siglo XVII, momento de máximo apogeo de este tráfico.   

Independientemente de su autenticidad o falsedad, cada reliquia contaba con una 

historia propia acerca de su depósito en el convento. La información comprendida en 

los textos de los regulares aporta algo de luz a la cuestión del proceso a través del cual 

estos restos habían llegado a un cenobio, o bien habían sido producidos dentro del 

                                                 
4
 Acerca de las características de este género remitimos al siguiente trabajo: Ángela Atienza López, “Las 

crónicas de las órdenes religiosas en la España Moderna. Construcciones culturales y militantes de época 

barroca”, en Ángela Atienza López (ed.), Iglesia memorable, crónicas, historias escritos… a mayor 

gloria. Siglos XVI-XVIII, Madrid, Sílex, 2012, pp. 25-50. 
5
 Estas reflexiones parten de una investigación en torno a la literatura historiográfica producida dentro en 

esta demarcación franciscana, que ha dado lugar a la redacción y defensa de una tesis: Fernando Muñoz 

Sánchez, “La provincia franciscana de Burgos en la Edad Moderna: Historia y representación”, memoria 

de investigación presentada en la Universidad de La Rioja para la obtención del grado de doctor en 2015.  
6
 Citaremos más adelante el manuscrito que redactó fray Sebastián de Marcilla para proveer los Annales 

Minorum del historiador franciscano Luke Wadding: Sebastián de Marcilla, Memorial, ms. c. 1620, 

Archivo Franciscano de Nájera, carp. 2, num. 1. 
7
 Juan Bautista de Galarreta, Breve y verdadera descripción de la santa Provincia de la regular 

Observancia de N. P. S. Francisco, ms. fechado en 1686 y guardado en el Archivo de la Curia general 

[OFM] de Roma, aunque existe una copia en el Archivo Franciscano Ibero-Oriental [AFIO].  
8
 Domingo Hernáez de la Torre y José Sáenz Arquíñigo, Primera Parte de la Chrónica de la Provincia de 

Burgos de la Regular Observancia de Nuestro Padre San Francisco, reproducción facsimilar de la 

edición de 1722, introducción e índices de A. Abad Pérez, Madrid, Editorial Cisneros, 1990. Sáenz de 

Arquíñigo continuó la obra con una segunda parte que quedó manuscrita: José Sáenz de Arquíñigo, 

Segunda Parte de la Chronica de la Provincia de Burgos de N. P. S. Francisco, ms., Archivo Franciscano 

de Nájera, carp. 3. 
9
 Manuel Garay, Compendio chronológico con nuevas adiciones a la Primera parte de la Crónica de la 

Santa Provincia de Burgos, Pamplona, 1742.   
10

 Manuel Garay, Chronología epitomae historiae Provinciae Burgensis Observantiae S. P. N. Francisci, 

ms. c. 1741, Archivo Franciscano de Nájera, carp. 1, num. 4.  
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mismo. En las siguientes páginas trataremos brevemente algunas de las principales 

reflexiones que nos han sugerido las descripciones de reliquias que aparecen en la 

producción escrita de la citada provincia franciscana. 

1. Las donaciones de reliquias a la luz de las crónicas.  

Al igual que ocurriría con otros indicadores de estatus y representación social, el valor 

de las reliquias se hallaría relacionado proporcionalmente con la categoría ostentada por 

el individuo que las conseguía. Si bien todos los sectores participarían de la búsqueda y 

consecución de estos fragmentos, el acceso a reliquias de importancia y en número 

considerable quedaría reservado a las personas de mayor rango dentro de esta 

sociedad
11

. En ese nivel superior se encontrarían los monarcas, la familia real y el 

entorno cortesano, como permiten observar algunos ejemplos de piezas que acabaron 

albergando ciertas comunidades de la provincia burgalesa.  

Una de aquellas reliquias relacionadas con la realeza era el hueso del apóstol san 

Felipe que se guardaba en el convento de Santo Domingo de la Calzada. Si bien la 

donación efectiva correspondió al confesor real fray Bernardo de Fresneda, patrono de 

la capilla mayor del cenobio, el religioso la habría obtenido de manos de Felipe II. Bien 

conocida es la obsesión particular que el soberano mostró con respecto a tal 

coleccionismo, que encontraría su reflejo en los amplios contenidos de la lipsanoteca 

escurialense, un conjunto que resultó altamente inspirador en cuanto a aquella tendencia 

barroca de adquirir restos santos
12

. El propio Rey Prudente tendría ocasión de demostrar 

este afán durante su visita al convento de San Francisco de Burgos, solicitando para su 

colección un pedazo de una suela de sandalia que se veneraba en aquel centro como 

reliquia del mismísimo san Francisco de Asís
13

. 

Otro ejemplo lo hallamos en el coro del convento de Santa Elena de Nájera, 

donde se acreditaba la presencia de un relicario que contenía un dedo de Santiago el 

Menor. Con el único argumento de la tradición, se indicaba que la reliquia había sido 

una dádiva personal que Felipe IV había hecho a la religiosa sor Juana Hernáez 

previamente a su profesión, cuando ésta se encontraba asistiendo en el palacio real
14

. 

Hemos de añadir a estas muestras el caso de una cabeza de las once mil vírgenes, que se 

hallaría en el trasagrario del altar mayor de la iglesia de San Francisco de Burgos. Un 

testimonio de 1619 indicaría que la donante era sor Margarita de la Cruz, clarisa en las 

Descalzas Reales de Madrid e hija de los emperadores Maximiliano II y María de 

Austria, emparentada por tanto con el monarca hispano
15

. 

Además de los monarcas, poseedores de grandes conjuntos de reliquias merced a 

sus recursos financieros y diplomáticos, serían los eclesiásticos quienes contarían con 

mayores facilidades a tal respecto. Muchos miembros del alto clero habían pasado por 

Roma - entre ellos los prelados franciscanos - o se habían procurado contactos para 

proveerse de reliquias, gozando de una posición privilegiada que les permitiría acceder 

                                                 
11

 D. Luis González Lopo, “El papel de las reliquias...”, p. 249. 
12

 J. L. Bouza Álvarez, Religiosidad contrarreformista..., pp. 34-38.  
13

 D. Hernáez de la Torre y J. Sáenz de Arquíñigo,  Primera parte.., p. 43 
14

 M. Garay, Chronología epitomae..., f. 2. 
15

 Ibid., f. 17. Acerca de la religiosa a la que se atribuía esta piadosa donación: Ana Sanz de Bremond y 

Karen María Vilacoba Ramos, “Siguiendo el espíritu de Santa Clara: Sor Margarita de la Cruz, la monja-

infanta”, X Curso El Franciscanismo en Andalucía. Clarisas Concepcionistas y Terciarias Regulares, 

Cordoba, 2006, pp. 788-804 
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a los restos de los mártires procedentes de las catacumbas
16

. Esta tendencia queda 

manifestada a través de varios donantes que legaron reliquias a conventos del área 

provincial.  

A finales del siglo XVII se dejaba constancia de las donaciones de reliquias que 

Juan Crisóstomo Redondo, canónigo de la catedral de Calahorra, efectuaba en favor de 

distintos conventos. Hacia 1699 quedaba acreditado su legado al cenobio de Logroño de 

una caja de madera con un hueso de la pierna de la mártir santa Clara, mientras que a la 

casa de Briviesca entregaría un lote de reliquias, con huesos de los mártires san Félix y 

santa Carina
17

.  

Hallamos otro ejemplo de tal práctica en Francisco de Bargas, beneficiado de la 

iglesia parroquial de San Andrés en Fresno de río Tirón y canónigo de la catedral de 

Segovia. Cerca de Fresno se encontraba el convento de San Vítores, para el cual 

procuró en Roma una buena cantidad de piezas con olor de santidad hacia 1709, entre 

ellas un brazo de la mártir santa Victoria y un relicario de plata que guardaría una parte 

notable del Lignum Crucis
18

.  

Por su parte, el licenciado Francisco Fernández de San Juan, beneficiado de 

Villoslada de Cameros, realizaría un destacable donativo de reliquias de mártires al 

convento de San Antonio de Nalda. Entre los restos figuraban algunos pertenecientes al 

franciscano san Pedro Bautista y a otros compañeros mártires del Japón. Un repertorio 

que se entregaría a la comunidad en 1630, tres años después de la beatificación de estos 

religiosos
19

.  

Las relaciones que hemos establecido entre la categoría social del donante y la 

posesión de más y mejores reliquias nos permiten arrojar en estas líneas una hipótesis, 

conectada con la cuestión de los procesos de fundación conventual y el acceso a los 

correspondientes patronatos
20

. La entrega de ostentosos relicarios a una comunidad 

podía formar parte de tales iniciativas, ayudando a consolidar el vínculo y las 

capitulaciones que se habían establecido entre el fundador o aspirante al patronato, y la 

comunidad religiosa que recibía los sagrados presentes.  

Las reliquias podían aparecer inscritas entre el conjunto de donaciones y legados 

que los benefactores destinaban para ornamentar y favorecer con remarcada pompa el 

convento o la capilla cuya construcción o reedificación hubieran sufragado. Esta 

exposición de los restos en sus suntuosos recipientes era susceptible de ofrecer al 

espectador una idea del poderío y la piedad de quien ostentaba el patronato. Un interés 

por la representación social que parece maximizarse en aquellos centros donde el 

bienhechor tenía intención de levantar un panteón personal o familiar.   

Un perfecto ejemplo de tales prácticas podemos hallarlo en las donaciones 

efectuadas por fray Bernardo de Fresneda, confesor real de Felipe II, cuando asumió el 

patronato de la capilla mayor del convento de Santo Domingo de la Calzada. La 

sacristía del centro se convertiría en el depósito de relicarios destinados por el religioso 

a enriquecer el patrimonio de aquella comunidad. Cabe mencionar la caracterización 

                                                 
16

 D. L. González Lopo, “El papel de las reliquias...”, p. 250. 
17

 M. Garay, Chronología epitomae..., f. 9, 11.  
18

 Ibid., ff. 9-10. 
19

 Ibid., ff. 25-26.   
20

 Una cuestión acerca de la cual remitimos a una monografía de referencia: Ángela Atienza López, 

Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España moderna, Madrid, Marcial 

Pons, 2008.  
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como ejemplar prelado tridentino que ofrecían las crónicas al recoger la semblanza de 

Fresneda, papel en el cual se incluiría su faceta como animador pastoral del culto a las 

reliquias
21

.  

Sin duda, la estrella de aquella colección sería una cajita de marfil que contenía 

el citado hueso de san Felipe, una joya ósea procedente de Roma que el confesor había 

conseguido del mismísimo monarca
22

. Resulta inevitable tratar de establecer una 

relación entre los nombres del santo y del rey, dejándose intuir que en el significado de 

aquella reliquia también podría encontrarse la aspiración del prelado por reforzar con 

aquella donación el vínculo que le había unido al soberano. 

Por su parte, las dos tallas de medio cuerpo de san Acislo y de santa Victoria que 

se encontrarían colocados a los lados del altar de la sacristía, se pueden identificar con 

el período en el cual fray Bernardo ostentó la mitra cordobesa (1571-1577). En un óvalo 

de cristal sobre el pecho de las figuras se contemplarían huesos pertenecientes a estos 

mártires, patronos de la ciudad andaluza
23

. Fray Bernardo los habría hecho traer desde 

aquella sede episcopal, donde se hallaría la mayor parte de dichos restos, cuyo hallazgo 

se había producido precisamente durante su episcopado
24

.  

En el caso del convento de San Antonio de Nalda podemos observar con nitidez 

un nexo entre la fundación y la donación de reliquias por parte de su promotor. El VII 

conde de Aguilar, Felipe Ramírez de Arellano, había impulsado esta casa de recoletos 

en la nueva capital de sus estados señoriales a comienzos del siglo XVII, convirtiéndola 

además en panteón familiar. Acompañando al grueso número de ornamentos y tallas 

entregadas a la comunidad para reafirmar el patronato adquirido, se encontraba un rico 

conjunto de reliquias.  

El altar mayor se consideraría el lugar apropiado para depositar esta colección de 

vestigios, entre los que se daba fe de dos cabezas de las once mil vírgenes y un variado 

número de huesos relacionados con san Laurencio, santa Bárbara, san Esteban y santa 

Águeda. Fray Sebastián de Marcilla, contemporáneo de la fundación, explicaba a través 

de testimonios y auténticas que las reliquias habían sido entregadas al conde de Aguilar 

“en recompensa, y agradecimiento de los beneficios, que recibieron de su Persona, en 

particular en un Convento de Religiosas Bernardas en Cisendorff, andando en las 

Guerras de Flandes”
25

. 

  

                                                 
21

 De entre la abundante bibliografía existente acerca de este prelado, citamos el sintético repaso 

biográfico que hace el siguiente trabajo: Henar Pizarro Llorente, “El control de la conciencia regia: El 

confesor real Fray Bernardo de Fresneda”, en José Martínez Millán (dir.), La corte de Felipe II, Madrid, 

Alianza, 1994, pp. 149-188. 
22

 M. Garay, Chronologia epitomae.., f. 3.   
23

 Ibid., f. 4.  
24

 Este proceso aparece detallado en: Juan Aranda Doncel, “Culto y devoción a los mártires en la Córdoba 

de los siglos XVI y XVII: la figura de San Eulogio” en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla 

(coord.), El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte: actas del Simposium 2/5-IX-2008, San 

Lorenzo de El Escorial, Ediciones Escurialenses, 2008, pp. 109-132.  
25

 Manuel Garay, Chronologia epitomae.., f. 25; Sebastián de Marcilla, Memorial..., ff. 35-36; Domingo 

Hernáez de la Torre y José Sáenz de Arquíñigo, Primera parte..., p. 400. Previamente a recibir el título 

condal, Felipe Ramírez de Arellano se había forjado una carrera militar, sirviendo diez años como capitán 

de lanceros y consejero de guerra en las campañas de Flandes. Miguel A. Moreno Ramírez de Arellano, 

Señorío de Cameros y condado de Aguilar, cuatro siglos de régimen señorial en La Rioja (1366-1733), 

Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1992, pp. 108-109. 



 

 RELIQUIAS Y RELICARIOS EN LOS CONVENTOS … 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

431 

2. La adquisición y producción de reliquias en los conventos.  

Más allá de las aportaciones externas, la propia orden se encargaría de participar 

activamente del intenso tráfico de reliquias de la época, preocupándose por proveer a 

sus conventos de valiosas piezas, que redundasen en mayores atractivos devotos. A 

través de un gesto como el que representaba la obtención de relicarios con restos de 

mártires, se puede apreciar un atisbo del círculo de provechosas relaciones establecidas 

por los miembros de la institución en la corte romana.  

Pueden ser paradigmáticos los numerosos restos de mártires colocados en dos 

urnas de madera sobredorada en la capilla de Nª Sª de Oriente de San Francisco de 

Logroño
26

. Habían llegado a esta casa de la mano de fray José Ximénez de Samaniego, 

ministro general franciscano, siendo probable que el prelado los adquiriese en Roma 

durante su generalato. Los depositaría tras el final de este gobierno, hacia 1682, un 

momento en el cual sabemos que se retiró breve tiempo a este convento
27

. En fechas 

cercanas se colocaban en el trasagrario de la iglesia de San Francisco de Burgos las 

cabezas de los mártires san Hilario y san Honorato, entregadas al ministro provincial de 

Burgos, fray Diego Bozo (1677-1680), por el cardenal vicario de Roma
28

.  

Por su parte, el predicador fray Martín Poza conseguiría del mismo vicario dos 

cajas de madera con las reliquias de los mártires san Benigno y santa Modestina, que 

donaría al convento de Belorado
29

. En el mismo centro se hallaría otra caja de madera 

con la mayor parte del cuerpo de la mártir santa Alexandra, junto a un vaso de su 

sangre. En la donación actuaría como intermediario Andrés Sagredo, camarero de la 

iglesia romana de Santiago y San Ildefonso de los Españoles, que entregaría los restos a 

un religioso con quien se le podía sospechar alguna parentela, el predicador fray José 

Sagredo
30

. 

Pero los religiosos del distrito burgalés también se preocuparon por dar lustre a 

sus templos gracias a reliquias pertenecientes a franciscanos cuya santidad había sido 

reconocida con la canonización. En 1632, el ministro provincial fray Sebastián de 

Marcilla indicaba que fray Francisco Andrés de la Torre había obtenido en el convento 

de Alcalá de Henares un relicario con un dedo de san Diego, que sería colocado en la 

sacristía del convento de San Francisco de Nájera. La reliquia se convertiría en uno de 

los grandes reclamos piadosos del convento para los naturales de la localidad riojana
31

.   

Como hemos ido comprobando a través de la casuística particular del caso 

burgalés, los conventos se convirtieron en grandes receptores de estos sacralizados 

vestigios durante época barroca. Pero estos mismos centros también actuaron, en no 

pocas ocasiones, como productores y custodios de unas reliquias cuya veneración 

comenzaba entre las propias paredes del edificio.   

En las numerosas biografías edificantes que contienen estas crónicas resulta 

fácilmente apreciable la frecuencia con la cual la incorrupción del cuerpo de un 

religioso se consideraba una de las pruebas más manifiestas de su virtud y santidad. Sus 

restos, así como cualquiera de los enseres que hubiera tocado, eran susceptibles de 

                                                 
26

 Ibid., ff. 19-20.  
27

 Victor Añibarro, “El P. José Ximénez Samaniego, Ministro General O. F. M. y Obispo de Plasencia”, 

en Archivo Ibero-Americano, 13 (1944), p. 108. El ministro general había recibido el hábito franciscano 

en el convento de San Francisco de Logroño. 
28

 Manuel Garay, Chronología epitomae..., ff. 16-17 
29

 Ibid., f. 5.  
30

 Ibid., ff. 5-7. Fray José Sagredo ejercería como ministro provincial de Burgos entre 1710 y 1713 
31

 Manuel Garay, Chronología epitomae..., f. 1 



 

 Fernando MUÑOZ SÁNCHEZ 

 

 
432 

tornarse en reliquias dispuestas a servir a la demanda popular. Por otra parte, 

encontramos casos en los cuales los restos venerados podían preceder a la propia 

construcción de un convento, levantado precisamente en un santuario que albergaba 

ciertas reliquias de santos o mártires.  

En la comunidad de San Francisco de Tudela, por ejemplo, existía verdadera 

devoción por los restos de uno de sus antiguos moradores, fray Gerardino. Tan sólo se 

conocía sobre él que había fallecido hacia 1433 y que había sido sepultado en la capilla 

mayor, hallándose el cadáver incorrupto unos setenta años más tarde. La celebridad de 

estas reliquias crecería exponencialmente, encontrando en el siglo XVII un clima 

perfecto para convertirse en importante reclamo del convento navarro. Hacia 1612, el 

guardián fray Mateo Montoya tomaría la decisión de trasladar el cuerpo a un espacio 

más visible y prestigioso, depositándolo en una caja dorada y colocándolo en un nicho 

junto al altar mayor
32

.  

A consecuencia de la celebridad que ganarían las reliquias de fray Gerardino, en 

las crónicas del siglo XVIII se añadían algunos detalles sobre su biografía, a pesar del 

erial de información existente. Hernáez de la Torre achacaba la escasez de noticias a la 

pérdida de documentos, pero subrayaba la sabiduría y virtud del antiguo fraile
33

. Garay 

agudizó más la imaginación y dedicó un capítulo entero a la memoria del religioso, 

calificándolo de abnegado celador de la regla, docto en ciencia, o comparable en 

virtudes a pilares de la Observancia como san Bernardino de Siena o san Juan 

Capistrano
34

.  

En este sucinto repaso a cuerpos de religiosos venerables no podemos olvidarnos 

del célebre caso de sor María de Ágreda, como tampoco dejaron de hacerlo los autores 

de la provincia. Ya en vida había gozado de una enorme fama milagrera, en base a lo 

cual el mero contacto con ella se consideraba capaz de convertir en reliquias objetos 

como cuentas, cruces, rosarios, etc
35

. Con estos antecedentes, no extrañarían las 

precauciones tomadas tras su muerte, durante la celebración de las exequias.  

Ante el caudal de gente que trataría de tocar a la difunta, el ministro general fray 

Alonso de Salizanes, presente en tal acontecimiento, ordenaría poner el cuerpo en el 

coro bajo, siendo visible sólo a través de la ventanilla de la comunión. Sin embargo, 

aquéllos que conseguían acercarse a las religiosas veían clara la oportunidad, pidiendo 

que “les tocassen Rosarios, y medallas al cuerpo de la que aclamaban por Santa, y 

solicitando todos alcançar alguna cosa de su ropa”
36

. Al hablar sobre esta religiosa, 

Galarreta afirmaba que “qualquiera en estos Reynos se tiene por muy dichosso, si llega 

a conseguir la más mínima cossa suya...”
37

. 

El “hambre” popular de reliquias se nutriría principalmente a partir de estos 

religiosos de conocida santidad, suponiendo la exposición del cadáver y los oficios 

funerales la ocasión idónea para satisfacer aquella devota ansia. En aquellas 

                                                 
32

 Juan Bautista de Galarreta, Breve y verdadera descripción..., f. 47. 
33

 Domingo Hernáez de la Torre y José Saénz de Arquíñigo, Primera parte..., p. 68. 
34

 Manuel Garay, Compendio chronológico..., pp. 255-256. 
35

 Acerca de esta célebre escritora mística, conocida por su correspondencia con Felipe IV o sus episodios 

de bilocación: Ana Morte Acín, Misticismo y conspiración: Sor María de Ágreda en el reinado de Felipe 

IV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, p. 139.  
36

 José Ximénez Samaniego, Prólogo galeato. Relación de la vida de la V. Madre Sor María de Jesús, 

abadesa, que fue, del convento de la Inmaculada Concepción, de la villa de Ágreda, de la provincia de 

Burgos. Y notas a las tres partes de la Mystica Ciudad de Dios, Madrid, 1720, p. 239. Las crónicas de la 

provincia se basaban en esta biografía cuando habían de hablar sobre sor María de Ágreda 
37

 Juan Bautista de Galarreta, Breve y verdadera descripción..., f. 228 
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circunstancias, las multitudes se aproximarían al cuerpo, tratando de conseguir alguna 

porción del hábito para el culto personal, y algunos llegarían incluso a realizar 

mutilaciones de índole macabra.  

En la biografía dedicada a fray Diego López, guardián de San Francisco de 

Burgos, podemos encontrar una significativa muestra de lo que podía llegar a realizarse 

para lograr la reliquia. El fallecimiento del  religioso convocaría tan numeroso público, 

que el día anterior al entierro se haría necesaria la custodia del cadáver por parte de los 

religiosos y de algunos hombres del corregidor, evitando el despiece del hábito. A pesar 

de ello, durante la conducción del cuerpo para el funeral “le quitaron tan grande parte 

del hávito que quedó desnudo hasta las rodillas”
38

.  

Los cronistas calificaban tales expolios como “robos piadosos” o “devociones 

indiscretas”, y mostraban con repetidos ejemplos que se trataría de prácticas altamente 

difundidas en la época. En ciertos casos observamos que los repartos podían ser 

inmediatos al fallecimiento del religioso, y se entregaban a los interesados antes de que 

el cuerpo se enfriase. Numerosos seglares, “que eran muchos de los más principales”, 

rodearían a fray Juan del Oyo cuando expiraba en San Francisco de Burgos, tras lo cual 

“se hizo distribución de aquellas pobres alhajuelas, que podía tener”
39

.   

A pesar de que estas costumbres se calificasen negativamente, por las 

connotaciones de profanación y de sacrilegio que llevaban aparejadas, los religiosos 

mostrarían en las crónicas una actitud más bien indulgente. Aunque exhibiesen un 

inicial gesto de desaprobación, terminaban por disculpar de algún modo esta actitud, 

amparándola en una intensidad devocional desmesurada e indiscreta. Lo que se trataba 

de subrayar no era tanto la consecuencia como la causa del expolio, es decir, que si 

existía interés por acceder a la reliquia era porque el carácter virtuoso del religioso 

provocaba este deseo. Dicho de otro modo, la  rapiña en torno al cadáver del venerable 

era símbolo de la santidad que se aspiraba a concederle en la biografía edificante que se 

redactaba, siendo tal demanda otro motivo más para el orgullo de la comunidad 

religiosa y de la propia orden. 

En ciertos cenobios, el repertorio de reliquias podía encontrarse presidido por 

restos sagrados que precedían a su fundación y que, de hecho, podían haber dado 

motivos a la misma. Así sucedía, por poner un solo ejemplo, en el caso del convento de 

San Julian de Ágreda. A esta localidad soriana llegaron los franciscanos para 

responsabilizarse de un antiguo santuario, a partir del interés mostrado a finales del 

siglo XVI por las autoridades de la villa. Junto a la iglesia de San Juan de la Arena, 

sobre la cual se levantó el convento, se encontraría la ermita de Nª Sª de los Mártires, en 

un espacio conocido como Cinto o Campo de los Mártires. Este lugar, en las faldas del 

Moncayo, se identificaba con la tradición del martirio y sepultura de seis millares de 

cristianos de origen cesaraugustano, perseguidos y ejecutados por orden del gobernador 

Daciano, en época de los emperadores Diocleciano y Maximiano
40

.  

A los lados del altar de la ermita se daba cuenta de la existencia de dos arcas 

repletas de reliquias de aquellos mártires, que irían completándose con sucesivos 
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 Archivo Franciscano de Nájera, carp. 2, nº 1, f. 63. 
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 Marcilla respaldaría la tradición de los mártires con la cita a historias eclesiásticas compuestas por 

autores recientes como fray Juan de Marieta o Francisco de Padilla. Sebastián de Marcilla, Memorial..., f. 

33; Juan de Marieta, Tratado de las fundaciones de las Ciudades y Villas principales de España, donde se 

resume todo lo contenido en las quatro partes con otras cosas muy curiosas, Cuenca, 1596, p. 8; 
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hallazgos. Los cronistas se esmeraron en aportar información sobre los continuos 

descubrimientos de cuerpos bajo aquel terreno. A través de estos testimonios podemos 

barajar la hipótesis de que en el siglo XVII el recinto se convertiría en un suministro 

notable de reliquias, y todavía a comienzos de la siguiente centuria continuaban 

hallándose restos
41

. Todos los huesos hallados se atribuían a mártires perecidos en la 

emboscada de Daciano y, por tanto, se les hacía acreedores de una rendida devoción.    

Lógicamente fueron los franciscanos quienes tuvieron un mayor acceso a estas 

reliquias, siendo conocidos algunos de los religiosos que las consiguieron. Uno de ellos 

fue fray Francisco Andrés de la Torre, confesor de sor María de Ágreda, que hacia 1627 

recibiría un par de saetas de hierro extraídas de los cuerpos de unos mártires. Dichos 

proyectiles se convertirían en instrumento fortalecedor de las relaciones diplomáticas 

dentro del seno de la orden, siendo entregadas al comisario visitador fray Pedro Tobar
42

. 

Otro renombrado receptor de estos huesos santos sería el cronista general fray 

Antonio Daza, al respecto de lo cual se hacía memoria de un episodio de revelación 

divina que implicaba a otro de los iconos de la religiosidad milagrera de la época, la 

monja de Carrión
43

. En un encuentro entre la religiosa y el franciscano, sor Luisa de la 

Ascensión habría tenido conocimiento de que Daza portaba las susodichas reliquias sin 

que éste lo hubiera comentado. Completando la revelación, la monja personificaría los 

restos, señalando que habrían pertenecido a unos mártires llamados Felipe y Marta
44

.  

En definitiva, a la hora de recopilar las grandezas de esta fundación conventual, 

los cronistas encontraron una de las mejores bazas en la riqueza de reliquias asociadas a 

la antiquísima tradición de los mártires. Todos estos indicios dotaban al terreno del 

convento de un aura sagrada, “dando a entender ser un Relicario el sitio todo, y que está 

regado con sangre de Mártires todo el de este convento”
45

. 

Las reliquias constituirían una parte importante del patrimonio del convento y 

uno de sus más destacados focos de atención. Transmitiendo tradiciones y noticias 

acerca de éstas y sus propiedades milagrosas, los cronistas no sólo evidenciaban la 

proliferación y el frecuente empleo de las mismas en busca del prodigio, sino que 

además justificaban y animaban el recurso a estos sacralizados restos y la devoción de 

los fieles hacia ellos.   

Entre el enorme caudal de información proporcionado por las crónicas que 

elaboró el clero regular podemos hallar testimonios del papel relevante que las reliquias 

adquirieron a lo largo de este período, merced a los postulados tridentinos. En una 

época de intensificación en el tráfico de estos valiosos objetos de devoción, las 

comunidades conventuales aparecían como un perfecto engranaje en la demanda y 

distribución de los mismos. La conexión de estos restos con una religiosidad que 

prestaba especial crédito a lo milagroso los convertían en instrumentos para conseguir el 

favor divino y en remedios para superar las adversidades y los males cotidianos. 
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Los cronistas de la provincia franciscana de Burgos, como exponentes de este 

género historiográfico, fueron conscientes del valor que podía añadir a su discurso la 

mención a las reliquias expuestas en los conventos del distrito. Los testimonios no sólo 

nos ponen en conexión con la tipología de los restos contenidos en los relicarios, sino 

que también pueden aportar información sobre su procedencia, la categoría social del 

donante o las circunstancias y relaciones que se encontraron detrás de su llegada al 

convento. Igualmente, los textos citados nos hacen partícipes de la producción y 

distribución de reliquias por parte de los propios conventos, a través de restos asociados 

a sus religiosos venerables, y, en definitiva, de la demanda popular que existió durante 

aquellos siglos.  

 




