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La búsqueda del favor celestial durante la vida y en la hora de la muerte se realiza de 
múltiples maneras, la oración, la solicitud de misas, la participación en actos de culto ... y 
también mediante la posesión y uso de reliquias. El fenómeno, como es bien sabido, no es 
nuevo pero Trento, como a tantos otros aspectos de la vida religiosa, le dará un nuevo impulso 
al declarar, en la última de sus sesiones, la legitimidad de su culto frente a la actitud contrasia de 
los reformados, al tiempo que condenaba todo tipo de prácticas supersticiosas que con ellas se 
llevaran a cabo'. Por otro lado la religiosidad militante y combativa que se inicia en el concilio 
tridentino y que será caracteiística de la Contrarreforma enaltecerá la figura del que muere por 
la fe, por ello volverá con frecuencia sus ojos a los años, también críticos, de los inicios del 
cristianismo y exaltará el culto y devoción a los antiguos mártires, y por ende a sus sagrados 
restos, como puede apreciarse en las representaciones artísticas del momento2. El descubri- 
miento en Roma de las catacumbas en momento tan oportuno, como bien ha señalado J. Bouza, 
significó la reactivación de un trasvase de restos que eran ávidamente solicitados3. Además, el 
espíritu especialmente sensible del Barroco en cuestiones religiosas, siempre dispuesto a ser 

1 LÓPEZ DE AYALA, 1.: E1 sacrosanto y ecirménico Corrcilio de Trento, traditcido al idioma castellatio por ... 
Agrégase el testo latit~o corregido seglín In en'ición arrté~~tica de Roma p~íblicarla e11 1564. 3Qdición. Imprenta Real, 
Madrid 1787. Sesión del 3 de diciembre de 1563. «Instruyan también a los fieles en que deben venerar los santos 
cuerpos de los santos mártires, y de otros que viven con Cristo (...) de suerte que deben ser condenados (...) los que 
afirman que no se debe honrar ni venerar las reliquias de los santos.» (pp. 356-357). ((Destiérxese absolutamente toda 
superstición en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias y en el sagrado uso de las imágenes.» 
(p. 359). 

2 MALE, E.: ElBarroco, arte religioso del siglo XVII. Italia, Francia, Esparía, Flandes. Encuentro Eds., Madrid 
1985, pp. 133-143. 

3 BOUZA ÁLVAREZ, J. L.: Religiosidad coritrarreforn~ista y cirltirra simbólica del Barroco. C.S.I.C., Madrid, 
1990, pp. 47 y SS. 
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testigo y a aceptar con facilidad la existencia de milagros y hechos extraordinarios4, tenderá a 
valorar de forma superlativa cualquier resto u objeto que haya estado en contacto con lo santo, 
de aquí que se multipliquen por doquier, y de forma más o menos legítima, estas partículas 
maravillosas. Ciertamente la Iglesia buscará depurar, como ya hemos dicho, los abusos que se 
habían introducido en épocas pasadas, y así se irá generalizando el uso de la auténtica que 
garantizaba la validez del resto que acompañaba, al par que comienza a desarrollarse un cierto 
espíritu crítico que pretende superar la infantil candidez de otros tiempos. Sin embargo la 
codicia por atesoras restos santoa hará que la credulidad sea moneda corriente, y no siempre 
actuarán de forma desapasionada los propietarios de reliquias a la hora de juzgar lo legítimo de 
su procedencia; además el miedo a escandalizar o a ser tomado por un espíritu descreído, llevará 
a los críticos a moderar o a silenciar sus reservas5 so pena de atraer sobre sí graves censuras, 
como aquel jesuita que acabó excomulgado por negarse a aceptar las patrañas urdidas en el 
Sacromonte granadino6. Por otro lado tampoco irán siempre unidas auténtica y autenticidad ya 
que aquellas suelen certificar más la presunción de la segunda que su verdadera legitimidad. 

De la importancia que en España se daba a las reliquias es buena prueba el testimonio de 
viajeros que pasaron por nuestro país durante el Barroco y las Luces. Así la condesa de Aulnoy 
que estuvo en la península a fines del XVII, y que comenta en la relación que hizo de su periplo 
la afición de españoles y españolas a usar medallas y relicarios hasta el punto de que «hay 
iglesias que no tienen tan tos^^. Todavía a principios de los años treinta del siglo XIX podía 
escribir R. Ford al comentar las costumbres españolas que «casi todo el mundo usa con gran fe 
alguna reliquia, un rosario, un escapulario, o una medalla de la Virgen (...). Sea como quiera, es 
lo cierto que en España (...) los almacenes de reliquias están mucho más provistos de huesos y 
ensalmos que los museos anatómicos y las boticas»8. 

La reliquia era el elemento tangible que ligaba al fiel con el más allá, algo que garantizaba 
la actuación del santo, ya fuera en el terreno material o espiritual. De esta forma aquél ya no era 
un ser incorpóreo y lejano, sino que se hacía patente pudiendo así recibir de forma directa los 
ruegos y súplicas del devoto. Sólo de esta manera se comprenden prácticas tan morbosas y 
repugnantes a nuestra sensibilidad actual como, por ejemplo, las llevadas a cabo con el cadáver 
de San Diego cuando se intentó curar al infortunado príncipe D. Carlos, heredero de Felipe 11. 
En aquella ocasión se trasladó el cuerpo incorrupto del santo de Alcalá hasta la habitación del 

4 CARO BAROJA, J.: Las formas conlplejas de la vida religiosa. (Religión, sociedad y carácter en la Espafia de 
los siglos XVI y XVII). Akal editor, Madrid 1978, pp. 39-40. Véase también MARAVALL, J. A,: La cirltirra del Ba- 
rr.oco. Ariel, Madrid 1975, pp. 459 y SS. y SÁNCHEZ LORA, J. L.: Mujeres, coliventos y fornzas de la religiosidad 
barroca, F.V.E., Madrid, 1988, pp. 309 y ss. 

5 El propio Ambrosio de Morales, en quien se unían la doble personalidad de un clérigo ortodoxo y de un 
historiador serio y consciente, se expresaba así a la hora de referirse a las reliquias que a su juicio debenan trasladarse 
al Escorial: «Ni tanlpoco ha de faltar del todo pía afecció~i en señalar lo que se ha de traer, pues si esta faltase, se daría 
en una incredulidad obstinada, que lo desvaratase todo y lo deshiciese. Por esto ha de ser prudente la consideración de 
los testimonios que hub'iere de las Reliquias para pesarlos bien, y jirnto cori esto Ira de Iiaber /rifa piedad y dei>ocióti 
blarlda en consultar y resolver que no cierre la puerta al acertar.» FLOREZ, E.: Viaje de Atribrosio de Morales por 
orden del rey D. Felipe 11 a los reynos de León y Galicia y principado de Astirrias para reconocer las reliqiiias de los 
saritos, sepirlcros reales, y libros inaiiírscritos de las catedrales y nlonasterios. Dale lirz (...l. Antonio Marín, Madrid 
1765, pp. 206-207. Ed. Facsímil, Oviedo 1977. 

6 SOTOMAYOR, M.: Cir1tzri.a y picaresca en la Granada de la Ilirstració~i. D. Jiran de Flores y Oddolrz. Univ. 
de Granada y C.E.H.G. 1988, pp. 105-106. 

7 LE JUMEL DE BARNEVILLE D'AULNOY, Ma C.: Relación del viaje por Espafia (1679). En GARCÍA 
MERCADAL, J.: Viajes de extranje~os por Espafia y Portugal. Aguilar, Madrid 1959. 11, p. 1.016. 

8 FORD, R.: Cosas de Esparía. Jiménez Fraud, Ed. Madrid sla. 11, p. 132. Véase también II, pp. 73 y 126. 

enfermo y, como cuenta el doctor Olivares, médico de cámara del príncipe: «descosió el lienzo 
con que estaba amortajada la cabeza e rostro del glorioso santo, y dé1 se descubrió un poco la 
frente y el ojo izquierdo hasta la sien, y pidió su alteza le pusiesen en su cama el cuerpo santo 
(...) y sobre sus rodillas la cabeza del S., el cual con su mano tocó el rostro del S.»9. 

El ansia de poseer una reliquia no era patrimonio de ningún grupo social concreto, todos, del 
rey abajo, las perseguían y cualquier oportunidad para hacerse con ellas era aprovechada'O. 
Evidentemente el acceso a reliquias de importancia y en número considerable estaba reservado 
a las personas de mayor categoría dentro de la sociedad. Si Felipe TI llegó a formar en el 
Escorial un impresionante lipsanoteca (507 relicarios con 7.422 reliquias) se debió a su gran 
influencia, tanto política como religiosa, en Europa y gracias a ello consiguió en 1567 un breve 
de Pío V autorizándolo a extraerlas de cualquier lugar del mundo y colocarlas en el monasterio 
por él fundado". Así pudo obtener sagrados restos de prácticamente todos los lugares de nuestro 
continenteI2, sin olvidas la propia España cuyo norte fue rastreado a instancias suyas por 
Ambrosio de Morales entse 1572-73 con el fin de localizarlasi3. Reliquias que utilizó para ali- 
viar sus dolencias en más de una ocasión a lo largo de su vida, como por ejemplo en aquella que 
relata el reliquiero del Escorial, Fr. Martín de Villanueva, en carta al arzobispo de Granada y 
que aconteció un año antes de su muerte, estando ya muy quebrantada la salud del Rey 
Prudente: C. . .  y agora se está haciendo otro costosísimo y muy notable relicario para poner el 
pedacito de velo de Nra. Sra. que su majestad hubo de esa santa Iglesia; el cual, cuando los días 
pasados su majestad estuvo tan peligroso, se lo puse en los ojos, boca y mano enferma, y yo 
tengo para mí, y se lo he dicho, que desde aquel día no ha recaído, y ha tenido siempre 
mejoría.»I4. 

Por otra parte la cortesía y la diplomacia hacían que las demandas de los grandes fueran 
satisfechas sin dilación. Así cuando en 1637 la reina de Francia, Ana de Austria, solicitó una 
reliquia de San Isidro, no sólo se le envió un dedo, sino que además «el aderezo en que va es de 
las cosas grandes que se han visto>>'5. No tuvo tanta sueste aquella dama de Isabel la Católica, 
que aprovechando la visita que ésta hizo al santo en 1504 para agradecerle la salud que por su 
intercesión obtuviera, le mancó con los dientes el dedo pulgar del pie derecho con el fin de 
poseer una reliquia suya. Los caballos de su casruaje se negaron a abandonar Madrid hasta que 
reparó la falta devolviendo lo hurtado16. Por fortuna no siempre respondían los santos de fosma 
tan airada y se dejaban hacer, en ocasiones, auténticas carnicerías, como la practicada en 1589 
por el general de los franciscanos en el cuerpo del recién canonizado Diego de Alcalá, al que 
«de la dicha pierna derecha desgobernó de la rodilla abajo una canilla grande y otra menor de la 

9 VARELA, J.: La mirerte del rey. El ceren~o~zialfirnerario de la moiiarqiría espaíiola (1500-1885). Tuiner, Madrid 
1990, pp. 70-71. 

10 Así el Conde de Gondomar, siendo embajador en Inglaterra, hará recoger los cadáveres de dos sacerdotes 
católicos ajusticiados en Londres en 1616, que luego trasladará a la capilla del pazo familiar en Galicia, donde serán 
venerados hasta nuestros días. Véase FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, F. de P.: «El Conde de Gondomar y las reliquias 
de unos mártires ingleses.» Rev. del Museo de Pontevedra VI (1951), pp. 43-53. 

11 BOUZA ÁLVAREZ, J. L.: Opus cit., pp. 35-36. 
12 En su afán acaparado1 de reliquias llegaría incluso a pretender trasladar al Escorial los restos del Apóstol 

Santiago desde Compostela en 1589, Véase ROMERO POSE, E: El catnirio de Saritrago Eds. Encuentro, Madrid 1989, 
p. 8. 

13 FLÓREZ, E.: Viaje de A~~lbrosro de Moi ales p o ~  or den de Felipe 11 , ctt. 
14 Epistolario espatíol. Colección de cartas de esparíoles illrstres arztigltos y nioderrios. Biblioteca de Autores 

Españoles (B.A.E.). Eds. Atlas, Madrid 1965. 11, p. 48. 
15 Epistolario espafiol ... cit., 11, p. 354. 
16 VARELA, J.: Opus cit., p. 67. 



pierna derecha, que dijo se quitaba al dicho santo para se la entregar a su majestad del Rey don 
Felipe (...). Y ansí mesmo de la pierna izquierda le sacó otra canilla delgada, porque dijo era 
para la Emperatriz (...). Y con un cuchillo iba sacando alguna carne de las piernas del dicho 
santo, porque dijo era también para dar al Príncipe (...) y para la infanta (...).17. 

También los miembros del alto clero, muchos de los cuales habían pasado por Roma o 
tenían allí los contactos necesarios, gozaban de una situación privilegiada para adquirirlas, en 
especial de los mártires procedentes de las catacumbas, y por su mediación los relicarios de las 
catedrales iban engrosando su contenido. Así la de Santiago recibiría a mediados del siglo XVIi 
el cuerpo de San Quirino, mártir, traído de Roma por su arzobispo D. Pedro Calsillo (que 
también habría donado el de San Lucio a la catedral de Burgos, de la que fuera arcediano)''; y 
de la Ciudad Eterna llegaría también «en una urna adornada con figuras de bronce dorado» el 
cuerpo de San Félix, mártir, ofrecido al cabildo por el canónigo D. José Valdivieso en su 
testamento de abril de 177719. Otro tanto puede decirse de la sede tudense, que según consta de 
un catálogo de sus reliquias impreso en 1838 recibió importantes donaciones a principios del 
siglo XVII. Así en 1622 el Licdo. Rodríguez Sequeiros le regaló las canillas de una de las Once 
Mil Vírgenes; y el mismo año el canónigo tesorero haría lo propio con huesos de los llamados 
Diez Mil Mártires, que en realidad pueden considerarse menores en comparación con el hueso 
del brazo de San Julián, ofrecido en 1617 por el canónigo de Sigüenza, natural de Vigo, Dr. 
Figueroa; o los huesos de San Cosme donados por D. Clemente higo, pues aparte de ser santos 
bien conocidos e identificados, gozaban de gran devoción en el área tudense. 

Los individuos que ocupaban las escalas inferiores de la sociedad debían, por el contrario, 
conformarse con las menos importantes y de más dudoso origen, con frecuencia procedentes de 
personas vivasz0 o, sobre todo, muertas con fama de santidad y cuyas ropas, cabellos o uñas eran 
fmto de la rapiña de las masas enfervorizadas que se las encontraban, o que acudían a visitar el 
cadáver antes de su sepultura. Así es frecuente que en la biografía de tales individuos, que 
proliferan entre los siglos XVI-XVII121, se haga referencia a esos actos de pillaje, que incluso se 
utilizan como argumento para demostrar el reconocimiento general de la santidad de su vida. 
Los ejemplos podrían multiplicarse, pero hay dos que resultan especialmente expresivos. El 
primero se refiere a Fr. Pedro de Santa María, dominico gallego que vivió la mayor parte de su 
vida en el convento de San Pedro de Sevilla, donde falleció hacia 1690 y cuyo cadáver expuesto 
públicamente «dexaron desnudo por dos vezes que lo bolvieron a vestir, cortándole hasta el 
cerquillo en treinta i quatro horas que estuvo por enterrar»22. El segundo procede del testamento 

17 VARELA, J.: Opus cit., p. 71. 
18 Archivo Histórico Universitario de Santiago (A.H.U.S.), protocolo 1945, folio 472, 1 de febrero de 1665. 
19 A.H.U.S., pr. 7155, fol. 13. 
20 PONS FUSTER, F.: Místicos, beatas y alumbrados. Ribera y la espiritualidad valenciana del siglo XVII. Eds. 

Alfons el Magnánim, Valencia, 1991, p. 102. Menciona el caso del franciscano Antonio Sobrino, al que, al acabar un 
admirable sermón «toda la gente comenzó a aclamarle por santo, y como a tal a cortarle reliquias del ábito y manto: que 
para que no se le acabasen todo, fue menester que los compañeros y otros seculares le defendiesen.» Esto sucedía en 
Sueca en 1613. 

La condesa de Aulnoy (opus cit., pp. 1.070-1.071) refiere el estupor de un compañero de viaje, que al ser 
confundido con un santo varón gallego, fue acosado por la multitud que lo tocaban con sus rosarios y medallas, al 
tiempo que recortaban pedazos de su capa y traje. 

21 CARO BAROJA, J.: Opus cit., p. 84. Aunque sin duda su mejor momento será el XVII. 
22 ANDRADE, T.P. DE: Conipendio breve de la prodigiosa vida y virtildes del venerable siervo de Dios el 

M.R.P. Pdo. Pedro de Sarita María Ulloa, de la esclarecida orderi de predicadores, hijo del religiosísinio corii>erifo de 
Sari Esteban de Salamarica y pro-hijado eri el Real Coriverito de Sari Pablo de Sevilla. Juan F. de Blas, Sevilla 1692, 
p. 208. 

ológrafo que el 9 de septiembre de 1662 redactaron Antonio Martínez de Somoza, archivero de 
la catedral de Santiago, y su esposa Leonor Besmúdez de Castro, quienes relatan el siguiente 
caso referido a un fraile del convento franciscano de San Lorenzo de Trasouto: «... el P. 
Nanclares murió en opinión de santo, tanto que aunque está lejos el convento de la ciudad se 
halló a su entierro muchísima gente y le sacaron a pedazos su hábito.»23. El fervor que se des- 
pertaba en estos casos era tal, y la codicia tan fuerte que ningún medio parecía ilícito con tal de 
alcanzar el fin que se pretendía, como el que puso en práctica, según se relata en la vida de San 
Juan de la Cruz del Ros Sanctosum Rivadeneira, aquel religioso de otra orden que acercándose 
a besar el pie del santo con los dientes le arrancó una uñaz4. 

Los cadáveres incorruptos eran también fuente de estas reliquias que podríamos denominar 
menores, ya que la ausencia de grandes signos de descomposición era tenida entonces por señal 
casi infalible de santidad, no en vano muchos de los grandes bienaventurados (San Francisco de 
Asís, San Isidro Labrador, San Diego de Alcalá, San Francisco Javier ...) habían gozado de este 
raso p~ivi legio~~.  De la admiración y respeto reverencia1 que provocaba el descubrimiento de 
uno de estos cadáveres tenemos multitud de ejemplos, como el que menciona Jerónimo de 
Barrionuevo en uno de sus célebres Avisos, que lleva fecha de 19 de octubre de 1655: «En 
Huesca abriendo una sepultura en Santo Domingo, donde estaba enterrado doce años hacía fray 
Domingo Sanz, prior que había sido de aquel convento, no sólo le hallaron entero y tratable, 
sino que tirándole de un dedo por tenerlo por santo, para reliquia sin duda, le comenzó a correr 
sangre de él, tan en abundancia como si no estuviese Pero no sólo los particulares 
salían beneficiados por la invención de un cuerpo incorrupto, también la iglesia en la que se 
encontraba se veía favorecida, ya que de este modo pasaba a custodiar en su interior un 
auténtico cuerpo santo, posible origen de pingües beneficios en forma de limosnas y donativos 
diversos. De aquí que en ocasiones se establecieran auténticas pugnas entre las iglesias o entre 
órdenes religiosas por alcanzar el derecho de sepultar a estas personas muertas en olor de 
santidad al abrigo de sus muros2', o que la invención de un cuerpo incorrupto se registrara con 
todo cuidado en los archivos, como se hizo en el siguiente caso: «Nota curiosa. El día ocho de 
Julio de mil sietecientos quarenta y quatro con el motivo de demoler la Iglesia de el convento de 
San Francisco de esta ciudad para la nueva fábrica, se halló un cadáver de sacerdote entero e 
inconupto vestido de hábito de San Francisco y vestiduras sacerdotales; trasladóse a la celda 
Guardiana1 y el día diez de dho mes al capítulo de dho convento, y le sepultaron en su caja (...). 

23 A.H.U.S., pr. 1918, fol. 262. 
24 RIVADENEYRA, P.: Flos saricto~~irni de las vidas de los santos, esci.ito por el (...) de la conipañía de JesMs 

(...) aztmelitado de nzitchas por los PP J.E. Nieremberg y F. García, de la niisma conlpañía (...): aiíadido nuevanierite 
los comesporidierrtes para todos los días del año ( . . . )por el M.R.P. Aridrés López Girerrero, de la orden de N.S. del 
Carnieri ( ) y  en esta zílt/nia addicroriada cori las vidas de algiriios sarltos aritigiros y niodei nos ( ) Joaquín Ibana, Madrid, 
1761. m, p. 523. También tendría que soportar este santo en sus carnes un pío destrozo, pues ante la competencia 
surgida entre las ciudades de Segovia y Ubeda por la posesión de su cuerpo, «los prelados de la Religión (...) lo 
compusieron dividiendo entre ellas el santo cuerpo. A Ubeda le cupo un brazo y las dos piernas; y a Segovia la cabeza, 
con lo restante.» 

25 De esta manera el buen estado de conseivación en el que se encontraba el cadáver de Carlos 1 en el reinado de 
Felipe N, fue tomado como signo evidente de la santidad de un hombre que tanto había luchado en pro de la Iglesia 
frente a los protestantes. VARELA, J.: Opus cit., p. 106. 

26 BARRIONUEVO, J. de: Avrsos B.A.E., Eds. Atlas, Madiid 1968. Aviso CII, p. 208. 
27 PONS FUSTER, F.: Opus cit., pp. 91 y 168-169. También a la muerte del célebre misionero capuchino Fr. José 

de Carabantes, «todas las comunidades de la Villa de Monforte querían para sí este precioso tesoro». GONZÁLEZ DE 
QUIROGA, D.: El riirevo apóstol de Galicia el V.P. Fr. José de Carabarites (...), sir vida, predicación, iiirtitdes y 
prodigios. Vda. de Melchor Áivarez, Madrid 1698, p. 482. 



Conociéronle varios y dixeron era el cadáver de D. Juan de Sarria y Prado (...), que murió en 
opinión de venerable y se trata de su canonización (...). Se le avía dado sepultura en dho 
convento el día siete de Enero de mil sietecientos y onze (...). Y p"ue en lo futuro aiga algvuz 
de este caso, lo anoto y firmo. Dr. D. Francisco Fandiñ~.»~'. 

El valor dado a la reliquia era tal que su estado, fuera el que fuese, no causaba ninguna 
repugnancia y se aceptaba sin ningún tipo de reparo. Así cuando Dña. Juana de Castilla, sobrina 
de los fundadores del colegio de los jesuitas del Villarejo de Fuentes, pidió al padre provincial 
de dicha orden «para su consuelo espiritual» la cabeza del P. Baltasar Álvarez, fallecido en 
dicha casa con fama de santo el 25 de julio de 1580, aquélla le llegó trayendo «muchos de los 
cabellos muy frescos, y dentro algo de los sesos, que aún no estaba del todo gastado», claro que 
<<con todo eso no traía mal olor alguno, como ni le tenía su santo cuerpo cuando recogieron sus 
huesos en un arca, con no estar bien descarnados.»29. Y no se trata de un caso singular, ya que 
en una carta que envió hacia 1625 Sor María de Agreda a la abadesa de un convento de su orden 
en Madrid acompañando unas reliquias, podemos leer: «... sólo escribo para enviarle a mi 
carísima Madre un güeso, que yo estimaba mucho, y la cabeza de su cuerpo tengo en la celda 
yo. Es muy lindo, y aunque está con tierra y no tan blanco como los demás, no repare VWR- en 
eso, porque a mi petición le han sacado del sepulcro poco ha, y no está lavado como los demás, 
que todos lo están y éste no ha querido lo laven.»30. 

Cuando no existía la posibilidad de conseguir un fragmento del cuerpo o vestido del santo, 
o presunto santo, podía uno consolarse con la posesión de algún objeto que le hubiese pertenecido 
o que hubiese estado en contacto con él. Así papeles escritos de su mano eran muy apetecidos, 
y además el beneficio que por su intermedio podía conseguirse era igualmente efectivo. El 
jesuita P. Juan de Cárdenas cuenta en la biografía que escribe de D. Miguel de Mañara, como D. 
Francisco de Madariaga, caballero de Santiago, hallándose «fatigado de un rezio dolor de 
cabeca (...) se acordó que tenía unos papeles o villetes de D. Miguel de Mañara, y con la mayor 
devoción que pudo tomó los papeles y se los puso en la cabeca. No huye más apriesa del 
vencedor el enemigo vencido que huyó el dolor de cabeca a vista de los papeles de este siervo 
de Dios»31. Las firmas eran especialmente codiciadas, y así en alguna de las cartas escritas por 
el venerable P. Baltasar Álvarez, antes citado, consta faltar su firma cortada para servir de 
reliquia32. Son varios los testadores que, como Dña. Francisca de Estrada y Vaamonde, esposa 
de un procurador de S a n t i a g ~ ~ ~ ,  declaran tener una firma de Santa Teresa de Jesús guardadas en 
relicarios como el que posee la catedral compostelana en su capilla de las reliquias, colgada de 
una preciosa imagen de la santa en la que se custodia, además, una de sus muelas34. Cuando murió 
Sor M V e  Jesús de Agreda su cuerpo quedó protegido por las rejas del coro de la muchedumbre 
que acudió a verlo, pero los que podían acercarse a las religiosas les pedían que «les tocasen 
rosarios y medallas al cuerpo de la que aclamaban por santa+. El sudario o la caja en que 

28 Archivo parroquia1 de San Juan Apóstol de Santiago. Libro 41, folio 62. In A.H.D.S. 
29 PUENTE, L. de la: Vida del P. Baltasar Álvarez (1615). B.A.E., Eds. Atlas, Madrid 1958, p. 240. 
30 AGREDA, M". de: Epístolas. In Correspotidelicia eritre Sor M" de Jesiís de Agreda y Felipe IV. B.A.E., Eds. 

Atlas, Madrid 1958, p. 239. 
31 CARDENAS, J. de: Breve relación de la Mirerte, Vida y Virtirdes del i>enerable caballero D. Migirel de 

Mararia Vicetitalo de Leca, Caballero del Orden de Calatrava, Hermano mayor de la Sat~ta Caridad, Escribióla (...) T. 
López de Haro, Sevilla 1679, p. 169. 

32 PUENTE, L. de la: Opus cit., p. 408. 
33 A.H.U.S., pr. 3581, fol. 6, 25 de marzo de 1713. 
34 Puede verse en el catálogo de la exposición Galicia no ternpo. Santiago 1991, p. 367. 
35 Correspondeticia entre Sor M V e  Jesiís de Agreda (...) cit., p. 384. 

reposaban los restos eran también objeto de la codicia popular. Así en 1683 y 1692 se entrega- 
ron por parte de las reinas de España MXuisa de Orleans y Mariana de Neoburgo (primera y 
segunda esposa de Carlos 11 respectivamente) nuevas mortajas para envolver el cadáver de San 
Isidro, sirviendo las viejas para hacer reliquiaP. También cuando recientemente se procedió al 
estudio del cuerpo momificado de Inés Ruiz de Otalora, fallecida en 1607, tenida por santa a 
nivel popular en Mondragón (Guipúzcoa) por el hecho de no haberse descompuesto su cuerpo, 
pudo comprobarse como el forro de su ataúd estaba prácticamente consumido debido a la 
costumbre de recortar pedacitos para la confección de escapularios que, todavía en época actual, 
se colgaban al cuello o cosían en los colchones37. 

Sin duda el mejor momento del culto a las reliquias fueron los años que van de finales del 
siglo XVI hasta finales de la centuria siguiente, o principios del XVIII. La religiosidad des- 
bordada que promoverá el espíritu de Trento, unida a la revalorización de la figura de la Virgen 
y los santos y su poder de intercesión, el redescubrimiento de las catacumbas de Roma, junto a 
la labor desarrollada por Felipe 11 en el Escorial, que sería imitada por los miembros de la 
nobleza (véase, por ejemplo, el caso de los Condes de Lemos en M~nforte)~', y de la jerarquía 
eclesiástica, como el arzobispo de Valencia Juan de Ribera, quien desde su designación en 1568 
«fomentó una religiosidad milagrosista coleccionando reliquias de todos los santos de la  iglesia^^^, 
contribuyeron a esta sed de reliquias, de la que se hace eco en un tono crítico el P. Mariana en 
carta fechada en Toledo en 1597 y dirigida al segundo de los Felipes: «El día de oy reina en 
España un deseo extraordinario de hallar y aún con ligera ocasión forjar nuevos nombres de 
reliquias de santos (...). En particular estos años han venido de Roma a España, y han passado 
a las Indias increyble número de reliquias sacadas de las catacumbas de San Sebastián (...)40. Una 
opinión en la que insistía en otra carta escrita el mismo año al canónigo García de Loaysa: «Un 
negocio muy grave me fuerca a escribir a V.S. ésta, y que ocho años ha me tiene en cuydado. 
Yo veo en España un deseo muy grande de hallar y aver con ligera ocasión inventar nuevas 
reliquias de sanctos . . .B~'.  Sólo a la sombra de este «deseo muy grande de hallar reliquias» puede 
entenderse que prosperara hasta el delirio la superchería de los hallazgos de la Torre Vieja de la 
ciudad de Granada en 1588, que se completaron con nuevos descubrimientos a partir de 1595 en 
el después llamado Sacromonte, auténtico remedo histriónico de la invención en 1578 del 
cementerio paleocristiano de los Jordanes en Roma. La corona participaría del entusiasmo 
generado por las burdas falsificaciones que allí se exhumaron y que serían legitimadas por un 
concilio provincial reunido en 1600 bajo la presidencia del arzobispo granadino, al que 
asistieron representantes de toda España42. Se convirtió así el Sacromonte en un centro pri- 
vilegiado de distribución de reliquias que llegaron a puntos diversos de la península, como el 

36 VARELA, J.: Opus cit., p. 69. 
37 Revista de Arqireología, 1199 (1989), pp. 7-1 1. 
38 BOUZA ÁLVAREZ, J. L.: Opus cit., p. 66. 
39 PONS FUSTER, F.: Opus cit., p. 20. Bartolomé Joly, en su Viaje por Esparia (1603-16041, describe la 

«multitud de hermosos relicarios» y menciona de forma específica la túnica inconsútil de Cristo y las espinas, dientes, 
el cuerpo de uno de los Inocentes y «otras curiosas reliquias)) de la seo valenciana, Véase en GARCÍA MERCADAL, 
J.: Opus cit., 11, p. 73. 

40 BOUZA ÁLVAREZ, J. L.: Opus cit., p. 67. 
41 BOUZA ÁLVAREZ, J. L.: Opus cit., p. 67. 
42 SOTOMAYOR, M.: Opus cit., pp. 98-108. De todas maneras en Granada intervienen otros factores que 

explican el éxito de los descubrimientos y que no deben desdeñarse, como es el deseo de afirmar la antigüedad y el 
carácter de sede apostólica de la iglesia granadina. Véase MARTÍNEZ MEDINA, F. J.: Cirltlrra religiosa eri la Granada 
renacetitista y barroca. (Estudio Crotiológico). Univ. de Granada, 1989, pp. 265-266. 



Es~oi-ial~~ e incluso Galicia, pues la catedral de Santiago contará con restos de los «mártires 
il ip~litanos»~~. Ni siquiera la condena papa1 de 1682 serviría para acabar con el tinglado 
granadino, aunque en otros lugares se actuó con más cordura45. 

Será durante el XVII cuando se formen o aumenten de modo considerable, los depósitos de 
reliq~iias en las iglesias catedralicias, parroquiales o conventuales. Sirva de ejemplo el caso del 
importante templo benedictino de San Martín Pinario, que de los cuarenta restos santos que 
custodió, veintinueve llegaron entre 1605 y 1661, y los once restantes en 1718, 1720, 1721 y 
173846. Es también en los testamentos del siglo X W  donde encontramos un mayor número de 
referencias de posesión de reliquias: 

De hecho es entre mediados del XVII y primeras décadas del XVIII donde se concentran la 
mayor parte de las mencionadas de reliquias en Santiago: 

A. Peñafiel afirma que en el setecientos se observa una disminución en el proceso de 
acumulación de reliquias con respecto a las dos centurias an te r i~res~~,  una opinión que com- 

43 Aquí llegaría el fragmento del supuesto velo de la Virgen al que aludimos antes. 
44 LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela. Santiago 1898. (Ed. 

facsímil de Ed. Sálvora, Santiago 1983, VIII, p. 357. 
45 En la catedral de Santiago se retiraron del relicario, a raíz de la condena pontificia, los restos traídos de Granada 

ochenta y dos años antes. LÓPEZ FERREIRO, A,: Opus cit., p. 357. 
46 Archivo del monasterio de San Payo de Antealtares de Santiago (A.S.P.), San Martín. Varios, 16 E (4). 
47 Los datos proceden de la masa documental que manejamos para la elaboración de nuestra tesis de doctorado, 

que bajo la dirección del Dr. D. Antonio Eiras Roe1 se halla en fase de redacción. La información que se recoge en este 
cuadro proviene exclusivamente de los testamentos de Santiago, hemos omitido los de Tuy porque carecemos de datos 
para el XVII, y porque, además, el número de últimas voluntades de individuos pertenecientes a aquellos grupos donde 
es más frecuente que se posean reliquias, es escaso para la primera mitad del XVIiI. El número de testamentos tudenses 
que mencionan tales objetos es de 2 para la primera mitad del siglo y de 8 para la segunda. 

48 Intentar dilucidar el número exacto de reliquias que existe en cada período resulta imposible, ya que la mayor 
parte de los testadores se limitan a indicar que las poseen, normalmente en plural, pero sin fijar su cuantía, de aquí que 
para establecer comparaciones tengamos que manejar la cantidad de relicarios que declara tener cada testador. 

49 PERAFIEL RAMÓN, A,: Mentalidad y religiosidad popular- mur-ciana en la prinlera nzitad del siglo XVIII. 
Univ. de Murcia 1988, p. 102. 

partimos y que, a nuestro juicio, señala el inicio de un cambio en su culto; esta desaceleración 
en el acopio de objetos santos se desprende tanto de los datos que anteceden, como de otros 
indicios que apuntan en esa dirección; sirva en calidad de ejemplo el hecho de que sean de 1664 
y de 1704 los testamentos en los que se declara poseer el mayor número de objetos que los 
contienen (más de siete y nueve respe~tivamente)~~. También es del siglo XVII, agosto de 1652, 
el testamento de Alonso Vallejo, criado del arzobispo de Santiago, quien declara tener una cruz 
de ébano con cincuenta vidrieras (veinticinco por cada lado) mostrando reliquias, aparte de 
guardar en su poder tres bolsas conteniéndolas, la mayor concentración con la que hemos 
topado5'. Conforme nos acercamos a finales del siglo XVIII tal acumulación va desapareciendo, 
y a.sí entre 1777 y 1810 en los nueve testamentos en los que se declara poseer reliquias (los de 
Tuy incluidos), sólo se menciona un objeto que las contenga. Resulta también significativo que 
sean los testadores del seiscientos los que en mayor proporción señalan que utilizan a diario las 
medallas, cruces, cordoncillos, relicarios o bolsas que las encierran, normalmente llevándolas 
colgadas del cuello: 

Como queda dicho, el mayor número de menciones de reliquias se concentra en la segunda 
mitad del siglo XVII y primeras décadas del XVIII, pero en ninguno de esos casos existe un 
afán por demostrar su autenticidad. Sólo en un par de ocasiones se aprecia una preocupación por 
dejar claro que no se trata de una falsificación, y en ambos la causa se debe, no a un interés 
personal, sino a la importancia de la reliquia que se menciona y al prestigio del lugar al que se 
ofrece. Curiosamente la legitimación se hace tomando como referencia, no es un documento, 
sino la conducta irreprochable, rayando en la santidad, de la persona de quien se había recibido, 
en un caso; o bien, en el otro, su prestigio personal. Así cuando los ya citados Antonio Martínez 
de Somoza y esposa ofrecen al dean y cabildo compostelanos por su testamento de 1662 una 
reliquia de San Antonio de Padua «que es un buen pedazo», declaran haberlo recibido de tres 
frailes del convento de San Lorenzo de Trasouto «de santa y exemplar vida, que uno era el P. 
Vidal, guardián de dicho convento, otro era el P. Caneda y otro el P. Fray Pedro Nanclares que 
aunque los primeros eran de ejemplarísima vida, el P. Nanclares murió en opinión de santo (...). 
Digo esto por la certidumbre de la reliquia que es del mesmo santo». Sin duda la misma inten- 
ción es la que mueve a declarar al prior de la catedral santiaguesa, Dr. D. Francisco de Vivanco, 
cuando deja por su testamento de abril de 1708 un «lignum crucis» engarzado en acero y oro al 
administrador del Real Hospital, que éste había sido propiedad «de su Alteza Real D. Juan de 
Austria»52. 

Habrá, pues, que esperar al XVIII para que aparezca, no un desprecio de la reliquia, pero sí 
una cierta depuración en su uso; será entonces cuando encontremos las primeras menciones de 
auténticas, y aunque si bien es verdad que la referencia a las mismas es muy escasa, cuatro, no 
deja de ser significativo el hecho de que se concentren avanzado el siglo y, sobre todo, en su 

50 A.H.U.S., pr. 1915, fol. 377. Testamento del canónigo D. Francisco Martínez Coronado de 8 de junio de 1664. 
y A.H.U.S., pr. 2168, fol. 16. Testamento de Dña. Mayor Sarmiento de 19 de febrero de 1704. 

51 A.H.U.S., pr. 1776, fol. 122. 8 de agosto de 1652. 
52 A.H.U.S., pr. 3029, fol. 14. 



segunda mitad (1734, 1753, 1775 y 1780)53. También es entonces cuando se hace evidente la 
preocupación por garantizar la legitimidad de los objetos que se poseen, y que no cuentan con 
ningún tipo de certificado que asegure su carácter genuino, como por ejemplo «tengo un lignum 
crucis no  adulterado^^^; o bien se expresan reservas, aunque de modo muy sutil, sobre la 
autenticidad de la reliquia que se guarda, como hace el presbítero de Forcadela D. José Sánchez 
Regadera, que al declarar que tiene una botellita con leche de la Virgen no se atreve a afirmar 
rotundamente la certidumbre del hecho, sino que indica que tal creencia se sustenta en la 
tradición 55. Un siglo antes habría hablado con menos prudencia. De igual modo resulta también 
significativo el caso del canónigo D. Francisco S. Salazar, quien por su testamento de marzo de 
1742 deja su «lignum crucisn para que sea puesto en la cruz de la Capilla de las Reliquias 
«porque no lo tiene la catedral y debe tenerled6, y asegura que «el qual tengo por auténtico, 
pues ha sido el arzobispo D. Fr. Antonio de M~nrroy»~'. Lo que dicho canónigo debía ignorar 
es que, sin duda, se trata del que a dicho prelado había legado a su vez, en diciembre de 1698, 
el también canónigo Dr. D. Manuel Gonzalo y Campos, sin que entonces hubiese éste conside- 
rado necesario aportar ningún testimonio garantizando su legitimidad58. 

También en las visitas pastorales que se realizan durante el siglo XVIII, no se limitan los 
obispos, o sus representantes, a mencionar la existencia de reliquias en los altares de las iglesias 
que inspeccionan, sino que exigen ver sus auténticas antes de consentir su exposición y su 

y del mismo modo obran en las capillas de propiedad particular60. 
Una nueva prueba del cambio la encontramos, significativamente, en Granada. Cuando D. 

Juan de Flores, prebendado de la catedral, lleve a cabo nuevas falsificaciones en relación con el 
Sacromonte a partir de 1754, no sólo acabará atrayendo la desconfianza de los eruditos sobre sí, 
sino que se extenderá una opinión generalizada en contra de sus hallazgos hasta el punto de 
obligarle a abandonar sus manejos6'. 

Esta nueva actitud coincide, y sin duda se ve influenciada, por la aparición de las primeras 
críticas de los intelectuales de la Ilustración hacia las falsas reliquias y los usos que, a espurias y 
verdaderas, se daban con frecuencia. Así Luis Cañuelo en su publicación periódica «El Censor», se 
lamentaba, entre otras cosas, de la abundancia de falsas reliquias en su Discurso XLVI fechado el 

53 A.H.U.S., pr. 3670, fol. 158. Testamento de D. Mateo A. de Prado; Archivo Catedralicio de Tuy (A.C.T.) s/n, 
fol 4. Testamento del cánonigo D. Cayetato Figueroa; Archivo Catedralicio de Santiago (A.C.S.), n"67. Testamento 
del canónigo D. José de Barremechea; A.C.T. n"3, fol. 11. Testamento del canónigo D. Juan de la Campa. 

54 Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (A.H.P.Po), 54-B, fol. 77. Testamento de MTelma Fernández, de 
Río de Molinos (Tuy), de 28 de octubre de 1775. 

55 Archivo Histórico Diocesano de Tuy (A.H.D.T.), pr. 5, fol. 24. 25 de febrero de 1786. 
56 Sorprende esta declaración por cuanto que Ambrosio de Morales en su viaje de 1572 declara haber visto en 

dicha capilla tres cruces con fragmentos del «lignum crucisx en ellas. FLÓREZ, E.: Opus cit., p. 125. 
57 A.H.U.S., pr. 3866, fol. 21. 
58 A.H.U.S., pr. 2633, Col. 449. 
59 Así en la visita que en 1739 se hace en la parroquia de San Cristóbal de Gondar (Santiago), puede leerse: «Hay 

dos reliquias de San Blas (...) tiene auténtica de Roma del obispo Perusino, mandada poner en pública veneración por 
el Sr. Traba en el año de 33. Otra de San Cristóbal de unos poquitos huesos con su auténtica de Roma del obispo Zamen, 
que registrada por el Sr. Traba año de 34 mandó ponerla a la pública veneración.» Archivo Histórico Diocesano de 
Santiago (A.H.D.S.), 1266. Arciprestazgo de Morafia. De modo similar actuó en Santa María de Cequeril, también en 
Moraña, donde se custodiaban una espina de la corona de Cristo y un hueso de Santa Reparata. 

60 En la visita efectuada en 1791 a la capilla del paz0 de Rosende se anota: «... en cuyo retablo había reliquias de 
varios santos, de quienes exhibió las auténticas. Y una caja de madera con el cuerpo de San Felicísimo, del que hay 
auténtica». A.H.D.S., 1272. San Martín de Calvos de Sobrecamino, arciprestazgo de Ferreiros. 

61 SOTOMAYOR, M.: Opus cit., pp. 125 y SS. 

20 de diciembre de 17816', si bien es verdad que los falsos milagros y las exageraciones profanas 
en el culto eran las que atraían de modo especial la atención de estos escritores. 

A pesar de estas críticas en modo alguno llegarán a perder prestigio estos objetos durante el 
setecientos; se seguirán mostrando con orgullo por sus poseedores, al par que continuarán 
utilizándose en multitud de ceremonias litúrgicas, como por ejemplo la que lleva a cabo en 
Cangas el 13 de noviembre de 1757 el arzobispo de Santiago durante la visita pastoral que por 
aquel entonces giraba a su diócesis. Ese día le solicitaron los habitantes de la villa que bendijera 
la ría pidiendo abundancia de pesca y de frutos de la tierra, así lo hizo «tres veces y después de 
la primera entró y sacó del agua un rosario pendiente de él un «lignum cmcis», un agnus y una 
reliquia de San T e l m o ~ ~ ~ .  

Si atrás expresábamos la dificultad de conocer el número total de restos santos que se citan 
en nuestra documentación debido a la vaguedad de los testadores, lo mismo sucede a la hora de 
intentar dilucidar el santo a que pertenecen, ya que son pocos los testadores que lo señalan. 
Posiblemente no se trata de un descuido, sino de pura y simple ignorancia por parte de sus 
dueños, bien porque los habían heredado sin mayor información de algún pariente, o por 
proceder de algún santo sin canonizar. Es así como nos encontramos con casos como el 
siguiente, extraído del inventario de los bienes del conocido arquitecto santiagués Diego de 
Romay: «Se encontró en una caja de plata de un dedo de largo un hueso, al pasecer de un 
santo.»64. Será en el XVIII cuando el número de identificaciones sea mayor, lo cual nos 
confirma en nuestra idea de que será durante el setecientos cuando, una vez pasada la fiebre del 
siglo anterior, el culto a las reliquias se serene, y sin perder importancia, pase por un proceso de 
depuración en el que lo fundamental no será ya tener un objeto santo, sino que éste sea auténtico 
y, en la medida de lo posible, saber a quien pertenece. El cuadro que sigue, que recoge datos de 
Santiago y Tuy, refleja bien esta realidad: 

Identificadas En parte Sin identificar Total 

La reliquia que más abunda, sorprendentemente, el «lignum crucis». Erasmo y sus discípulos 
primero, y Calvino después, habían afirmado que de reunir todos los restos de la santa cruz 
podría cargarse un gran barco con ellos6>, la verdad es que eso casi se conseguiría con los 
fragmentos que circulaban por Galicia, como se desprende del siguiente cuadro, en el que 
también se incluyen los datos de Tuy: 

62 CANUELO, L.: El cerisor, obra periódica (1781-1787). Ed. Facsímil. Univ. de Oviedo 1989, p 197 (734 del 
original). 

63 A.H.D.S., 1269. Arciprestazgo de Morrazo, fol. 19. 
64 A.H.U.S., pr. 2595, fol. 82, 12 de junio de 1694. 
65 BOUZA ÁLVAREZ, J. L.: Opus cit., p. 30. 



NP Testamentos ídem Pos mencionen 

1641-1700 31 10 (uno declara tener dos) 
1781-1750 27 9 (tres declaran tener dos) 
1751-1810 2 6 9 (uno declara tener dosI6" 

Naturalmente sólo en dos ocasiones, ambas de bien entrado el XVIII, puede el testador 
afirmar que el suyo procede de Roma y que tiene su auténtica correspondiente. Esta prolifera- 
ción de pequeños fragmentos de la vera cruz no es exclusivo de Galicia, pues el trabajo de A. 
Peñafiel sobre Murcia pone también de manifiesto la frecuencia con que aparecen en la docu- 
mentación de aquella zona67. No cabe duda de que la importancia de tan sagrado objeto pro- 
vocaba la proliferación de sus esquirlas por doquier. Tampoco faltan otras reliquias excepcio- 
nales, como unas gotas de la sangre del propio Cristo (por cierto que provistas de la correspon- 
diente auténtica), y un poco de la leche de la Virgen. Sin embargo la mayor parte son de santos, 
siendo Teresa de Jesús la que aparece citada en más ocasiones (en concreto tres) mencionándose 
un total de cinco reliquias suyas; el caso más completo es el del canónigo de Santiago D. Álvaro 
de Zayas que, por su testamento de octubre de 1673, legó a su sobrina un relicario con un 
fragmento de sudario, de carne y una firma de la santa de Ávilah~. 

Como decíamos al principio, todos los miembros de la escala social aspiraban a poseer una 
reliquia, pero serán los que ocupen los puestos más destacados de la misma los que tengan 
mayores posibilidades para acceder a ellas: 

184"11700 "178%-"1558 17"-1810 Total 

1 Ciudad l 
Grupo I 
Grupo II 
Grupo III 
Grupo IV(a) 
Grupo lV(b) - 

1 Campo 

Grupo I O 0 1 
- - 1 

Grupo II O Q 0 
- - O 

Grupo III 0 O 2 
- - 2 

0 O 3 3 69 

66 Obviamente no incluímos en este cuadro aquellos que pueden considerarse repetidos al ser mencionados por 
herederos de anteriores poseedores. 

67 PENAFIEL RAMÓN, A.: Opus cit., pp. 113-1 14. 
68 A.C.S. n"66. 
69 El grupo 1 abarca a los sectores humildes del ámbito urbano (criados, artesanos...); el 11 a los acomodados 

(comerciantes, funcionarios, profesiones liberales...); el IE a las élites; el IV(a) al bajo clero y el IV(b) al alto clero, 
fundamentalmente el capitular. Ene el campo el grupo 1 comprende al campesinado; el 11 alas élites y el III al clero. 

Es de destacar la importante proporción de eclesiásticos, que suponen prácticamente el 40% 
de los propietarios de reliquias. Por supuesto las más importantes y numerosas se encuentran en 
manos de los poderosos, aunque hay excepciones, como el caso de Alberta Camboña, una 
criada que en su testamento de julio de 1719 declara tener: «Un relicario de plata de buen 
tamaño lleno de reliquias, una cruz de plata maciza llena de reliquias de muchos santos, un 
relicario grande de dos onzas de plata lleno de reliquias y por el otro lado un agnus con un 
((lignum crucis» al pie, un corazón con su cerquillo de plata y un «nigrum crucis» (sic) en el 
medio»70. Claro que sin duda esta situación se explica por haber estado al servicio de dos 
canónigos de cuyos ajuares, ya fuera por donación o por sustracción, debía proceder tan 
importante colección. 

De estas reliquias confiaban sus detentadores obtener beneficios espirituales y, sobre todo, 
materiales, por ello no es de extrañar que el canónigo de Tuy D. Ambrosio Piñeiro ruegue 
encarecidamente al sobrino que posee el mayorazgo familiar, que cuide el diente de San Telmo 
que custodian «por los beneficios recibidos por la intercesión del santo»7'. Tales objetos se 
utilizaban como auténticos talismanes que protegían contra todo, ya fuese enfermedad, tormenta 
o acción del demonio, y a veces, a pesar de las prohibiciones tridentinas, en forma que rayaba 
la superstición. Conocido es el caso mencionado por J. Smailh de aquella duquesa que adminis- 
tró a su hijo enfermo «parte en forma de poción, parte en forma de lavativa, un dedo de San 
Isidro reducido a p o l ~ ~ » ~ ~ .  O el referido por J. Varela de Felipe 111, quien en 1602 para disipar 
una dolencia pasajera utilizó como medicina polvos de la tumba de San R a i m ~ n d o ~ ~ .  Claro que 
tal práctica no era exclusiva del rey (que, por otra parte no se desprendió nunca de una bolsita 
que desde 1619 llevaba al cuello con un dedo y tres dientes de San Isidro para protegerse de 
enfermedades), pues su esposa Margarita tomaba en bebidas tierra de sepulturas de santos74. 

Este valor taumatúrgico de las reliquias se veía complementado por toda una serie de objetos 
que se citan con frecuencia en los testamentos, o que aparecen enumerados en los inventarios de 
bienes, como esas sortijas con pedazos de uña de la Gran Bestia, o los pedazos de unicornio, 
estañasangres y cuentas de «cabal0 marino», que se mencionan en unión de los «lignum crucis» 
y demás fragmentos de huesos de santos, formándose a veces una extraña mezcolanza en la que 
la diferencia entre lo sagrado y lo mágico debía de ser muy tenue, sino en la teoría, si en la 
práctica". Resulta no obstante significativo, que la última vez que aparecen asociados objetos 
tan dispares en nuestra documentación sea 1723, lo que abunda en nuestra idea de la revalori- 
zación que las reliquias y su función experimentan en la última parte del setecientos. 

En Galicia el culto a las reliquias se reactivó en las últimas décadas del XVIII. Esto se debió 
al envío desde Roma de nuevos santos catacumbales. En 1789 llegaría el cuerpo de San Vitorio 
a la catedral compostelana, regalo del papa Pío VI, seguido en 1795 de San Campio a la 
feligresía de San Orente de Entines, traído por el canónigo cardenal y arcediano de Trastámara, 
de Santiago D. Javier Zelada, y en 1796 Santa Oricera al convento de clarisas santiagués. A 
éstos seguirían otros que irán arribando durante la primera mitad del XIX (San Fidel en 1817, 
San Pegerto en 183 1, Santa Minia en 1848 ...), algunos de los cuales darán origen a santuarios 
cuya importancia trasciende el período cronológico que abordamos en nuestro estudio. Esta 

70 A.H.U.S., pr. 3604, fol. 26. 
71 A.C.T. nQ 62 bis, fol. 39. 8 de noviembre de 1797 . .- 

72 SARRAILH, J.: La Espana Ilustrada de la seglrr~da mitad del siglo XVIII. F.C.E., México 1794, p. 659. 
73 VARELA, J.: Opus cit., p. 68. 
74 VARELA, J.: Opus cit., p. 68. 
75 A.H.U.S.,pr. 3604,fol. 26, y A.H.U.S.,pr. 1776, fol. 122. 



renovación del culto a los restos santos presenta, no obstante, una diferencia con respecto a 
épocas anteriores, ya que ahora no se Pata tanto de poseer algunos a nivel particular, cuanto la 
de dirigir oraciones y limosnas hacia santos nuevos cuya particularidad estriba en su presencia 
física, realzada además por su aspecto externo ya que sus restos venían embutidos en estatuas de 
cera, que ante los ojos del vulgo pasarán por cuerpos incorruptos reforzando así su prestigio. 
Esta reactivación presenta sin embargo un cierto cambio de matiz, y es que hasta entonces la 
concentración y el culto a las reliquias había sido algo fundamentalmente urbano, salvo deter- 
minadas excepciones como el caso de San Andrés de Teixido, a partir de ahora estos nuevos 
cuerpos santos van a distribuirse a lo largo y ancho del mundo rural, incentivando aquí el 
fenómeno de la veneración a las reliquias. 

Se aprecia como a partir de las últimas décadas del siglo XVI, y como consecuencia de las 
posturas adoptadas por los padres conciliares reunidos en Trento, el culto a las reliquias pasa 
por un nuevo período de esplendor especialmente observable a lo largo del siglo XVII. Se 
despierta y aviva una nueva fiebre por descubrir y poseer reliquias, que lleva a excavar en las 
viejas catacumbas, o a privar de fragmentos a todo lo que parezca santo, tanto vivo como 
difunto. Una avidez que se atemperará conforme entremos en el XVIE momento en el que 
decrece el ánimo de atesorar reliquias de foima indiscriminada, y se abre paso una mayor 
preocupación por conocer su origen y legitimidad. Unos restos que serán buscados por todos los 
miembros de la escala social y que se utilizarán para multitud de ceremonias, tanto litúrgicas 
como particulares, buscando la consecución de fines espirituales y temporales, en ocasiones 
rozando lo grotesco y la superstición, si bien este tipo de actitudes se irán desvaneciendo 
conforme nos vayamos acercando a las últimas décadas del setecientos. Ante los ojos de un 
extranjero la situación se mantiene uniforme, sin cambios, pues se limita a recoger aquello que 
le llama la atención y que contrasta con lo que es su realidad vital cotidiana. Sin embargo, y 
aunque haya un sustrato común, la situación que vive y conoce Catalina Le Jumel en el último 
tercio del XVII, es bien distinta de aquella en que se mueve R. Ford ciento cuarenta años más 
tarde. 

Se ha ridiculizado, y en ocasiones con justicia, la exageración alcanzada en el culto a los 
restos y objetos santos, pero no hay que perder de vista que un mundo lleno de amenazas y 
donde el milagro era algo cotidiano, como es la época del Bassoco la reliquia se veía revalori- 
zada y se conveitía en una posible fuente de prodigios en favor de su poseedor, dándole a su 
ánimo amedrentado un poco de luz para poder afrontar las tinieblas de la inseguridad. 
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Hablar de la corte en el siglo XVI supone referirse a una realidad viva. Ante todo, es el 
ámbito del príncipe, el espacio privilegiado que rodea al poder, se nutre de él y le transmite, a 
su vez, las más diversas con-ientes de su tiempo. Se trata de u11 coinplejo sistema de intereses, 
ideas, influencias y hábitos de difícil delimitación, pero imprescindible para comprender la 
mentalidad, la sociedad y el Estado. En Nápoles, la creciente evolución de las formas cortesa- 
nas, como ámbito superior de estilización de la vida aristocrática y ritualización del poder, había 
alcanzado gran brillantez en el siglo XV, a partir del reinado de Alfonso V de Aragón. Tras la 
crisis que supuso la pérdida de la independencia de la única gran monarquía italiana, desde 
1504, el visseinato español asumió esa herencia, adaptándola a la nueva situación perifésica en 
el conjunto de la Monarquía Católica, de modo que el desarrollo ideológico y protocolario del 
centro de ésta se reflejaría también en las ideas, cargos e intereses fraguados en torno a sus 
máximos representantes. Bajo Carlos V la estsuctura de la coste virreinal alcanzaría su primera 
madurez durante el largo gobierno del IZ marqués de Villafranca, Pedro de Toledo (1532-1553), 
de acuerdo con un ambicioso programa de reforzamiento de los poderes del Virrey, centralización 
y reforma autoritaria del Estado. A partir de su corte y al servicio de las necesidades interna- 
cionales y defensivas del Imperio, se desarrolló una intensa política clientelar y de mecenazgo 
que producirían la fijación de los recursos ideológicos y foimales para la legitimación del 
sistema. 

Más allá del modelo ideal descrito por Castiglione y sus seguidores -tempranamente 
difundido en el ámbito napolitano-, podemos acercarnos a la corte a través de una serie de 
círculos concéntsicos cuyo eje es la cercanía y la confianza con el príncipe, en este caso el 


