
Uno de los pilares fundacionales a los que 
está obligado FUNCAVE como institución es 
a la conservación y difusión de sus recursos 
culturales. Por ello, periódicamente se 
realizan tareas de restauración y 
conservación de parte de sus bienes para que 
las futuras generaciones puedan seguir 
disfrutando y sintiendo como suyos este 
patrimonio. 

Con motivo del IV Centenario de D. Fernando 
Pacheco de Toledo, está llevándose a cabo 
una tarea de puesta en valor y restauración 
de la Capilla de las Reliquias y de su 
contenido mueble, ya que las fábricas de la 
capilla ya se restauraron en los años 
2015-2016. 

En esta ocasión mostramos estos diez 
relicarios: dos marcos, seis brazos y dos 
obeliscos, recién restaurados y estudiados

La Capilla de las Reliquias, situada en el 
colateral del Evangelio del Santuario de la 
Caridad se construye a instancias de D. 
Fernando Pacheco de Toledo, Señor de 
Garganta la Olla, tras su muerte en 1622. La 
finalización de la obra, por reiteradas disputas 
económicas entre los herederos del finado y 
el Hospital de la Caridad, a quien Fernando 
Pacheco había dejado como heredero 
universal de todos sus bienes libres (aunque 

en realidad nombró su heredera a la imagen 
de la virgen de la Caridad), se retrasa hasta 
1657, momento en el que se inaugura y se 
hace efectivo el deseo del fundador.

En su testamento de 5 de noviembre de 1608 
Fernando Pacheco dejó indicado su deseo 
sobre estas piezas: y juntamente quiero que 
se coloquen en los dichos nichos o luçillos 
donde su ubieren de poner los relicarios 
sobre dichos una coluna (hoy desaparecida) 
dos obeliscos o piramides y seis braços de las 
mismas sagradas reliquias para que estén 
con la deçençia y beneración que las de los 
dichos relicarios.... 
estractado del testamento de D. Fernando Pacheco de Toledo 

La variabilidad de los tipos de relicarios que 
Fernando Pacheco obtiene durante sus viajes 
por Italia, Francia, Alemania y, especialmente, 
durante su embajada en Roma en los años 
1603 y 1604 es múltiple. 

En este caso presentamos 6 relicarios en 
forma de antebrazos tallados en madera, 
dorados, policromados y estofados que llevan 
una reliquia en el interior de los santos 
mártires Martín y Marcelo relicarios de 
policromía azul), San Almacio y San Diodoro 
(relicarios de policromía blanca), San Lucio, 
San Diodoro y del altar donde San Pedro 
celebró la Eucaristía (relicarios de policromía 
roja).

Posteriormente referenciamos un marco 
relicario en cuyo interior hay una multitud de 
reliquias de pequeño tamaño, cuya filiacion 
en imposible conocer porque el deterioro de 
los carteles y la ausencia de gran parte de 
ellas lo imposibilita.

Un remate de retablo relicario en el que dos 
ángeles flanquean 12 reliquias  de santos 
mártires como Tecla,  Primitivo, Genaro, 
Policarpo, Aniceto o de los papas Eusebio, 
sotero, Urbano o San Clemente.

Finalmente, presentamos la restauración de 
dos obeliscos relicarios de original factura, en 
los cuales encontramos 12 freliquias en su 
cuerpo superior y una en la base. Lo 
interesante de éstos relicarios es la 
iconografóa que representan al estar 
coronados por la cruz de la Orden de 
calatrava, de la que D. Fernando Pacheco era 
miembro, y el escudo de armas de Pacheco 
en los laterales, dejando fuera de toda duda la 
propiedad de ambas piezas.

RELICARIOS DE D. FERNANDO PACHECO

MAYO 2022


