NOVIEMBRE 2022

Relicario ochavado
de D. Fernando Pacheco
con 19 reliquias de santos mártires
El mes de noviembre comienza con la Festividad de todos los Santos y, es por ello, por lo que
queremos presentaros, de nuevo y continuando con la puesta en valor del patrimonio que D.
Fernando Pacheco de Toledo lega a la Virgen de la Caridad para decorar su capilla funeraria
(puedes ver la Pieza del mes de Octubre de 2022 para conocer más sobre esta fundación), un
relicario que contiene los restos de 19 santos mártires.
Además, esta pieza tiene una delicada y bella decoración en pan de oro y policromías y estofados
de motivos vegetales, que han sido restauradas recientemente y con motivo, también, de la
puesta en valor del patrimonio de Fernando Pacheco.

Relicario ochavo de D. Fernando Pacheco de Toledo que contiene en su interior las reliquias de 19 santos mártires.

Entrando de lleno en la pieza, se trata de un marco relicario realizado en madera dorada y
estofada que en forma de octógono alberga las reliquias, en este caso todas fragmentos de
hueso o huesos completos, de 19 santos y mártires, dentro de casetones y divisiones de variadas
formas que con armonía geométrica dividen el ochavo. Con medidas de 75 x 55 centímetros.
Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la importancia de los mártires y santos en el
cristianismo de los siglos XVI y XVII, periodo histórico en el que nuestro Pacheco vive y se mueve
en los viajes cortesanos por Europa, donde, adquiere especialmente en Alemania, Flandes y
Roma, buena parte de las piezas que hemos ido mostrando y que puedes ver en la visita al
Santuario de la Caridad de Illescas.
Si separamos imaginariamente el relicario en tres partes, superior, media e inferior, la
distribución de las reliquias es la siguiente.
Parte superior integrada por cinco reliquias, de izquierda a derecha de los santos:
S. Exuperantius M. Fue un mártir cristiano vinculado a los mártires Félix y Regina,
miembros de la Legión Tebana que, por ser su sirviente murió con ellos, según la tradición
medieval en la persecución que Maximiano llevó a cabo contra los cristianos en los primeros
años del siglo IV (quizás el año 302). El hueso conservado pertenece a un fragmento de tibia.
S. Basilius M. En la pequeña cartela que acompaña al hueso, que se trata del primer
metatarsiano del pie, no se nos indica si hace referencia S. Basilio de Amasea o S. Basilio de
Ancyra. Así que vamos a hablar de ambos. Sus festividades son respectivamente el 26 de abril y
el 2 de enero. El primero, obispo de Amasea participó en diferentes concilios y fue decapitado por
orden del emperador Licinio por acoger a una cristiana criada de éste. El segundo, presbítero en
Ancyra, recibió martirio por declararse cristiano y no apostatar de ello pese al tormento de horca,
ﬂagelación, fuego e inmersión en una olla de aceite hirviendo. Finalmente, como no moría de
ninguna de esas “crueldades” fue echado a los leones.
S. Palmatius M. San Palmacio de Tréveris fue un mártir cristiano al que se le conoce
dentro del grupo de los santos mártires de Tréveris (junto a Majencio, Creceno, Constancio,
Justino y otros). Sus festividades se celebran el 5 de octubre y el 12 de diciembre, que fue el de la
“invención de las reliquias”. Éste acontecimiento sucede tras el olvido y reaparición de los huesos
reunidos de todos éstos santos a los que, en algunos textos, también se les identiﬁca como
miembros de la Legión Tebana. En esas diferentes versiones sobre su historia y vida se dice que
fue martirizado en el año 287.
S. Aurelianus M. Mártir del siglo III bajo el gobierno del emperador Decio su historia está
vinculada a la de su hijo, martirizado igualmente con él y enterrados ambos en las catacumbas
de San Calisto, en Roma, tras su decapitación por negarse a sanar a la hija del emperador. Su
memoria se celebra el 22 de mayo.
S. Gelasius M. Caracterizado por ser representado iconográﬁcamente con la dos máscaras
símbolo del teatro (que hacen referencia a Melpómene, musa de la tragedia, y Talia, musa de la
comedia, el canto, la música y alegría) se dedicaba al mundo de la actuación, y fue durante una
de sus funciones en la ciudad de Heliópolis (Siria) en la que representaba el misterio del
bautismo, Gelasio modiﬁcó el texto y declaró ser cristiano y estar preparado para morir por ello.
El público, contrariado, le prendió y lo sacó del teatro para lapidarlo y acabar con su vida. Sus
restos fueron recogidos por otros cristianos y enterrados. De aquellos, uno es el que Fernando
Pacheco adquirió en alguno de sus viajes y que hoy se muestra en este relicario.

Detalle de la mitad superior del relicario donde se pueden ver los fragmentos de huesos
y las filacterias que permiten identificar a cada uno de ellos.
En la zona central 9 son los santos representados:
S. Andreas M. Seguramente hace referencia al apóstol San Andrés, que fue martirizado en
Patras, Grecia, según cuenta en la Leyenda Dorado, Santiago de la Voragine. Es famoso por
morir, el 30 de noviembre del año 60, en una cruz en forma de aspa al igual que lo había sido
Jesucristo. Su santidad y profundo sentimiento cristiano quedó demostrado al seguir
predicando desde la cruz durante los dos días que tardó en morir atado a ella. Su festividad se
celebra el 30 de noviembre.
Ex Sacario Arecoelis. En sus viajes por la ciudad de Roma, D. Fernando Pacheco, visitaría
la basílica de Santa María de Aracoeli, donde obtendría esta reliquia, un fragmento de hueso, del
que no podemos saber a quién pertenecería.
S. Zenobius M. Presbítero y médico, recibió martirio durante la persecución del
emperador Diocleciano, sabemos, gracias a Eusebio de Cesarea que murió en el año 304 en Tiro.
Su festividad es el 29 de octubre. La reliquia pertenece a un fragmento de cráneo y está situada
en el centro justo del relicario, por lo que, quizás, era de especial devoción por parte de Pacheco.
S. Placidi. El fragmento de costilla que alberga el relicario pertenece a San Plácido, mártir
en el año 542, y cuya festividad es el 5 de octubre. Discípulo de San Benito, y recordado
históricamente por la obra que sobre aquel realiza Gregorio Magno, parece ser que fue
asesinado por los piratas sarracenos, aunque no se conoce su ﬁnal con certeza. De entre los
distintos milagros que se le adscriben es, quizás, su capacidad de andar sobre las aguas el que
más relacionado con su persona está.

S. Modestus M. Bajo este nombre existen varios santos y mártires. No sabemos con certeza a
cuál nos enfrentamos a la hora de observar el fragmento de hueso que incluye Pacheco en este
relicario. Podría hacer referencia al maestro de San Vitus que muere bajo la persecución de
Diocleciano en el año 304, o bien al diácono que había sido martirizado un año antes o, incluso, a
otro mártir que fue muerto también bajo el manato de Diocleciano junto a San Tiberio. No creemos
que se reﬁera al obispo de Jerusalén que fallece en el año 634 ni tampoco el obispo de Trier que lo
hace tiempo antes en el 489. La multitud de santos que la iglesia cristiana venera con este nombre
hace que los días de sus festividades sean también múltiples, llegando a tener hasta 11 fechas
distintas, de las cuales 6 son asociadas a santos modestos mártires (12 de enero, 12 de febrero, 15 de
junio, 15 de julio, 21 de octubre y 10 de noviembre).
S. Satirus M. Tradicionalmente se le reconoce unido a la tradición de las santas Perpetua y
Felicitas. Como ellas fue martirizado a principios del siglo III. La historia de su martirio nos revela su
fe, ya que al ser entregado a las ﬁeras, se sobrepone primero a un jabalí y posteriormente a un oso,
hasta que ﬁnalmente es un leopardo quien acaba con su vida. A Lo largo de la historia su festividad
se ha celebrado en diferentes fechas como el 12 de enero, el 7 de marzo o el 17 de septiembre.
[Ung?] ex socii S. Pladici. El fragmento de costilla que obtiene Pacheco y coloca en este
relicario pertenece, según la inscripción que le acompaña, a uno de los compañeros del mártir S.
Plácido (mencionado más arriba). No podemos discernir la ﬁliación concreta pero podría referirse a
alguno de sus compañeros como Eutiquio, Vitorino, Flavia, Donata, Firmata el diácono, Fausto o
cualquiera de los otros 30 menos conocidos. Su festividad tiene lugar en el mismo momento del
calendario que el caso de S. Plácido, el 5 de octubre.
S. Victor M. Son igualmente varios los santos llamados Víctor. Para el caso que nos ocupa es
difícil conocer cuál de ellos fue, más allá de que debemos referirnos solo a los que fueron
martirizados. El fragmento de costilla quizás pertenezca a uno de ellos conocido como Víctor de
Mauritania, siendo soldado romano, padeció martirio en época de Maximiano por negarse a
rechazar la fe cristiana y realizar sacriﬁcios a los dioses romanos. Tras vencer a diferentes penurias
fue ﬁnalmente decapitado en el año 303. Su festividad es el 8 de mayo. O, quizás, corresponde a San
Víctor, mártir y papa(ocupando la posición decimocuarta en la sede papal) y cuya labor fue muy
importante en los primeros tiempos del cristianismo con la acción de sustituir el idioma de la
liturgia, del griego al latín. En este caso murió el 28 de julio del 199.
S. Satirus M. En este caso nos referimos a lo que se ha comentado más arriba, en este caso
siendo la reliquia un hueso del pie mientras que el anterior pertenecería a la mano del mártir.

Detalle de la delicada decoración que jalona todo el relicario.

Finalmente en la parte baja tenemos representados otros cinco santos mártires:
S. Thelesphoro M. El octavo Papa de la iglesia católica, San Telesforo, también padeció
martirio. No queda claro según las fuentes que fuese martirizado bajo el mandato de Adriano o
de Trajano. Lo que sí parece claro es que a él debemos la instauración de la misa del Gallo en
Navidad o la composición del Gloria in excelsis Deo y el ayuno en cuaresma. Su festividad se
celebra el 2 y 5 de enero y el 22 de febrero dependiendo de las diferentes tradiciones cristianas.
La reliquia custodiada en este caso es un fragmento de hueso indeterinado.
Sanctus Pantaleon M. El día 27 de julio se celebra la festividad de San Pantaleón que fue
un martirizado en el año 305. De éste santo ya habíamos expuesto una reliquia de su sangre, que
fue Pieza del Mes en julio de 2022, por lo que si deseas saber más te recomendamos consultes el
siguiente enlace http://www.elgrecoillescas.com/info/arte/pieza-del-mes/
S. Chiriacus M. También conocido como San Ciriaco de Atalia o San Ciriaco de Roma fue
martirizado en el año 303 por decapitación en tiempos de Juliano el Apóstata y enterrado junto
con otros cristianos en la Vía Salaria de Roma. Se le suele representar con un demonio a los pies
por su capacidad para expulsarlo de los cuerpos de quienes habían sido poseídos por éste y en
la mano portando la palma del martirio. La fama de sus acciones le convierte en uno de los
catorce santos auxiliadores. Su festividad se celebra el 8 de agosto. En este caso, Fernando
Pacheco adquiere una reliquia de un fragmento de hueso, probablemente una tibia. Hay otros
mártires con este mismo nombre, como el patrono de Málaga (junto a la también mártir Santa
Paula).

Detalle de la mitad inferior del relicario donde se pueden ver los fragmentos de huesos
y las filacterias que permiten identificar a cada uno de ellos.

S. Thadaeus M. ¿Quizás San Judas Tadeo? La pequeña ﬁlacteria que acompaña al hueso
metatarsiano no incluye el vocablo “Judas” o la “J” abreviada, pero creemos que bien pudiera
hacer referencia este santo (ya que en los evangelios de Mateo y Marcos se le llama solamente
“Tadeo”, aunque los especialistas no se ponen de acuerdo), patrono de las causas imposibles, y
que, por tanto, sería uno de los doce apósteles de Jesús. Se le representa, entre una gran
variedad de atributos, con un mazo porque según la tradición recibió martirio con dicha
herramienta. Más tarde se le puede encontrar también con un hacha o alabarda, como lo
representa El Greco en el apostolado que hoy puede disfrutarse en el Museo del Greco (Toledo).
Su festividad es el 28 de octubre en el rito católico romano y el 19 de junio en las confesiones
orientales.
S. Columbanus M. El último de los fragmentos de huesos y reliquias de santos mártires es
el de San Columbano, conocido por su labor evangelizadora y fundadora de monasterios a lo
largo de Europa. Falleció el 23 de noviembre del año 615, fecha en la que se celebra su nombre.
Éste relicario estaría junto con el resto de la colección destinado a decorar la capilla del fundador
de la memoria y del espacio, en el interior de la reja para que estuvieran debidamente protegidas
y que, en los días señalados de cada uno de los santos y mártires que en ella se custodiaban los
ﬁeles devotos pudieran acceder a ella a contemplar las reliquias. Del mismo modo, en otras
celebraciones éstas piezas se sacaban fuera de la capilla para ser expuestas ante la multitud de
ﬁeles que se acercaban al Santuario de la Caridad a venerar a la Virgen de la Caridad.
Texto y fotos:
Felipe Conde Alcántara
Historiador de FUNCAVE

Estado actual de la Capilla de D. Fernando Pacheco o Capilla de las Reliquias, donde se puede ver
el retrato del donante, y como espacio donde Pacheco quiso que estuviera colocado este relicario.

