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RELICARIOS DE D. FERNANDO PACHECO

Dos relicarios en forma de obelisco deja dicho Fernando Pacheco que sean colocados en los nichos laterales 
donde se habían de depositar el resto de las reliquias. Los menciona junto con algunas otros ejemplares, por 
lo que podemos pensar que tenían una especial relevancia para él.

Hablamos de dos relicarios en forma de obelisco realizados en madera dorada, policromada y estofada, 
�gurando una construcción en ladrillo. Poseen una base cuadrangular con un hueco interior que albergaría 
una reliquia, hoy desaparecida. En la base y el cuerpo del obelisco una decoración con cuatro querubines, que 
dan paso al obelisco, jalonado por doce vanos acristalados, con alternancia de formas rectangulares y 
oblongas, con una reliquia en cada uno de ellos. Lamentablemente, tampoco pueden identi�carse la �liación 
de las reliquias, que son en la mayor parte de los casos pequeños fragmentos de huesos. Para coronar el 
conjunto una cruz �oreada dorada.

En uno de los laterales de la base encontramos la representación del escudo de armas de familiar de Fernando 
Pacheco, que se repite a lo largo de su legado en otros relicarios y coronando la reja que protege su capilla 
funeraria y Capilla de las reliquias del Santuario de la Caridad.

Este escudo, aunque bastante perdido en los dos casos, posee todos los elementos propio de su familia. Con 
un blasón dividido en cuatro partes, encontramos en el primer cuadrante superior izquierdo  los calderos 
gironados (de los Girón) con cabezas gringoladas de serpientes en las asas, propio de la familia Pacheco.  En el 
izquierdo inferior, cinco escudetes portugueses con cinco bizantes blancos cada uno y en la parte interior una 
banda diagonal con nueve cuñas (de los Acuña) y en el centro una cruz �oreada (de los Pereira). Esta parte es 
la correspondiente al Marquesado de Villena. 

En la parte derecha superior, un jaquelado de quince piezas de oro y azur (propio de los Portocarrero) y debajo 
un león rampante a izquierdas mantelado con dos castillos propio de las armas de Castilla (de los Enríquez). 

Todo ello bajo una corona ducal (Ducado de Escalona ya que los Marqueses de Villena eran a la par Duques de 
Escalona) y encima burletes, lambrequines y una cimera en forma de ave. Sonbre todo ello, en una �lacteria el 
texto siguiente: “post nubi la phebus”; re�riéndose a la frase latina “post nubila phoebus” que signi�ca 
“después de las nubes, el sol”.

Los relicarios, al igual que el resto de los que se pueden ver en la Capilla de las Reliquias datan de principios del 
siglo XVII, momento en que Fernando Pacheco los adquiriría en sus viajes por Europa y, principalmente, en su 
embajada en Roma en 1603-1604 junto a su hermano Juan Gaspar fernández Pacheco., V Marqués de Villena.


