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Todos los textos publicados en esta obra han sido sometidos a una evaluación por pares 
siguiendo un proceso fast-track. La propiedad intelectual de cada capítulo de esta obra es 
del autor o autores que lo firman. Es responsabilidad de dicha autoría no incurrir en praxis 
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UN RELICARIO PARA LA BULA FUNDACIONAL DE LA ORDEN DE LAS 
CONCEPCIONISTAS: EL VALOR DE LAS RELIQUIAS COMO 
HERRAMIENTA DE LEGITIMACIÓN 

 
Jaime Moraleda Moraleda1 

 
 
Introducción 

El valor legitimador de los objetos sagrados hunde sus raíces en lo más arcano de la 

historia de las religiones2. La vara florida de Aarón, designio divino como sumo 

sacerdote, ocupaba ya un simbólico lugar entre los objetos que contenía el Arca de la 

Alianza3, y así se mantuvo como emblema en las representaciones que utilizó el 

cristianismo con objeto de dignificar la elección sacerdotal4. De igual modo, como 

testigos de fe, se revalorizaron los restos corporales de los primeros mártires5, 

confiriéndolos un valor de intercesión ante la divinidad que fue incrementando sus 

recursos a lo largo de los siglos6. Como herramienta devocional o taumatúrgica el culto a 

las reliquias acrecentó el anhelo por reunirlas y el afán por mercadear y trasladar sus 

restos, lo que generó no pocos problemas de probación de su verosimilitud, a la par que 

entrañaba creencias más cercanas a la superstición que a la ortodoxia religiosa7. El uso y 

abuso de las reliquias y su acumulación indiscriminada condujo al sentir humanista de 

búsqueda de rigor en cuanto a su veneración, pues frente a las malas prácticas se alzaron 

numerosas voces que, como fray Hernando de Talavera, reclamaban el debido uso, frente 

a quienes “sacan las reliquias de las arcas […] y las muestran al pueblo y se las dan a 

besar y se las ponen por acá y por allá, por buen sacar dinero”8. 

                                                        
1Profesor del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades de Toledo (UCLM), 
jaime.moraleda@uclm.es. Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación Científica y 
Transferencia de Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Toledo e Italia. Relaciones artísticas de ida y vuelta (ss. XVI-
XVIII), SBPLY/19/180501/000311. IP principal: Palma Martínez-Burgos García. UCLM.  
2 Agradezco a la comunidad de religiosas concepcionistas las facilidades para acceder a la pieza original y 
poder realizar el estudio detenido de su contenido. 
3 Carta a los Hebreos: 9, 4. 
4 Réau, 1999: 255. 
5 Encuentra Ortega, 2018: 1-7. 
6 Cabe recordar la defensa del valor de las reliquias expuesto en el II Concilio de Nicea, celebrado el año 
787, donde se manifestó la condena a quienes rehusaran de su significación sagrada. Ver: Rodríguez García, 
1966: 370. 
7 Martínez -Burgos, 1990: 119. 
8 Hernando de Talavera:  Breue y muy prouechosa doctrina de lo que deue saber todo christiano, 1496.  
Biblioteca Nacional da España (INC/2489). 
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La etapa posterior al Concilio de Trento (1545-1563) supuso un revisionismo extremo de 

aquellas prácticas poco adecuadas a la devoción sincera, tal y como expresaba el 

arzobispo Bartolomé de Carranza, quien enjuiciaba el abuso de las reliquias por el mismo 

estamento eclesiástico, “[…] que no las tienen sino para en ciertos días ponerlas en las 

puertas de sus iglesias para pedir limosna […]”9, lo que ahondaba en el descrédito con el 

que “los herejes” habían descrito aquella modalidad de piedad popular. De igual modo, 

se reivindicó la veneración alejada de las supersticiones10, para lo que se inició un proceso 

normativo con el que se atendía al modo correcto para el culto de dulía, tanto desde la 

perspectiva moral como formal11.  (Fig. 1)  

 

 
Figura 1. Sancho Dávila: De la veneración que se deve a los cuerpos de los Sanctos..., 1611. Pedro Ciruelo: 
Reprobación de las supersticiones y hechizerias, 1551. ©Biblioteca Digital de Castilla y León. 
 

                                                        
9 Bartolomé de Carranza: Comentarios del reuerendissimo señor Frai Bartholome Carrança de Miranda 
sobre el catechismo Christiano: diuididos en quatro partes: las quales contienen todo lo que professamos 
en el sancto baptismo... Amberes: casa de Martín Nucio, 1558. Biblioteca Nacional da España (R/5573). 
10 Ciruelo, Pedro (1551): Reprobación de las supersticiones y hechizerias. Medina del Campo: en casa de 
Guillermo de millis. Biblioteca Digital de Castilla y León. Signatura: GE-512 
11 Junto a los textos del cardenal Carlos Borromeo, cabe destacar la aportación a la esfera devocional de los 
españoles Jaime Prades –Historia de la Adoración y uso de las santas imágenes y de la imagen de la fuente 
de la salud… Valencia: en la impresión de Felipe Mey, 1596- y del obispo de Jaén Sancho Dávila –De la 
veneración que se deve a los cuerpos de los Sanctos y a sus reliquias y de la singular con que se a de 
adorar el cuerpo de Iesu Christo ... Madrid: por Luis Sanchez, 1611-. Biblioteca de Castilla y León. 
Signatura: GE-1019. 
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Tras lo expuesto, la visión post-conciliar adquirió matices doctrinales en el uso y 

consecución de las reliquias12, depositarias de la fe verdadera, y por ende bajo un férreo 

control que certificara su autenticidad13. En esta línea, el principio de decencia ante los 

sagrados restos implicaba su definitivo asiento, “que no se pueden mover de lugar sin 

licencia del papa y del príncipe, y que no se deben enseñar a cada paso pues se entibia la 

devoción”14, aspecto que se vio reforzado por la normativa procedente de las 

constituciones sinodales diocesanas15. 

Un relicario como objeto legitimador para la bula Inter Universa y la fundación de 

la Orden de las Concepcionistas 

Bajo el recurso renovado del culto a las reliquias propiciado desde la tendencia posterior 

a Trento –con especial predisposición en los territorios hispánicos a la imitatio del fervor 

del rey Felipe II- se multiplicó la materialidad del objeto relicario como digno depositario 

de los sagrados restos. De igual modo, la condición sobrenatural de las reliquias invitaba 

a su contemplación por parte del fiel, incluso en aquellos casos en los que la función 

primordial iba dirigida a su veneración dentro del ámbito claustral.  En esta línea, los 

receptáculos asumieron una variada naturaleza material y formal, en la mayoría de los 

casos, herederos de las corrientes estilísticas imperantes en cada contexto artístico.  

La Orden de las Concepcionistas, cuya casa madre su levantó en la ciudad de Toledo, fue 

fundada por doña Beatriz de Silva, dama de origen portugués que llegó a tierras de 

Castilla hacia 1447 con el séquito de Isabel de Portugal, quien habría de convertirse en la 

segunda esposa del rey Juan II.  Tras diversos avatares descritos en su biografía como 

dama de la corte, abandonó el palacio de Tordesillas y arribó a Toledo para formar parte 

de la comunidad seglar del convento de Santo Domingo el Real16. El retiro al que se 

sometió condujo su espíritu a la gran empresa de fundar un convento en honor de la 

Inmaculada, para lo que recibió el apoyo de la princesa Isabel, futura reina de Castilla. 

Desde 1484 la dama portuguesa se retiró con otras doce mujeres a las dependencias de 

                                                        
12 La sesión XXV del Concilio de Trento –celebrada en diciembre de 1563- atendió al culto a los santos, 
sus reliquias e imágenes, lo que significa un incuestionable esfuerzo por ordenar y renovar su veneración. 
Ver: Bouza, 1990: 34. 
13 López de Ayala,1875: 453. 
14 Cianca, Antonio de (1595): Historia de la vida, invención, milagros y traslación de San Segundo, primero 
obispo de Ávila. Madrid: Luis Sánchez. 
15 Martínez-Burgos, 1990: 140. 
16 Omaechevarría, 1976. 
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los antiguos Palacios de Galiana17, cedidos por la reina, lo que supuso el origen de un 

beaterio desde el que solicitó a Roma la adopción de una regla y hábito propios para una 

comunidad en honor a la Concepción de María. El año 1489 el papa Inocencio VIII 

rubricó la bula Inter Universa18 por la que concedía la fundación de un nuevo monasterio 

observante bajo la Orden del Císter19. Aquella bula pontificia fue el primer peldaño para 

la consiguiente formulación de una nueva Orden, ratificada con la bula expedida por 

Alejandro VI en 1494 y con la posterior de Julio II, en 151120.  

 

       
 
Figura 2. Relicario para la bula Inter Universa, 1611 Fotografía del autor, © Convento de la Inmaculada 
Concepción de Toledo 
 

                                                        
17 Martínez Caviró, 1990: 257. 
18 Existe un hecho legendario relacionado con la bula papal, por el que se narra que ésta fue perdida en el 
naufragio de la nave que venía desde Roma. Sin embargo, el documento fue encontrado por doña Beatriz, 
de forma milagrosa, guardado en un cofre, lo que se ha representado en variadas manifestaciones artística 
y que, de algún modo, entra en relación con su custodia en el presente relicario; la bula se convirtió, a ojos 
de la comunidad, en una verdadera reliquia. 
19 La peculiaridad que la bula papal otorgaba a la nueva orden observante radica en el vínculo jurisdiccional 
al arzobispo de Toledo y recoger la concesión de habito propio: de color blanco, con manto azul y cordón 
de san Francisco. 
20 La bula Ex Supremae Providentia, de 1494, permitió, entre otras cosas, la implantación de la Orden de 
Santa Clara en sustitución de la Orden del Císter. Por su lado, la bula de Julio II, Ad Statum Prosperum, 
confirió a la comunidad una regla propia, adquiriendo la anhelada independencia.  
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Consolidada la Orden y establecida en las antiguas dependencias conventuales que habían 

ocupado previamente los padres franciscanos21, la abadesa Petronila de Rojas encargó en 

1611 la composición de un relicario múltiple con el objetivo de guardar en su interior la 

primera bula fundacional, cuya relevancia radicaba tanto por representar la génesis de la 

comunidad observante como por el carácter milagroso de su descubrimiento. (Fig. 2) En 

este sentido, consideramos el relicario una herramienta evidente de legitimación ante la 

independencia de la comunidad, cuya fundación no vivió ajena a las dificultades y 

limitaciones de establecimiento de nuevas órdenes que imponía el IV Concilio 

Lateranense de 1215.  

Como hemos indicado, la tipología de los relicarios asumió, por norma general, las pautas 

de estilo que protagonizaron los diferentes contextos artísticos peninsulares. El caso que 

nos ocupa se formuló bajo la tipología de pequeño retablo portátil –o de sobremesa-, 

según el modelo clasicista imperante en la mazonería española de finales del siglo XVI y 

principios del siguiente. 

Concebido a modo de ostensorio, el relicario tiene un formato rectangular vertical, 

elevado sobre un pedestal abocinado de base rectangular y rematado en un frontón 

triangular22, cuyas dimensiones son de 595 x 390 x 65 mm. Consiste en una pieza de 

madera ebonizada, cuyo cuerpo principal está construido en madera de pino. Si bien, el 

anverso se presenta recubierto con chapa de ébano y molduras del mismo material, 

además de pequeños detalles en hueso, simétricamente dispuestos en la bordura23, así 

como apliques de bronce dorado en el interior del tímpano y en la base24. 

El centro se organiza en torno a una pintura sobre papel con el episodio de la milagrosa 

aparición de la Virgen a doña Beatriz de Silva. La escena iluminada, cuyas dimensiones 

son de 140 x 125 mm, responde a los cánones manieristas de principios de la centuria del 

Seiscientos, donde la imagen mariana, representada con la media luna bajo los pies -como 

evidente alusión inmaculista-, manifiesta una elegante gestualidad acorde a la grazzia del 

                                                        
21 La Orden de San Francisco se había trasladado al Monasterio de San Juan de los Reyes, construido desde 
1477 a expensas de la reina Isabel.  
22 En los extremos laterales del frontón, así como en su vértice, encontramos los huecos que han podido 
dejar los remates en bronce o madera que, de forma habitual, completaban estas piezas. Por el contexto 
cronológico podríamos considerar un perfil piramidal, o de bolas, como modelo contemporáneo encontrado 
en los retablos del convento.  
23 Solo las filigranas superiores de la bordura y las incrustaciones de la base están realizadas en hueso, el 
resto son imitaciones pintadas en blanco sobre la superficie de la madera. 
24 En ambos espacios se aprecia la pérdida de pequeñas piezas, tres en el frontón y otras tres en la bese. 
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contexto del arte toledano, muy influido por la estela dejada por el taller del Greco, a lo 

que responde, de igual modo, la estilizada figura del Niño25 (Fig. 3).  

 
Figura 3. Escena central del relicario: santa Beatriz de Silva ante la Virgen María con Niño.Fotografía 
del autor, © Convento de la Inmaculada Concepción de Toledo. 
 

No hemos hallado documentación alguna que nos permita identificar la autoría de esta 

obra, si bien, podemos ponerla en relación con los trabajos de uno de los coetáneos del 

pintor candiota, el toledano Antón Pizarro (c. 1570-1622)26, de quien tenemos constancia 

que en 1596 había contratado la ejecución de unos lienzos para la comunidad27. Aunque 

heredero de un canon alargado en las figuras, observamos un progresivo acercamiento a 

las renovadas fórmulas clasicistas del primer Naturalismo, con una característica rotundez 

en el diseño. La escena se completa con un texto sobre la imagen de la fundadora, quien 

se postra vestida con el hábito propio de la nueva Orden, en el que se lee: “Doña Beatriz 

                                                        
25 La composición anatómica del Niño nos recuerda el lienzo con la imagen de san Lucas como pintor del 
icono mariano, obra de hacia 1620, conservada en el Monasterio de Guadalupe. Ver: Civil, 2005: 18-19. 
26 Pérez Velarde, 2020: 165-195. 
27 Angulo y Pérez Sánchez, 1972: 25. 
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de Silba Fundadora de la Co[n]cepcion”. El protagonismo evidente de la escena 

condiciona la función devocional del relicario, pero no como ostensorio frente al que 

venerar una reliquia en concreto, sino como marco legitimador en cuyo centro se habría 

de colocar la bula papal28, rodeada de variados restos óseos que complementan la 

semántica cotrarreformista. Por otra parte, el anverso presenta el acceso al interior del 

receptáculo, cerrado con llave, tal y como recomendaban las constituciones sinodales: 

“[…] que las reliquias de los santos, ciertas y aprobadas, se tengan en mucha veneración 

y en buena guarda debajo de llaves […]”29. 

El marco que rodea la imagen devocional se compone de 8 compartimientos, 4 pequeños 

en las esquinas, 2 verticales en los laterales y 2 horizontales en los extremos superior e 

inferior. Los restos óseos dispuestos en los casilleros están identificados mediante sus 

correspondientes filacterias manuscritas, alguno de cuyos formatos recuerdan las 

composiciones de lacería manierista, tal y como observamos en algunas joyas-relicario 

de la misma centuria30. En el recuadro superior izquierdo encontramos los restos de san 

Francisco, san Ignacio de Antioquía, san Bernardo, san Benito y san Andrés Apóstol, 

mientras que en el tramo inferior se recogen los huesos de santa Clara, santa Marina, santa 

Seraphina, santa Esperanza y santa Lucía31. Del lateral derecho solo podemos leer la 

filacteria inferior -al haberse desprendido la correspondiente al casillero superior- donde 

se enumeran los restos de santa Victoria, santa Tecla, santa Dipera32, sancta Gracia y 

santa Apolonia. El resto de reliquias corresponden a san Saturnino y san Zenón -en los 

huecos verticales de los laterales- y a san Fortunato -en el enmarque superior-, quien 

comparte espacio con un resto óseo de las Once Mil Vírgenes. Como complemento, el 

recuadro inferior contiene una cartela en la que se puede leer: “Aquí está la Bula de la 

Institución de la Orden de la Santísima Concepción hallada milagrosamente en el cofre 

de la Señora doña Beatriz de Silva. Hizo este relicario doña Petronila de Rojas, siendo 

                                                        
28 Desde 1976, fecha de la canonización de santa Beatriz de Silva por el papa Pablo VI, la bula se extrajo 
del relicario y se muestra actualmente enmarcada en el coro alto del convento toledano.  
29 Constituciones Synodales del Obispado de Osma, hechas y ordenadas por el Reuerendissimo Señor Don 
Sebastian Perez Obispo del dicho Obispado. Recebidas y consentidas en la Synodo que celebro en la 
Cathedral, desde tres de Iulio, de mil y quinientos y ochenta y quatro, hasta quinze del dicho mes y año, 
título XLV. Villa del Burgo: por Diego Fernandez de Cordoua, 1586. 
30 Naya, 2019: 218-230. 
31 Todos los restos de este casillero, así como el opuesto del tramo derecho, corresponden a santas mujeres 
que comparten su condición de mártires. 
32 Hemos podido encontrar referencias semejantes a este nombre entre las reliquias que se guardan en el 
Colegio Jesuita de san Nicolás de Michoacán (México), en cuyo listado de restos se puede leer “Hueso de 
Santa Dispara, V.M.” Tras consultar el martirologio romano, no hemos podido concluir con la 
identificación de este nombre.       
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Ab[ade]s, año 1611.” No hay duda al respecto de la finalidad del relicario, al concebirse 

desde su génesis como objeto de devoción en torno a la imagen de doña Beatriz y al 

milagroso hallazgo de la bula fundacional.  

En la bordura externa del cuerpo principal del relicario encontramos 8 nuevos 

compartimentos con reliquias; los superiores e inferiores -de izquierda a derecha- 

contienen los restos de san Silvestre papa, san Marcelino papa, san Pio papa y san Urbano 

papa, respectivamente. Los huecos laterales recogen las reliquias de san Zoilo y san Félix 

-a la derecha- y de san Mauricio -a la izquierda-33. El relicario se completa con los restos 

de Fray Martín Ruiz34 -dentro del compartimento de la base- y de santa Marcelina, santa 

Beatriz mártir, san Alejo y santa Emerenciana -recogidos en sendos receptáculo circulares 

abiertos en los laterales del cuerpo del relicario. Por último, la pérdida de la filacteria nos 

impide identificar el contenido del compartimento central del tímpano, enmarcado con 

un aplique de bronce dorado de diseño barroco (Fig. 4).   

 
Figura 4. Detalle del frontón del relicario para la bula Inter Universa, 1611. Fotografía del autor, © 
Convento de la Inmaculada Concepción de Toledo 

 

 

                                                        
33 No hemos podido identificar los restos del receptáculo inferior, por carecer de filacteria, así como 
apuntamos la pérdida del vidrio protector.   
34 Fray Martín Ruiz murió en 1364 y fue uno de los padres franciscanos del convento de la Orden 
mendicante, cuyo sepulcro se encuentra en la iglesia conventual del edificio que hoy ocupa la comunidad 
de la Concepción, fundada por santa Beatriz de Silva.  
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Conclusión 

El diseño del relicario del convento de las Concepcionista de Toledo arroja una semántica 

compleja. Más allá del contexto devocional, la composición de esta pieza que, a pesar de 

sus pérdidas, goza de plena autenticidad, adquiere un significado legitimador al 

concebirse como receptáculo para la bula Inter Universa, el primer documento que 

recibió la comunidad impulsada por doña Beatriz de Silva, del que se desprende un valor 

simbólico por su milagroso hallazgo. 

Durante el siglo XVII fueron frecuentes los relicarios a modo de ostensorios y pequeños 

retablos, con escenas devocionales rodeadas por variadas reliquias, si bien, el valor 

singular de esta pieza es el objetivo para el que fue encargada: dotar a la recepción de la 

primera bula de voluntad divina, para lo que el uso de las reliquias supuso una herramienta 

de legitimación cercana a las propuestas contrarreformistas. 
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Estas V Jornadas internacionales de estudio e innovación sobre “Las reliquias y sus cultos”, auspiciadas 
por el Proyecto PIIDUZ_3_214 de la Universidad de Zaragoza, son un foro de encuentro, intercambio 

de ideas y discusión formado por investigadores, docentes y egresados de las diferentes áreas de 
saber que componen las titulaciones de Humanidades. En esta ocasión están dedicadas, 
concretamente, a Las reliquias y sus usos: de lo terapéutico a lo taumatúrgico, donde se tratan 
fenómenos culturales relacionados necesariamente con la fe y la devoción, pero sobre todo con el 

empleo de las reliquias como instrumento práctico con el que tratar de resolver algunas necesidades 
del creyente con todo lo que ello implica, incluyendo su aproximación al mundo mágico.   
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