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ES MUY SABIDO que durante los tiempos de la Contrarreforma, todas las regiones
del occidente católico, con el fin de difundir y afianzar sus posturas ideológicas
y espirituales, optaron por un absoluto vuelco hacia los recursos visuales, ha-
ciendo que las imágenes de culto cobrasen un nuevo valor hasta entonces insos-
pechado. Durante la famosa sesión XXV del Concilio de Trento se trataron de
hecho estas cuestiones, tanto el uso devocional de las representaciones iconográ-
ficas, como el empleo de las reliquias, que se estaba convirtiendo también en
estas fechas en una nueva práctica de remarcable cotidianidad. Queda claro que
nos encontramos entonces ante un fenómeno totalmente novedoso en la historia
de la cultura y de las ideas; es también uno de los aspectos más característicos de
lo que a día de hoy entendemos como «religiosidad postridentina», con todo lo
que ello puede implicar; y desde luego, este hito supuso asimismo el descubri-
miento y la explotación de nuevos recursos mediáticos de gran potencia visual e
inmediatez, lo cual, de una forma sorprendentemente rápida –casi inmediata–,
implicó a su vez que las directrices de toda naturaleza que el poder aspiraba a dar
a conocer a las masas, se difundiesen con una intensidad y eficacia insólitas.

ORÍGENES REMOTOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES

Sobre todo desde el campo de la historia de la literatura, se ha subrayado la
grandísima importancia que la obra póstuma de Cervantes, Los trabajos de
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Persiles y Sigismunda (1617), ha tenido a la hora de reflejar esa nueva «obse-
sión» por la cuestión visual, y ya no solamente desde el aspecto doctrinal de
la misma –que también–, sino muy especialmente como motivo del audaz
modo que el autor tuvo de hacer ver que la imagen es una vía factible para la
imitación de la realidad y, por tanto, también para la exageración de esa misma
realidad. Son muchos los momentos de la novela en los que se nos instruye
acerca de los anchos límites que la imagen posee para comunicar y transmitir
información precisa (también para adoctrinar, para insinuar y, en ocasiones,
para mentir); y dejando de lado las ambivalentes posturas religiosas que la
obra cervantina pueda ocasionalmente manifestar en su conjunto, lo que no
deja espacio para la duda es que, por una parte, el propio Cervantes era muy
consciente de los nuevos usos que las representaciones figurativas tenían en
su tiempo, y que, además, ese «nuevo» conocimiento contaba asimismo con
una antigua tradición conceptual que él conocía bien, a través sobre todo de
la lectura de algunos de los mejores textos renacentistas que, desde el neopla-
tonismo y el aristotelismo, le habían permitido reproducir atmósferas que a
menudo nos retrotraen a los Diálogos de Amor de León Hebreo, o a la Arcadia
de Sannazaro.

Es esencial partir del hecho de que fue Aristóteles, al principio de su Poética,
quien en primer lugar reivindicó de manera directa las facultades de la imagen
como vía comunicativa. Mencionaba las capacidades de algunos destacados
pintores griegos de la Antigüedad como Polignoto, Pausón y Dioniso, y asumía
que según el objeto representado y las formas de llevar a cabo dicha represen-
tación, el mensaje proyectado cambiaría (como cambiaría por tanto la manera
que el espectador tendría de observar lo proyectado). Al hablar de las caracte-
rísticas de la epopeya, ponía por su parte el acento en el trascendente concepto
de catarsis, que debe interesarnos en tanto en cuanto lo que se proponía ahora
era la necesidad de que el autor teatral lograse conmocionar hasta la convulsión
a quien asistía a la representación. Aquí el estagirita se refería a los recursos li-
terarios exclusivamente, pero no debe escapársenos que a la larga su concep-
tualización se expandiese también a las posibilidades de otros métodos y
soportes para la comunicación. Así lo vemos, sin ir más lejos, al consultar las
fundamentales obras de Alonso López Pinciano, Philosophía Antigua Poética
(1596), y las de Ignacio de Luzán, La Poética (1737) y Reglas de la poesía en ge-
neral y de sus principales especies (1789), que ponen de manifiesto el impacto y
durabilidad que tuvieron las teorías aristotélicas en el plano de la estética en
nuestro país. Así pues, la obra aristotélica, cuya conservación es solo parcial
tras los increíbles derroteros que sus manuscritos sufrieron con el paso de los
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siglos y hasta que se produjeron algunas primeras copias importantes e impre-
siones, tuvo una influencia definitiva en aquellos artífices de los códigos rena-
centistas en Italia, y acto seguido en el resto de la cristiandad. 

Continuando con el característico uso de las imágenes tan representativo
de los tiempos modernos, no deberíamos conformarnos sin embargo con la
fundamental referencia de la Poética; muy especialmente pensamos ahora en
el impactante fragmento que Platón escribió en su República y que común-
mente ha sido recordado con el título de «la expulsión de los poetas». En este
conocido –y muy polémico– pasaje, el fundador de la Academia nos sitúa ante
el contexto hipotético de que un poeta experimentado, talentoso y especial-
mente avezado para la representación de todos los géneros literarios con idén-
tica idoneidad, llegase a la polis con la intención de demostrar a los habitantes
su talento. En ese mismo instante, lo que habría que hacer según Platón es
expulsar al poeta en cuestión y no dejar que volviese a adentrarse nunca más
dentro del muro circundante de la urbe. Para nosotros, que podemos hacer
hoy esta analogía entre literatura y arte en tanto en cuanto ambos ámbitos, si
bien esencialmente distintos, se constituyen como métodos predilectos para
la transmisión de mensajes, el contrapunto de ese «efecto catártico» de Aris-
tóteles lo hallamos en este «poder subversivo» que plantea Platón. Es ante el
miedo de que un artista externo infundiese valores e ideas diversas entre la
población, por lo que se toman medidas extremas. La idea que subyace en
este caso, por tanto, entiende que la proyección artística –textos o imágenes–
debe asumirse como un monopolio administrado exclusivamente por los re-
sortes del control o, al menos, como un producto susceptible de ser evaluado
y verificado convenientemente antes de su exposición pública («Solo deben
admitirse en nuestro Estado los himnos a los dioses y las alabanzas a los hom-
bres buenos»). La imagen es, así pues, un instrumento al servicio del poder
capaz de transmitir conceptos ideados con la intención de lograr la unánime
legitimación de ese poder.

EL PODER DE LA IMAGEN EN EL MUNDO CATÓLICO MODERNO: 
LA INFLUENCIA DE LAS RELIQUIAS

En algunos recientes estudios de gran interés, Carlos Alberto González Sánchez
ha vuelto a recordar la importancia que la crisis bajomedieval tuvo en el ámbito
occidental en relación a la configuración de las diversas sensibilidades espirituales
que se pudieron desarrollar producto del hambre, las guerras y la muerte en Eu-



354 Élites políticas y religiosas, devociones y santos (siglos XVI-XVIII)
• • • • • • • • • • • •

ropa2. La Iglesia se centró en estos tiempos en proclamar la garantía de la salva-
ción a todo aquel que cumpliese en su vida diaria con una serie de actos ritua-
lizados, los cuales, dada la situación de peligrosa decadencia que reinaba
entonces, derivaron en la más heterogénea panoplia de comportamientos diver-
sos (muchos de ellos exclusivamente supersticiosos) y en las formas complejas
de la vida religiosa que conocemos. «Allí estaba la imaginería de los retablos
para ayudar a las imaginaciones estériles», decía Ludolfo de Sajonia, el Cartu-
jano, en su Vita Christi (del siglo XIV, y publicada por vez primera en 1503); o
lo escrito por Tomás de Kempis en su Imitatio Christi: «ponte delante de la ima-
gen del Crucifijo y medita devotamente en la vida y pasión santísima del Señor»;
y más aún, el mensaje reflejado en la portada del Segundo Abecedario Espiritual
de Francisco de Osuna, donde se decía que no había «imagen de mayor vene-
ración y frequentación que el crucifixo», pues era esta una representación que
permanecía «como pintada» en el corazón de quien la admiraba, de forma que
se podía «traer siempre en la imaginación interior a Christo de la imagen que
más nos agradare».

El objetivo, en suma –concluye González Sánchez–, y al dictado de la jerarquía
eclesiástica, no es otro que el control de la religiosidad, y la vida en general, de los
fieles golpeándoles los sentidos y conduciéndoles la emoción para provocarles así las
actitudes y reacciones deseadas: arrepentimiento, compasión, humildad, caridad,
miedo, obediencia, paciencia, piedad, satisfacción. Esta diferente táctica, por tanto,
codifica la escenificación y ritualización de la oración mental, bien publicitada, por
ejemplo, en las numerosas biografías de Cristo que se editan después de Trento, relatos
que interesadamente inciden en la pasión y muerte del Hijo de Dios, momentos de-
cisivos del cristianismo que en la génesis de la Modernidad adquieren una trascen-
dencia singular en el culto religioso, y que las imágenes, ahora con más razón de ser
que nunca, las revivían plásticamente3.

Parece importante incidir en el hecho de que los decretos tridentinos, con
todo lo que llegaron a aportar en materia de codificación y regulación de los
actos externos, nunca se opusieron del todo a algunas de las más llamativas
muestras de religiosidad popular que, por antiguas, ya eran tenidas como in-

2 González Sánchez, Carlos Alberto, «Imagen de culto y espiritualidad. Funciones y normas
de uso en la vida cotidiana (siglos XVI-XVII)», en Peña, Manuel (ed.), La vida cotidiana en
el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII), Madrid, Abada, 2012, pp. 387-405; y muy especial-
mente, su reciente obra El espíritu de la imagen. Arte y religión en el mundo hispánico de la
Contrarreforma, Madrid, Cátedra, 2017.
3 González Sánchez, Carlos Alberto, “Imagen y culto…”, op. cit., p. 393.
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cuestionables. Nos referimos a la atribución de «poderes» a determinados obje-
tos, que muy comúnmente se asumían como auténticos amuletos o talismanes
con atribuciones mágicas. La gente, durante la época del Renacimiento y del
Barroco, utilizó por ejemplo las estampas de los santos como elemento protector
de determinadas amenazas (enfermedades, calamidades económicas o desastres
naturales), y los retratos infantiles que empiezan a surgir ya en la segunda mitad
del siglo XVI nos dejan ver la cantidad de elementos portátiles que los infantes
llevaban puestos en algunas circunstancias. La creencia de que determinados
útiles estaban cargados no solamente de una significación concreta, sino también
de una verdadera energía sobrenatural, fue una cuestión que sobrevivió por tanto
conforme algunos grandes hitos de la Historia –tal y como fueron la aparición
del capitalismo, el surgimiento y desarrollo de los estados-nación, o la expansión
del absolutismo por Europa– adelantaron los más esenciales cambios que hoy
asumimos como de una era ya distinta.

Un aspecto que cabría añadir a este respecto por su originalidad es la cir-
cunstancia de que, en calidad de útiles consumibles, estos objetos-talismán se
acabasen transformando también en elementos exclusivos, manufacturados
con materiales caros y pensados para ser adquiridos y utilizados por individuos
privilegiados o, por lo menos, muy adinerados. El objeto visual religioso se
constituyó al menos desde el siglo XVII en un elemento de ostentación, y es
por eso que los interiores domésticos de las ciudades acabaron por acumular
en cantidades tan desproporcionadas aquellas muestras externas de religiosi-
dad. Todo esto tiene que ver con el inherente carácter teatral, exhibicionista
y efectista (hasta lo imposible) de la cultura del Barroco; de cualquier manera,
el estudio de la documentación notarial, y más concretamente de los inven-
tarios de bienes muebles de la época, nos indicará que los sectores de la po-
blación más humildes también sintieron la necesidad de obtener estos nuevos
objetos religiosos (desde la estampa hasta la pintura, pasando por el crucifijo,
el rosario o cualquier otro objeto devocional), con lo que las versiones “eco-
nómicas” del producto, las imitaciones o los sucedáneos de diversa índole, pu-
dieron igualmente contribuir a popularizar unas prácticas que, inicialmente,
se habían ideado desde arriba.

No se puede negar que uno de los más interesantes capítulos en relación al
tema del que hablamos corresponde a la fiebre por las reliquias que directamente
contagió los ánimos de multitud de personas en el orbe hispánico durante los
siglos XVII y XVIII. Sobre ello, Eliseo Serrano Martín dijo lo siguiente:

Durante la Edad Moderna la posesión de reliquias va a desatar una auténtica pa-
sión en el mundo católico debido a los decretos tridentinos, a su identificación como
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elemento antiprotestante, al carácter popular en la afirmación de propiedad de un
trozo de santo y sus efectos benéficos y a la emulación e imitación por los monarcas
de la casa de Austria con su interés por el coleccionismo, sobre todo de Felipe II y su
lipsanoteca de El Escorial. Todo ello dará lugar a un tráfico internacional, con una
gran demanda por parte de monarcas, órdenes religiosas y autoridades e instituciones
eclesiásticas ávidas de crear colecciones importantes4.

Aquella nueva práctica consistente en la compra de reliquias y en su colec-
cionismo, tan acorde a la sensibilidad del momento, no estuvo exenta de críticas
y de dudas desde un lado y otro de la cristiandad. Es conocido, desde luego, el
Traité des reliques (1543) de Calvino, en el que el reformador francés llega a ri-
diculizar la extendida creencia de que era posible acceder al consumo de frag-
mentos pertenecientes a Cristo, a la Virgen y a los santos; o también, las
afirmaciones de Alfonso de Valdés en el Diálogo de las cosas acaecidas en Roma
(1530), tendentes a sugerir la posibilidad de caer en la idolatría o incluso en la
herejía tras el mal uso de estos objetos santificados. Con todo, el mercado y
circulación de reliquias no frenó y, una vez se hizo evidente que tanto monarcas
como instituciones religiosas andaban en búsqueda de estos elementos, sola-
mente fue cuestión de tiempo que determinados individuos decidiesen igual-
mente dar el salto al consumo de los huesos y objetos de santos.

RELICARIOS Y RELIQUIAS EN LOS INTERIORES DOMÉSTICOS

DE ZARAGOZA

En la capital aragonesa, ya desde el año 1600 se comenzaron a adquirir reliquias
que se guardaban y exhibían dentro del espacio habitable como objetos de culto
y de ostentación5. Al principio esta posesión se efectuó a un ritmo muy mode-
rado y estable; a lo largo de las primeras décadas del siglo XVII apenas hubo
cambios perceptibles ni en lo cuantitativo ni en lo cualitativo. Eran muy pocos

4 Serrano Martín, Eliseo, “Huesos de santos. Santa Engracia y las entregas de reliquias en
las entradas reales zaragozanas”, en Peña, Manuel (ed.), op. cit., pp. 407-424.
5 El contenido ofrecido en este epígrafe parte del estudio exhaustivo de los inventarios de
bienes muebles recogidos en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza
(AHPNZ). Ya ofrecimos anteriormente estas mismas consideraciones en un trabajo anterior:
Postigo VidaL, Juan, La vida fragmentada. Experiencias y tensiones cotidianas en Zaragoza (siglos
XVII y XVIII), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015.
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los que contaban con estos útiles –que podríamos añadir en efecto al grupo de
los elementos de distinción propios de la exclusividad–, y aquellos que eran ca-
paces de adquirirlos, solían hacerlo en pequeñas cantidades (era extraño entonces
que alguien tuviese más de un relicario en propiedad, y al menos durante las
primeras décadas del siglo nadie poseyó más de cinco). A mediados de la cen-
turia este panorama general comenzó sin embargo a mostrar ciertas variaciones;
por vez primera hubo más individuos con más de dos relicarios que con uno
solo, e incluso empezaron a aparecer ya algunos pequeños agrupamientos par-
ticulares de objetos santos a los que con muchas reservas incluiríamos la etiqueta
de «colección». Así pues, la viuda del caballero Don Alonso de Villalpando,
Doña Jerónima Hipólita y Albión, consiguió hacerse hasta el momento de su
muerte en 1650 con un total de 16 relicarios, los cuales adoptaban formas y he-
churas muy desiguales6.

Y la tendencia continuó acrecentándose. A pesar de que no aumentó el pú-
blico demandante de estos objetos suntuosos, sí que es cierto que los individuos
que decidieron hacerse con ellos, lo hicieron muchas veces con la pretensión
de coleccionarlos tal y como los reyes lo habían venido haciendo desde mucho
antes. Si entre 1640 y 1660 nos encontramos con que 11 personas poseían un
solo relicario frente a las 13 que ya tenían entre 2 y 5, resulta que en la franja
de años comprendidos entre 1660 y 1680 la distancia se ensancha: frente a los
5 individuos que cuentan con un relicario, sigue habiendo 13 que poseen entre
2 y 5. Además, en estos años del último tercio del siglo XVII ya va siendo más
común que ciertas personas decidan emprender conductas coleccionistas. En
1664, por ejemplo, Marcela Serra de Foncillas, que había sido mujer de un
miembro del Consejo de Su Majestad, tenía 9 relicarios en su poder; Antonia
Fernández de Híjar, viuda de Gonzalo Fernández de Híjar, contaba con 17 re-
licarios en su casa cuando falleció en 1667; Justa Rufina Maltés coleccionó
hasta 1668 otros 15; y el Justicia de Aragón Agustín de Villanueva tenía en
1675 once relicarios.

6 «4 relicarios pequeños de pastas»; «una cruz grande relicario de madera»; «2 relicarillos
de sedas labradas»; «un relicario con sus cartillas de San Gerónymo y San Juan»; «otro relicario
con la reliquia de San Francisco de Borja guarnecido de oro»; «un pilarico con reliquias dentro
del»; «un relicario de Santa Ysabel, la Virgen, el niño Jesús y San Joseph»; «un relicario de
San Antonio guarnecido de azero»; «un relicario vordado en medio un agnus con piedras y
perlas marco de ébano»; «2 relicarios con pastas de agnus»; «una arquilla aforrada de damas-
quillo azul y es de nogal y dentro della inumerables reliquias». AHPNZ, Lorenzo Moles,
1650, ff. 1.019 r.-1.021 r.
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Con la llegada del siglo XVIII aparentemente pocos fueron los cambios que
se habían producido, pues durante las primeras décadas de la Ilustración los
consumidores de relicarios siguieron siendo numéricamente los mismos, y la
proporción entre los individuos que poseían unos pocos ejemplares y los que
los coleccionaban en lipsanotecas particulares tampoco había cambiado sustan-
cialmente. Sin embargo, sí que vemos una diferencia muy significativa cuando
atendemos a la extracción social de los propietarios de las reliquias y de los re-
licarios. Durante todo el siglo precedente, aquellos que se habían volcado en la
compra de esta clase de objetos solían poseer por lo general un nivel adquisitivo
alto, eran casi todos privilegiados, profesionales liberales o altos cargos del ejér-
cito o de la Iglesia. En cambio, ya en los primeros años del Siglo de las Luces se
aprecia que algunos sectores del artesanado urbano y que incluso ciertos labra-
dores con un nivel económico destacable, se introdujeron igualmente en esta
rueda consumista de cuerpos y elementos santos. Entre las pertenencias de Ignes
Torres, viuda del labrador Bernardo de Ara, se hallaron en 1712 «un rosario de
ámbar y un reliquario»; y unos años más tarde, en 1753, también se encontraron
«un relicario con una pasta y dos anillos de platta», «un relicario de plata con el
niño Jesús y la casa de Dios» y un «relicarito» de plata en la vivienda del agri-
cultor Francisco Navarro. El molinero José Latorre en 1712, el maestro tafeta-
nero Hipólito Juan Pomes en 1718, o el maestro zapatero José la Cayarla en
1735, son por su parte algunos testimonios de esta nueva incursión del tercer
estado en la compra de productos santificados.

Una forma clara de visualizar esta realidad cambiante es comprobando
cómo tanto los plateros como los mercaderes de la ciudad empezaron a inte-
resarse en la elaboración y distribución de esta clase de utensilios ya desde las
últimas décadas del siglo XVII, señal de que la demanda de aquellos objetos
se estaba ampliando perceptiblemente. Sus botigas se llenaron en este proceso
de una gran diversidad de relicarios de tamaño más o menos reducido, los
cuales se ajustaron por lo general a las capacidades adquisitivas de quienes no
podían hacerse con piezas únicas de ostentación y al mismo tiempo querían
introducirse en una tendencia comercial en expansión. Ciertamente cada vez
eran más los que invertían dinero en la obtención de relicarios; a juzgar por
los datos de que disponemos, parece que en torno a la década de los años 20
del siglo XVIII la reliquia había dejado ya de ser un elemento estrictamente
elitista, todos los estratos de la sociedad estaban en posición de hacerse con
alguna pieza digna de veneración (aunque los ejemplares más espectaculares
y las colecciones mejor surtidas siempre estuvieron en las casas de los privile-
giados). Y además de esto, en los años centrales del siglo XVIII se alcanzó el
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pico más alto de este boom consumista que hasta entonces se había mantenido
en un nivel muy parecido. Entre los años 1740 y 1760, el horizonte adquisi-
tivo de relicarios en Zaragoza aumentó casi de repente en al menos un 65%
respecto a las décadas anteriores. Era el momento de mayor interés por el uso
de esta clase de objetos venerables; a partir de entonces su obtención popular
comenzaría a bajar de nuevo. Su descenso además fue muy rápido, en las dos
últimas décadas del siglo XVIII los niveles de posesión de reliquias y relicarios
volvieron a ser parecidos a los que veíamos a inicios del XVII, con la diferencia
de que la tendencia entonces era alcista, mientras que en el 1800 estaba ya
en recesión.

Deteniéndonos ahora en la fisonomía de los relicarios, es preciso esclarecer
que su aspecto externo quedó ya configurado muy pronto y que poco cam-
biaría después con el paso del tiempo. Desde el año 1600, cuando obtenemos
datos de los primeros relicarios hallados en el interior de espacios domésticos,
ya aparecen nombradas las tipologías más difundidas que atravesarían todo el
periodo de la modernidad conservando su forma elemental. La hechura de
un crucifijo en cuya base se guardaban las reliquias, la caja o el colgante con
forma de cruz, la típica arquilla, o la bolsa «de reliquias» en la que se guardaban
amontonadas todas las pequeñas piezas, eran quizás los ejemplos más repeti-
dos, aunque de cuando en cuando también se recogían ejemplares algo más
especiales que se integraban incluso de una manera muy evidente con el resto
del mobiliario doméstico: en este sentido, a veces los cuadros colocados en las
paredes tenían reliquias adheridas al marco, y hasta fines del siglo XVIII fue
relativamente frecuente que en los doseles de las camas colgasen, entre otros
objetos devotos, algunos pequeños relicarios. Lo más común sin embargo era
que el relicario tomase la forma de un pequeño objeto portátil hecho con ma-
teriales como la plata o también el oro, que fuese algo parecido a una caja
para guardar en su interior las reliquias, y que tuviese un vidrio colocado en
una de las paredes para que se pudiese ver el interior sin necesidad de abrir el
revestimiento. En ocasiones estos relicarios eran tan pequeños incluso que ser-
vían para ser puestos como complemento en la indumentaria, a modo de joya;
muchas mujeres poseían en este sentido ricas sortijas con reliquias incrustadas
en ellas, o también rosarios con reliquias colocadas entre las cuentas. Durante
las últimas décadas del siglo XVIII además, cuando las reliquias comenzaron
a perder su antigua significación de elementos exclusivos y coleccionables, los
relicarios –que cada vez eran de un tamaño menor– empezaron a asociarse
sobre todo al repertorio material propio del niño, juntándose a cadenas de las
que pendían otros pequeños útiles o «dijes» a los cuales se les atribuían facul-
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tades curativas o preventivas de enfermedades y calamidades. Otras peculia-
ridades que pueden observarse hacia finales del periodo ilustrado son la pro-
liferación de relicarios con forma ovalada (la forma ovalada se popularizó
mucho entonces, utilizándose para toda clase de objetos –pinturas, espejos,
muebles…–) o con forma de corazón, relicarios introducidos en otros objetos
de moda como relojes, o también relicarios fabricados con elementos caracte-
rísticos y exóticos, como la porcelana.

En cuanto al contenido de estos objetos –las reliquias–, los inventarios son
en realidad muy parcos en información, pues en poquísimas ocasiones se espe-
cifica en ellos –o incluso se cita de cualquier manera– su procedencia o su as-
pecto. Los notarios solían describir las imágenes de las cartillas adjuntadas a
estos objetos o también transcribir las cartelas que pudiesen aparecer allí mismo,
pero esto no puede ser interpretado por nosotros como la declaración o identi-
ficación del objeto venerado. Se habla a veces de «un relicario guarnecido de
oro con una cartilla de San Francisco», de «otro relicario con la reliquia de San
Francisco de Borja guarnecido de oro», de «un relicario pequeño de christal con
un cerco de oro y la hechura de la Santa Madre dibujada adentro», de «un reli-
cario de horo de San Gerónimo y la Virgen», de «otro relicario guarnecido de
oro con una relichia de Santa Margarita», de «una reliquia de San Sebastián»,
de «otra lámina de la madre María de Ágreda con dos cristales y en el rebés mu-
chas reliquias de la Santa Madre», o de «una reliquia de San Lorenzo guarnecida
en plata», entre otros muchos ejemplos de este tipo. 

Sin embargo, casi nunca se alude en los recuentos de bienes a la naturaleza
de la reliquia, a qué parte del cuerpo pertenecía –si era un resto de origen orgá-
nico– o de qué otra clase de objeto se trataba. Solo excepcionalmente se nos
brinda esta información: en 1655, sabemos que el canónigo novicio del Pilar
Juan Francisco Arguillur poseía algunas piezas muy interesantes; en el inventario
efectuado tras su muerte se citan «una estola hecha en Jerusalén y tocada en el
Santo Sepulcro», «un clavo tocado en el Cristo Nuestro Señor que está en
Roma», «un santuario de reliquias de la Tierra Santa de Jerusalem que es una
caxetilla», «un pedaço de guesso del Beato fray Francisco Solano», y «un pedaço
de velo de los que está en el cuerpo de Santa Orosia». En 1670, Teresa de Gue-
vara contaba con «una reliquia de cavellos de San Felipe Neri». En 1710, el mer-
cader Antonio de Luna poseía «una cabeza de San Anastasio pintada por
reliquia», y años después, en 1729, entre los enseres del presbítero beneficiado
del Pilar Juan Lucas también se halló «una cabeza de San Anastasio guarnecida
en plata». En 1738, Lorenza Corbera guardaba «un relicario de lágrima de San
Pedro engastado en plata». En 1741, Teresa del Valle contaba con «un relicario
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de plata con dos pepitas de San Ygnacio». La Condesa de Torresecas Clara María
de Ric poseyó hasta su muerte en 1749 «onze huesecitos o reliquias de dibersos
santos puestos en un marquito de ébano con su bidro delante de media vara
poco más o menos de largo». Y en 1771, el colegial cerero y confitero Francisco
Monzón tenía nada más y nada menos que «una reliquia embuelta en un papel
que dice “Piedra de la corona de Nuestro Señor Jesuchristo».

Más allá de estas escuetas descripciones, no se evidencian en cambio más de-
talles acerca de los objetos de devoción de esta clase que los zaragozanos adqui-
rieron durante los siglos XVII y XVIII. Sí que a veces se especifican en los
inventarios algunos elementos muy concretos que por su carácter especial parecía
preciso describir. Nos referimos ahora a los fragmentos de la cruz donde Jesu-
cristo fue asesinado, los Lignum Crucis, que también aparecen repetidamente
como útiles de consumo y de devoción sobre todo a partir de finales de los años
30 del siglo XVIII. El objeto que había servido para martirizar al santo –o al
mismo hijo de Dios, como ocurrió con los fragmentos de su cruz– se convirtió
efectivamente en un elemento adorable muy tentador para las haciendas más
grandes. El canónigo Martín Carrillo recordaba en su volumen sobre San Valero
cómo la fiebre de las reliquias había llevado a muchos a codiciar pequeños frag-
mentos de la columna donde Santa Engracia fue flagelada, cosa que ponía en
peligro la integridad del vestigio histórico: «En el convento de Santa Engracia
(donde está el sepulcro desta Santa en esta ciudad) ay una columna de mármol,
donde la tradición antigua, y piedad de los ciudadanos, tiene por cierto, que
fue açotada y desgarrada Santa Engracia. Y porque la devoción del pueblo era
tanta, que se la llevavan poco a poco a la acabaran, se cubrió de yerro, y assí está
conservada, la qual vemos y tocamos cada día». Exactamente lo mismo ocurrió
con el pilar que la Virgen presentó a Santiago para que pudiese iniciar la cons-
trucción del primer templo cristiano de España; de él decía Diego Murillo que
«no ha muchos años que estava del todo descubierto; mas por librarse de la im-
portunidad de personas graves devotas, que pedían del algunas reliquias, y con
esto se yva disminuyendo, se tomó acuerdo de aforrarle todo de bronze, y fue
acuerdo muy acertado».

TRES TESTIMONIOS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII 
A TRAVÉS DE LOS INVENTARIOS

Una de las fuentes predilectas para el estudio de la cultura material en la Edad
Moderna, y por lo tanto también para el estudio de la difusión de los objetos
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devocionales –y entre ellos, las reliquias y relicarios– entre la población, es, como

ha quedado dicho, los inventarios de bienes muebles que pueden hallarse en los

archivos de protocolos notariales. En este último apartado, nos disponemos pues

a ofrecer tres ejemplos de inventarios de bienes correspondientes a la ciudad de

Zaragoza durante la primera mitad del siglo XVII. El lector tendrá así pues la

oportunidad de acercarse al tipo de documentación típica para la investigación

de estas cuestiones, y de observar cómo aparecen descritos los elementos que

ahora nos interesa estudiar, y en qué contexto.

Del documento transcrito número 1, diremos que se trata del inventario post

mortem de los bienes de un notario y ciudadano honrado de Zaragoza llamado

Diego Casales en el año 1611. Además de la ubicación exacta de la vivienda y

de alguna referencia familiar sobre el fallecido, el documento nos ofrece un de-

tallado retrato de los objetos que aparecieron dispuestos en la casa durante los

momentos del registro. Es preciso añadir que en este caso además, el recuento

de bienes ofrece una completa diferenciación de las estancias de la casa, cosa re-

lativamente común en los inventarios zaragozanos de los siglos XVII y XVIII,

y que a los investigadores de hoy puede ayudar en buena manera a la hora de

intentar imaginar virtualmente la disposición de los espacios de la vivienda, la

intencionalidad de los mismos en función de los elementos aparecidos en cada

uno de ellos, o qué tipo de habitaciones podían llegar a servir en cada caso para

la realización de actividades íntimas, y qué clase de espacios, en cambio, se pen-

saron para el uso público. Así pues, y refiriéndonos ahora a la casa del notario

Diego Casales, vemos claramente la distinción entre las estancias que pudieron

estar pensadas para la recepción de invitados, como claramente es la «sala baja»,

que además de alfombras y antepuertas, contaba con varias pinturas de Moisés

y de «la Ystoria del rey David»; y las otras habitaciones que, por su parte, tenían

como único cometido la realización de tareas domésticas estrictamente cotidia-

nas, con lo que no precisaban de decoración alguna (por ejemplo, la «quadra»,

la bodega, la cocina, o el reposte). 

En cuanto a los relicarios registrados en la vivienda, se observa que estos

aparecen todos juntos en la habitación del estudio del notario, que se encon-

traba, como ocurría casi siempre, en los entresuelos de la casa, donde común-

mente había más silencio y tranquilidad. Con todo, cabe añadir que las

habitaciones de estudio eran a menudo en la España del siglo XVII estancias

que no solamente servían para la estricta realización de tareas intelectuales, sino

que también se constituían como lugares de reunión social masculina, lo que,

en resumidas cuentas, las convertía en espacios susceptibles de almacenar y ex-
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hibir elementos suntuosos (y también los libros de la biblioteca, que aquí, cu-
riosamente, no se mencionan)7. El relicario, en tanto que objeto coleccionable
durante los tiempos del Barroco, podía, pues, guardarse en una habitación
como esta, que era refugio para el pensador, espacio de reflexión, pero también
un lugar para la representación.

En este sentido, más interesante nos resulta el segundo de los inventarios
seleccionados, correspondiente a la vivienda de la condesa de Fuentes, Aldonza
Mello de Ferreira, que ahora sí nos detalla hasta el más mínimo detalle intere-
santes aspectos sobre el holgado estilo de vida que esta mujer mantuvo durante
los últimos años de su vida. De nuevo nos encontramos ante un inventario ex-
haustivo en su descripción y cuidado en su estructura; asistimos por tanto al
elevado despliegue de habitaciones de que constaba la casa, y es posible incluso
deducir qué intencionalidad tenía cada una de las estancias. En cuanto a la
suntuosidad que se desprende del recuento, esta es más que obvia y no hace
falta comentario al respecto; de todas formas, llamamos la atención, por su ca-
rácter excepcional, sobre la cama donde dormía la condesa («el paramento de
la cama en que dormía la señora condesa con su cortina de lo mesmo ya servido
y la madera de dicha cama que es unos pilarillos teñidos de negro con 3 ta-
blas»), sobre su coche («un coche en que yba su señora negro ya servido»), y
también sobre las numerosas pinturas que el inventario referencia, todas de te-
mática religiosa y halladas en un oratorio privado en el que se celebraban misas.
Los relicarios, por cierto, aparecieron en este caso en una habitación adyacente
al oratorio.

Para acabar, el tercer documento nos presenta el inventario de los vestidos y
joyas de Margarita Lasierra, mujer del alcaide de las Cárceles Reales en Zaragoza,
Matías Esteban Falayero, que se había realizado tras su fallecimiento y de
acuerdo a lo dispuesto en otro pacto notarial previo. Aunque en este caso el re-
cuento de los bienes recopila exclusivamente los objetos que interesaban al caso,
es interesante tener en cuenta que aquí se incluían también los relicarios de Mar-
garita Lasierra, que estaban mezclados entre el resto de sus joyas.

7 Postigo Vidal, Juan, «Crear espacios para leer y pensar. Los estudios de Zaragoza en
los siglos XVII y XVIII», Studia Historica: Historia Moderna, nº 40, 2018, pp. 263-297.
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1
1611 Zaragoza
Pedro J. Martínez de Aztarbe, ff. 881 r.-891 r. AHPNZ

Ante la presencia de mí, Pedro Gerónymo Martínez de Aztarbe, notario pú-
blico y del número de la dicha ciudad de Zaragoza y de los testigos infrascriptos
en la dichas ciudad de Zaragoza y dentro de las cassas de la propia habitación
de Diego Casales, notario público del número y ciudadano que fue de la dicha
ciudad, sitiadas en la dicha ciudad en la parroquia de San Gil a las Botigas ondas
que confrentan con casas de Doña Ysabel de Bardaxi y con casas de Juan Torrero
comparecieron y fueron personalmente constituydos el Doctor Agustín Pilares
del consejo de su Magestad en lo civil del presente reyno, el Doctor Agustín de
Morlanes del consejo de su Magestad en lo criminal del presente reyno, Pedro
Luys López de Funes ciudadano de la dicha ciudad de Zaragoza, Cathalina Gu-
rrea, viuda de Agustín Casales, Uriola de Villanova, viuda del dicho Diego 
Casales, Diego Fecet y yo, dicho Pedro Gerónimo Martínez de Aztarbe, notarios
públicos y de los del número de la dicha ciudad de Zaragoza y domiciliados en
aquella los quales dixeron que por quanto ellos havían quedado y el dicho Diego
Casales les había dexado tutores y curadores de la persona y bienes de Ysabel
Casales, pupila menor de hedad de 14 años y su hija, querían inventariar y hazer
escribir todos los bienes muebles que fueron del dicho Diego Casales, por tanto
[...]

Et primeramente en la sala alta:
Una docena de sillas y 2 bufetes de nogal

En la quadra:
Una arca de pino grande con sus polaynas de muger
Otra arca de pino y dentro della 12 sábanas, 24 manteles y 4 docenas de ser-

villetas todo servido
Otra arca de pino pequeña con una doçena de toballas, 4 rodapiés de cama,

6 pares de alfundias de almoadas
Otra arca de pino y dentro de ella 2 banobas blancas servidas

En otro aposento:
2 camas de tablas y 6 colchones
una cama dorada con un paramento de tafetán pagizo y blanco
3 colchones
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6 mantas
8 almohadas de lana
4 lienços guarnecidos de madera viejos

En el entresuelo:
Una cama de medios pilares sin ropa
3 sillas
un arca vieja
un cofre con un ristre aforrado en pelejos
2 quadros pequeños viejos

En la sala baja:
Un arca de pino grande y dentro della 9 paños de raz de a quatro amas los

cinco de la Ystoria del rey David y los quatro de Moyses; 3 alombras y un anti-
puerta también de raz

5 arambeles de estambre
un paramento de estambre amarillo muy servido
una canal de madera para echar las uvas

En la bodega:
En 2 cubas hasta 50 metros de vino tinto
Una dozena de tinajas 

En la cocina:
2 vacinas, una de arambre y otra de açófar 
una perola 
un escalfador de masar 
2 sartenes
3 asadores
una cacita de arambre
una caçuela de arambre
una bacía de masar con 4 cedaços, un tornadero, 3 maseros y 3 bancales

En el reposte:
Un arca de pino con dos paramentos de rete
Otra arca de pino con 4 robas de lino por rastillas
Un aparador de mesa
2 calderos
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un roscadero
unas etreudes

En el estudio en el primer aposento:
Un banco y una mesa de tijeras
En el segundo estudio en una arquimesa de nogal una taça de pie alto de

plata dorada que pesa [espacio en blanco]
Otra taça de plata blanca de pie alto que pesa [espacio en blanco]
Un bernegal de pie alto dorada con una [pusita] en medio que pesa [espacio

en blanco]
Una portaderita de plata dorada con la una asa rota que pesa [espacio en

blanco]
Una pilica de plata blanca que pesa [espacio en blanco]
Un coço guarnecido de plata con su pie de plata
Otro coço sin guarneçer
Un cubico de plata blanca que pesa [espacio en blanco]
9 cucharas de plata que pesan [espacio en blanco]
una orquila de plata que pesa [espacio en blanco]
4 privilegios de notario
3 ligarças de cartas de pago de treudo
2 relicarios grandes dorados
2 pares de vasos de flores, unos grandes y otros pequeños
un relicario de nogal con su pie alto
otros 2 relicarios desechos con sus pies de nogal
en una bolsa y talego 4.600 sueldos jaqueses
2 docenas de platos de talabera
2 fruteros
unos manteles alamaniscos
un espejo grande
una arca de nogal y dentro de ella una fuente grande de plata, el canto dorado

y en medio que pesa [espacio en blanco]
un garito de plato de plata dorado que pesa [espacio en blanco]
un salero de 3 piezas de plata sobredorado redondo que pesa [espacio en

blanco]
un quadro pequeño dorado el canto con reliquias
2 gramayas de jurado la una de terciopelo y la otra de damasco en pedaços

con su pasamano de oro
[…]



LA PRESENCIA DE RELICARIOS EN LOS INTERIORES DOMÉSTICOS DE ZARAGOZA… | JUAN POSTIGO VIDAL 367
• • • • • • • • • • • •

un libro tocante a la hacienda y renta del dicho Diego Casales
en dicho estudio 12 sivilas
un quadro de la madre de Dios guarnecido
otro quadro pequeño

2
1621 Zaragoza
Miguel Juan Montaner, ff. 720 r.-748 r. AHPNZ

Dentro de las cassas de la propia habitación de la ilustrísima señora Doña
Aldonca Mello de Ferreyra, condesa de Fuentes, domiciliada que fue en la
ciudad de Zaragoza, las quales están sitiadas en la dicha ciudad en la parroquia
y calle de la señora Santa Engracia y confrentan por el un lado con el calliço
llamado de Monçón al qual hazen esquina y por el otro lado con calliço que
passa al colegio del señor San Diego ante mí, Miguel Juan Montaner notario
público del número de la dicha ciudad presentes los testigos infrascriptos pa-
rescieron y fueron personalmente constituidos los señores Don Jusepe de Pa-
lafox, canónigo de la yglessia metropolitana de la Seo de la dicha ciudad, el
padre Domingo de Altana, prior del monasterio de la gloriosa señora Santa
Engracia de la misma ciudad, el padre fray Juan España, religioso profeso de
la sagrada orden y religión del señor Sancto Domingo combentual en el co-
llegio del señor San Vizente Ferrer de la dicha sagrada orden y religión de la
dicha ciudad y Martín de Lierta, infanzón y notario causídico domiciliado en
la misma ciudad como executores que son del último testamento, alma y con-
ciencia de la dicha señora Doña [...]

Primeramente en la bodega del agua se hallaron:
39 tinajas de agua y las dos dellas algo mayores que las otras
un mortero de piedra de destilar agua con su asunto de madera
un sacador de arambre de sacar agua

En la otra bodega del aceyte se hallaron:
21 tinajas de tener azeyte y las dos dellas son grandes y estas dos grandes con

4 más de las pequeñas están llenas de azeyte

En el sótano:
Una messa de pino detinelo con 2 cajones y su escalerilla



368 Élites políticas y religiosas, devociones y santos (siglos XVI-XVIII)
• • • • • • • • • • • •

Una arca de pino de tener las velas con su cerraja y llave

Otra arca mas pequeña de tener también velas sin cerraja y llave

En la cocina del quarto de verano:

Un almario viejo de pino con su llave de tener confituras 

4 ventanas portalizes de zelosías de pino

En el quarto bajo:

Una mampara de vocacio azul

Una tarimica de 4 tablas

2 otras ventanas de celosias

un pie de altar con 2 gradicas pintadas y doradas de los ( )rio del verano

En la luna: 

Una escalera mano de 9 escalones

En la caballeriça:

Un par de mulas de coche, la una de 8 años, la otra de 9 con su adreços viejos

de coche y un coche en que yba su señora negro ya servido 

Una galera con sus 4 ruedas vieja

Un cubo de traer agua

En la cocina vaja de las coladas que está en la luna:

4 tinajas de tener agua para la colada

un cubico de pino para recibir el agua que se trae con el cubo

2 coladeras, la una buena y la otra abierta

2 vacias de estregar 

2 roscaderos muy viejos

una vacina de arambre vieja

3 calderos de arambre

una perola de arambre

2 estreudas de yerro

2 bancos viejos para tener las vacias de estregar

En el poço que está en la luna:

Una carrucha con 2 pozales y una soga de esparto
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En el patio de la cassa:

2 bancos de pino pintados de verde

En el aposento del dispensero:

Una cama de 2 mantas blancas viejas, una sábana y 2 colchones

Una mesica de pino vieja

En la sala primera del quarto alto:

2 bancos de nogal de respaldo viejos

un almario de pino nuevo que da a la «cintura» con 2 puertas con glovo con

su candil de azófar de tres luzes viejo

En el aposento primero del quarto de San Diego:

Una arca de pino vieja con su cerraja y llave y dentro della el paramento

de la cama en que dormía la señora condesa con su cortina de lo mesmo ya

servido y la madera de dicha cama que es unos pilarillos llanos teñidos de

negro con 3 tablas, 3 banquicos portatiles de madera de pino, 2 tableros de

pino viejo con sus pies, una alombra blanca negra y parda, otra alombra

grande de colores, 3 otras alombras medianas ya ussadas del oratorio de [es-

pacio en blanco]

2 mantas, la una azul y la otra blanca

una cortina negra de la alcoba de su señoría

3 antipuertas de luto y 2 tapetes 

un replatero muy viejo con las armas de la cassa

4 tablas y 4 vanquillos pequeños de cama

5 tablas y 4 vanquillos de pino de otra cama

En el segundo aposento de dicho quarto:

Una arquimessa vieja de nogal de tener papeles con su pie de 4 pilarillos

Una tarima del destrado de su señoría en 6 piezas

Una arca de pino vacía con su cerraja y llave 

5 colchones

un guadamacil viejo con que están cubiertos dichos colchones

una plancha de yerro del fuego

una mesilla de 3 tablas afforrada en lienzo para el Betlem

2 ventanas de celosías sueltas

una tela y un guadamacil negros destrado
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En el tercero aposento de dicho quarto:

2 tableros con sus pies de tener la ropa y en ellos 3 enfundias de almoadas

medianas, 3 pequeñas de cama llenas de lana y 2 colchas de olanda vanobadas

una sábana grande de estopa de cubrir la ropa y mas una pieça de estopa en

ruello y 8 carraços de obillos de estopa 

2 quadros viejos a lo antiguo con 2 figuras al temple

2 ventanas de celosía

una arca de nogal con su cerraja y llave con 3 cajoncitos entro vacia

en el mismo aposento los coffres y dentro dellos la ropa siguiente:

primo un cofre ferrado y fuera tiene numero primo y dentro del:

6 pieças de manteles de grano de ordio y 6 piezas de servilletas de grano de

ordio

otro cofre de vaqueta con clavaçón y por la parte de afuera numero secundo

y dentro del:

3 ruellos de lienzo de a cinco palmos de ancho que en cada ruello hay un

par de savanas

4 pieças de manteles de grano de ordio 

3 pieças de servilletas de grano de ordio

2 manteles alamaniscos nuevos 

docena y media de servilletas alamaniscas nuevas

7 manteles alamaniscos que han servido dos docenas y 7 servilletas alama-

niscas que han servido

otro cofre de vaqueta con clavaçón y fuera del numero tercero y dentro del:

8 pares de sávanas nuevas que llenan 3 anchos cada sabana y el lienzo es de

5 palmos de ancho

6 ruellos de lienzo de a cinco palmos de ancho que en cada ruello hay un

par de sávanas 

otro cofre guarnecido de oja de lata y la cubierta de vaqueta y fuera del nú-

mero quatro y dentro del:

12 pares de sávanas nuevas que llevan 3 anchos cada sabana y el lienço es de

a cinco palmos de ancho

un tapete para bufete pequeño con una canefa de raso azul bordado de rasos

de color 

una pieça de estopa

en otro cofre guarnecido de oja de lata y la cubierta de baqueta con numero

quinto por la parte de afuera y dentro del:

3 piezas de estopa 
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otro cofre ferrado con cubierta de vaqueta con numero sexto por la parte de

afuera y dentro del:

una pieza de lienzo de vara de ancho y otra pieça de estopa

otro cofre ferrado con número séptimo por la parte de afuera y dentro del:

2 piezas de servilletas de grano de ordio 

2 pieças de lienzo de lino de cassa de vara de ancho

2 pares de sábanas de estopa delgada

2 pares de sabanas servidas 

un pedaço de lienzo delgado 

8 manteles de grano de ordio

11 toballas de estopilla delgada guarnecidas de lazo

8 pares de almoadas de cama con otras tantas pequeñas 

2 tapeticos labrados 

En la quadra primera de hacia la calle de Santa Engracia donde está la chi-

menea:

Una plancha de yerro del fuego llana 

Unos murillos de azófar con su adreço del fuego

En la mesma quadra y en la otra de más adentro donde está la alcova:

12 sillas de respaldo de cuero negras servidas

3 sillas más pequeñas de cuero negras servidas con braços 

2 bufetes medianos con 2 paños de bayeta servidos

14 almoadas negras del destrado ya servidas de paño moscardón

En el oratorio que está en la dicha quadra a la misma calle de Santa Engracia

las cossas siguientes:

Primo sobre la puerta por la parte de afuera un retablo mediano con sus

puertas y [ilegible] doradas en ellas y en medio el descendimiento de la cruz y

dentro del dicho oratorio sobre el altar donde se dice misa un quadro grande

con la ymagen del Christo que lleva la cruz a cuestas y encima de dicho quadro

2 quadricos del salvador y nuestra señora, a la mano derecha entrando un quadro

de Santo Thomás de Aquino

Un quadro grande de la oración del guerto con marco

Otro quadro grande con el salvador con su marco

Un quadro grande del nacimiento con marco

Otro quadro con marco de Sancta María la Mayor
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Un Sant Gerónimo con marco

Un Christo crucificado con sus puertas 
Al mismo lado otra orden, un niño Jesús vestido con su corona bordada

y ynsignias de la Pasión de plata y una rastra de recequecillas de vidrio do-
radas

Un quadro de la madre de Dios con 2 ángeles
Un quadro de Santa Engracia 
Otro quadro de la Anunciación con su cortina de évano
Otro quadro de la huyda de Egipto guarnición de évano
Otro quadro del niño Jesús en el templo con su cortina de tafetán carmesí

de évano la guarnición
Otro quadro de la madre de Dios con los niños Jesús y Baptista, la guarnición

dorada
Otro quadro de la coronación de nuestra señora la guarnición de évano con

su cortina
Otro quadro del tránsito de Sant Francisco guarnición de évano 
Otro quadro de Sancta Catalina guarnición de évano
Un retablico pequeño de nuestra señora con puertas y en ellas Sant José y

Sant Francisco y encima del otro quadrico de nuestra señora otro quadro grande
de nuestra señora y del niño Jesús, la guarnición dorada

Una pilica de jaspe del agua bendita con su assa y ysopo dorados 
Al otro lado del altar otro niño Jessús con su corona bordada con una rastra

de aforro y un rosario de corales
Un quadro grande de Sancto Domingo
Un quadro grande de la Resurrectión guarnición de évano
Otro quadro grande de la Magdalena con su guarnición dorada
Otro cuadro grande del ecce homo con la guarnición dorada
Otro quadro grande de la adoración de los Reyes con su guarnición dorada
Un quadrico de la María con la guarnición dorada 
Al mismo lado otra ( ) mas abaxo y en ella un quadro de la Magdalena con

la guarnición dorada 
Una nuestra señora con el niño dormido guarnición de évano
Una visitación de Ysabel con su guarnición de évano y su cortina
Otro quadro de la Magdalena guarnición de évano
Otro quadro de nuestra señora, Sant José y un ángel con guarnición de ébano
Una nuestra señora griega con su guarnición dorada 
Una nuestra señora labrando con su [espacio en blanco] delante y con la

guarnición de évano
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Otro quadro de la adoración de los Reyes con su guarnición dorada
Un quadro pequeño de Santa Clara y encima del otro quadro de nuestra se-

ñora pequeño
Un quadro de San Joseph trabajando con su guarnición dorada
Otro pequeño de nuestra señora con su hijo en la falda al pie de la cruz
Mas en el altar un crucifixo de marfil con su pie de plata
Una arquilla de marfil donde está el dicho crucifixo
5 imágenes pequeñas de vulto de alabastro, una del niño Jessús con otros

dos San Gerónimo y nuestra señora 
un quadrico guarnecido con ébano y reliquias en él y en medio un agnus

illuminado pequeño
otro quadrico de Sant Gerónimo 
otro quadrico de ecce homo guarnición de ébano 
una madre de Dios griega con su guarnición dorada
2 cabeças de ynocenticos pequeños
un bufetillo con su caxón de Alemaña
en los cajones de la mesa del altar que está dentro del dicho oratorio:
una cassula de damasco [espacio en blanco] de carmesí y oro con estola y

manipulo y bolsa de corporales 
otra cassula de damasco blanco con zanefa de raso azul bordada de tela de

oro y con estola y manipulo y bolsa de corporales de jamelote 
otra casula de brocatelo carmesí y blanco con la canefa de terciopelo y bolsa

de corporales de lo mismo
otra casula de tafetán carmesí con la zenefa labrada de seda carmesí y pajico

con estola y manipulo y bolsa de corporales de damasco carmesí
otra casula de tafetán verde con canefa labrada de carmesí verde con estola y

manipulo y bolsa de tafetán verde 
una bolsa de tabi de rosa seca y plata 
2 tafetanes con mesis el uno todo bordado a la broca y el otro guarnecido de

guarnición de oro y plata
2 tafetanes el uno blanco y el otro verde guarnecidos de guarnición de oro y

plata 
otros 2 tafetanes el uno blanco y el otro verde guarnecidos de guarnición de

oro y plata 
un antealtar del Betlem de brocatelo amarillo y carmesí con zanefa y mangas

de terciopelo carmesí bordadas de tela de oro y plata 
otro antealtar del Betlem de catalufa blanca y amarilla con las canefas labradas

de sedas de colores 
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una zanefa para casulla y antealtar de terciopelo verde bordado de rasso con
colores con el perfil de cordoncillos de oro y plata 

4 ropas de los niños jessuses grandes la una de rasso de oro y plata encarnada
la otra de rosa seca y plata la otra de raso 

2 faldellinicos de dichos el uno de legitiera de madera y blanco y el otro de
rasso morado 

un antealtar de catalufa verde y amarillo y la canefa y mangas de rasso carmesí
de labor ancha y blanca y amarilla 

2 antealtares de los bufetillos de los niños de legitura blanca con zanefas de
raso azul bordadas de rosillos de colores 

otros 2 antealtares para lo mismo pequeños de brocatelo 
otros 2 antealtaricos pequeños de raso carmesí falso prensado con zanefa de

carmesí y pajico 
un antealtar grande de damasco carmesí con 2 parches de oro y plata por las

costuras con zanefa y mangas de carmesí y oro
un antealtar grande de tafetán carmesí 
un antealtar grande de damasco blanco con canefa y mangas de rasso azul

bordadas de tela de oro y plata 
otro altar grande de brocatelo blanco y carmesí con zanefa y mangas de ter-

ciopelo carmesí bordadas de tela de oro 
un antealtar de cañamazas labrado de sedas de matizes 
2 alvas con 5 amitos 
3 unificadores 
una causica de cáliz
12 toballicas
8 manteles para la capilla y los unos son labrados de blanco y amarillo
3 tiras para manteles labradas de oro y plata con matizes
otras 2 fajas tejidas de amarillo de [espacio en blanco]
un niño Jesús hecho de mármol

En el aposento llamado el camarín que está dentro de la alcoba lo siguiente:
Una alazena de nogal y dentro de ella diversos brinquiños de oro y plata
Otra alazena pintada de verde y dentro della diversas escudillas y platos de

talavera fina, porcellana y sucara fina
Un almarico pintado de amarillo y dentro de la plata del oratorio siguiente:
2 candeleros altos
2 candeleros con 6 cornisas cada uno 
2 candelerillos como blandoncillos



LA PRESENCIA DE RELICARIOS EN LOS INTERIORES DOMÉSTICOS DE ZARAGOZA… | JUAN POSTIGO VIDAL 375
• • • • • • • • • • • •

un cáliz dorado con su patena
un platillo de las vinajeras
2 vinajeras para dar missa
una ostiera
un relicario grande dorado con 13 cristales que en el del medio hay lejnum crucis

y en las demás reliquias 
un relicario con 2 rejuelas de ambas partes con reliquias y con lignum crucis en

la una parte 
un relicario dorado a manera de custodia y dentro está un relicario de oro en

medio el legnum crucis y alrededor reliquias
una cunica de plata 
4 candelerillos como blandoncillos todos de un tamaño y hechura 
2 candelerillos de Betlem
2 candelerillos chiquitos como blandoncillos de Betlem
2 peveteras 
un tapetico para el Betlem
2 varas de tafetán verde para el Betlem
2 tafetanes carmesí para el Betlem otro tafetán carmesí para la resurrectión
en el mismo camarín una arquilla de terciopelo carmesí y dentro della una

docena de tovallas labradas de blanco y amarillo guarnecidos 
otra docena de toballas labradas de blanco y amarillo con rapacejos de blanco

y amarillo
otra docena de toballas de grano de ordio con rapacejos blancos 
6 toballas alamaniscas grandes guarnecidas de puntas de patillos 
2 pares de almoadas con otras dos pares pequeñas labradas de ramos ama-

rillos
9 toballas de blanco y amarillo 
2 toballas labradas de blanco
2 fruteros el uno blanco y el otro blanco y amarillo
un par de almoadas grandes con otras pequeñas labradas de seda y oro 
otro par de almoadicas labradas de matices con trabesero grande de matices
6 pares de almuadas con otras tantas pequeñas de olanda 
un escritorillo de évano y otro de maderas de Alemaña
otra arquilla de taracea grande con las manillas de plata y dentro della hay 4

docenas de toballas de grano de ordio con rapacejos de labor 
6 toballas de ruan guarnecidas de puntas de palillos 
6 pares de almuadas con otras [espacio en blanco] de pequeñas de Olanda
un escritorillo pintado y en él cossas de labores 
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3 escritorios, el uno de évano y marfil, el otro de maderas de Alemaña, el

otro de otra madera de aguas

un bufetillo de évano y marfil 

una arquilla pintada 

un banquillo pintado de tener una vela 

un escritorillo pequeño de évano y marfil

2 arquillas viejas cubiertas de cuero negro

un escritorio pequeñico de maderas de Alemaña

una mesica de nogal con un pie triangulado

otra arquimesa de maderas de Alemaña y dentro della flores y cordericos del

Betlem

otra arquimesa de maderas cubierta de badana negra y dentro della los cen-

sales pertenecientes a la dicha ilustrísima condesa siguientes [...]

En la tercera quadra que está a la calle de Monçón:

Una arca de cantina

3 bufetillos medianos bajos

una tarimilla para hazer labor

En el tocador que está en dicha quadra:

Otro bufete mayor todos de nogal

En el otro aposento más adentro:

Una cama de 4 tablas y 2 bancos bajos

Un colchón, una manta blanca y una sábana

En el otro aposento más adentro del mismo quarto:

Otra cama de 4 tablas con 2 colchones

2 mantas blancas, 2 sábanas y una almuada mediana y una pequeña

otra cama de otras 4 tablas y 2 bancos pequeños con un colchón

una manta blanca y una sábana 

En otro aposento más adentro siguiendo el mismo quarto:

Un almario y dentro del:

6 camissas de su señora y 6 vajicos

un cofre viejo con un cuero de pelo rojo con su cerraja y llave y dentro del

los vestidos de su señora siguientes:
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una veca de pelfa negra

una saya de sarja vieja de su señora

una vasquiña de peñasco

otra basquiña negra

2 jubones

una arquilla de nogal

una arca de pino con su cerraja y llave y dentro della la ropa blanca siguiente:

10 toballicas de lienzo en lazicos y ropacejos

5 docenas y 10 servilletas servidas de grano de ordio

6 pares de almoadas de lienzo llanas y otro par más viejas todas servidas

unos manteles alamaniscos servidos 

8 servilletas pequeñas 

5 abantales

2 sábanas de estopa

otras 2 de lino

12 sábanas gruesas servidas de lino y estopa

2 banobas de grano de ordio servidas

10 mantelillos de estopa viejos

3 manteles de estopa nuevos

4 otros manteles viejos

unos manteles de grano de ordio toda ropa servida

2 arnederos

2 toballas de la cocina

una colchica pequeña 

5 almoadas grandes, 4 pequeñas, 9 servidas 

otra arca de pino donde esta parte de dicha ropa otra arca y en ella:

19 paños de limpiar la plata servidos y 27 otros paños del mismo ministerio

más viejos 

5 abantales de estopa de la cocina 

una arca mediana de nogal de tener la plata del servicio ordinario 

5 paños de raz de montería servidos pequeños

En el reposte de la cocina:

Una arca vieja de nogal y el cobertor de pino 

2 almirezes de cobre 

2 vazinas de azófar

4 candeleros de azófar de vela
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un candelero grande de azeyte y 2 otros más pequeños servidos
un cacico, 2 asadores, unas parrillas, una romana, un caballico viejo de yerro,

un vadil viejo, una mesilla y un bufete pequeños de pino
2 candiles
un aparador grande con sus gradas
un almario pequeño
2 arquillas pequeñas para tener velas
2 bancos de pino pintados

En el reposte que está en el mirador:
Primo 3 alambiques de arambre, los dos medianos y el uno pequeño
Un almirez de cobre 
Un sumario
2 copas de arambre
un brassero de arambre con su caxa de madera
un [orluco] de arambre para hacer pastelillos
2 fogareles de yerro
4 platos de azófar de orno
8 pelotillas de arambre, las quatro medianas y las otras quatro más pequeñas
una ollica pequeña de arambre 
un sacador de arambre 
3 cazicos de arambre pequeñicos y otro mayor
2 calentadores de cama
2 torteras de arambre
4 brumadericas de azófar
2 sartenes grandes
6 asadores de yerro entre grandes y pequeños
2 parrillas de yerro
3 candiles nuevos
4 restillos de restillar lino
2 morteros de piedra con sus manos de madera y otro de jaspe
una prensa de prensar rosas
una messica de cama
6 tablillas de hazer pevetes y pastillas 
2 debanaderas
6 cantaricos y 3 botijas
13 parras de tener miel vacías
8 lebrillos amarillos
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17 ollas entre grandes y pequeñas
31 bazuelas entre grandes y pequeñas
12 ollicas a modo de cazuelas
9 servidores medianos y pequeños
2 conquillos y sus conquillas de talabera gruessa
16 platos entre medianos y pequeños de talabera gruessas
3 cuezos de tierra
una olla grande con 4 asas para tener arina o sal
diversas redomas medianas y pequeñas con diversas aguas, aceytes y vinagres
4 barrales de vidrio llenos de azeytunas
9 capaços de pama
2 tonelillos de tener vinagre viejo

En el mirador:
Una arca vieja de pino 
4 esteras viejas
una escalera de mano

En dinero de contado:
1.907 libras y 12 sueldos dineros jaqueses

3
1644 Zaragoza
Juan Gil Calvete, ff. 2.645 v.-2.651 v. AHPNZ

Dichos día y lugar y dentro de las cassas de la propia havitación de Don Ma-
thías Estevan, Falayero hijodalgo alcayde de la cárcel real de la ciudad de Zara-
goza, domiciliado en aquella. Ante la pressencia de mí, Juan Gil Calvete, notario
del número y ciudadano de dicha ciudad y escrivano de mandamiento y cámara
de su Magestad en la Audiencia Real de Aragón y testigos avaxo nombrados pa-
recieron personalmente Doña Margarita Capdevilla y Doña Luisa Capdevilla,
viudas, Doctor Diego Gerónymo Sala, presbítero y dicho Don Mathias Estevan
Falayero, domiciliados en dicha ciudad en nombre y assí como tutores y cura-
dores testamentarios que son de las personas y bienes maternos de Doña María
Petronila, Diego Falayero y Doña Augustina Laferina Falayero, hijas legítimas
y naturales de dicho Don Mathías Estevan Falayero y de Doña Margarita La-
sierra su legítima muger difunta dexados y nombrados en tutores y curadores
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sobredichos por la dicha Doña Margarita Lasierra mediante su último testa-
mento que hecho y otorgado fue en la presente ciudad de Zaragoza más cerca
passado del presente año 1644 y por mí, dicho notario testificado los quales en
dicho nombre respectivamente dixeron que attendido que en la capitulación
matrimonial hecha y ottorgada cerca del matrimonio que se pactó, effectuó y
consumó entre dichos Don Mathías Esteban Falayero y Doña Margarita Lasierra
en la presente ciudad a 19 de julio del año 1642 ante Pedro Sánchez del Caste-
llar, notario de dicho número entre otros pactos y capítulos hay uno del thenor
siguiente:

Pacto de la capitulación:
Es pactado sus dos hijas sea acordado entre dichos tutores y curadores se hi-

ciere inventario de todas las joyas y vestidos que se hallaren en ser al tiempo de
la fin y muerte de dicha Doña Margarita Lasierra. Por lo qual [tachado lo si-
guiente: cumpliendo con el thenor de dicho pacto] para que mejor se pueda
cumplir con el thenor de dicho pacto en los cassos, tiempos y de la forma y ma-
nera en aquel declarado se llegó a hacer y hizo legítimo y verdadero imbentario
de todas las joyas y vestidos que fueron de la dicha Doña Margarita Lasierra y
que se hallaron en ser al tiempo de su fin y muerte de las quales tenían y tienen
particular noticia dichos tutores y son y se nombran como se sigue:

Primeramente un lagarto de 16 diamantes y 6 rubíes pesa 140 reales
Una cruz de oro con 13 diamantes pesa 70 reales
Una maceta de oro con 17 diamantes pessa 61 reales
Una maceta de oro pesa 28 reales
Una lacada de oro con 15 diamantes pessa 26 reales
Una sortija de un diamante triangulado pessa 14 reales
Otro diamante rosa fatiado pesa 16 reales
Una maceta de 25 rubíes pessa 58 reales 
Otra maceta de oro de 13 esmeraldas pessa 54 reales
Una maceta de oro con 12 diamantes pessa 40 reales
Otra maceta de oro de 9 diamantes pesa 35 reales
Un aogador con 47 asientos pesa de oro 234 reales
Una jarrilla de cristal
Un relicario de cristal guarnecido de oro y rubíes
Un librico guarnecido de oro
Un relicario de medio cañón con 8 rubíes y 8 esmeraldas pessan 420 reales
Un relicario de San Ysidro y la Virgen
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Un relicario ochavado de oro liso
Una cruz de oro con reliquias
52 guarniciones de 52 pieças de cristal pessa el oro 228 reales
un Jesús en un cerpo aobado con granates pesa 73 reales
un pien de balonas con piedras blancas y verdes
un lazo con perlas y asientos pesa 85 reales
2 onças de aljofar
unas arracadas de cristal guarnecida de oro

Vestidos:
Primo un bestido de terciopellado negro ropa basquina y jubón aforrado en

tafetán
Otro bestido negro de tavi de aguas es de seda forrado guarnecido con tirela

aforrado en tafetán
Otro bestido de raso acuchillado negro guarnecido con guarnición de raso

forrado en tafetán con ropa basquina y jubón
Una basquina de rasilla verde con galoncito de oro trahído
Unas enaguas de alama felpada de nácar y plata guarnecidas con galón de

plata y oro forrado en tafetán açul
Unas enaguas y justillo de damasco açul forrado en tafetán de nácar guarne-

cido con randas de oro
Otro justillo forrado açul forrado con tafetán de nácar guarnecido con randas

de oro 
Un cubrepiés de damasco de nácar y blanco guarnecido con galón de oro fo-

rrado en tafetán açul
3 mantos, el uno de humo con randa y los otros dos de lustre el uno dellos

con randa y el otro sin ella nuevo

Todas las quales joyas, oro, diamantes, vestidos, mantos y demás cossas arriva
expressadas y nombradas así imbentariadas y en imbentario puestas por Don
Mathías Estevan Falayero las confesó haver recivido en su poder y dellas y de la
otra dellas ottorgó legítima y verdadera apoca y carta de pago renunciando qua-
lesquiere excepciones y asimismo prometió y se obligó dicho Don Mathías Es-
tevan Falayero a restituyr, dar y entregar dichas joyas, oro, diamantes, vestidos,
mantos y demás cosas arriva expresadas e imbentariadas a las personas y en los
cassos y tiempos de la forma y manera mencionadas y expressadas, mencionados
y expressados y declarados en dicho pacto y capítulo arriva inserto y en dicha
capitulación matrimonial [...]


