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Culto, Devoción y Escenografía de las Reliquias:
“Delineación” del Relicario del Ochavo
de la Catedral Primada de Toledo en 1790
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Universidad de Murcia - ignaciojose.garcia@um.es

296

Resumen

El culto a las reliquias, especialmente después de la revitalización tras el
Concilio de Trento, necesitó de un corpus exterior a través del cual manifestar
la importancia de estos tesoros. Todas las artes participaron de la escenografía ideada tras la Contrarreforma para alcanzar a través de la imagen
el esplendor deseado para con las reliquias. Un papel especial fue el que
desarrollaron los relicarios en plata que conservaban las reliquias. Éstos,
dentro del programa ideológico, eran dispuestos de una manera precisa
respondiendo a un planteamiento determinado dirigido a cumplir con las
expectativas teatrales de la magnificencia del culto. El Ochavo de la Catedral
de Toledo, y la Delineación que del mismo se realizó en 1790, es uno de los
ejemplos más relevantes de España.
Palabras Clave: Culto, Reliquias, Relicarios, Platería, Escenografía, Ochavo,
Toledo.

Abstract

The worship of relics, especially after Council of Trent revitalization, needed an
outward representation to manifest the importance of these treasures. All the
arts participated in the scenography devised after the Counter Reformation
to achieve through the image the desired splendor for the relics. A special
role was the one developed by the reliquaries in silver that retained the relics.
These, within the ideological program, were arranged in a precise way responding to a specific approach aimed at fulfilling the theatrical expectations
of the magnificence of worship. The Ochavo of the Cathedral of Toledo, and
the Delineation of the same was made in 1790, is one of the most relevant
examples of Spain.
Key Words: Worship, Relics, Reliquaries, Silversmith’s, Scenography, Ochavo,
Toledo.
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El culto a las reliquias tiene dentro del catolicismo uno de sus capítulos más
importantes, debido fundamentalmente a la devoción que en torno a estos
preciados objetos se ha ido generando durante siglos2. Así, la veneración
hacía los tesoros sagrados constituye uno de los principales medios de la
Iglesia para promover la religiosidad popular entre los fieles. Sus origines
se remontan a los primeros siglos del cristianismo, vinculado a los mártires
de la antigua Roma, centro desde el que se difundió su culto y las propias
reliquias por toda Europa3. De esta manera, durante la Edad Media se fueron construyendo importantes templos destinados a albergar con la mayor
circunspección las reliquias relacionadas con los santos y mártires, hasta el
punto de que existieron auténticas vías de peregrinación hacía estos espacios
sagrados -caso del camino de Santiago- que diariamente acogían a cientos
de peregrinos4. Este fuerte impulso medieval a las reliquias fue atacado
directamente por los protestantes, quienes cuestionaban el comercio, su
elevado número, el valor y la veracidad de las mismas. Así, Lutero criticó el
uso de las reliquias, mientras que Calvino aludía directamente a la caída en
la idolatría de los católicos, recalcando que lo verdaderamente importante
era acercarse a Dios a través de su palabra y no mediante los objetos de los
santos. Incluso, desde el catolicismo hubo voces contrarias a dicho culto,
caso de Erasmo de Rotterdam -así como su círculo de seguidores-, que
desde el primer momento destacó el engaño que con éstas se realizaba y
el acto de suplantación derivado del mismo artificio5. En la propia España,
hay otros casos que alentaban a moderar el culto, como fray Hernando de
Talavera que manifestaba el uso indebido que de ellas se hacía para lograr
dinero; Bartolomé de Carranza continuaba la misma idea y prestaba atención
al fomento de la superstición alentada por los eclesiásticos; fray Juan de la
Cruz insistía en un culto limpio de toda magia6. En definitiva, se actuó contra
la premisa de que el santo actuaba por mediación de ellas7.
El Concilio de Trento, dando una respuesta a las críticas protestantes, no hizo
sino enfatizar y reafirmar el valor medieval de las reliquias, cuestión, junto a
la eucarística, tratada con mucha atención por los obispos congregados. Así, la
sesión XXV de diciembre de 1563 se pronunció a favor de la veneración de las
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reliquias y de las imágenes de los santos, amparándolo con jubileos e indulgencias, con la consiguiente reactivación de todo lo que englobaba el mundo
de las reliquias en una clara reacción frente a los postulados protestantes.
A ello contribuyeron decididamente los jesuitas, la nueva orden que a través
de sus colegios fortaleció el culto a la Virgen, los santos, los sacramentos
y las reliquias, erigiéndose como los defensores de todo aquello contra lo
que atentaba el luteranismo. Para ello, potenciaron la construcción de capillas-relicarios, hasta el punto de que Francisco de Borja precisó que éstas
se custodiaran con la mayor magnificencia posible, con oro, plata y piedras
preciosas8. Un pensamiento que con anterioridad había sido cuestionado por
Alfonso de Valdés, quien se mostraba en contra de los relicarios preciosos
pues no se correspondían con aquellos personajes que habían renunciado a
sus bienes terrenales para entregarse a Dios9.
Por tanto, la Contrarreforma supuso un punto de inflexión y una vuelta,
mayor si cabe, al culto a las reliquias que, nuevamente, fueron disponiéndose
en los templos con esplendorosas procesiones y ceremonias que servían
para alimentar la religiosidad popular de los ciudadanos, atraídos por el
espectáculo producido en torno a tales eventos. Numerosos son los ejemplos
que se fueron reproduciendo por toda la geografía peninsular a raíz de los
traslados de las reliquias del lugar de su descubrimiento al templo erigido
para ellas, o como consecuencia de las donaciones recibidas de otros centros
religiosos. A modo de preámbulo, en 1522 fueron trasladados los restos de
los patrones de Segovia desde el Alcázar hasta la Iglesia de Santa Clara.
Para ello, el obispo segoviano dispuso una serie de pautas que se repetirían
posteriormente en todos los traslados: solemnidad y decoro en todo el acto,
adecuación de un espacio pertinente para su veneración y custodia y la presencia en la procesión de todas las autoridades religiosas y civiles, así como
del resto de la sociedad acompañando a las reliquias10. Otro ejemplo es el
de Burgos, a donde llegó en 1700 un dedo de San Julián, dentro de un busto
relicario de plata, procedente de Cuenca, dada la insistencia que el arzobispo
burgalés y la ciudad hizo al cabildo catedralicio de Cuenca, ciudad donde se
conserva el cuerpo, que tuvo a bien la petición11. Las procesiones realizadas
con motivo de los traslados son sólo el inicio de un desarrollo cultual en torno
a las reliquias que trajo consigo el patrocinio artístico por parte de la Iglesia,
la realeza, la nobleza y el pueblo llano que, dentro de sus posibilidades, financiaron grandes obras arquitectónicas, programas pictóricos, esculturas,
relicarios y todo tipo de ornamentos destinados a la manifestación exterior
de la veneración: la escenografía. Nuevamente, entre los muchos casos
que se produjeron en España, puede señalarse el de los Santos Mártires de
Córdoba, cuyas reliquias fueron halladas en pleno apogeo contrarreformista,
en 1575, y colocadas en la capilla de Santa Lucia en el templo de San Pedro,
conforme a las indicaciones dadas directamente por Gregorio XIII12. Misma
situación se iba a repetir con los santos mártires romanos en otras ciudades,
los santos Justa y Rufina en Sevilla, Ciriaco y Paula en Málaga y Servando y
Germán en Cádiz13.
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Las reliquias de los santos y mártires no fueron las únicas que gozaron de un
auge sin igual durante la Edad Moderna, puesto que aquellos objetos vinculados a Cristo y a la Virgen también fomentaron un culto prolongado y particular.
En este sentido, las astillas de la cruz de la cruz de Cristo se difundieron por
toda Europa, venerándose con un carácter especial, como en Santo Toribio de
Liebana y en Caravaca de la Cruz14. En el santuario de la ciudad murciana se
generó un elocuente culto que tiene sus mejores muestras en las continuas
entregas de piezas de platería que ofrecieron numerosos individuos de todos
los estamentos, movidos por los hechos milagrosos acaecidos en torno a la
reliquia, curaciones o ayudas militares, como la encomienda que los Reyes
Católicos hicieron ante la cruz si les ayudaba en la toma de Baza. De esta
manera, en torno a la cruz fue confeccionándose un rico ajuar de oro, plata
y piedras preciosas, con un amplio número de piezas, fundamentalmente
relicarios, pero también lámparas, cruces, cetros o candeleros realizados por
los plateros locales, de Murcia y hasta de Madrid15. Otro enclave de especial
significación fue la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, donde se guardaban gran cantidad de reliquias desde los albores de la Edad Media, y que
como consecuencia del auge postconciliar necesitó de una adecuación capaz
de ofrecer el decoro pertinente16. Fruto de esta exaltación contrarreformista
son algunos casos más, como el del relicario que formaron las Descalzas
Reales en Madrid o el del propio Felipe II en el Escorial, donde reunió reliquias
procedentes de numerosos lugares17.
El proceso iniciado en el Concilio de Trento encontró en el Barroco su mejor
medio de expresión, valiéndose de la pompa, el boato y la magnificencia
de las celebraciones y manifestaciones religiosas de esta época, apelando
directamente a los sentidos mediante el poder de la imagen y su persuasión
en la masa18. Una de las vías principales fue la de los relicarios, llamativas
piezas de orfebrería que destacaban tanto por su valor artístico como por la
luz y el brillo que transmitían. Desde un primer momento, las reliquias eran
conservadas en receptáculos realizados en materiales nobles, imponiéndose
finalmente el empleo de los metales preciosos, oro, plata y bronce19. Los plateros fueron los encargados de llevar a cabo estos relicarios que respondían
a numerosas tipologías, mucho más llamativas durante los siglos XVII y XVIII.
Así pujaron catedrales, parroquias y conventos en la reunión de reliquias y
en la labra de sus oportunos recipientes, aunque también fue importante la
aportación privada, derivada de la piedad y de otros intereses, tales como
el deseo de promoción y reconocimiento social. Entre los diversos casos
que se pueden citar está el del racionero de la Catedral de Murcia Marín y
Lamas, quien en 1748 costeó la nueva arca que conservaría los restos de
San Fulgencio y Santa Florentina -llegados en solemne procesión gracias a
la mediación de Felipe II en 1594- realizada por el maestro Rafael Proens20,
destruida en el incendio que asoló el altar mayor del templo en 185421.
En definitiva, las catedrales y los grandes templos solían tener relicarios
realizados en plata respondiendo a la amplia gama de tipologías, desde la
urna relicario hasta los relicarios con formas corporales, como los bustos
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relicarios de los que se pueden encontrar varios testimonios en la Catedral
de Tortosa22, o los brazos relicarios con un ejemplo bien representativo en
el de San Torcuato de la Catedral de Guadix23.
Los relicarios no solían presentarse como un objeto aislado sino que eran colocados en los espacios principales del templo, véase el caso de las reliquias
de San Fulgencio y Santa Florentina que junto a las del rey Alfonso X fueron
situadas en el altar mayor de la Catedral de Murcia. El arca relicario de los
Santos Niños de Alcalá fue depositada en la cripta de la iglesia magistral,
cuya hechura realizó Damián y Antonio Zurreño24, gracias a la generosidad
de los vecinos de la ciudad25. Por su parte, las de los Santos Mártires del
templo de San Pedro de Córdoba fueron dispuestas en un primer momento
en la capilla de Santa Lucia para pasar a mediados del siglo XVIII a la capilla
de la cofradía del Santísimo, que se había unido a la de los Mártires26. En
muchos casos la acumulación de reliquias conllevó la necesidad de destinar
una capilla para recoger todas ellas. Así sucedió en Santiago de Compostela,
donde a comienzos del siglo XVI se inició la construcción de la capilla de las
Reliquias, enmarcadas en el retablo que se finalizó en 1633, trasladándose
finalmente todas ellas a este nuevo espacio en 164127.
Estas capillas adquirieron una configuración especial, incluso de planta
central, capaz de ofrecer un continente acorde a la dignidad y significación
de las reliquias allí veneradas. En Italia debe destacarse la capilla de las
Reliquias de la Basílica de San Antonio de Padua, erigida justo detrás del
altar mayor a finales del siglo XVII por el arquitecto Filippo Parodi. En 1690
comenzaron los trabajos destinados a configurar un espacio sagrado idóneo
para dar respuesta a las necesidades de los peregrinos al tiempo que garantizaba la conservación y el culto debido a las reliquias. La capilla cuenta con
un espectacular retablo barroco en mármol que se alarga casi la mitad de
la misma, en el cual se ubican tres nichos donde se exponen los relicarios
de la basílica, enriquecido con esculturas del propio Parodi, situadas sobre
la balaustrada delantera y sobre el entablamento del retablo. La elocuente
escenografía, fruto de la conjunción de las artes, estaba destinada a vincular
la iglesia peregrina con la celestial mediante la figura del santo, a través de
la observación de cuyas reliquias se podía alcanzar el cielo. Así, en la parte baja se encontraban en penumbra las imágenes de San Francisco, San
Buenaventura y las Virtudes, destinadas a rememorar las enseñanzas del
santo, mientras que la parte superior, está repleta de ángeles que flanquean
la escultura del santo en gloria28.
En lo que respecta a España, el recinto más significativo dentro de las catedrales es el Ochavo de la Primada de Toledo. Este espacio se ubica justo detrás de
la Capilla de la Virgen del Sagrario, creando un conjunto único en la catedral,
que en sí resulta dar especial testimonio del impacto de la Contrarreforma
en la misma, pues se reúne además del culto a la Virgen y a las reliquias el
de la Eucaristía, como capilla destinada a su reserva y exposición. Ambos
recintos se comunicaban en origen a través de un arco de medio punto, donde
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se aloja el famoso trono de la Virgen titular, obra del platero italiano Virgilio
Fanelli, que sirve de magnifico enlace visual en este teatro barroco29. En la
actualidad dicho arco está tapiado, por lo que se ha roto esa comunicación
visual que en origen había entre los recintos30. Por este motivo, la Virgen del
Sagrario recibió dicho título por hallarse sobre el ingreso al espacio donde
se encontraban los tesoros sagrados del templo, sus reliquias31.
La construcción del Ochavo se llevó a cabo a mediados del siglo XVII, concluyéndose en 1673, después de un largo periodo durante el cual se realizaron
diversos diseños por los arquitectos más reconocidos del momento, Lorenzo
Fernández de Salazar, Francisco Bautista, Pedro de la Torre o Lázaro de
Goiti, entre otros, que vinieron a sustituir los que con anterioridad habían
hecho Vergara el Mozo, Juan Gómez de Mora y Jorge Manuel Theotocópuli.
Finalmente, el arzobispo Moscoso y Sandoval aprobó el proyecto de de la
Torre y Bautista, rubricado por Goiti, que necesitó de la ayuda del maestro
mayor de la Catedral de Jaén, Juan de Aranda Salazar, para solucionar el
problema acerca de la forma octogonal del segundo cuerpo32. En efecto, la
forma adoptada para la capilla de las reliquias fue la del octógono, dadas sus
connotaciones implícitas, esto es, la elección de plantas octogonales, sobre
todo en baptisterios o lugares de martirio, en alusión al número ocho como
símbolo de la resurrección y la inmortalidad, del misterio cristológico, la
resurrección al octavo día del inicio de la Semana Santa33. De esta manera,
las reliquias de los santos son un ejemplo de la vida eterna, de la resurrección
de aquellos santos y mártires.
Así pues, la importancia histórica y espiritual de las reliquias debía de contar
con la oportuna expresión, no sólo en cuanto al simbolismo del octógono
sino también valiéndose de la proyección artística del recinto. La configuración arquitectónica se basó en dos cuerpos octogonales, el primero elevado
sobre un zócalo con ocho pilastras con basas y capiteles en los ángulos,
entre cuyos espacios se encuentran las siete hornacinas que albergan los
relicarios. Sobre el entablamento de este primer cuerpo se alza un segundo
cuerpo también ochavado con ventanas en cada frente en las que se alterna
un dintel con frontones triangular y curvo. Cierra la composición la cúpula y
la linterna que, junto a las ventanas, permite el paso de la luz a este espacio
superior, evocando la luz celestial de la resurrección. Los materiales empleados también contribuían a aportar la relevancia necesaria al Ochavo, por lo
que todo el recinto fue recubierto con mármoles en su interior y con piedra
berroqueña para el exterior. El zócalo fue cubierto con jaspe, destacando
la gran pieza central de color rojo. El resto de los muros tenía mármoles
dispuestos por Bartolomé Zumbigo, combinando las tonalidades oscuras
y rojizas con el bronce de los capiteles, las basas y otros elementos ornamentales que propuso Aranda Salazar y que llevó a cabo Juan Gómez Lobo.
Finalmente, también estaba presente la decoración pictórica, con los frescos
de Francisco Rizzi y Juan Carreño de Miranda acabados en 1670, los cuales
fueron sustituidos en 1778 por otros de Mariano Salvador Maella.
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Con todo, lo verdaderamente importante eran los relicarios que albergaban
los tesoros del templo. Son numerosas las reliquias que se conservan en
la catedral toledana y, por lo tanto, son muchos los relicarios que a lo largo
de los siglos han ido formando parte de este espacio. Sin embargo, existen
algunas reliquias que por su interés histórico o devocional cuentan con un
receptáculo de mayor nivel artístico, caso de las arcas de las reliquias de
Santa Leocadia y de San Eugenio. También, este elevado número de piezas
permitió un amplio repertorio de tipologías. Los relicarios medievales ofrecen una configuración semejante, con una base polilobulada, un pequeño
astil y un templete encima con una abertura en el centro para contemplar
la reliquia. Si bien, ello no quiere decir que no hubiera algunos más sobresalientes, como el de San Bonifacio y Alejo34, o el arca de madera forrada en
plata que el rey de Francia Luis VII envió sobre el año 1156 con la reliquia de
San Eugenio, primer prelado de Toledo. Ésta tiene forma de cofre con una
cubierta a dos aguas, decorada en un frente con dos escenas del martirio
del santo, mientras que en la techumbre aparece el santo bendiciendo y el
cordero pascual. Al otro lado, con cinco santos con sus atributos bajo arcos
de medio punto y, en la techumbre, dos ángeles sosteniendo un medallón con
la imagen de Cristo en el centro. Tiempo después se incorporó por mediación
del cardenal Albornoz en el siglo XIV, el relicario de la mano de Santa Lucia,
obra del platero de Siena Andrea Petrucci, su configuración responde a la
idea general medieval, base, astil y macolla arquitectónica, aunque con el
remate de una mano, quizás correspondiente a un añadido posterior pero
cercano en el tiempo35.
Ya en el siglo XV llegaron los bustos relicarios de San Juan Bautista y San
Sebastián, realizados en madera chapada de plata, el primer regalado por
Pedro de Luna, arcipreste de la iglesia de Toledo y, el segundo, por Fernando I
de Aragón36. El relicario con forma de ostensorio también se fue imponiendo,
como el de Santa Catalina. Con el Renacimiento, los relicarios de arquitectura
gótica cambiaron a un templete renacentistas de corte clásico, elevado en
basa y astil, y formado por dos cuerpos decrecientes con columnas, entablamento, cúpula y una cruz de remate, caso del relicario de San Antón.
A pesar de todo, el tiempo de mayor esplendor artístico vinculado al arte de
la platería y a los relicarios se vivió tras la Contrarreforma y el énfasis del
culto a los santos, una veneración que precisó de nuevas piezas en las que
no sólo era importante custodiar los tesoros sino también era indispensable
la capacidad de transmitir la imagen de su significación37. En este contexto,
fue especialmente llamativa la labor de los patrocinadores, ya fuera mediante
la entrega de reliquias, a través de los relicarios o de las dos cosas conjuntamente, acción que fue liderada por la mayoría de arzobispos del templo
toledano, así como por los miembros de la realeza38.
Los ejemplos que mejor recogen todas estas cuestiones son los relicarios de
San Eugenio y Santa Leocadia39. Finalmente, en 1565, se consiguió el traslado
íntegro del cuerpo de San Eugenio a Toledo, motivo por el cual se llevaron
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a cabo grandes fastos en la ciudad para recibir con la pompa suficiente tan
ansiado tesoro, evento que contó con la presencia de Felipe II y su familia40.
Inmediatamente después, el propio monarca y el Cabildo tuvieron a bien la
confección de un arca para el digno reposo de los restos, un encargo, realizado
por el canónigo Pedro Manrique, que recayó sobre el afamado platero jienense Francisco Merino, quien labró el diseño ideado por Nicolás de Vergara
el Viejo41. El relicario se conforma como un arca rectangular que se levanta
sobre garras, sobresaliendo la serie de esculturas de corte miguelangelesco
que se reparten por toda la obra, como en las esquinas con las sirenas de
doble cola42, en los cuerpos superiores, a través de unas figurillas en los
ángulos de la tapa y en el segundo cuerpo, en cuyos frentes menores hay
unas figuras sentadas, lo que no deja de evocar algunos de los proyectos
de Miguel Ángel para la tumba de Julio II43. Pese a la importancia de estas
esculturas lo verdaderamente significativo son los relieves que ilustran la
vida del santo. Así se ve en el primer cuerpo recibiendo la bendición de su
maestro San Dionisio antes de venir a predicar a la Península; predicando
ante una multitud; martirizado en las proximidades de París; la recuperación
de su cuerpo del lago y su traslado; el milagro ante la Abadía de París y su
sepulcro rodeado de enfermos. Cierra la decoración de este primer cuerpo
dos escudos reales situados en los lados mayores. El segundo cuerpo está
ornamentado en los frentes principales con dos escenas, la primera aludiendo
a la entrada de la reliquia del brazo en el siglo XII acompañado por el rey
Alfonso VII y la segunda la entrada del cuerpo en 1565 seguido por Felipe
II. Finalmente, culmina la obra una especie de obelisco con las figuras en
relieve de otros santos obispo de Toledo44.
Tras el paso de Merino por Sevilla, Córdoba y Jaén realizando piezas de
primera línea para los templos más importantes del sur de España45, volvió
a Toledo hacia 1590 para realizar el arca de las reliquias de la patrona de la
ciudad, Santa Leocadia, nuevamente restituidas por mediación de Felipe II
desde Flandes en 158746. En esta ocasión siguió las trazas de Nicolás Vergara
el Mozo, demostrando ya una total inmersión en los postulados del clasicismo
purista que se impusieron en la corte a finales de la centuria, a través de
una obra mucho más limpia sin tanta decoración47. Con un planteamiento
similar al del arca de San Eugenio, incluso con semejante evocaciones a
los proyectos de Miguel Ángel para la tumba de Julio II. Se configura en
cuerpos decrecientes, conteniendo el primero diez relieves con diversas
escenas vinculadas a la vida de la mártir toledana. Un segundo cuerpo, a
modo de tapa, incluye las esculturas de dos figuras femeninas y las de San
Ildefonso y Recesvinto. Un jarrón oval con un pináculo remata la obra, en la
cual, dominan las volutas, los gallones, las costillas, los cajeamientos, los
contrafuertes y el picado de lustre.
Muchos más relicarios se realizaron desde finales del siglo XVI, no siendo
todos de ellos en plata, como el de San Magno, patrocinado por el cardenal
Portocarrero en 1671, realizado en bronce, consistente en una urna cuadrangular flanqueada por dos esculturas de ángeles. La ingente cantidad de los
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mismos, su variedad, el amplio repertorio tipológico,
el valor del material y otras tantas características y
particularidades de cada uno, además de su extraordinario valor sagrado, conllevó la necesidad por parte
del templo de elaborar regularmente un inventario
que recogiera la situación y el estado de la reliquia
y su tabernáculo.
Ya se ha demostrado en numerosas ocasiones la importancia de los inventarios para el estudio de la platería catedralicia, como instrumento para regularizar
y conocer el estado de las piezas de plata en un momento determinado48. Concretamente, en el caso de
la Catedral de Toledo, fue constante la redacción de
estos inventarios desde el siglo XIII, siempre con una
meticulosa referencia a la reliquia49. Particularmente,
el inventario de las reliquias y alhajas del Sagrario
de la Catedral Primada, llevado a cabo en 1790 bajo
el episcopado del cardenal Lorenzana, destinó gran
parte del mismo a enumerar y describir cada uno
de los relicarios, detallando escrupulosamente su
estado de conservación, así como la cantidad y el tipo
de piedras preciosas que contenían, de modo que se
pudieran detectar faltas o cambios sustanciales que
necesitaran de una intervención o un mayor control
por parte del Cabildo, como sucedió con el relicario
de la Espina de la Corona de Cristo, del cual faltaba
una esmeralda que se ordenó reponer.
Fig. 1. Delineación del
retablo u hornacina del
Ochavo número 4 de la
Catedral Primada de Toledo.
Archivo de la Catedral
Primada de Toledo. Inventario
de las reliquias y alhajas
del Sagrario de la Catedral
Primada realizado por el
cardenal Lorenzana en 1790,
fol. 353r. Foto: Ignacio José
García Zapata.

Tras el inventario figuran un conjunto de dibujos enunciados como la
Delineación del relicario del Ochavo, es decir, de las hornacinas o retablos
que albergan los relicarios. Son siete en concreto, tantos como los lados útiles
del Ochavo -ya que el octavo sirve de entrada-, dichos dibujos recogen las
grandes hornacinas de medio punto que tiene cada lado y dentro de ellas los
nichos destinados a cobijar las reliquias, que son indicadas con un número y
su correspondencia e identificación en páginas anteriores. Aunque no es una
relación exhaustiva, dado que en esas casillas sólo se registra el relicario -en
algunos casos varios- con la reliquia más importante, obviándose por falta
de lugar o desconocimiento el resto de recipientes y sus tesoros (Fig. 1 y 2)50.
Además, dentro de la Delineación se incluye una descripción del Ochavo en
ese momento, destacándose las pinturas que realizó Maella pocos años antes
de cada una de las virtudes teologales y cardinales, siete en total como tantos
lados útiles tiene el recinto, culminando el conjunto. Asimismo se describe la bóveda pintada por el propio artista representando la Asunción de la
Virgen. Igualmente, se indica la araña de cristal de veinte luces que ilumina
la estancia y el brasero de plata calada que se alza sobre ocho garras, con
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diez asas, con un peso total de trescientos veinte
marcos, treinta y seis pies de diámetro y ciento doce
de circunferencia.
Cada uno de los siete planos ofrece una vista frontal de cada una de las hornacinas con sus nichos
interiores, más la virtud que figura sobre ella. Los
nichos conforman una apretada composición de
huecos de remate curvo o rectangular, reservándose aquellos para los centros, y la parte superior
del conjunto con un esquema tipo terma. A su vez
puede apreciarse como aquellas reliquias más importantes y con relicarios de mayor entidad ocupan
los espacios centrales mientras que aquellas más
pequeñas eran colocadas en las laterales, dejando las de tamaño medio para la parte alta. De
este modo, empezando por el primer lado de la
izquierda, en el lugar central estaba el relicario de
San Magno en su urna de bronce, junto al relicario
en forma de torre de Santa Catalina -hoy en otro
sitio- y, encima un arca con dos cabezas, una de las
once mil vírgenes y la otra de San Eugenia, regalo
de Luis V, éstas sustituidas por la urna de San Félix
y la de San Pedro y San Pablo. El siguiente lado
tenía en su hueco inferior la urna con la piedra que
pisó la Virgen y un relicario de cristal con la reliquia
de Santa Isabel de Hungría, aunque su sitio en la
actualidad lo ocupa un retablo de jaspe, ágata, pórfido y lapislázuli con relieves dorados de la Virgen
con el Niño. En el nicho superior estaba el relicario de nácar con forma de
nave de Santa Leocadia dado por Juana la loca, cambiado por la reliquia
con forma de templete que puede corresponder a Santa Aldegundis o a San
Reinaldo, dado que son idénticos. Seguidamente, la tercera hornacina tiene
abajo el arca que Merino hizo para Santa Leocadia y arriba diversos relicarios,
donde hoy se ubica el busto relicario de San Juan Bautista. El frente principal,
dominado por la imagen de la Fe, contiene el arca de Jueves Santo realizada
por los maestros Pedro de Medina y Diego Vázquez según las trazas del pintor
Juan de Borgoña con intervenciones posteriores de Diego Valdivieso y de los
toledanos Andrés y Vicente Salinas51. Sobre ella estaba una cruz de oro con el
Lignum Crucis, cambiada hoy por la urna seiscentistas de San Raimundo de
Fitero. A la derecha, en el siguiente frente, el arca de San Eugenio, también
de Merino, encima varios relicarios, hoy sustituidos por el busto relicario en
plata y bronce dorado de finales del siglo XVII de Santa Rosalía. En el sexto
espacio estaba abajo el retablo de lapislázuli antes mencionado, hoy dominado por el receptáculo que contiene la piedra que pisó la Virgen y un relicario
rectangular con numerosos tesoros. El hueco superior antes tenía un navío
de plata con una canilla de San Blas, mientras que ahora es ocupado por el

Fig. 2. Delineación del
retablo u hornacina del
Ochavo número 5 de la
Catedral Primada de Toledo.
Archivo de la Catedral
Primada de Toledo. Inventario
de las reliquias y alhajas
del Sagrario de la Catedral
Primada realizado por el
cardenal Lorenzana en 1790,
fol. 354r. Foto: Ignacio José
García Zapata.
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templete para el hueso de San Reinaldo o Santa Algedundis. Finalmente, el
séptimo frente tenía el busto de San Juan Bautista abajo y una cruz de cristal
de roca con Lignum Crucis, hoy sustituidos por la urna de San Magno y por
otro busto relicario de San Juan Bautista.
En conclusión, puede advertirse como los relicarios principales, aquellos
que albergan los restos de San Eugenio y Santa Leocadia, están ubicados
en posiciones preminentes, siendo de los pocos que no han sido cambiados
a lo largo de los siglos, al tiempo que enmarcan la urna del monumento de
Jueves Santo, destinada a la reserva eucarística, que ocupa el eje central
del Ochavo (Fig. 3).

Fig. 3. Ochavo de la Catedral
Primada de Toledo. Foto:
Ignacio José García Zapata.
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En vista de la expuesto, las piezas de platería, dispuestas estratégicamente
y de forma jerarquizada, contribuyen junto al rico espacio arquitectónico,
majestuosamente dominado por la presencia de los mármoles, a la exaltación
del culto a los santos y sus reliquias, formando parte activa de la escenografía
creada en torno a una cultura retórica, que anhelaba de la efectividad de la
imagen para impresionar y captar al individuo mediante la magnificencia del
culto, es decir, a través de la grandilocuencia del artificio. No dejar de ser
importante, el hecho de que la platería sea presentada con una jerarquía y
un orden. Es fundamental reconocer que no hay una simple acumulación
sino que la platería se expone con un plan oportuno, o adecuado, que refleja
su significación y la de las propias reliquias. Esto, indudablemente le da una
dimensión especial a la platería y a la manera de ser mostrada.
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