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Libro de la Memoria de D. Fernando Pacheco
Este agosto 2022 hemos querido elegir
como pieza del mes el Libro de la fundación
de la memoria de D. Fernando Pacheco de
Toledo en el Santuario de la Caridad de
Illescas, que supone el origen y deseo último
del legado de D. Fernando Pacheco al dejar
como heredera universal de todos sus bienes
libres a la Virgen de la Caridad. Su intención,
al igual que la de otros muchos ﬁeles del
momento, era dejar su legado económico a
ﬁnes benéﬁcos, como dar vestido, comida o
limosna a pobres, por su parte, la institución,
en este caso el Hospital de la Caridad de
Illescas, se encargaría de velar por el alma del
difunto, por lo que dejaban instituido que
dieran misas o se crearan capellanías con
este ﬁn.
Las capellanías consistían en la fundación
perpetua por la cual el fundador aportaba
una serie de bienes de su herencia, muebles,
inmuebles o metálicos, para mantener con
ellos a uno o varios clérigos que estaban
obligados a decir un número de misas
determinado por el alma del difunto, y en
ocasiones de sus familiares. Además,
quedaba establecida la ﬁgura del patrón
como entidad decisoria sobre la cual recaía
el correcto uso de las rentas y el

cumplimiento de las mandas del ﬁnado .
El pasado mes de junio os mostrábamos el
testamento que el legador había emitido en
1608 con sus voluntades y la ordenación de
los bienes de su herencia y ahora abordamos
lo que serían, a la postre, las últimas
voluntades de Pacheco, así como el
ordenamiento de éstas. Es decir, las
modiﬁcaciones en los días previos a su
muerte de unas voluntades que se habrían
ido deﬁniendo a lo largo de los catorce años
consiguientes al primer testamento.
Este libro no es, por tanto, emitido
directamente por el propio D. Fernando
Pacheco, sino que será la Santa Casa, como
heredera última, en nombre de la imagen de
la Virgen de la Caridad, quien lo realice. Tal es
así, que el origen mismo de la memoria de D.
Fernando Pacheco, aparece reﬂejado en él
(testamento, codicilios, inventarios, bienes…)
en sus diferentes partes, como expondremos
más abajo. Comienza en 1622 y ﬁnaliza en
1708, con lapsos temporales de varios años,
lo que nos habla de la discontinuidad en el
reﬂejo de la anotación de documentación en
una institución como ésta del Hospital de la
Caridad de Illescas.

Está formado por diferentes partes, propias
de la vida de la memoria instaurada, así
como otras anotaciones que no tienen que
ver directamente con el legado de Pacheco,
pero que son de interés para conocer el
funcionamiento de las instituciones de las
capellanías y memorias de misas en el
Santuario de la Caridad al cargo del cabildo
del hospital.
El libro se abre con una copia del nuevo
testamento que D. Fernando Pacheco dicta
en 13 de febrero de 1622 en la villa de Madrid,
donde residía estando ya enfermo de
gravedad, pues fallecería tan solo 3 días
después.
El
texto
no
contiene
modiﬁcaciones sustanciales, más allá de una
deﬁnición mayor a la hora de sepultar su
cuerpo, llegado el momento de su muerte.
Su deseo es ser enterrado, si no muere en el
Ducado de Escalona, en el Santuario de la
Caridad de Illescas, para lo cual había
realizado ya acuerdo con el prioste y seises
de la Cofradía de la Caridad el 12 de mayo de
1614 . Además, de su hacienda debía erigirse
una capilla para albergar sus restos mortales
y la colección de reliquias que tenía como
suya en su oratorio en la disposición que
establece en el primer testamento de 1608.

De los dos codicilios que dispuso Don
Fernando, destaca en cuanto a disposiciones
relacionadas con el Santuario de la Caridad
el segundo de ellos. En él, Don Fernando
manda expresamente que las reliquias que
eran de su propiedad “se pongan a una parte
de la dicha capilla todas las reliquias que al
presente tengo puestas en relicarios,
custodias y viriles ”. También deja mandado
que en la capilla que ordena hacer y en la
que se sitúan las reliquias, “se haga y ponga
una reja desde arriva, avajo, fuerte, bien
labrada y dorada en la qual aya tres
cerraduras con llaves ”. Esta cerradura
original aún se conserva y sirve de cierre para
la reja que protege su capilla.
Por otra parte, en este codicilio se dispone la
fundación de la memoria dentro de la cual se
encontrarían dos capellanías: “para ello deja
a disposición de sus alvazeas el hacer y
fundar las dichas dos capellanías más o
menos como les pareciese y más conbiniese.
”. Asimismo, esta memoria la dota
económicamente con “el principal de los
dichos juros situados en las dichas alcavalas
de la dicha ciudad de Toledo […] para la
perpetuydad de lo que deja ordenado ”.
Estos juros, en 1622 estaban dotados uno de
170.500 maravedís y otro de 101.500, por lo
que suponían un ingreso de 272.000
maravedís a la Santa Casa el año que se
cobraban .
Otra de las disposiciones que es de gran
relevancia para conocer los bienes de los que
disponía Pacheco es que “todas las dichas
reliquias, pinturas y retratos que al presente
tiene se haga ymbentario y por él se
entreguen a los dichos prioste y seises ”.

En este inventario podemos apreciar la
riqueza de los bienes que poseía Pacheco, lo
que muestra la bonanza económica de la
que gozaba , como es el caso de “Un coche
de enzerado verde guarnezido de tercio pelo
de la misma estor y dos almoadones y dos
cortinas de paño berde ”. Por otra parte,
también encontramos objetos curiosos
como una esfera del mundo, sus utensilios
de barbería compuesto por tijeras, navajas,
una piedra de aﬁlar y hierros para bigotes;
numerosas piezas textiles, tanto camisas,
jubones, telas, vestidos, ropas de levantar…;
sus camas y ropa de cama, todo el mobiliario
de sus casas (sillas, bufetes, meses, fuelles…).
Igualmente se puede advertir que Don
Fernando era un hombre culto y que parte
de sus riquezas las empleaba en su propio
deleite artístico, como se ve en su biblioteca,
también inventariada. Contaba con 67 libros
entre los que se encontraban varias Biblias y
libros de carácter sacro como Las
Confesiones
de
San
Agustín;
obras
relevantes de la literatura del momento,
como las Obras de Ludovico Blosio o la
Jerusalén conquistada de Lope de Vega; y de
la literatura clásica, como las Epístolas de
Cicerón y las de Séneca; así como obras de
conocimiento del mundo del momento,
como las Cosas notables de la ciudad de
Venecia o la Ystoria de la Yndia oriental. Por
otra parte, en sus libros también se
encontraban
obras
relacionadas
con
ámbitos destacados de su vida como se ve
en la presencia de las Deﬁniciones de la
orden de Calatrava o el Modo de gobernar
los ejércitos, su vida en la corte, como
miembro y caballero comendador de la

orden así lo hacen ver.
Asimismo, en su colección de pinturas, que
constaba de 171 obras, encontramos entre las
pinturas más representativas algunas de las
que en la actualidad se encuentran en el
Santuario, véase el Ecce Homo de Luis de
Morales: “Una tabla de un ezeomo a la
columna con marco dorado y negro ”, su
retrato o la colección de sibilas: “Treze lienzos
de sivilas con sus marcos dorados y negros ”.
Con estos bienes se realizó una almoneda el
28 de febrero de 1622 de la cual se obtuvieron
5.209 reales de la venta de algunos de los
bienes que previamente se habían tasado en
el inventario por un valor más alto, 9.635
reales. Evidentemente las tasaciones eran
superiores a los que los compradores
deseaban pagar y por ende los precios en
casi todos los casos eran a la baja como el de
un coche de caballos y los propios caballos,
en el inventario se tasan por separado, los
primeros en 1.800 reales y los segundos en
1.100 , mientras que en la almoneda Don
Fernando de Toledo, Señor de Higares,
militar, diplomático y escritor, se adjudicó el
lote en solo 2.400 reales ; o una escopeta que
compra Antonio Enríquez de Borja, VI
marqués de Alcañices y nieto de San
Francisco de Borja. Entre los pujadores
también encontramos al pintor Diego de
Lucena, que compra “una cama berde de
camino con dos colchones de raso y dos
almofrejes de vaqueta y su covertor ”, que
había sido tasada en 600 reales y la compra
se cierre en 500 reales .
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Volviendo al tema general, en ocasiones, los
libros se reutilizaban, ya que su valor era
bastante elevado económicamente por lo
que dejar hojas en blanco era un
desperdicio, y esto es lo que hace el Hospital
de la Caridad con el Libro de la Memoria de
Pacheco, aprovecha el espacio para anotar
toda la serie de misas que tenían obligadas
de decir durante todo un año por las
capellanías y memorias que los ﬁeles
devotos habían dejado a cargo de la Cofradía
de la Caridad y habían dotado en su iglesia,
en la parroquia de Santa María y en la de San
Salvador.
De
las
misas
apuntadas
encontramos la llamativa cifra de 678 misas
anuales que estaba obligado a pagar y decir
el Cabildo y Hospital de la Caridad por
indicación de los legadores que previamente
habían dejado limosna o testamento en
favor de la obra y pobres del hospital.
Finalmente, se encuentra una relación de las
visitas eclesiásticas que certiﬁcaban que las
peticiones expuestas en la memoria se
cumpliesen. Encontramos varias visitas
comprendidas entre los años 1670 y 1708. De
todas ellas cabe destacar que, en 1689, las
capellanías de Don Fernando no habían
cobrado las misas encargadas, por lo que el
visitador anota: “no tenerlas cumplidas por
quanto no an cobrado larrenta mando los

sumerzed agan dilixenzias para su cobranza
tengan razón para la futura visita… ”.
Todos los problemas acontecidos por el
cobro de las misas que no se pagaron por
parte del Hospital indica que había
problemas entre los herederos, albaceas y
testamentarios de Don Fernando para el
reparto de los bienes del difunto. Por otra
parte, es de destacar que durante este
periodo también hay un cambio en cuanto a
qué bienes son los destinados a pagar dichas
misas, por lo que, por orden real se modiﬁca
la renta que se obtenía sobre los juros de las
alcabalas de Toledo por un juro y tercias de
Madrid y unos cobros sobre la renta del
tabaco. Solo cuando comienza a llegar el
beneﬁcio de estos nuevos ingresos, el
Hospital es capaz de hacer frente al pago de
dichas capellanías .
En la visita de 1702 encontramos que hay un
cargo de 30.423 misas a la capellanía que se
deberían haber dicho por Don Fernando
desde el inicio de la memoria. De ellas, por
los problemas económicos ya referidos, se
debían 10.954 misas. A estas misas que se
deben, 10.469 se restan ya que se redimen
9.900 reales debido a los ingresos que están
proporcionando ya en ese momento los
juros de Madrid y las rentas sobre el tabaco,
por lo que aún se siguen debiendo 485
misas en memoria de Don Fernando. En
posteriores visitas apreciamos que aún se
siguen debiendo misas a expensas de que
entraran los ingresos correspondientes .
Como se ha referido anteriormente, esta
memoria contaba con dos capellanías que

recibían una cantidad de 100 ducados de
renta cada una, cuyos capellanes estaban
obligados a celebrar una misa diaria por la
memoria de Don Fernando. Por otra parte,
Pacheco dispone que se den otras doce
misas al año, una misa cantada en cada una
de las 9 festividades de la Virgen ; y otras tres
en las festividades de San Antonio, el Ángel
Custodio y el día de los difuntos, un total de
754 misas al año en su memoria. También se
deja dispuesto que los sábados se dé de
comer a no más de 24 pobres del hospital y
que cada uno de ellos debía rezar un Ave
María .
Por otra parte, también se indica la
construcción de una nueva capilla en la que
habrían de celebrarse las misas de las dos
capellanías fundadas. En ella se habrían de
disponer las reliquias que habían sido de su
propiedad en vida y para su custodia habría
de construirse una nueva reja. También se
reﬁere que delante de los altares debía
colocarse una lámpara y que debía tener
aceite durante todo el año, por lo que el
gasto de dicho aceite se sumaba a los gastos
de la memoria.
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