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El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y su perfecta verdad que éstas 
lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar 
a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en 

el servicio humilde y desinteresado al prójimo. (Benedicto XVI) 
 
 Si partimos de las palabras que Benedicto XVI ofrece para la definición de santo 
puede conocerse cómo se ha ido, desde los inicios del cristianismo, generando un culto en 
torno a la figura de estos hombres y mujeres. Son ejemplo para el resto de la cristiandad por 
sus actos, devoción y amor a Dios. Será este ejemplo de vida el que los coloque en una 
posición preeminente que hará de su culto la forma básica de búsqueda de intercesión ante 
Dios. Y aunque ha evolucionado mucho la devoción a  los santos durante los dos mil años de 
historia del cristianismo, ésta será su principal forma: la intercesión. Veamos ahora cómo se 
fue generando esta tendencia desde los mismos orígenes de la religión y qué ha sido tan fuerte 
que aún hoy día se siguen canonizando y santificando más y más hombres y mujeres como 
forma del ejemplo de vida modélica cristiana.  
 
 

 
 

Relicario del Lignum Crucis. Siglo XVII. Santuario de la Caridad de Illescas 

 



FELIPE CONDE ALCÁNTARA 

 

El verdadero origen de todo ello hay que buscarlo en el culto a los mártires, los cuales 
durante un tiempo serían los únicos que reciben adoración entre los hombres, gozando en 
ocasiones de un gran prestigio. 

 
El vocablo santo, derivado del latín, posee un origen tanto civil como religioso. Así, 

podrán denominarse originalmente con tal apelativo cosas, hombres y dioses. Pero pronto será 
el carácter religioso el que primará sobre todos los demás1 y el que aquí interesa. De éste, a su 
vez se derivarán dos usos: el ceremonial y el religioso, el primero empleado tanto para vivos 
como para muertos y como reproducción de la modalidad oficial que se aplica a condiciones 
sociales superiores (emperador, obispos…) y el segundo el que identifica al así calificado 
como consagrado y perteneciente a la divinidad2. Los dos usos se unirán con el tiempo aún 
todavía en los orígenes para denominar a los mártires, por tanto, como hombres de una 
condición superior al haber dado su vida por su fe que eran dignos de alabanza y culto. Será 
aquí donde santo tendrá como sinónimos el objeto de culto y el alto estatus dentro de la 
Iglesia. 

 
Sin duda, serán las persecuciones que dentro del Imperio Romano tendrán que 

soportar los cristianos durante los tres primeros siglos3 de nuestra era las que ofrezcan la 
posibilidad del martirio como un acto heroico de fe. Ya sea por muerte en la cruz, en al 
anfiteatro o de cualquier forma, este hecho generará un estatus al individuo similar al que 
gozaban seres como los héroes de tradición clásica pagana.4 Los mártires se convertirán en los 
héroes del cristianismo y así querrán verlos influyentes teólogos del momento: 

 
Con auténtica propiedad podríamos llamar nuestros héroes a éstos, si lo autorizase así el 

lenguaje eclesiástico (De Civitate Dei, 10) 
 

Por el contrario, nuestros mártires sí deberían llamarse héroes, si, como dije, admitiera esto 
el lenguaje eclesiástico (De Civitate Dei, 10 . 21) 

 
 Será San Agustín mismo quien también le otorgue las cualidades que les harán dignos 
de culto. Para éste carecen de maldad, son purificados por el martirio, son inviolables e 
incorruptibles (De Sermone Domini in Monte, 2. 20. 68). De su vida, se podrá conocer el 
auténtico testimonio de Dios, con su valor, intrepidez, voluntad y nobleza triunfan sobre el 
paganismo y la muerte. De su sufrimiento se tiene que extraer el ejemplo para su comunidad. 
Reviven al propio Cristo al dar la vida por la humanidad, pero en este caso por su propia fe. 
 

Permitidme ser pasto de las fieras, por las que me es dado alcanzar a Dios. Trigo soy de 
Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan 

 

1 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R., “El culto a los mártires y santos en la cultura cristiana.  Origen, evolución y 
factores de su configuración”, Kalakorikos, 5, 2000, p. 161-185. 
2 Idem. , p. 163. 
3 La bibliografía sobre persecuciones es muy abundante. Una reciente introducción a su estudio puede 
encontrarse en la obra GONZÁLEZ SALINERO, R., Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio 
Romano. Una aproximación crítica, Signifer Libros, Madrid, 2005. 
4 Aunque no todos los autores están de acuerdo con la identificación mártir-héroe, esta idea podría tener algo de 
relación. Así los héroes paganos se convertían en unos personajes que aglutinaban a la comunidad a través de su 
culto, algo que es muy similar con el caso de los mártires y los primeros santos, ya que será la comunidad la que 
encumbre a los mismos y aglutine a ésta en torno al su culto. (VACANDARD, E., “Les origines du culte des 
saints”, Etudes de critique et d´Historie religieuse, París, 1912, p. 170 y ss. o GRABAR, A., “Martyrium o  vingt 
ans après”, Cahiers Arqueologiques, 18, 1968, p. 262). Para aquellas teorías que no identifican este tipo de culto 
como herencia pagana ven una clara y genuina tradición cristiana en este fenómeno. 
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de Cristo […]. Que ninguna cosa visible o invisible se oponga a que yo alcance a Jesucristo 
[…]. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios.  
(San Ignacio de Antioquía. Carta a los romanos, IV) 

 
 Es aquí, en este momento donde puede decirse que se inicia el auténtico culto a los 
santos mártires y a sus reliquias. Si aceptamos la tradición pagana de culto al héroe como si 
no, se ve que en ambas es de especial relevancia la figura de la tumba y el cuerpo del 
individuo a venerar. Su tumba y su cuerpo es el hito necesario para garantizar su auténtica 
presencia. Sin ella, no hay culto. Pero la diferencia fundamental entre una tradición y otra, y 
quizás el punto que hace realmente genuino el culto cristiano, es que para los paganos el héroe 
no es un ente capaz de interceder por el fiel para su salvación, mientras que el mártir/santo por 
su acción valerosa adquiere la virtud de la intermediación para la salvación del devoto entre 
éste y la divinidad. De ahí el importantísimo papel que tendrá la salvaguarda de los restos 
mortales, cuerpos y sepulcros de los santos para recibir las oraciones de los fieles. En su 
tumba, es reconocido e invocado, localizable e identificable, y allí tiene lugar toda su 
presencia y su fuerza salvífica e intercesora. 
 
 

 
 

Retrato de D. Fernando Pacheco de Toledo. Juan Pantoja de la Cruz. 1595. Santuario de la Caridad de Illescas. 
 
 

 Hay que recordar que todas estas manifestaciones tienen lugar tanto en el oriente como 
el occidente cristiano ya que las persecuciones se extienden por todo el Imperio y llegarán a 
afectar incluso a los altos estratos sociales y eclesiásticos como los casos del proceso a 
Fructuoso, obispo de Tarraco, o el propio Cipriano de Cartago5 (que pasaba por ser uno de los 
padres de la Iglesia occidental en su tiempo). Serán los Santos Lugares y, más concretamente, 
los martyria6 de los mártires orientales quines empiecen a recibir la nueva práctica cultual en 

 

5 BRAVO, G., Hispania y el Imperio, Síntesis, Madrid, 2001, p. 145. 
6 Martyrium, como santuario cristiano dedicado a un mártir donde se recogía en un pequeño edificio el cuerpo de 
éste y se organizaba su culto. Algunos ejemplos muy conocidos son los casos de los martyria del apóstol Tomás 
en Edesa, el de Santa Tecla en Seleucia o el del apóstol Juan en Éfeso. 
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el inicio del siglo IV, finalizada ya la época persecutoria y ya con el cristianismo como 
religión imperial. Se crea toda una moda para las clases privilegiadas romanas de 
peregrinación a estos focos. 

 
Pues bien, en este clima de recuperación de los mártires y santos7 las palabras de 

Prudencio ofrecen una clara realidad de la multitud de mártires8 caídos pero también de la 
existencia de un verdadero culto a las tumbas, ornamentadas y decoradas con pinturas, 
materiales preciosos… 

 
Innumerables cenizas de santos he visto en la ciudad de Rómulo, ¡Oh Valeriano, 

consagrado a Cristo!. Me preguntas las inscripciones grabadas en los sepulcros y los 
nombres de cada uno de los santos; difícil es que yo pueda recorrer toda su lista. Tantas 
fueron las muchedumbres de justos que arrebató el furor impío en los tiempos en que la 
Roma troyana adoraba los dioses de sus padres. Muchísimos sepulcros, con menudas 

inscripciones proclaman el nombre del mártir, o algún epitafio; también hay, sin embargo, 
muchas losas de mármol cubriendo tumbas silenciosas que sólo indican el número de 

mártires (Prudencio, Perist. XI, 1-10.) 
 
 

 
 

Relicario de San Lorenzo. Siglo XVII. Santuario de la Caridad de Illescas 
 
 

 

7 Ya que a partir del IV los personajes no mártires comenzarán a recibir culto también, pero ahora en función de 
su testimonio de vida en el que se alejan de lo mundano para dedicarse en cuerpo y alma al desarrollo de su fe. 
Vírgenes, obispos y, sobre todo, ascetas recibirán culto como el caso de Simeón el Estilita. 
8 Reflejados en la multitud de actas martiriales que se conservan. 
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Sin embargo, no puede generalizarse que la existencia de una tumba de mártir o santo 
sea motivo de culto, como tampoco lo es la narración del martirio en las actas martiriales o los 
textos de Vidas de Santos9. Sino que solía ser un proceso de longitud temporal variable que 
empezaba en la propia comunidad del individuo (al igual que en el caso heroico) y se iba 
extendiendo entre sus integrantes o incluso otras comunidades hasta convertirse en un culto 
popular muy extendido en su ámbito de referencia. Normalmente todo ello se gestaba sin la 
participación episcopal a no ser que se exacerbase el sentimiento o las prácticas no fueran 
muy ortodoxas, momentos en los cuales el obispo se veía obligado a actuar para controlar la 
situación y evitar desvíos. Será mucho más tarde, en torno al año 1000, cuando la iniciativa 
romana se ponga a la cabeza de las canonizaciones y oficialización del culto a los santos10. 

 
No hay duda que el fervor popular será el que desarrolle estas tendencias y cree unas 

nuevas concepciones que ofrecerán aún mayor participación popular en torno a la figura que 
recibo culto. La existencia de milagros y favores realizados por el mártir/santo supondrán el 
empujón definitivo hacia el sentimiento popular. La creencia general, ayudada por las 
predicaciones de grandes teólogos como Juan Crisóstomo, de que los poderes están tanto en el 
cuerpo y los huesos como en todo aquello que entra en contacto con ellos, generará la 
dinámica de la dispersión de las reliquias, el gusto por enterrarse junto al santo y, finalmente 
como se verá más abajo, el tráfico y comercio de éstas posibilitando la dispersión por el orbe 
cristiano y la compra por personajes privados como el caso de Fernando Pacheco y su 
donación a la Virgen de la Caridad. 

 
La gracia del Espíritu Santo que está en los huesos de los santos y vive dentro de sus 

almas pasa también a los demás que con fe se acercan a ellos y redunda del alma a sus 
cuerpos, de los cuerpos a los vestidos, de los vestidos al calzado, del calzado aún a la 

sombra. (S. Juan Crisóstomo, Hom. in mártires, II) 
 

Es todavía en estos años finales del siglo IV donde el culto a las reliquias se desarrolla 
de gran manera. En un Imperio de reciente adscripción cristiana, la fe popular era canalizada 
mediante la veneración de santos y sus restos. Las comunidades reclamarán como protectores 
y patronos a sus miembros más destacados. A la vez, los grandes centros poseedores de 
reliquias se convertían en puntos de conversión. La Iglesia aprovecha esta dinámica popular 
para luchar contra el paganismo y acercar su doctrina a todos aquellos que aún practicaban los 
ritos anteriores. San Agustín verá en este hecho una buena forma de aumentar las 
conversiones (Ep. 29 . 9) y que el fomento de estas prácticas facilitaría el boca a boca y su 
rápida expansión (De Civitate Dei 22 . 8 . 22). Todo hará que grandes masas de fieles 
empiecen a desarrollar movimientos piadosos en torno a los más importantes santos del 
momento dando lugar a la exageración de los actos, como se ve en los actos 
desproporcionados de muchos fieles11 y prácticas nuevas como las peregrinaciones a los 
santos lugares y sepulcros donde se custodian los restos mortales de aquellos hombres y 
mujeres, que en ocasiones son multitudinarios como indican los relatos de San Jerónimo o 
San Gregorio de Nisa. En cualquier caso, no toda la Iglesia estaba de acuerdo en permitir este 

 

9 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R., Op. cit. p. 173. 
10 Idem. p. 176. 
11 El obispo, sentado, aprieta bien con sus manos el sagrado madero, mientras que los diáconos situados 
alrededor lo vigilan. Y lo custodian así porque cuentan que, en cierta ocasión hubo alguien que hincó los 
dientes y arrancó una astilla de la santa reliquia. Por eso ahora están atentos los diáconos, no sea que alguno 
al pasar se atreva a hacer lo mismo. Tomado del relato de Egeria en PASCUAL, C. “Egeria la dama peregrina”, 
en CÓRDOBA, J. Mª (ed), Españoles en el Oriente Próximo (1166-1926), aventureros y peregrinos, militares, 
científicos y diplomáticos olvidados en el redescubrimiento de un mundo, Arbor, nº 711-712, tomo CLXXX, 
2005, p. 455. 
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sentimiento exacerbado sin ofrecer un control y garantías sobre él. Diversos concilios como el 
de Elvira, en su canon 26, o el de Zaragoza (592), en su canon 2, intentan controlar estas 
prácticas para no caer en la idolatría el primero y para evitar la falsificación el segundo. 

 
Originariamente el culto tenía lugar donde se custodiaba el cuerpo del santo, de ahí las 

peregrinaciones a los martyria o a todos los sepulcros repartidos por el Imperio. La 
prohibición en occidente de profanar mediante la apertura y dispersión de los restos mortales 
del santo hace que se generalice la utilización de las brandea, sanctuaria y palliolas, a modo 
de objetos santificados por contacto con la tumba o el santo. Sin embargo, en oriente la 
práctica de dividir los cuerpos y repartir sus restos parecía mucho más aceptada y más 
relajada siendo normal la petición de reliquias para la edificación de nuevos santuarios. Pero 
definitivamente, serán los acontecimientos políticos los que decanten la situación y la 
progresiva pérdida de autoridad romana sobre occidente frente a la presión de los pueblos 
germánicos por lo que los papas vean cada vez más adecuado el éxodo de las reliquias a todos 
los puntos del Imperio.  

 
Comienza pues, ahora en la tardoantigüedad, una dinámica que durante la Edad Media 

se desarrollará hasta sus últimas consecuencias en las cuales la importancia de las reliquias y 
su posesión será clave tanto para particulares con poder como, fundamentalmente, para las 
colecciones más o menos importantes de los santuarios cristianos. 

 
 

 
 

Capilla de las Reliquias o Capilla de D. Fernando Pacheco de Toledo. Santuario de la Caridad de Illescas. 

 
Una vez sentadas las bases, la jerarquía eclesiástica irá, poco a poco, dirigiendo hacia 

un camino más recto las diferentes variaciones locales o regionales que el culto popular va 
imponiendo aquí y allá. Serán los concilios provinciales o ecuménicos los encargados de su 
regulación además de la lucha contra las grandes teorías teológicas contrarias a su culto. El 
punto máximo tendrá lugar en el II Concilio de Nicea (787) y la lucha contra la iconoclastia 
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puesto que además de prohibir dicha doctrina establece que todas las iglesias consagradas 
debían tener una reliquia12. He aquí el punto de partida para la generalización y auténtica 
dispersión de las reliquias por el mundo cristiano. Una iglesia necesita para su bendición la 
presencia de una reliquia., Y a su vez, esta presencia garantiza, al menos, una cierta 
importancia en función del culto al santo y sus restos. Las peregrinaciones fundamentarán una 
potencia religiosa y económica que permitirá el crecimiento de la iglesia, monasterio o centro 
de cualquier tipo13 gracias al dispendio de los fieles que buscaban la curación o la intercesión 
de aquellos restos14. Peregrinaciones como la del Camino de Santiago tienen en este momento 
su origen y apogeo a raíz de estas prácticas como fundamento básico del culto cristiano. 

 
Las Cruzadas de los siglos X al XIII son otros grandes hitos en este sentido en tanto 

que el expolio de las tumbas de santos orientales garantizaba para aquellos participantes la 
protección personal por posesión. El comercio, la obtención no fraudulenta y otras formas 
producen que en la Edad Media, toda Europa se encuentre plagada de reliquias en multitud de 
centros religiosos y particulares (colecciones privadas de reyes y nobles). De la existencia de 
un mercado negro no puede haber dudas en función de la documentación existente que intenta 
luchar contra estas prácticas. El IV Concilio de Letrán15 (que como ecuménico estaba dirigido 
a toda la cristiandad, aunque en realidad sólo es aplicable a occidente) establece un control 
para evitar los abusos y excesos con las reliquias: 

 
Estatuimos por el presente decreto que las antiguas reliquias en modo alguno se 

muestren fuera de su cápsula ni se expongan a la venta. En cuanto a las nuevamente 
encontradas, nadie ose venerarlas públicamente, si no hubieren sido antes aprobadas por 

autoridad del Romano Pontífice. (cap. 62. IV Concilio de Letrán) 
 

Pero estas medidas no serán suficientes para frenar el auténtico fervor popular y las 
ansias de los centros religiosos por obtener los preciados tesoros a la par que las actuaciones 
de falsificadores que llegaban en muchas ocasiones a negociar con reliquias tan curiosas como 
la leche de la virgen, el prepucio de la circuncisión de Cristo, la cuna de Cristo y sus pañales 
o las propias lágrimas de Jesús16. Para el caso de Illescas, y por lo conservado igualmente en 
los inventarios del archivo de la Santa Casa continúan existiendo o perpetuándose mucho 
tiempo después por la presencia de reliquias de este tipo en inventarios para fechas de 1878. 
Para el caso de las aquí conservadas su procedencia podría ser dudosa, ya que sino cómo 
podría explicarse reliquias tan concretas como la espina de la corona de Cristo17, la reliquia 
de la Santa Túnica de Cristo, la faja con que le ataron, reliquia de la lanza con la que le 
hirieron, la lápida donde Cristo puso los pies al resucitar, el dedal con que cosía la Virgen 
María, el asa de la parrilla donde asaron a San Lorenzo18… 

 

 

12 COFIÑO FERNÁNDEZ, I., “La devoción a los santos y a sus reliquias en la Iglesia Postridentina: el traslado 
de la reliquia de San Julián a Burgos”, Stud. His., Hª Moderna, Salamanca, 25, 2003, p. 353. 
13 Un ejemplo muy claro de este interés y dinámica puede verse en la famosa obra de Ken Follett Los pilares de 
la tierra, siempre salvando el tránsito desde la realidad histórica a la ficción literaria.  Pero en cualquier caso de 
gran claridad expositiva del fenómeno. La construcción de la catedral está supeditada a la posesión de las 
reliquias y la lucha entre ambos bandos está entre otras cuestiones en la desaparición de o mantenimiento de ella. 
14 FRANCO MATA, Mª. A., “Falsificaciones de reliquias, copias antiguas y falsificaciones modernas de arte 
medieval”, B. Arabad, XLV, nº 3, 1995, p. 124. 
15 ALBERIGO, G. (ed.), Historia de los concilios ecuménicos, Edic. Sígueme, Salamanca, 2004. 
16 COFIÑO FERNÁNDEZ, I., Op. cit. p. 354. Con el claro ejemplo del inventario de la parroquia de la Virgen 
del Faro. 
17 ESCRITURA TESTAMENTARIAS, HIJUELAS. 39/005 – 1608  F 9v. 
18 LIBRO DE INVENTARIOS. Año 1878. 
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Como puede verse hay un auténtico fervor que empieza a ser regulado, pero además 
del intento de limitación de las prácticas poco éticas surge dentro del seno de la Iglesia, al 
calor de los movimientos reformadores como el calvinismo y el protestantismo de herencia 
renacentista, una tendencia crítica en cuanto a la utilidad de este culto a los santos y sus 
reliquias. Si Calvino cuestiona la veracidad de gran parte de ellas y Lutero no identifica la 
acción de los santos y sus actos como auténticas receptoras de la fe, Roma luchará 
férreamente por esta tradición, que además será la diferencia entre el catolicismo y las nuevas 
doctrinas reformadoras. El culmen de la acción romana verá la luz en el Concilio Ecuménico 
de Trento (1559-1565), donde se establecerá definitivamente como beneficioso el culto a los 
santos y sus reliquias, así como de las recurrentes peregrinaciones y romerías a los diferentes 
centros repartidos por la cristiandad. 

 
Instruyan también a los fieles en que deben venerar los santos cuerpos de los santos 

mártires, y de otros que viven en Cristo, que fueron miembros vivos de Cristo, y templos del 
Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna para ser glorificados, y por los 

cuales concede a Dios muchos beneficios a los hombres; de suerte que deben ser 
absolutamente condenados, como antiquísimamente los condenó, y ahora también los 

condena la Iglesia, los que afirman que no se deben honrar, ni venerar las reliquias de los 
santos; o que es en vano la adoración de éstas y otros monumentos sagrados reciben de los 
fieles; y que son inútiles las frecuentes visitas a las capillas dedicadas a los santos con el fin 

de alcanzar su socorro. Además de esto, se deben tener y conservar, principalmente en os 
templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les 

debe dar el correspondiente honor y veneración: no porque se crea que en ellas hay 
divinidad, o virtud alguna que merezcan el culto, o que se les deba pedir alguna cosa, o que 
se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otro tiempo los gentiles […] 
sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales representados en 

ellas. (Concilio de Trento) 
 

 

 

Relicario de San Gregorio Nacianceno. Siglo XVII. Capilla de las Reliquias. Santuario de la Caridad 
de Illescas 
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Además, también se establecerán pautas para evitar la venta fraudulenta de las 

reliquias como la forma adecuada de venerarlas (en relicarios cerrados con formas y 
posiciones concretas) buscando un mayor efecto visual en la línea tridentina por la cual la 
visión del fiel debe trasportarlo hacia el sentimiento espiritual. Esta propuesta de Trento 
genera un nuevo auge de las reliquias donde no puede olvidarse la preeminencia de Felipe II 
y, sobre todo, de nuestro Fernando Pacheco, que influenciado por su rey se verá envuelto en el 
gusto nobiliario de imitación real19. La nobleza y la realeza son quienes pueden obtener las 
grandes colecciones de reliquias, mientras que el pueblo, que deposita gran fervor y piedad en 
ellas, se limita a la adoración de las existentes en los centros religiosos o a la obtención de 
ellas en formas poco ortodoxas. 

 
Sin que las monjas lo viesen, con las uñas de los dedos tomé un tantico del tamaño de 

medio garbanzo, y aún menos, y envolvilo en un pañuelito pequeño, y metilo en mis horas, y 
guardelas20. 

 
 

 

 

Retablo Relicario. Siglo XVII. Capilla de las Reliquias. Santuario de la Caridad de Illescas. 

 

 

19 CARRASCO MARTÍNEZ, A., “Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la cultura 
nobiliaria”, en Cuadernos de Historia Moderna,  Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, nº 25, 
2000, p. 255. 
20 Fragmento citado por COFIÑO FERNÁNDEZ, I. Op. cit. p. 357. para el caso de Francisco de Mora y la 
obtención de un pedacito del brazo de Santa Teresa en la iglesia del Monasterio de San José en Ávila. 
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Fernando Pacheco, uno de los más importantes donantes de esta Santa Casa, se 
encuentra dentro de este proceso de recuperación y promoción del culto a las reliquias. El 
principal promotor, como se vio, será Felipe II en la búsqueda de reliquias para la 
construcción del Monasterio de El Escorial y otras entidades menores. Para el primer caso 
llegará a agrupar unas 7422 reliquias buscadas por toda Europa21 y con una serie de 
investigaciones y documentos que certificasen su autenticidad, para afirmar así su 
importancia. Con todo, Pacheco beberá de esta corriente que también hace muy frecuente la 
donación de reliquias a comunidades de frailes y monjas, así como iglesias y santuarios, en 
una claro concepción de reutilización del valor simbólico de las reliquias22 que habían 
quedado restringidas al culto personal. Los nobles se convertirán en difusores de la piedad y 
la generosidad hacia un pueblo necesitado de estos referentes religiosos, pero sin abandonar la 
idea de que los referentes terrenales son los propios nobles. El noble se convierte en el nuevo 
héroe cristiano que debe ser recordado por las misas celebradas en los lugares dedicados a la 
recepción de su herencia y memoria23. A la vez que los fieles rezan frente a las reliquias no 
olvidarán la presencia de quien hizo lo posible. Además, este hecho está claramente reflejado 
en la celebración de un rito o ceremonia que glorifica al donante24 y que es común para el 
caso de Fernando Pacheco y otros muchos nobles como los Mendoza o Felipe II en la 
donación del cuerpo de Santa Leocadia a la Catedral de Toledo25. 

 
Entrando de lleno en la actuación de Fernando Pacheco en Illescas  hay que decir que 

su herencia fue una de las mayores que ha recibido en cualquier tiempo la imagen de Ntra. 
Sra. de la Caridad. Conocemos, y así debemos creerlo, por los escritos que realiza un visitador 
eclesiástico26 mucho tiempo después que Pacheco visitó varias veces personalmente la ermita 
y Santa Casa de nuestra patrona movido seguramente por algún viaje de la Corte a Toledo o 
Madrid o incluso por noticias de la gran fama27 que ésta había alcanzado a raíz del milagro 
que en estas fechas celebramos. De todo ello, el testamento elaborado en 160828, aunque 
otorgado en 1622 en Madrid29, desprende una relación de todos los bienes donados que de los 
que aquí interesan son fundamentalmente las reliquias, pero también una gran cantidad de 
obras de arte y bienes inmuebles así como la ingente cantidad de bienes muebles que 
contenían sus propiedades como mobiliario y adorno. Pero lo más importante es que con todo 
ello debía de construirse una capilla en su honor, que hoy conocemos con el nombre de 
Capilla de las Reliquias o Capilla de Pacheco, iniciada aproximadamente en 1630 y finalizada 

 

21 COFIÑO FERNÁNDEZ, I. Op. cit. p. 357 
22 CARRASCO MARTÍNEZ, A. Op. cit. p. 253. 
23 En el testamento de Fernando Pacheco y otros documentos aparecen que en primer lugar deberían realizarse en 
su memoria doce misas cantadas.  Más adelante, se establecerá el número de misas en 200 al año rezadas por su 
ánima, por supuesto, para lo que el testamentario deja previamente un legado patrimonial que lo garantice. Todo 
ello obtenido del Archivo de Ntra. Sra. de la Caridad en  LIBROS DE CUENTAS, L98/003-1722/1794, passim. 
24 Dos mil quinientos dos y treinta y cinco reales que valen ochenta y seis mil ciento y noventa mrs que montó 
todo el gasto que se hizo en la fiesta para la colocación de la reliquias que se compuso de danzas, fuegos, 
chirimías, altares, colgaduras, sermón, cera y otros gastos. Fragmento extraído de los documentos 
pertenecientes al Archivo de Ntra. Sra. de la Caridad. LIBROS DE CUENTAS, L93-1648/1678  F 84v 
25CARRASCO MARTÍNEZ, A. Op. cit. p. 253. 
26 Archivo de ntra. Sra. de la Caridad. PLEITOS, 176/013 – 1720/1721, F 20v 
27 Recordemos que muy poco tiempo antes (1602-1603) la propia reina Margarita de Austria, esposa de Felipe 
III, había donado uno de sus vestidos para la realización del manto que nuestra patrona lleva el día 31 de Agosto 
e su fiesta y recorrido procesionario. La conexión Corte y nobleza es evidente y más para un personaje como 
Fernando Pacheco. 
28 Archivo de Ntra. Sra. de la Caridad. ESCRITURAS TESTAMENTARIAS E HIJUELAS. 39/005  
29 Archivo de Ntra. Sra. de la Caridad. LIBROS DE CUENTAS, L98/003 – 1722/1794, F 1. 
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en 165830. Él mismo deja en su testamento las indicaciones oportunas para su construcción y 
decoración, la disposición de cada uno de los relicarios, las pinturas… Igualmente deja escrito 
que su corazón fuese enterrado a los pies de Ntra. Sra. la Virgen de la Caridad en la bóveda 
que está bajo su altar31. 

 
En cuanto a las reliquias deberían estar, y así permanecen con ligeras modificaciones 

realizadas a lo largo del tiempo, en dos diferentes lugares. El primero en un retablo existente 
en el primer colateral del Evangelio del Santuario, es decir, a la derecha del cuadro de San 
Ildefonso, y en la Capilla de las Reliquias. Hay que decir que el tamaño de la colección de 
reliquias es considerable pues su número es superior a 260. Principalmente se configura con 
fragmentos de huesos de santos y mártires pero también con pequeños recipientes que 
albergan la sangre de San Cipriano, San Sixto, San Hipólito o San Pantaleón. De todas ellas, 
que se conservan en inventarios a lo largo del tiempo, algunas son especialmente reseñables 
por su importancia y por poseer documentación en el propio archivo que les otorga la 
autenticidad. Así, en un documento procedente del Convento de San Francisco, en Italia, en el 
año de 160432 que otorga una relativa certeza de autenticidad a las reliquias de los siguientes: 
San Mateo Apóstol, San Lucas Evangelista, San Esteban Protomártir, San Basilio Magno, San 
Cristóforo, Santa Elisabeth de Hungría, San Teodoro Mártir, San Zacarías y San Gregorio 
Nacianceno. Igualmente ocurre con la certeza de la procedencia de reliquias traídas de 
Roma33 como las correspondientes a los cuerpos de San Marcelo Mártir, San Antero Mártir, 
San Ciro Mártir, San Almachio Mártir y Santa Irene Mártir. Finalmente reseñar la existencia 
de un dedo de San Juan Bautista y dos dedos y un pedazo de carne de San Lucas Evangelista. 
Finalmente, quizás la última reseñable sea otra que el propio Pacheco trae de su estancia en 
Roma y no es otra que un pedacito de la Cruz donde se clavó a Cristo. Ésta junto con el 
relicario que la albergaba se pueden ver en el actual museo y un inventario la describe así: 

 
Y dentro de dha bola hay una pieza cuadrada y una sierpe de oro esmaltado 

guarnecida de diamantes y encima de la sierpe hay un cerco de rayos y dentro una cruz de 
Caravaca con la reliquia del Santo Lignum Crucis34  

 
Todos estos elementos estarían colocados según el antojo del propio donante en forma 

determinada a través de la exposición de una serie de relicarios, que en sí mismo 
corresponden a auténticas obras de arte como era costumbre en el momento, cuya función es 
esencialmente herencia de la doctrina tridentina. Las reliquias se distribuyen en relicarios de 
diferentes formatos siendo los más importantes los fabricados a modo de retablos, dos de 
mayor tamaño colocados en las rinconadas de la capilla  en forma de retablo y entre las 
columnas y demás labrados de que se compone de cuarenta y uno o cuarenta y dos cristales y 
debajo de ellos otras tantas reliquias de distintos santos rematando dho retablo con dos 
escudos de las armas del Sr. Pacheco y tres bolillas redondas35, y otros dos más pequeños  en 
forma de retablos pequeños de madera dorada trabajada de moldura […] y diez y seis 
cristales cuadrados en cuatro líneas siendo la de abajo un poco mayor y dentro de ella 
diferentes reliquias36. En último lugar, por la cornisa se colocarán seis cofrecillos de felpa 

 

30 Cuya imagen anterior a la actual puede verse en ROMO DE ARCE TORREJÓN, F. Historia de Illescas, 
Illescas, 1995, p. 184. 
31 Archivo de Ntra. Sra. de la Caridad. ESCRITURAS TESTAMENTARIAS E HIJUELAS. 39/005. 
32 Idem. F 15. 
33 Idem. F 16. 
34 LIBROS DE INVENTARIOS 31/002 F 37v 
35Idem.  F 265 
36 Idem. F 273. 
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encarnada […] los cuales tienen dentro diferentes huesos y reliquias de santos. Todos estos 
elementos aún hoy se conservan en la propia capilla, mientras que quizás los elementos más 
destacables, junto con el lignum crucis, como son los bustos relicarios se guardan igualmente 
en el museo. Dichos bustos relicarios son cinco, cada uno representando a un santo y 
albergando en un pequeño opérculo central, tapado con un cristal, una reliquia del santo 
representado. No son otros que San Juan Bautista, San Antonio de Padua, Santa Potenciana, 
San Cristóbal y San Lorenzo. Su distribución original estaría en la capilla igualmente. El 
remate final lo compondrían parte de las obras de arte, principalmente pinturas, que también 
lega Pacheco para configurar una estancia sobrecogedora para el fiel de la época en cuanto a 
la multitud de santos que albergaba y la posibilidad de ofrecer sus oraciones a ellos y recibir 
la intercesión pedida. 

 
Una vez que se establece y crea esta capilla, surge, al menos que sepamos, el culto a 

las reliquias en el Santuario recién inaugurado. Si su construcción se había realizado a 
expensas del milagro la finalización del ciclo se encuentra ahora en este momento. La 
ideología tridentina de exaltación de culto a la Virgen y los santos tiene su máxima expresión 
en Illescas gracias a Pacheco y su donación. Pero no acaba aquí la importancia de las reliquias 
como elemento de fe católica. Con certeza la devoción continúa y es muy posterior la 
donación, de nuevo, de un elemento tremendamente significativo y relacionado con todo lo 
anterior como la cruz de altar donada por Ana Gómez en 1740 y que es en realidad otro 
relicario más37 y que actualmente se encuentra también expuesta en el museo. 

 
En definitiva, a modo de resumen de lo visto hasta ahora, se puede decir, que la 

Capilla de las Reliquias que alberga el Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad de Illescas es la 
herencia de una tradición generada por el cristianismo desde los inicios mismos de su 
andadura. Si inicialmente la devoción se canalizó a través de las tumbas y sepulcros, poco a 
poco, fue evolucionando hasta llegar a convertirse en un culto que incluía la veneración de sus 
huesos y reliquias. No obstante, el principal valedor de este tipo de religiosidad será el pueblo 
y no tanto las jerarquías eclesiásticas hasta momentos muy posteriores que culminarán en el 
Concilio Ecuménico de Trento y la auténtica instauración como elemento de culto de las 
reliquias de santos y mártires. Es entonces cuando la figura de Pacheco se muestra como 
donante de esta inmensa colección que favorecerá no sólo la exaltación de su persona sino 
como la que ofrece la posibilidad al pueblo llano de la veneración de unos vestigios que hasta 
entonces no podían realizar por su ausencia conocida en Illescas.  Pero aquí no finaliza el 
gusto por este tipo de práctica sino que se perpetúa hasta la actualidad siendo incluso en 
algunos lugares verdaderos elementos de importancia piadosa como los casos del Camino de 
Santiago con las reliquias del santo en la ciudad compostelana, el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana o Caravaca de la Cruz con la reliquia del lignum crucis, por citar algunos 
ejemplos dentro del ámbito peninsular de los muchos existentes. Manifestación propia de este 
sentimiento y su plena actualidad fue la reciente visita de las reliquias de San Ildefonso a 
Illescas en julio de 2007 en su camino desde Zamora a Toledo. El recibimiento, celebración 
eucarística y la gran afluencia de fieles y público al acto celebrado al efecto, muestran la 
auténtica permanencia de este tipo de ritos. 

 

37 Para más información sobre esta cruz ver: ESTELLA, M., “La Caridad se manifiesta al mundo en la cruz”, en 
VV. AA., La caridad reina. 50 años de la Coronación Canónica de la Virgen de la Caridad (1955-2005), 
editada por Fundación Hospital Ntra. Sra. de la Caridad – Memoria Benéfica de Vega, 2005, p. 86-87. 


