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Reja y escudo de armas 
de D. Fernando Pacheco

Como comentábamos en el mes de octubre, 
donde se explicó la intencionalidad del 
promotor D. Fernando Pacheco a la hora de 
emprender esta obra, vimos que la iconografía y 
el recuerdo de la persona era fundamental en el 
momento en que la nobleza y familias 
adineradas fundaban capillas de este tipo.

En este caso, se iba a tratar de una capilla 
personal, ya que Pacheco carecía de 
descendientes directos y de esposa, del mismo 
modo que sería imposible para él pensar que 
sus sucesores en el señorío de Garganta la Olla 
iban a desear descansar para siempre en este 
espacio illescano. Por tanto, un espacio de 
recuerdo y devoción personal.

Antes de entrar de lleno en la propia reja, y 
puesto que la iconografía de la misma es el 
culmen de sus intenciones, vamos a sentar las 
bases programáticas de este espacio que 
protege el elemento protagonista de estas 
líneas.

Entendemos que Fernando Pacheco genera un 
programa iconográfico, pero sobre todo 
devocional que le garantizaría un recuerdo 
perpetuo. 

En primer lugar debemos hablar del culto y 
recuerdo personal.  Quizás la principal de todas 
las intenciones y para la cual había dejado una 
buena dotación económica (basada en las 
rentas de diversos juros y dineros, 
recomendamos ver la pieza del mes de agosto 
dedicada a la fundación de su memoria) por la 
cual debían decírsele un buen número de misas 
anuales de forma perpetua. 

Reja de la Capilla de D. Fernando Pacheco. 
Proceso de restauración donde falta el medallón central.



Además, sus dos retratos legados en su herencia (uno de ellos hoy desaparecido) y multitud de 
referencias a su escudo personal dejaban bien claro quien estaba enterrado y cuál era su nombre y 
origen familiar.

A la vez, unía el espacio de culto personal al del culto a los santos y mártires representados en la 
impresionante colección de más de 300 reliquias que había ido coleccionando en sus diversos viajes. 
Celebraciones casi diarias iban a estar llevándose a cabo en las festividades y onomásticas de aquellos 
ilustres personajes cristianos. Y además, en especial al mismísimo Jesucristo, del cual poseía varias 
reliquias de excepcional importancia, veáse un fragmento del lignum crucis, una espina de la corna que 
le fue impuesta a Cristo y que había recibido un cardenal en Roma, un fragmento del astil de la lanza 
con la que el legionario romano Longinos atravesó el costado de Cristo e incluso un fragmento de la 
túnica púrpura con la que revistieron a Jesús los soldados antes de enviarlo a la audiencia con Herodes. 
No debemos olvidar que estas reliquias debían venerarse y, según Pacheco y los propios miembros del 
cabildo del Hospital de la Caridad de Illescas, ser mostradas a los fieles en sus festividades y con la 
decencia pertinente.

Por último, lo vincula a un espacio de especial importancia religiosa desde mediados del siglo XVI como 
era el Santuario de la Caridad de Illescas y que tenía a la imagen de la Virgen de Ntra. Sra. de la Caridad 
como titular y motor de todo el conjunto caritativo. Por tanto, un culto a la Virgen Maria o como el 
propio Pacheco dice madre y señora mía.

Con todos estos condicionantes conseguía que el olvido, el desuso o el desmantelamiento de su 
pequeña obra de recuerdo fuese casi imposible. Siempre quedaría alguna de las patas con las que 
decidió sustentar su obra personal.

Entrando ya en el propio contenido de la rejería con la que se cierra el espacio de su capilla planteamos 
aquí su funcionalidad más práctica: la protección. Todas las riquezas que había legado debían estar 
conveniente protegidas (especialmente las reliquias), por lo que la reja cumplía esta función al separarla 
del espacio público y abierto. No hay duda que el arte de la rejería de las capillas familiares o personales 
está ampliamente difundido por el territorio peninsular (por centrarnos en un ámbito cercano al 
nuestro) desde siglos antes de que nuestro Fernando Pacheco decidiera ejecutar su obra. Además, era 
lo primero que un fiel, devoto o viajero veía en su visita a ese espacio religioso y representaba la 
ostentación de lo que se podría ver en su interior y de quién estaba enterrado dentro.

Escudo de las armas de D. Fernando Pacheco de Toledo. Estado tras la restauración.



Escudo de las armas de D. Fernando Pacheco de Toledo. Detalle de la limpieza.

Lamentablemente, Fernando Pacheco no edificó esta capilla en vida, con lo que solo pudo dejar unas 
instrucciones a sus albaceas y testamentarios de cómo deseaba, de manera somera, fuese este 
elemento: se haga y ponga una reja desde arriva, avajo, fuerte, bien labrada y dorada en la qual aya 
tres cerraduras con llaves. Sus deseos se cumplieron y la reja se instaló, aunque no sabemos si como él 
dispuso, ya que las diversas capas de repintes nos impiden saber si los barrotes y balaustres estaban 
dorados o no. Actualmente están pintados en negro. La calidad de la reja es, sin duda, la adecuada. Y la 
cerradura original con tres llaves o cierres se conserva y es la que se usa para su apertura, aunque por 
desgracia, los amigos de lo ajeno nos impiden disfrutar de las llaves originales.

Tampoco sabemos quién fue el maestro herrero que trabajo esta pieza puesto que no hemos 
encontrado, de momento, documentación al efecto en el archivo histórico del Hospital de la Caridad de 
Illescas, aunque albergamos la esperanza que en un futuro podamos poner nombre a este autor. Sin 
embargo debe salir de uno de los talleres que en Madrid o Toledo trabajaban a mediados del siglo XVII, 
ya que a finales de 1656, cuando ya se vea la luz al final del túnel en la construcción de la capilla, 
concretamente en 23 de noviembre de ese año juntados en tabla, según costumbre del patronato del 
hospital, se decida sobre acabar la obra de la capilla y rexa y colocar las reliquias  que será finalmente 
acabada y ajustada en 2 de febrero de 1657.

La reja se compone de dos cuerpos y tres calles. Está asentada directamente sobre un zócalo de piedra 
caliza con decoración en tres casetones en bajo relieve que la permiten tener un buen asiento en la parte 
inferior. La puerta central, de dos hojas, gira sobre goznes para abrirse hacia dentro del espacio que 
delimita.

El primer cuerpo está formado por 3 calles, las dos exteriores sobre zócalo poseen dos barrotes de 
sección cuadrada en los extremos y cuatro balaustres de sección circular entre ellos. La puerta se decora 
en su parte inferior con planchas de hierro martillado para configurar un zócalo que uniforma el 
conjunto con el zócalo de piedra. Cada hoja, que gira utilizando la técnica del tejuelo y gorrón, posee siete 
balaustres en la misma forma y decoración que los antes mencionados de la parte fija.

El friso superior apenas está decorado, pero diferencia el primer cuerpo del segundo a través de dos 
travesaños gruesos entre los cuales se insertan veintiséis pequeños balaustres que siguen el ritmo de los 
del primer cuerpo. 



El remate o segundo cuerpo, y el principal, está encastrado en el arco de la entrada a la capilla para cerrar 
completamente el vano y se conforma a través de un semicírculo de 22 barrotes radiales de sección 
circular que llegan a otro semicírculo central donde se aloja el escudo de armas de Fernando Pacheco. 
Entre esos radios veintiuna puntas cierran los huecos de los radios y ayudan a la decoración.

El medallón central, en forma de semicírculo, es el verdadero foco de la ideología y del recuerdo de 
nuestro Fernando Pacheco, se coloca mediante abrazaderas de hierro que se pliegan para abrazar el 
semicírculo más pequeño del segundo cuerpo. Se trata de una decoración trabajada en varias planchas 
de hierro martillado y cincelado para crear los relieves, a la cual se la remachan las diferentes partes más 
pequeñas que completan la decoración.

En el exterior de ese semicírculo encontramos una decoración vegetal con palmas, parras y otros 
motivos variados. En la parte principal, dos ángeles, cuyas extremidades inferiores se representan con 
forma de colas en forma de caracola, sujetan una corona de laurel dentro de la cual se encuentra el 
escudo de armas de D. Fernando Pacheco de Toledo sobre una cruz de la Orden de Calatrava, de la que 
era orgulloso miembro nuestro protagonista.

El escudo propiamente dicho tiene un blasón dividido en cuatro cuarteles. El cuadrante superior 
izquierdo presenta los calderos gironados (de los Girón) con cabezas gringoladas de serpientes en las 
asas, propio de la familia de los Pacheco. En el cuartel inferior izquierdo, cinco escudetes portugueses 
con cinco bizantes blancos cada uno y en la parte inferior una banda diagonal con nueve cuñas (de los 
Acuña) y en el centro una cruz floreada (de los Pereira). Ésta es la parte de sus armas que correspondería 
a su ascendencia en el Marquesado de Villena.

Escudo de armas de 
D. Fernando Pacheco. 

Proceso de restauración.



En la parte superior derecha, un jaquelado de quince piezas de oro y azur (propio de los Portocarrero) y 
debajo un león rampante a izquierdas mantelado con dos castillos propio de las armas de Castilla (de los 
Enríquez).

Todo ello bajo una corona ducal (relacionada con el Ducado de Escalona ya que los marqueses de Villena 
eran a la par Duques de Escalona) y encima burletes, lambrequines y una cimera en forma de ave. 
Decorando el conjunto una filacteria, cuyo texto se ha perdido, pero que siguiendo otros escudos de 
armas se puede reinterpretar con el siguiente texto: post nubila phoebus (“después de las nubes, el sol”).
Este escudo, recientemente restaurado luce, con todo su esplendor, como el primer día en la entrada de 
la capilla donde D. Fernando Pacheco de Toledo deseó descansar y ser recordado eternamente. Hoy, más 
de 400 años después de su fallecimiento, sus deseos se cumplen y es recordado en este pequeño 
homenaje que desde Funcave hemos querido hacer a su persona y legado durante todo este año, y que 
esperamos que pueda permanecer durante, al menos, otros cuatro siglos más y las gentes que pasan por 
su capilla admiren su obra, su intención y el patrimonio que legó al Hospital y Santuario de la Caridad de 
Illescas.

Escudo de las armas de D. Fernando Pacheco de Toledo. Detalle del proceso de limpieza.
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