
RELIQUIA DE SAN PANTALEÓN

El 27 de julio se celebra la festividad de San Pantaleón, del cual se conservan varias reliquias en el Santua-

rio de la Caridad. 

San Pantaleón fue un santo que vivió entre el 275 y el 305 en Nicomedia. Hijo de un pagano y una cristia-

na, llegó a ser médico del emperador Galerio Maximiano. Su conversión se produjo durante la edad 

adulta gracias a la influencia de San Hermolao. A lo largo de su vida realizó varias curaciones, lo que hizo 

que cobrara gran fama . 

A partir del 303, Diocleciano, en su política anticristiana, tomó medidas como la destrucción de iglesias 

o la degradación social de los cristianos. Estas actuaciones de represión fueron evolucionando hasta 

permitir torturar a quienes no apostataran de la fe cristiana llegando incluso al martirio. 

EEsta persecución abarcó todo el territorio del Imperio , aunque uno de los focos de mayor importancia 

fue la propia ciudad de Nicomedia, en la que vivía San Pantaleón. En ella murieron santos de relevancia 

como San Antimo, Santa Bárbara o el propio San Pantaleón, que fue detenido y sometido a torturas, 

entre las que se encuentran las de la rueda, el potro, el ahogamiento en el mar, la exposición ante fieras 

o el plomo fundido.

FFinalmente, como ninguna de estas torturas surtía efecto ya que San Pantaleón no apostató de su fe ni 

moría en ellas, fue degollado, pero, su sangre fue recogida y pasó, desde Constantinopla, al mundo euro-

peo. Aunque existen gran cantidad de reliquias del santo, como huesos, cabe destacar la reliquia de su 

sangre, que todos los años, en la víspera de su festividad se licúa en ciertos relicarios. 

Es por ello por lo que la sangre de San Pantaleón es una de las reliquias más preciadas prácticamente 

desde su muerte. Ya desde los primeros siglos se aprecia la devoción que despertó la figura de este 

santo, cuyo culto se va extendiendo por el Mediterráneo. Este hecho se puede observar en el De edificiis 

de Procopio, texto del siglo VI en el que se hace referencia a cuatro monasterios construidos en honor 

del santo, uno en el desierto del Jordán, otro en Bitinia y dos en Constantinopla.

TTambién se conservan reliquias de la sangre del mártir en Europa, uno de los casos más representativos 

es la que se encuentra en Ravello (Italia), de la cual hay constancia de su presencia en la ciudad ya desde 

1112. A su vez, hay testimonios datados de 1577 que indican que esa sangre se seguía licuando en dicha 

fecha . 

AAsimismo, esta reliquia se encuentra en muchos de los grandes relicarios europeos, entre los que 

destacan los que se hallan en el Monasterio del Escorial y en el de la Encarnación de Madrid. Esta reliquia 

tan preciada es una de las más destacadas de este último relicario. Fue donada junto a más reliquias por 

María de Zúñiga, esposa de uno de los virreyes de Nápoles, de donde se trajeron estos restos a inicios del 

s. XVII, fecha muy cercana a la fundación del monasterio .

DeDe esta reliquia también hay constancia de su coagulación, Luis Muñoz, en 1645 dice que “la reliquia de 

San Pantaleón, mártir, es una ampolla de cristal, guarnecida de oro con sangre del mártir. Se ve todo el 

amo “quaxada”; el día de su martirio se derrite con milagro continuado” . 

En el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas también se puede encontrar la presencia de 

reliquias de este santo, en concreto en la Capilla de Pacheco o Capilla de las Reliquias. 

DonDon Fernando Pacheco de Toledo nombró en su testamento en 1608 heredera universal a Nuestra 

Señora de la Caridad y dispuso que las reliquias que tenía en su posesión, muchas de ellas provenientes 

de Roma donde había estado de embajador, fueran a parar a esta capilla que él mismo mandó cons-

truir . 

La capilla tiene como fin ser el lugar de enterramiento de Pacheco, por lo que allí se situarían las más de 

300 reliquias que donó, que incluían en origen, cinco cuerpos enteros de santos, una espina pertene-

ciente a la corona de Cristo o un fragmento del Lignum Crucis. Es por ello por lo que el relicario de esta 

capilla fue de una gran riqueza .

En él se encuentran varios restos de San Pantaleón. Ya aparecen referidos en inventarios previos y en 

1709, Fray Gaspar de Jesús María en el Sacro Paladion introduce una amplia lista de santos cuyas reli-

quias se encontraban en los grandes relicarios donados por Pacheco, entre los que se encuentra San 

Pantaleón . 

En 1942, Alberto Aguilar, en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, contabiliza seis reliquias 

de este mártir. Situadas en cuadros portarreliquias y vitrinas, se podían encontrar restos de un metatar-

siano, de una costilla, de un hueso pequeño y un saquito con huesos pequeños sin identificar y un trozo 

de superficie articular . 

Aunque la más relevante de todas en ese momento se encontraba en el altar central, en donde había 

“un tabernáculo muy artístico de metal dorado en el centro una cápsula de cristal con sangre líquida” . 

En la actualidad esta reliquia no se encuentra en el mismo lugar en el que estaba dispuesta en 1942 

debido a las reformas y restauraciones que se han llevado a cabo en la capilla de Pacheco, a la vez que el 

soporte en el que se encontraba ha cambiado por uno de mayor simpleza, pero sí que se puede conti-

nuar observando en los relicarios que actualmente se sitúan en la misma capilla. 

Teniendo en cuenta la presencia de ampollas con sangre de San Pantaleón en colecciones de reliquias 

tan relevantes e importantes como es el caso de las que se encuentran en el Monasterio de la Encarna-

ción de Madrid o El Escorial se pone de manifiesto la también riquísima colección de reliquias con la 

que también cuenta el Santuario de la Caridad de Illescas. 
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