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Capilla de D. Fernando Pacheco
o Capilla de las Reliquias

un espacio para el recuerdo eterno

En este mes de octubre de 2022 la pieza del mes será conjunta entre el propio espacio de la 
conocida como Capilla de las Reliquias o Capilla de D. Fernando Pacheco de Toledo y la 
documentación que en el Archivo Histórico del hospital de Caridad de Illescas se conserva, en 
concreto en los libros de actas sobre la edificación de la misma.

Recordamos que dicha capilla se encuentra pasado el transepto del santuario en el colateral del 
Evangelio, frontera de la sacristía y, como veremos, constituye un lugar edificado tiempo 
después del edificio principal y que sirve para unir las estancias del hospital y de su capilla, con 
acceso a la misma por el propio santuario y por el patio que organizaba la vida cotidiana del 
recinto hospitalario.

Plano del Hospital y santuario de la Caridad de Illescas. Enmarcado en rojo la ubicación de la Capilla de D. Fernando 
Pacheco de Toledo o Capilla de las Reliquias.



D. Fernando Pacheco de Toledo, hijo de los IV marquesed de Villena, D. Juan Gaspar Fernández 
Pacheco y Álvarez de Toledo y Dª Juana de Álvarez de Toledo, y Señor de Garganta la Olla, 
caballero del hábito de Calatrava , que le otorgaba las encomiendas de Auñón y Berninches, vivió 
en un ambiente cortesano donde quedaría muy influido por las tendencias propias de la 
religiosidad y de las familias adineradas del momento, por el cual suponía un hecho importante 
poder garantizar por un lado la memoria personal y familiar para la eternidad y, por otro, 
garantizarse mediante la creación de una capellanía y memoria de misas  la salvación de su 
alma. Por tanto, la intención de Pacheco de crearse una capilla aunaba estas dos pretensiones. 
Veamos ahora el desarrollo de los acontecimientos.

Cómo adquiere nuestro protagonista la devoción a la Virgen de la Caridad nos es una incógnita, 
pero leyendo lo que deja indicado en su testamento de 25 de noviembre de 1608 no cabe duda 
de que es una de sus imágenes de referencia dentro de su devocionario particular :

Y cumplido e pagado todo lo que contiene este mi testamento dexo e nombro por mi heredera 
de todos mis bienes libres, avidos e por aver a la Bendita Ymaxen de Nuestra Señora de la 
Carydad de la villa de Yllescas, que todo lo que fuere quiero lo aya y lleve por la mucha y 
particular devoçión que siempre e tenido y tengo aquella sancta ymaxen y su yglesia, y porque 
la tengo por mi patrona y amparo a la madre de Dios en todas mis necesidades a quien suplico 
humildísimamente lo sea en la ora de mi muerte.

Sus familiares más cercanos, madre, abuelas y tías son rastreables desde años atrás en la 
documentación del hospital de la Caridad como frecuentes donantes de la imagen, bien 
pudieron ser ellas quienes inculcaron desde pequeño a Pacheco su amor por esta talla mariana. 
Además, no podeos descartar que en buena medida los viajes cortesanos entre ciudades como 
Madrid, Toledo o Aranjuez, entre otras menores, llevaban implícito pasar por la villa de Illescas y 
venerar a la Virgen de la Caridad en su capilla.

Por tanto, aunque en un principio no tiene claro que sus restos mortales descansen 
definitivamente en el Santuario de la Caridad de Illescas, ya que propone una multitud de 
lugares como el Convento de Ntra. Sra. de la Concepción en Escalona, el Monasterio del Parral en 
Segovia o el de Nuestra Señora de Yuste, deja abierta la puerta a que sea en otra iglesia de 
importancia . El paso del tiempo y, muy probablemente el aumento de la devoción hacia la 
imagen illescana, hace que las cosas cambien en 1614, momento en el que se comienzan las 
negociaciones y provisiones para edificar su espacio de reposo.

El 12 de mayo de 1614 un acto del cabildo del hospital acuerda enviar a Diego Núñez de León, 
prioste de la Santa Casa, a que vaya a Madrid a feneçer y acabar lo conçertado con D. Fernando 
Pacheco para que por su gran devoción a la Virgen de la Caridad a su fin y muerte se entierre 
su coraçón debaxo del altar de Nuestra Señora frontero de los pies en la bóveda que está 
asimismo debaxo , que se ratificarán el 1 de septiembre de ese mismo año . En los años 
siguientes se continuarían las negociaciones y cierre del acuerdo pero esperando a años 
posteriores el comienzo de la edificación.

No sabemos si la muerte le llegó a Pacheco de forma repentina o fue causa de una enfermedad 
de larga duración, pero el no haber empezado la construcción de la misma aún en 1622, año de 
su muerte, nos hace suponer que fue la primera hipótesis lo que debió de suceder. De hecho, el 
13 de febrero de 1622, sólo tres días antes de su muerte, modifica el testamento  otorgado 14 años 
antes, y ahora, lo tiene más claro, si no muere en las tierras del Ducado de Escalona, desea ser 
enterrado en el Santuario de la Caridad. La capilla debía ser levantada con la parte restante de 
sus bienes que sobrare después de cumplir sus deudas. Lo que nos indica, en este momento, 
que no debía tener pensado morir con tanta celeridad. En ese espacio de nueva construcción, 
debía colocarse de forma expresa, las reliquias y otras obras de arte que poseía en su colección.

Fernando Pacheco será finalmente enterrado en las dependencias del Santuario de la Caridad, 
como fue su deseo, aunque aún no en el espacio definitivo de su capilla, principalmente debido 
a los pleitos que con su hermano, el Marqués de Villena y Marqués de Moya, Juan Fernández 



Pacheco, tiene el cabildo del hospital por motivos económicos y por la negativa de éste a la 
instalación de las reliquias en esta iglesia tal y como el finado había estipulado en sus últimas 
voluntades .

 
 

ANSC/GOBIERNO/ACTAS/2/001 f. 60v. Acta por la cual se acepta la solicitud de 
D. Fernando Pacheco para asegurar su entierro en el Santuario de la Caridad
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Las dificultades se sobrellevan y se solucionan en parte, con lo que desde el Hospital de la Caridad 
de Illescas se puede acordar el 22 de abril de 1633: enviar a un miembro del cabildo a Toledo para 
que trate con el maestro mayor de obras de la ciudad y venga a ver las trazas y las obras que se 
están ejecutando para hacer la capilla . Sin embargo, o no se acabó por falta de medios o no se 
empezó nunca la capilla, pues años después, el 30 de abril de 1645, aún se sigue buscando alarife y 
maestros de obras para comenzar la capilla:

se hiziese una capilla en la iglesia desta Santa Casa en la qual se colocasen mucha cantidad de 
Reliquias insignes que ynbió a ella, las quales están oy en parte yndezente y sin que se puedan ver 
ni mostrar a los forasteros. Y para que se cumpla con la boluntad de el Dicho Señor Don Fernando 
Pacheco acuerden lo que convenga = Y vista la dicha propusiçión acordaron se haga la dicha 
capilla donde se coloquen dichas reliquias y se traslade el cuerpo del dicho Don Fernando 
Pacheco questa depositado en esta Santa Casa, en el sitio donde al presente esta la sacristía 
desta Santa Casa que es la parte más cómoda para ello. Y para ello se traygan maestros que 
trazen la dicha obra y se pregone en la villa de Madrid y villa de Toledo para que si ay alguno que 
haga postura en dicha obra. Esto haziendose la dicha sacristía en el aposento que esta junto a 
ella y para ello y rezivir posturas y es azer de más dieron comisión al dicho Señor Don Pedro de 
Peralta.
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ANSC/GOBIERNO/ACTAS/2/002 f. 102v. Acta por la cual se acuerda realizar la capilla 
de D. Fernando Pacheco de Toledo (1645)



Y es más, tres años después, se vuelve a firmar un acta en 27 de junio de 1648, eligiendo forma y 
lugar dónde ha de ir la capilla:

se aga la dicha capilla loan tratado este cabildo con los señores del cabildo de la iglesia de 
Santa María desta villa y los señores regidores y otros cavalleros y personas particulares y todos 
unánimes y conformes sean conbenido  en que la dicha capilla se aga en la parte y lugar donde 
están las dichas reliquias y que en ella se meta la capilla del Santo Cristo tomando de la calle 
lo que fuere conveniente y para que si lo suso dicho tuviere efeto se trayga contratista y alarife 
para que con el se traze lo que conbenga  y aga la traza de la dicha capilla …

 
 

ANSC/GOBIERNO/ACTAS/2/002 f. 112v. Acta por la cual se acuerda las dilegencias y 
actuaciones a realizar en el Santuario para acomadar la capilla.
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El caso es que la fábrica de la capilla sigue retrasándose debido a la necesidad de avanzar en ella 
cuando se habían cobrada los réditos de unos juros sobre las alcabalas y tercias de la ciudad de 
Madrid que había dejado D. Fernando y que, cuando se cobraba, ascendía a la cantidad de 
190.000 maravedís al año de renta, aunque ya por suerte se había contratado a un alarife como 
era Alonso de Palomeque, maestro de obras de la villa de Madrid. Más retrasos se vuelven a 
acumular, probablemente porque este Alonso de Palomeque no terminaría de empezar la obra 
y los seises del cabildo siguen dándole vueltas a la postura y trazas de la capilla aún en 1650  
hasta que, por fin, los dineros de los juros de Madrid llegan y se puede empezar la obra con otro 
retraso de 6 años. 

El cansancio de los dirigentes del hospital llega a tal modo que estiman pertinente que la capilla 
no se haga sólo con los bienes propios de la herencia de D. Fernando Pacheco sino que se pueda 
recurrir a los dineros propios del hospital. El retraso y los inconvenientes debieron ser muchos 
pero el hartazgo de los directores del hospital no sería menos, puesto que pasaba una junta 
rectora y otra más, sin ver el final de la capilla… será a finales de 1656 cuando ya se vea la luz al 
final del túnel cuando 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. Con toda la obra ya acabada es 
tasada por el maestro de obras Alonso Gómez, vecino de Madrid, en 33.248 reales, que incluso 
eran una cantidad menor a lo que había entregado al maestro de obras el cabildo, cuya cantidad 
ascendía a 33.808 reales. Pero el cabildo tiene tantas ganas de acabar que asumen y dan por 
bien pagada la demasía al maestro de obras por su bien hacer y preocupación que había tenido 
en todo este tiempo.

 
 

Estado actual de la Capilla de D. Fernando Pacheco o Capilla de las Reliquias, donde se puede ver
el retrato del donante junto a los tres lienzos de El Greco..
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ANSC/GOBIERNO/ACTAS/2/003 f. 36v. Acta por la cual se acuerda realizar los actos de 
inauguración de la Capilla de D. Fernando Pacheco de Toledo (21-04-1657).
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La eternidad casi se convierte en perpetuidad y tras 35 años de espera ya podía tener un lugar 
digno de reposo D. Fernando Pacheco para él y para sus reliquias, para su recuerdo y para la 
salvación de su alma. Pues en los dos altares de la capilla debían de decírsele las 754 misas 
anuales por su alma, la de sus padres y familiares y, como no, por las ánimas del purgatorio. Por 
su parte, el hospital preparó una fiesta de la dignidad de D. Fernando y de la alegría que les 
supondría rematar una obra que duró más que la propia del Santuario de la Caridad (que ocupó 
solamente 15 años, de 1588 a 1603) en la que no se escatimaron gastos y actos.

Antes de comenzar los faustuosos actos se procedería a la colocación de todos los elementos 
que quedarían en la capilla, veáse: los dos retratos de D. Fernando, otros cuadros religiosos, una 
colección de bustos relicarios, pequeños retablos y cuadros relicarios, la colección de las 
reliquias, que se situaría por encima de las 350 ejemplares, en cada uno de los tres altares, 
diversas sacras y otros elementos que ayudarían a ambientar este espacio sagrado y de recuerdo 
como la reja que separa y protege el espacio (y que en este momento está en proceso de 
restauración). Pero lo más importante de todo, sería el trasladado el cuerpo de Pacheco a su 
lugar de reposo y descanso eterno en la forma en la que él había decidido: ser enterrado 
directamente en la tierra, sin ataúd ni otro aderezo que le acompañara, más allá de la cal viva que 
debía ser echada por encima de él. El cabildo del hospital cumplió sus deseos y le depositó en el 
suelo de la capilla marcando su enterramiento con cierta dignidad al colocar su espada ropera 
sobre su cuerpo (los resultados de la excavación arqueológica que han permitido conocer ésto 
se harán públicos en breve)

Para la misa cantada que se celebraría se contó con Fray Pedro de Orozco, obispo de Temnia del 
Consejo de su Majestad y sufraganeo del Arzobispado de Toledo , ya que éste tenía especial 
gusto y gana en decir misa en el Santuario bajo la imagen de la Virgen de la Caridad. Para el 
sermón se recurrió a un cura de la cercana villa de Borox, que tenía fama de gran predicador, se 
programó una procesión para sacar las reliquias que se pudiesen sacar y fuesen llevadas por las 
cofradías de la villa, se preparase un altar al efecto de gran vistosidad, se trajesen fuegos de 
mano, o fuegos artificiales, para la noche e la víspera y para la procesión.

Ya terminada e inaugurada la capilla quedaría estructuralmente en una forma muy similar a 
como la vemos hoy día, muy pocos cambios son los sufridos por este espacio a lo largo de los 
tiempos, y que se puede ver en los numerosos inventarios  de los conservados en el archivo del 
hospital (pero esto no es motivo de este texto). Hablamos de capilla rectangular en planta, 
dividida a la mitad por una reja de hierro con las armas y escudo del propio D. Fernando Pacheco, 
con cinco altares, tres en el interior de la reja: central, epístola y evangelio; así como dos 
exteriores. Toda la capilla terminada por una cornisa y la parte principal, tras la reja, terminada en 
una cúpula de media naranja con linterna para aportar luz interior. Quizás, obviando los daños y 
pérdidas sucedidas durante la invasión francesa y la guerra civil española, la mayor de las 
intervenciones es que desde febrero de 1944 los lienzos de La Coronación, La Natividad y la 
Anunciación, del Greco, que hoy ocupan sendos relicarios del interior de la reja.

 
 

Texto de Felipe Conde Alcántara
Historiador de FUNCAVE


