LAS INSÓLITAS CONCESIONES DEL TOISÓN DE ORO
Y DE LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE CARLOS III
A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE ATOCHA
por D. Alfonso y D. Luis de Ceballos-Escalera Gila
Académicos de Número

ANTECEDENTES
Esunaantiguacostumbreespañolaladecondecorar lasmásveneradas
imágenesdeNuestraSeñora,omásbienladehacerdonacióndecrucesymedallasporpartedelosparticularesdevotos.Cruces,medallaseinsigniasque
lucensobrelasvestidurasylosmantosdelaVirgen,obienadornansuscamarines.Enestecontextodedevociónsumasecomprendetambiénlanomenos
añejacostumbredehacerdeNuestraSeñoralanaturalgenerala delastropas
españolas,sobretodoensituacionesdegravescompromisosnacionales:fue
loqueocurrióenlasitiadaZaragozade1808y1809,cuandolaVirgendel
PilarfuereconocidacomocapitángeneraldelosRealesEjércitos(1),ydeahíla
conocidajotaaragonesa:
La Virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa
que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa

1.Elnombramientoseoficializóexactamenteunsiglomástarde,medianterealordendel8de
octubrede1908,corroboradaconlasolemneimposicióndemantoyfajínel9demayode1909.
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Estampa abierta en Guatemala en
1808, en la que la matrona que
representa a España aparece revestida del collar de la Insigne
Orden del Toisón de Oro.

Estampa de la Virgen de Atocha
grabada en 1668 por Marcos de
Orozco, y dedicada al Rey Don
Carlos II (Museo Municipal, Madrid)
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DurantelossiglosXIXyXXvanaproliferarestaclasededistinciones,
tantoatítulomeramenteparticulardelosgeneralesyalmirantesretiradosque
donaronsusfajasalaVirgen,comooficialporpartedelGobierno:así,como
ejemplosentretantos,loshonoresdecapitángeneralconcedidosalaVirgen
delRosarioveneradaenCádiz(1949),alaVirgendelaEsperanzadeToledo
(1952),alaVirgendeÁfrica,deCeuta(1954),alaVirgendelaCaridad,de
Cartagena(1955),yalaSantísimaVirgendelasAngustias,deGranada(1955);
olosdecapitángeneraldelaArmadaotorgadosalaVirgendelCarmenveneradaenelconventodecarmelitasdescalzosdeSanFernando,Cádiz(1955)y
alaVirgendelRosario,veneradaenelconventodeSantoDomingodeGranada
(1958)(2).Y,enconsecuencia,alassagradasimágenesqueostentabantalesdignidadesmilitaresselesrindieronsiempreloshonoresreglamentariosensus
salidassolemnesdesustemplos,enespecialdurantelasprocesiones,enlas
quetodavíasonescoltadasporpiquetesdesoldados,einclusodeoficiales
alumnos-eselcasodelasegovianaVirgendelaFuencisla-.
Relacionadaconestacostumbreseobservótambiénladerepresentar
lasimágenesdelaVirgenydelNiñorevestidasdelosatributosdelarealeza
hispana,esdecirconcoronas,cetrosymantos.Adiferenciadelacostumbre
antecedente,estasíquehasidoestudiada:lohahechomagistralmenteLeticia
Arbeteta,aunquesutrabajosehayacircunscritoalasmencionadasinsignias
reales(3),obviandootras.Yesquehubo-hay-otrasinsigniasdelarealezaespañolaquetambiénhanadornadolasimágenessagradas:nosreferimosahora
alcollardelaInsigneOrdendelToisóndeOro.
MepareceociosoglosaraquílahistoriaycircunstanciasdelaInsigne
Ordenyamigablecompañíafundadaen1430porelDuqueFelipeel bueno de
Borgoña;basterecordarquedesde1496,porelmatrimoniodelArchiduque
FelipeconlaInfantaDoñaJuana,laOrdenquedóvinculadaalaMonarquía
Universalhispánicaqueentoncescomenzabasuandadura,yenlaquellegóa
alcanzarsindudaelcarácterdeverdaderosímbolodelarealeza,hastaelpunto
dequedurantelossiglosXVIalXVIIIelcollardelÁureoVellocinoservirá
tambiénparacaracterizartantoalosmiembrosdelaRealFamilia-incluso

2. Boletín Oficial del Estado de5deoctubrede1947,4dejuniode1952,12deseptiembrede
1954,13deabrilde1955,26dejuniode1955,7deoctubrede1955,y12dejuniode1955,
respectivamente.
3.LeticiaARBETETAMIRA,“SacraRegalia:lossignosdelarealezaenlasimágenesmarianas”,enlarevistaGoya,305(2005),págs.68-80.
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Imagen de la Virgen con el Niño tallada en marfil, que luce un ingenuo toisón, probablemente obra alemana del siglo XVII (original en paradero desconocido cuya fotografía se conserva en el castillo de Huldenberg, Bélgica).
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cuandonoloposeían:casodeDonJuanJosédeAustria-,comolasrepresentacionesdelasEspañas:así,porejemplo,cuandoen1808seefectúeenlaciudad de Guatemala la solemne proclamación de Don Fernando VII, y se
publiqueuncuriosísimofolletoconelrelatodelaceremonia,muybienilustradodegrabados,todaslasmatronasquerepresentabanalaMonarquíaespañola lucirían el collar(4).Y el caso no fue insólito, ya que en otros de los
grabadosabiertosen1808-1812querepresentanlaalianzahispano-británico
contraNapoleón,laEspañarepresentadaporlasólitamatronaluciráesemismo
collar.Insistimosenello:nohaydudadequeelcollardelToisóndeOrollegó
aalcanzardurantelaEdadModernalacategoríadesímbolodelarealezaespañola.
Nosproponemosseguidamenteestudiarlainsólitaconcesióndelcollar
delaInsigneOrdendelToisóndeOro,ydelagrancruzdelaRealyDistinguidaOrdenEspañoladeCarlosIII,alaveneradaymilagrosaimagendela
VirgendeAtocha,PatronadeMadrid.
IMÁGENES MARIANAS ADORNADAS CON EL TOISÓN DE ORO
Retornandoanuestroobjetoprincipal,hemosderecordarquelaVirgen
deAtochanofuelaúnicaimagenmarianaquelucióelcollardelToisónde
Oro.Hemosdocumentadoalmenosotrascuatro,veneradasrespectivamente
enSevilla,enMesina(Sicilia),enLuxemburgoyenAlemania,queenseguida
pasamosaglosarbrevemente.
LamásantiguaesunapequeñaimagendeNuestraSeñoraconelNiño
enlosbrazos,talladadeunapiezaenelmarfildeuncolmillodeelefante-aunquedoscortestransversalesnossugierenqueelhuecointeriortuvoalgunautilidadparticular).Parecedeestilonetamentealemánycorrespondientealsiglo
XVI;elcollardelToisónescaprichoso,ymásaúnlapropiaimagendelVellocino,quemásseasemejaaunzorroqueauncarnero.Lamentablemente,nada
sabemosdesuprocedenciayparadero,yaquesolamentenosesconocidaa

4.Guatemala por Fernando VII el dia 12 de diciembre de 1808,oraciónpronunciadapordon
IsidroSiciliayMontoyatraselactodelaproclamación,ilustradoconsoberbiosgrabadosdebidosaJoséCasildoEspaña,JoséCabrerayManuelPortillo,eimpresoenlaciudaddeGuatemala
porelcélebreIgnacioBeteta.Existeunmagníficoejemplarenlalibreríadenuestrobuenamigo
elDr.JoséAlbertoSaídBeteta,enlaciudaddeMéxico,alqueagradecemoslasfacilidadesque
noshadadoparasureproducción.
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Imagen de Notre Dame de Luxembourg,
venerada en la catedral de Luxemburgo,
a la que dejó su collar del Toisón de Oro
en 1716 el general Conde de Autel

Óleo que representa a Nuestra Señora de
los Reyes, patrona de Sevilla: el Santo
Niño ostenta el collar del Toisón de Oro.
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travésdeunafotografíadelaespléndidacolecciónqueformóeldifuntoConde
ThierrydeLimburgStirumensucastillodeHuldenberg(Bélgica)(5).
LasegundaimagenseencuentraenLuxemburgo:eslaimagende
NotreDamequepresidelapropiacatedraldelaciudadcapitaldelGranDucado.Aunqueestaimagenraravezluceelcollar,elcasoesqueformapartede
sutesoroycamarín,peronoporconcesióndelJefeySoberanodelaOrden,
sinoporunamandatestamentariarealizadaen1716porJean-Frédéric,Conde
deAutel,BaróndeVogelsang,SeñordeMersch,Heffingen,CaheyLarochette,
nacidoenLuxemburgoel7deseptiembrede1645yallímuertoel1ºdeagosto
de1716.EsteprimerCondedeAutelsiguiólacarreramilitarfuecoronelpropietariodeunRegimientoalemányconsejeronoble.CreadocondeporelRey
DonCarlosIIen1685,elmismomonarcaleencomendóelgobiernodelDucadodeLuxemburgoyCondadodeChinyen15denoviembrede1697,yle
hizodesuConsejodeGuerra.ElegidocaballerodelaInsigneOrdendelToisón
deOroel12deenerode1705porelReyDonFelipeV(dequienerafielpartidario),traslaGuerradeSucesiónespañolapasócomotenientegeneralalserviciodelElectorPalatino.Altiempodesumuerte,noteniendodescendencia
porquepermaneciósiempresoltero(aunquedejódoshijosnaturales),yconsiderandoquesehallabamuylejosdeEspañayenterritorioyaperdidoporsu
Rey-Luxemburgohabíacaídoenmanosdelastropasimperiales-,legósucollaraNuestraSeñoradeLuxemburgo,encuyaimagenycatedralaúnseconserva(6).
LaterceraimagenquenosinteresarecordaraquíeslaVirgendelos
Reyes,patronadelaciudaddeSevilla,cuyaimagenseveneraenlacatedral.
Conocemosunfamosolienzo,mivecesreproducido,enelqueapareceelcollar
delToisóndeOro:aunquenoloostentaNuestraSeñora,sinoelSantoNiño,
caracterizadoasícomorey de reyes conuncollarqueyahabíaalcanzadopor
entoncesesecarácterdeinsigniaysímbolodelarealezahispana.Nohemos
logradosaberdeciertosieneltesorodeNuestraSeñoraenlacatedralsevillana
seconservaonoalgúncollardelToisóndeOro.
Porúltimo,enlaciudadsicilianadeMesinaseveneralaimagendesu
patronalaMadona della Lettere,representadamedianteunaantiguapintura-

5.Agradezcounavezmáslaamabilidaddesuhijo,mibuenamigoycolegaelCondeFrédéric
deLimburgStirum,alpermitirmeobtenerunareproducción.
6.AlfonsodeCEBALLOS-ESCALERAGILA(ed.),La Insigne Orden del Tosión de Oro (Madrid,1996),collarnúmero631.
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Imagen de la Virgen de la Carta
(Madona della Lettera), patrona
de la ciudad siciliana de Mesina,
en cuya “manta” riquísima se insertó como adorno el corderillo de
un collar del Toisón de Oro.
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icono-deestilobizantino.Enlasfiestasysolemnidadesmayores-sobretodo
laanualdel3dejunio-,dichaimagenessacadaenprocesión,perorecubierta
deladenominadamanta,quenoessinounrevestimientomagníficodeoro
anaranjado,trabajadoyciseladoamano,yrecubiertodeperlas,diamantesy
otraspiedraspreciosas,montadosobreunabasedebronce,quemideunos
160x98centímetros.
Lamanta fueencargadaporelsenadomesinenseel5denoviembre
de1658alplatero,escultoryarquitectoflorentinoInnocenzoMangani,yasu
hijoOttaviano,quedieroncomienzoalaslaboresen1661;laboresqueconcluyeronmuchosañosdespuéslosartíficesPietroIuvarayMariod’Angelo.
Lassumasdedineroylascantidadesdeoroqueatalfinsedieron,tantopor
partedelosmunícipescomodelosnoblesyfielesdeMesina,fueroningentes:
entrelosdonativos,fueronmemorableselmonile deoroconperlasydiamantes
realizadoen1690conlasaportacionesdelosmesinensesydelvirreyDuque
deUceda;laspilla deesmeraldasdelaDuquesadeUceda,donadaporellaen
1695;elpectoraldebrillantesquediolaMarquesadeGeracien1714;elcorazóndeoroqueenvióelgeneralgermanoCondeWallis;lagruesacadena
dadapordonFedericoRuffodel1723;yotraspilla florealdediamantesregaladaporlaReinaMargaritadeItaliaen1881.Y,sobretodo,untoisóngrueso
deoro,adornadoconunararaybellaperla,donativodeldeándonAlbertoArenaprimo(7).
Lamentablemente,desconocemoscómollegóestetoisónamanosdel
canónigoArenaprimo,quepertenecíaaunadistinguidafamiliadelanobleza
siciliana,ladelosBaronesdeMontechiaro-unodecuyostitulares,elbarón
Giuseppe,fueafinalesdelsigloXIXunodelograndeshistoriadoresdelaSiciliahispánica-.
Notemos,porúltimo,queningunadelascuatroimágenesdeMaría
Santísimaquehemosreseñadoobtuvopropiamentelaconcesióndelcollarde
laInsigneOrdendelToisóndeOro:todolomás,seadornaron conél.

7.AgradecemosalilustrediplomáticovaticanomonseñorSantoGangemilasnoticiasquenos
haofrecidosobreesteinteresantemueble.
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Tres imágenes de la Virgen de Atocha: arriba en su estado natural (talale n madera del siglo
XII), y debajo vestida, hacia 1900 y hacia 1990 (en ambos casos con las insignias del Toisón
de Oro y de la Orden de Carlos III). Arriba a la derecha, el Rey Don Felipe IV, gran devoto y
benefactor de la santa imagen.
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LA VIRGEN DE ATOCHA Y SU SANTUARIO
LagrandevocióndelosReyesdeEspañaydetodoelpueblodeMadridporsupatronalaVirgendeAtocha,explicanlaampliabibliografíaque
existesobresusagradaimagen:deentreelladestacaremossolamentelasobras
másprincipales,quesonlasdeJuandeMarieta(Historia de la santissima imagen de nuestra Señora de Atocha, que está en la capilla Real de Su Magestad,
Madrid,1604),FranciscodePereda(Libro intitulado la Patrona de Madrid y
venidas de Nuestra Señora a España,Valladolid,1604),JerónimodeSalas
Barbadillo(La Patrona de Madrid restituida,Madrid,1609),Jerónimodela
Quintana(Historia del origen y antigüedad de la venerable y milagrosa imagen
de Nuestra Señora de Atocha,Madrid,1637),FrayGabrieldeCepeda(Historia
de la milagrosa y venerable imagen de N. Sra. de Atocha,Madrid,1670),AgustínCanoyOlmedilla(La Verdad Triunfante, tratado apologético en defensa
de la antiguedad, propiedad y patronato de Nuestra Señora de Atocha,Madrid,
1694),AdolfoBlanchCortada(NuestraSeñoradeAtocha,Madrid,1865),Juan
J.JiménezBenítez(Atocha. Ensayos históricos,Madrid,1891,endostomos),
FrayTomásPeranchoo.p.(Historia del Real Convento de Nuestra Señora de
Atocha, Patrona de Madrid,Madrid,1929),FranciscoArqueroSoria(La Virgen de Atocha,Madrid,1954;ytambiénVisitas Reales al Santuario de Atocha,
Madrid,1976),ysobretodolamuyrecienteycompletísimadeJeffreySchrader(La Virgen de Atocha. Los Austrias y las imágenes milagrosas,Madrid,
2006).
Pordichosautoresconocemosquelahistoriadeestasantaimagenes
bienantigua,puestoquesedocumentaconseguridadapartirdelossiglosXII
yXIII-SanIsidroseencomendóaella,yelReyAlfonsoel Sabio lededicó
dosdesuscélebresCantigas,la289yla315-,ysemencionaenelFuerode
Madrid.Laépocacoincideconsuestiloartístico:enposiciónsedenteconel
Niñoenelbrazoizquierdoyunamanzanaopomoenlamanodiestra,mide
tansolo60centímetrosdealtura.Tomósunombredeunatochalcercano-las
atochassonlasmismasplantasquelasdelesparto-,yalacapillitaoermita
bajomedievalsucedió,yaen1588,unanuevaygrandeiglesiaquemandóhacer
sudevotoDonFelipeII,altiempoqueledabasuregiopatronato.Eltemplo
deAtochafuerestauradoyreedificadoapartirde1887,ydenuevoen19501951(trassuincendioydestrucciónporlasmiliciasrepublicanasdurantela
guerracivil).
LadevociónregiaporlaVirgendeAtochafueinmensa,ylasdonacionesymercedesqueasutemplohicieron,muynotables.ElReyLuisIfue
bautizadoallíen1707,DonAlfonsoXIIcelebróallísusdosmatrimoniosen
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Arriba, una imagen decimonónica del Santuario de Atocha.
Debajo, óleo que representa una procesión ante el Hospital de Atocha durante el siglo XVII

ANALESDELCINCUENTENARIOII(2005-2006)

33

1878y1879,ysiemprelosmonarcasespañoleshanhecholapresentaciónde
sushijosaestaimagen.AlaVirgendeAtochadierongraciasaDiosporsus
victoriastodoslosReyesdeEspaña-enparticularFelipeVyFernandoVII-,
yelmismoFranciscoFranco,flamanteCaudillodeEspañayGeneralísimode
susEjércitosdeTierra,MaryAire,vinoaponerasuspies,en1940,supropia
espadavictoriosaenlaguerracivil.Yallísedepositaronlasbanderastomadas
alosrebeldesrústicosdeAlemania,losguionesdelrebeldeflamencoPríncipe
deOrange,lasquellevabanlaslisesfrancesas,tomadasenPavía,lasquelucían
mediaslunasturcasyberberiscas,tomadasenOrányentodoelMediterráneo
porlasgalerasdelRey,lasbanderasaustriacas,portuguesaseinglesastomadas
enAlmansaytantasotrasbatallasporFelipeV,lasenseñasbritánicastomadas
enMenorcayentantosmares,yhastalasbanderasdelaConvenciónfrancesa.
LaimagendelaVirgendeAtochaes,pues,unadelasgrandesdevocionesmarianasdeEspaña,alapardelasdeCovadonga,elPilar,Montserrat
oGuadalupe.Aúnmás:elsantuariodeNuestraSeñoradeAtochaadquirió,
entrelossiglosXVIIyXIX,elcarácterdeunverdaderosantuario regio,lugar
desdeelquelosReyesdelasEspañasorabanysecomunicabanconDiosa
travésdesubenditaMadre-antelaquevelabansusmatrimoniosyalaque
presentabanasusvástagos-,perotambiénunsantuario nacional quefuedepositariodelostrofeosmilitaresganadosentantoscamposdebatallaenque
combatieronlosRealesEjércitosyArmadas.
LA CONCESIÓN DEL TOISÓN DE ORO A LA VIRGEN DE ATOCHA
EstradiciónconstantequefueelReyDonFelipeIVel Grande quien
otorgóelcollardelaInsigneOrdendelToisóndeOroalaVirgendeAtocha:
asíloafirmanmuchosautoresantiguosymodernos,comoresumeJiménezBenítez(8).Elcasoesqueciertamenteaquelmonarcatuvosiempre,desdeniño,
unafamosadevociónporlaVirgendeAtocha,cuyosantuariollegóavisitar
nadamenosque¡3.400veces!alolargodesuvida.Jamássaliódelavillay
cortesinantespasaradespedirseyainvocarsuproteccióncelestial;jamásretornóaMadridsinantespostrarseasuspiesparadargraciasporsufeliztornaviaje. Parece ser que incluso llegó a poseer una llave de las puertas
principales,parapoderasíentraraoraranteNuestraSeñoradeAtochaahoras

8.JuanJ.JIMÉNEZBENÍTEZ,Atocha. Ensayos históricos, op. cit.,tomoII,págs.11-17,y183
yss.
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Interior de la basílica de Atocha a mediados del siglo XIX, cuando aún se conservaban en el
templo las viejas banderas regimentales y las banderas capturadas a los enemigos de la Monarquía Española
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intempestivasynocturnas,sinnecesidaddeavisarnidedespertaralospadres
dominicos(9).
Peroningunodedichosautores,nitampocodocumentoalguno,nos
proporcionanlascircunstanciasylasfechasprecisasdetalconcesiónregia.
Quepudierahabertenidolugardurantealgunadelastressolemnisimasvisitas
quehizoelmonarcaalsantuario:laprimerael21deseptiembrede1636,para
dargraciasporlasgrandesvictoriasquesustercioshabíanobtenidoenaquel
añosobrelosfrancesesylosholandeses;lasegundadesdeel11al18deabril
de1643,paraimplorarelcelestialamparorespectodelosgravessucesosque
ocurríanenCataluña-aqueldíapusoelmonarcaalospiesdelaVirgenlas
ArmasReales,reconociéndolaexpresamenteporpatronageneraldesuReal
Familiaydetodossusreinos,estadosyseñoríos-;ylatercerayúltimael6de
diciembrede1657,paradargraciasporelfelizalumbramientodelaReinay
elnacimientodelPríncipeCarlos(10).
Sinembargo,quelaconcesióndelcollarsíquedebiódetenerefecto
enaquellaépocanoslovienenacorroborarnosolamenteunatradiciónconstantereflejadaenlasfuenteshistóricasyliterarias,sinoademásalgunasrepresentacionesplásticasdelasagradaimagen,comoporejemploenlalámina
grabadaporJuanA.CarmonaafinalesdelsigloXVIII.
Aúnmás:larepresentacióndelaVirgendeAtochaconelcollardel
ToisóndeOrosegeneralizódetalmaneraqueinclusollegóatraspasarnoya
elámbitomadrileño,sinoinclusoelpeninsular,alcanzandolaslejanísimastierrasamericanas.ElhechonosloconfirmaunabellísimatallaenmaderapolicromadadelaVirgendeAtocha,datadaenelsigloXVII,queseveneróenel
conventomexicanodelaPiedad,delaOrdendeSanFrancisco,yquehoyse
encuentraenelex-conventofranciscanodeChurubusco,sededelMuseoNa-

9.FrayGabrieldeCEPEDAhizoesecómputodevisitasensuHistoria de la milagrosa y venerable imagen de N. Sra. de Atocha, op. cit.FranciscoARQUEROSORIA,La Virgen de Atocha,
op. cit.,págs.35-36;ytambiénVisitas Reales al Santuario de Atocha, op. cit.,págs.13,y2030.
10.JerónimoGASCÓNDETORQUEMADA,Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde
1600 en adelante (edicióndelMarquésdeLaFloresta,Madrid,1991),pág.395.Sebastiánde
OLIVARESVADILLO,Descripción de la Real Festividad que hizo Filipo IV el Grande a la
Virgen Santíssima N. Señora, implorando su auxilio por medio de su antiquissima imagen de
Atocha (Madrid,1643).YJoséFélixBARREDA,Relación verdadera, en que se declara, y da
cuenta de la salida de su Magestad ... a dar gracias à la Soberana Virgen de Atocha, por el feliz
sucesso de la Reyna ... y Nacimiento del Príncipe de España... (Madrid,1657).
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Bellísima imagen de la Virgen de Atocha con el Toisón de Oro, venerada desde fines el siglo
XVII en el convento mexicano de la Piedad (hoy conservada en el Museo Nacional de las Intervenciones, en Coyoacán), y fotografías antiguas del desaparecido convento franciscano.
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cionaldelasIntervenciones,enCoyoacán,enlasinmediacionesdelaCiudad
deMéxico.
LA CONCESIÓN DE LA BANDA DE CARLOS III EN 1814
Durantelaterribleguerracontralosfranceses,elsantuariodelaVirgen
deAtochafuesaqueadoporlastropasfrancesasdelgeneralVillate:robaronla
plataylosvasossagrados,quemaronlabibliotecayelarchivo,ysellevaron
odestrozaronlasbanderashistóricasallídepositadas.Aduraspenassesalvó
lasagradaimagen,trasladadaensecretoprimeramentealasDescalzasReales,
yluegoalRealConventodeSantoTomás.
Deaquellaépocaturbulentadataunacoplaquefuemuypopularenel
Madridocupadoporlosfranceses,yqueoyóensuniñezelgrancronistadela
villaycortedonRamóndeMesoneroRomanos,quelarecogeensusMemorias
de un setentón:
Virgen de Atocha
la Capitana
que del Rey tienes
puesta la banda,
haz que pronto Fernando
vuelva de Francia
Liberadoen1813elReyDonFernandoVIIdesuprisiónenValençay,
entróenEspañaporlafronteradeCataluñay,traspasarporValencia,hizosu
solemneentradaenMadridel13demayode1814.Perodeimproviso,quizá
queriendoobservarlaañejacostumbre,antesdedirigirsealRealPalacioel
monarcacambiósuitinerarioyentróavisitarlaimagendelaSantísimaVirgen
deAtocha,quedurantelafrancesada habíasidodepositadaenelconventodominicanodeSanTomás.Recibidoporelpadreprioryportodalacomunidad,
seechóalospiesdeNuestraSeñora,antelacualoróderodillasyensilencio
duranteunbuenrato,parainmediatamentequitarseydepositarasuspieslas
insigniasdelabandadelaRealyDistinguidaOrdendeCarlosIII,quehabía
fundadosuabuelohomónimoen1771(11).¿QuisoelReyhacerasíbuenala
11.JuanJ.JIMÉNEZBENÍTEZ,Atocha. Ensayos históricos, op.cit.,II,págs.11-17.Francisco
ARQUEROSORIA,La Virgen de Atocha (Madrid,1954),págs.39-40.ManuelIZQUIERDO
HERNÁNDEZ,Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII (Madrid,Institutode
CulturaHispánica,1963),pág.773.
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Estampa que representa la imposición de la banda de la gran cruz de
la Orden de Carlos III a la imagen
de la Virgen de Atocha, que tuvo
lugar en 1814. Debajo, dos representaciones decimonónicas de la
Virgen de Atocha luciendo dichas insignias.
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coplapopularalaqueantesnoshemosreferido,yponer la banda alavenerada
VirgendeAtocha?.
Delhechoseconservannosolamentetestimoniosdocumentales,sino
incluso una representación gráfica coetánea, es decir una lámina anónima
abiertaentonces.Peronoeslaúnica,puestoquelasantaimagendelaVirgen
conlabandadeCarlosIIIaparecenenlaminiaturadelrealdespachodehidalguíaconcedidoadonPedroDelgadoZambranoen1818(12);ytambiénenuna
litografíadelaVirgendeAtochaestampadahacia1850(13).
Notemosqueenestecasononoshallamosanteunapreseaquesimplementeadornaunasagradaimagen,sinoanteunaverdaderaconcesiónmanu
regia,expresaypública,queconstituyeadichaimagendelaVirgendeAtocha
enProtectora yparteintegrantededichaRealyDistinguidaOrden.
LA SOLEMNE IMPOSICIÓN DE LAS INSIGNIAS EN 1854
Pasadayalamitaddesulargoreinado,quisolaReinaDoñaIsabelII
llevaraefectolaentregadelcollardelaInsigneOrdendelToisóndeOroala
imagendeMaríaSantísimaveneradaenelsantuariomadrileñodeAtocha.No
conocemoslosmotivosíntimosquemovieronlaregiavoluntad,aunquesíes
bienconocidaladevociónporlaVirgendeAtochadeaquellallamadala Reina
castiza -porsumadrileñismomilitante-,cuyosantuariovisitóenmuchísimas
ocasiones,siempreconunagransolemnidad(14).
Elcasoesqueel21demarzode1854,elCondedePinohermoso,mayordomomayordelaReinayjefesuperiordePalacio,oficióalCondedeSan
Luis,presidentedelConsejodeMinistros,avisándoledequeSusMajestades
losReyesyS.A.R.laPrincesadeAsturiaspasaríanalSantuariodeAtochael
viernes23demarzode1854,alascuatrodelatarde,con el obgeto de poner
a la Sagrada Efigie el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro,ypreviniéndolequeseavisaseatodaslasautoridadesdelavillaycorte,yquepiquetes
detropasdelEjércitocubriesentodalacarreraentreelRealPalacioyelsantuario(15).PorotrosdocumentosqueseconservaenelMinisteriodeJusticia,

12.FundaciónCasadeAlba,Madrid.
13.LapublicaFranciscoARQUEROSORIA,La Virgen de Atocha, op. cit.,inmediatamente
despuésdelapágina17.
14.JuanJ.JIMÉNEZBENÍTEZ,Atocha. Ensayos históricos, op.cit.,II,págs.183yss.Francisco
ARQUEROSORIA,La Virgen de Atocha, op. cit.,pág.40.
15.AGP,Patronatos,Atocha,caja8659,expediente18.
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Las visitas de la Real Familia a la Virgen de Atocha fueron muy habituales a
partir del siglo XVII: asquí se muestran dos estampas, una inglesa y la otra
francesa, que representan dos de las realizadas en 1852 y 1858 por la Reina
Doña Iabel II (col.del autor, Segovia).
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sabemosquealaceremoniaasistieronSuEminenciaReverendísimaelCardenaldonJuanJoséBonelyOrbe,ArzobispodeToledo,monseñordonTomás
IglesiasBascones,PatriarcadelasIndias,elPresidentedelTribunalSupremo,
elDecanodelTribunalEspecialdelasÓrdenesMilitares,elRegentedelaAudienciaTerritorialdeMadrid,elDecanodelosJuzgadosdePrimeraInstancia
deMadrid,elVicarioEclesiásticodelaDiócesis,elVicepresidentedelConsejo
deInstrucciónPública;elRectorMagníficodelaUniversidadCentral,ylos
respectivosDirectoresdelaRealAcademiaEspañola,delaRealAcademiade
laHistoriaydelaRealAcademiadeCienciasExactas,FísicasyNaturales(16).
DedichasolemnidadseconservaenPalacionadamenosqueunacta
conelrelatominuciosodelsuceso(17) que,curiosamente,sehizoen secreto (es
decir,queelpúbliconotuvoaccesoalcamarínenquesellevóaefecto).La
joyadelcollarquesedioeimpusoalaimagendelaVirgendeAtocha,compuestade62eslabonesquemiden1,335metros,fuerealizadaaquelmismo
añoporNarcisoSoria,plateroydiamantistadelaRealCasa-cuyoscontrastes
muestra-,enoroypedrería,lomismoquelaplacadelagrancruzdelaOrden
deCarlosIIIentregadaeimpuestaenelmismodía.Enamboscasos,laReina
sereservóelderechodepropiedadconexpresacláusuladereversiónen el caso
de que por algún acontecimiento no pudiesen servir para ornato y culto de la
Santísima Virgen(18).
Notemos,porúltimo,queloquelaReinaquisohaceressegúnparece
completarlasconcesioneshechasporsutrisabueloFelipeIV(quealparecer
habríadadoalaVirgenuntoisoncillodeoro,ocorbata)yporsupadreFernandoVII(quehabríapuestoalaimagensubandadeCarlosIII,perosinla
placaanejaalagrancruz):esdecir,queellaasuvezdioypusoalaVirgende
AtochaunhermosoycompletocollardelToisóndeOro,yunaplacaricade
lagrancruzdeCarlosIII.

16.ArchivoGeneraldelMinisteriodeJusticia,RealCasa,caja17,doc.3485.
17.AGP,Patronatos,Atocha,caja41,expediente11.
18.Sobreeldestinoposteriordelasjoyas,quehoysecustodianenelPalacioRealdeMadrid
(peroadisposicióndelaBasílicadeAtocha):AGP,PatronatosReales,Atocha,legajo18,expte.
13(año1873);caja5165,exptes.2y9(años1873-1875);caja42,expte.2(año1875);ycaja
2373,expte.11(años1880-1893).
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Otras dos imágenes de las visitas regias al Santuario de Atocha: arrib, la primera que hizo el
Rey Don Alfonso XII tras su proclamación en 1875; debajo, una de las muchas realizadas por
la Reina Regente y su hijo el Rey Don Alfonso XIII (col. del autor, Segovia).
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La última visita regia a la Virgen de Atocha es por ahora la realizada por
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias el12 de noviembre de 2007, para presentarle
a su recién nacida hija la Infanta Doña Sofía.

CONCLUSIÓN
LaimagendeNuestraSeñoradeAtocha,muyveneradaporlosReyes
CatólicosdelasEspañasdesdeelsigloXVI,yconvertidaenPatronadelavilla
ycortedeMadrid,tuvodesdeantiguosusantuarioenlosaledañosdelaciudad;
santuarioquealcanzóconeltiempoelcarácterdeverdaderotemploRealy
Nacional,víaseguraparaimpetrarladivinaprotecciónsobreEspañaysuRea
Familia,ydepósitodesustrofeosdeguerra.
LaconcesiónatansagradaimagendelcollardelaInsigneOrdendel
ToisóndeOro,realizadaporelReyDonFelipeIVyconfirmadaporsusucesoraDoñaIsabelII;yladelagrancruzdelaRealyDistinguidaOrdendeCarlosIII,llevadaaefectoporelReyDonFernandoVIIyconfirmadaporsuhija
ysucesoralarepetidaDoñaIsabelII,constituyenunoshechosinsólitosenlos
centenariosfastosdeambasÓrdenesReales,quehansidosecularmenteytodavíasonhoylasprimerasdistincionesdelReino.Ynodejanlugaradudas,
entérminosinstitucionalesylegales,dequelaSantísimaVirgendeAtochaes,
porsupropioderecho,laProtectoraymiembrointegrantedeambasilustrísimasÓrdenes.

