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Pedro José Pradillo y Esteban 
Nuestra Señora de la Antigua 

Devoción y Patronazgo en Guadalajara 

Dentro del programa de actos correspondientes a las Ferias y Fiestas de Guadalajara del 

año 2001, ha figurado -bajo el patrocinio de su Ayuntamiento- la exposición tituladaNuestra 

Señora de la Antigua, Devoción y Patronazgo en Guadalajara. Muestra eminentemente 

informativa y didáctica que repasa, en su historia reciente -desde que esta fuera proclamada 

su patrona el 12 de septiembre de 1883-, las principales manifestaciones públicas de fe 

protagonizadas por los guadalajareños hacia la Virgen de la Antigua. 

Exposición divulgativa que ha tratado de llenar el enorme vacío que existe en torno a 

esa venerada imagen, su advocación y devoción. No debemos de olvidar, que sólo dos 

publicaciones han versado sobre el tema, el libro de Juan Catalina GARCÍA, editado en 

1884 a expensas del Ayuntamiento y con idénticas intenciones a las de esta muestra, y el de 

Jesús SIMÓN, por cuenta de la cofradía, en 1992. Desidia en las investigaciones que se 

repite en los estudios dedicados al culto a Santa Mónica y San Agustín, patrones de la 

ciudad desde 1364, del que sólo han aparecido noticias tangenciales en varios artículos 

dedicados a las fiestas del Corpus Christi. En definitiva un exiguo panorama para un tema 

tan trascendental. 

Es por ello que, junto a la programación de la exposición, el Ayuntamiento ha costeado 

la edición de un catálogo que, de forma sintética y amena, recoge los capítulos fundamentales 

de la historia vivida entre la Ciudad y su Patrona. Interés al que se suma esta revista que 

reproduce íntegramente el texto e ilustraciones de aquella publicación, añadiendo además, 

las necesarias notas al pie de página, la pertinente bibliografía y un apéndice documental 

con la trascripción de los documentos más significativos guardados en el Archivo Municipal 1 

y, finalmente, la relación de piezas y paneles que conformaron esa muestra. 

1 Para cualquier revisión, son de especial interés los legajos IH37-B; 2H97; 2H677; 2H785; y 2H830-A y B. 
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---·- --·-·--~--------- ··---

1.- VOTOS, IMÁGENES Y DEVOCIONES 
I.1.- SANTA MÓNICA Y SAN AGUSTÍN, PATRONOS DE LA CIUDAD 

No cabe duda de que las denominadas Relaciones Topográficas de Felipe !l son una fuente 

indispensable para el conocimiento de la España de la segunda mitad del siglo XVI, dado el 

carácter general que inspiraba esta encuesta, cuyas preguntas discurrían desde las de carácter 

económico y productivo, hasta otras de índole demográfico e histórico, pasando por aquellas 

relativas a sus costumbres y prácticas religiosas. De tal manera, que si fijamos nuestra atención 

en la cuestión XLI obtendremos una crucial información sobre las devociones o patrones que, 

por entonces, tenían todas las ciudades y villas al contestar al siguiente interrogante: Lasfiestas 

de guardar. y días de ayuno, y de no comer carne, que en el pueblo se guardaren por voto 

particular. demás de los de la iglesia y la causa y principio dellos. 

A este, el Concejo de Guadalajara dio por respuesta, en 1579, que: 

"Entre las demás fiestas que por devoción, orden, y costumbre de este arzobispado de 

Toledo esta Ciudad guarda, es una de mucha a11tigüedad, y de notable suceso, que fue por 

algunos años los campos de esta Ciudad, y sembrados della fueron infestados, y oprimidos 

co11 un ordinario gusano que se llama langosta, el qual antes que las mieses viniesen a 

poderse segar. les cortaba la espiga, que fue causa se padeciese grande hambre, y se 

hicieron grandes gastos, así en traer pan de acarreo a ella para su provisión, y la gente 
toda hacia muchas disciplinas y oraciones 

suplicando a nuestro Seiíor les quitase esta 

plaga, y así fue que con las continuas oraciones 

un día del mes de Mayo, que es a cuatro del 

que se celebra la fiesta de Santa Mónica, cesó 

esta plaga, y desde entonces ha sido Dios 

servido no suceda más, y así desde aquel día 

se ha guardado, y guarda, y es voto en que se 

hacen procesión, misas, y otros sacrificios a 
nuestro Señor. ... " 2 

Aquel notable suceso se produjo en 1364, 

en un tiempo en que toda Europa estaba sumida 

en las terribles consecuencias derivadas de la 

gran epidemia de peste de 1348, la denominada 

muerte negra, como lo fueron una gran 

mortandad, el abandono de las cosechas y sus 

consiguientes plagas, las hambrunas 

generalizadas y los intermitentes rebrotes, como 

el que asoló Castilla durante los años 1363 y 

13643
. Entonces los desesperados habitantes de 

l.- San Agustín y el niño a orilla del río. 
Grabado anónimo, S. XVI 

2 PÉREZ VILAMIL Manuel· R 1 ·· 7' ·'ft · d - · . . · · . e aum1es opog1a 1ca,1 e Espana, correspondientes a pueblos que pertenecen 
',"~~ªla p1;ov111cw de G11adafa1ara ... , Madrid, 1914, Memorial Histórico Español, tomo XLVI, pág. 14. 

LDEON BARUQUE, Juho: La Peste Negra. La muerte negra en la Península Ibérica, Madrid, 1985. 
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2.· Santa Mónica. 

Guadal ajara optaron por echar 

a suertes a qué santo deberían 

dirigir sus oraciones para que 

éste intercediera ante el 

Creador y poder librarse así de 

tanta desgracia. La elección 

final, después de tres sorteos, 

recayó por esas mismas veces 

sobre San Agustín, cuestión 

tildada de milagrosa, luego 

confirmada al desaparecer la 

plaga el día de la festividad de 

su madre, Santa Mónica. 

Desde ese año el Concejo 

de Guadalajara asumió, ante 

la autoridad eclesiástica, el 

compromiso de realizar, por 

voto, el día 4 de mayo una 
Grabado de A. Collaert, c.1600 procesión, llevando en andas 

las efigies de San Agustín y Santa Mónica, desde la iglesia de Santiago hasta la de San 

Miguel, en la que se oficiaba solemne misa con asistencia de los miembros del Concejo, 

Cabildo Eclesiástico, comunidades de religiosos y hermandades. Además, durante los nueve 

días siguientes se rezaría una Salve en la inmediata iglesia de Santa María, en donde, como 

colofón, el último día se prendería una cerca de velas, en rememoración del fuego purificador 

empleado para alivio de pestes y plagas para, por último, oficiar una misa a la Santísima 

Virgen. En definitiva, tiempo para la fiesta y para la caridad, en el que no faltaban los 

consabidos festejos taurinos y el reparto de limosnas entre los menesterosos: 

"En el reinado del Rey D. Pedro no se vio en Castilla, sino muertes y tragedias 

lastimosas. Todo era derramamiento de sangre, pavor, lágrimas; no valía la razón ni la 

inocencia, todo lo atropellaba el cruel ánimo del Rey ... .! .. 

"El m!o de 1364, era muy adverso y lastimoso a esta Ciudad, por el hambre, langostas 

Y pestes que padecía. Duró esta calamidad desde el de 1362 hasta el de 1365. Votase 

entonces la fiesta de Santa Mónica, y el novenario que se llama la Cerca que hoy se 

conserva en la parroquial de Santa María, que es la Iglesia mayor, donde asiste la Ciudad; 

todos nueve días y el Cabildo de Abades a cantar una salve y al último una misa, y está 

cercada la Iglesia de innumerables velas y juntamente en muchos arcos y artificios de 

madera de que está la capilla mayor adornada, con que viene a estar sumamente vistosos 

con tantas luces; corríanse 24 toros y para aplacar a Dios sedaban muchas limosnas al 

día del glorioso San Agustín que desde entonces a madre e hijo tomó esta Ciudad por 

patrones y protectores, medio feliz, pues por su patrocinio goza y recibe de la mano poderosa 
de Dios muchos favores. 
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Padeció Guadalajara notables daí"ios de 

langosta día de Santa Mónica , echaron 

suertes entre muchos santos a cual tomaría 

la Ciudad por patrono y salió por la suerte 

San Agustín, con que se conoció ser milagro 

pues día de la madre salió el hijo en la cédula 

y así la Ciudad tomó a los dos por 

patronos. "4 

Siglos después , en 1643, reunidos el 

Concejo y el Cabildo Eclesiástico acordaron 

renovar aquel voto, pidiendo su confo1midad 

a la Santa Sede de Urbano VIII, que 

dictaminó favorablemente5. De este modo, 

año tras año, la ciudad de Guadalajara fue 

cumpliendo su compromiso con sus Patronos, 

San Agustín y Santa Mónica, de manera 

inalterable, repitiendo procesión, misas y 

cerca hasta bien entrado el siglo XIX. 3.- Santa María. 

Será en esta convulsa centuria, de crisis y Grabado de J. Pérez Yillamil , c.1840 

auge católicos, vivida al compás de la alternancia política y sus dictados , cuando este 

patronazgo entre en obsolescencia y ll egue a su fin. Así, de la renovación, en 1865, de la 

efigie de Santa Mónica -un pequeño busto de madera policromada guardado en San Miguel 

junto a la escultura de San Agustín6 
- se pasará, en 1872, a la solicitud de la reducción del 

legendario voto, atendiendo a que: 

" ... la generación presente se inspira más en sus sentimientos, concentrándolos alcora

zón, que no en actos exteriores, ha quedado virtualmente anulado para el público el voto de 

asistencia a las oraciones de salve los citados nueve días, por cuya razón las Corporaciones 

[Concejo y Cabildo) recurrentes consideran llegada la oportunidad de limitarlo a sólo la fun

ción conmemorativa en acción de gracias, como parte esencial de aquél." 

(Guadalajara, 22 de Febrero de 1872 Archivo Municipal de Guadalajara, legajo 2H97) 

Deseo que fue refrendado por la Sagrada Penitenciaría del Arzobispado de Toledo el 8 

de marzo de 1872, quedando desde entonces limitado el compromiso a la función litúrgica 
del día 4 de mayo. 

4
TORRES, Francisco de: Historia de la muy nobilísima Ciudad de Guadalajara, manuscrito fechado en 1647, 

copia depositada en el Archivo Municipal de Guadalajara, Capítulo 23, folios, 178-179. 
5 

MAYORAL Y MEDINA, Miguel; "Curiosidades de Guadal ajara", en Flores y Abejas, semanario de Guadal ajara, 
15 de marzo de 1896. 
6 

Archivo Municipal de Guadalajara, Libros de Actas, ses ión 15 de abril de 1865: " ... el Sr. Alcalde Presidente 
hizo notar la necesidad de sustituir el Busto de Santa Mónica con otro de talla más natural ya por lo diminuto 
que es el actual, como por su tosca escultura, por cuya razón hasta el decoro de la dicha corporación municipal 
exige dicha rej(irma ... ". Citado en PRADILLO Y ESTEBAN, Pedro José: "La iglesia de San Miguel de 
Guadalajara: aproximación histórica y análisis artístico", en Wad-al-Hayara, 16 (1989), pág. 210. 
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Nuestra Señora de la Antigua Devoción y Patronazgo en Guadalajara O 
La ulterior proclamación de la Virgen de la Antigua como Patrona de la Ciudad, 

postergaría esa función a un segundo plano pese, a que en la sesión de 28 de noviembre de 

1883, el Ayuntamiento acordara cumplir con el mismo compromiso de siempre, aquel acto 

litúrgico repetido en honor de Santa Mónica desde 13647. 

I.2.- ADVOCACIONES DE MARÍA. VÍRGENES MILAGROSAS EN GUADALAJARA 

4.- Nuestra Señora de las Esclavas. 

El importante desarrollo que experimentó el 

culto a la Virgen María durante toda la Edad Media, 

en cuanto intercesora y misericordiosa ante el Hijo, 

propició la aparición de un sinfín de advocaciones 

-del Rosario, de la Misericordia, de la Merced, del 

Socorro- que permitirían, además de la 

comprensión del dogma, el establecer fuertes lazos 

espirituales entre la representación figurada -

plástica- de la Madre y los creyentes, a la vez de 

servir de cohesión para los miembros de una 

parroquia o comunidad que oraban ante una misma 

imagen con la que se sentían especialmente 

identificados y protegidos. 

Devoción que en España se multiplicaría 

durante todo el siglo XVI después de que luteranos 

y erasmistas dudaran y criticaran las capacidades 

intercesoras de María, a la par que la Monarquía 

Hispánica se convertía en la abanderada de la 

Fondo fotográfico: Francisco Layna, c.1930 definición del dogma de su concepción 
(B.11.P.Guadalajara) inmaculada. 

Francisco de TORRES, en su Historia de Guadalajara, al tratar de las iglesias y ermitas 

de esta capital (Capítulo 2), dedica su atención a aquellas imágenes por las que los alcarreños 

sentían especial fervor. Así, al referirse a la parroquia de Santiago, afirma que: "La Capilla 

de Nuestra Sra. de la Estrella es bella y preciosa por tener tan hermosa Imagen, a la que 

ha adornado y la ha de dotar D. Diego Pérez de Nasao, Regidor perpetuo de esta Ciudad. 

En una targeta tiene este rótulo: Es la advocación de esta Capilla de la Milagrosa imagen 

de Nuestra Sra. concebida sin mancha de pecado original. Reedificase año de 1642." 
(1647, fol. 441) 

En la de San Andrés, se detiene: "En el retablo del Altar mayor está puesta la milagrosa 

imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso, venerada por sus grandes maravillas del pueblo. 

·· ", en "La Capilla de Ntra. Sra. de las Esclavas (llamase así por ser cofradas de esta 

7 
Por ejemplo en 1894, la Comisión Municipal de Festejos gastó 96'82 pesetas en la organización de la función 

de Santa Mónica, principalmente en derechos parroquiales, cera música y vino para obsequio de los intérpretes. 
Archivo Municipal de Guadalajara, legajo 830-A. · 
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5.- Nuestra Señora de Afuera. Fondo 

soberana imagen las Sras. De Guadalajara) ... "y 

en "La Capilla de Ntra. Sra. de la Asunción que 

hoy se dice del Carmen, por estar allí en otro altar 

aquella imagen." (1647, fols. 445-447) 

Prestando especial dedicación , en la de Santo 

Tomé, a Nuestra Señora de la Antigua: 
"Es antiquísima esta Iglesia y consagrada 

desde el tiempo de la primitiva Iglesia a la Imagen 

de Ntra. Sra. de la Antigua. Fue la primera que se 

adoró en esta Ciudad y esto se halla por anales y 

tradiciones; y por una información otorgada cien 

mios ha. La maravillas y milagros que ha obrado 

la Madre de Dios son sin número y si se hubiesen 

de referi r era necesario dilatar esta obra 

demasiado ... .! .. 

La Capilla a donde está la imagen de 

Ntra. Sra. de la Antigua fue de D. Pedro Mata de 

A/arcón, caballero del hábito de Calatrava y un 
fotográfico: Francisco Layna, c. 1930 rótulo que la ciñe dice de esta manera: 

(B.11.P.Guadalajara) 

Esta Capilla de Nuestra Sra. de la Antigua edificó Pedro Ruiz de Alarcón Mata y 

Sotomayor, Caballero del hábito de Santiago, Adm01: que fue del Convento de Velez y 

Visitador General de las provincias de Castilla y 

León y Dª. Isabel de Salinas y Guevara su muger, 

y acabala D. Pedro Mata de Alarcón y Sotomayor 

su hijo, Corregidor de esta Ciudad y Alférez 

Mayor de ella. Y Dª Mariana Osario Morales su 

muger año de 1606. Hoy tiene este patronato y 

entierro el Sr. D. Juan de Morales, Caballero del 

hábito de Alcántara, del Consejo Real de 

Castilla, Sr. De Romanones y Regidor de 

Guadalajara y a ella ha de pasar los huesos de 

sus padres, que yacen en la Capilla mayor de 

dicha Iglesia a donde está su Altar del Ángel." 

(164 7, fols. 449-450) 

En capítulo aparte, al tratar de las ermitas, 

hace hincapié en lo milagroso que se muestra el 

Señor a través de las imágenes allí guardadas, 

como las de Nuestra Señora del Rosario, "En lo 

alto de la cuesta de la puente está esta Capi lla, 
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Nuestra Señora de la Antigua Devoción y Patronazgo en Guadalajara O 
con una imagen de Ntra. Sra. muy devota y 

algunos Pasos de la Pasión ... "; de la Soledad, 
"Es la iglesia muy curiosa y devota, así por la 

milagrosa imagen, como por los muchos pasos 

que tiene, todos de rara perfección ... "; de Afuera, 
cuya " ... imagen es bella, y es el rostro semejante 

al de la Reina Católica Isabel. Y obra aquí 

Nuestro Sr: Muchos milagros."; o del Amparo, 

que "Es muy devota y milagrosa y tiene una 

buena Cofradía, y se reedifico siendo Piostre D. 

Agustín Caniego de Guzmán, Regidor de esta 

Ciudad." (1647, fols. 460-463) 

En otro lugar narra la aparición milagrosa de 

la Virgen en Sopetrán en el año 1070 y cómo, 

una vez sustituida la imagen primigenia -

conocida como Virgen de las Batallas- por otra 

talla ejecutada en Flandes , aquella pasó al 

6.bis.- Nuestra Señora del Amparo. Fondo convento de San Francisco de Guadalajara, a 
fotográfico: Tomás Camarillo, c.1930 donde: 

(B.11.P.Guadalajara) " ... acude la Ciudad y tierra en sus 

necesidades y aflicciones por remedio, hallándole cada instante como de Reina 
misericordiosa." (1647 , fol. 106) 

Tristemente, la práctica totalidad de las imágenes arriba reseñadas desaparecieron en 

tiempos pasados, quedándonos tan sólo el recuerdo que nos brindan las fotografías de los 
archivos. 

11.- NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA. FERVOR Y PATRONAZGO 
II.1.- LA IMAGEN TITULAR 

Cuando en 1883 se planteó la posibilidad de asumir el patronazgo de la Virgen de la 

Antigua, el Arzobispado de Toledo solicitó info1mación sobre la veracidad de esa advocación 

Y sobre su carácter antiquísimo. Para atajar la cuestión se recurrió a las fuentes documentales , 

a las Historias de Guadalajara que se habían escrito en el siglo XVII, allí se especificaba 

que la imagen de Nuestra Señora de la Antigua fue la primera que recibió veneración después 

de la Reconquista, tras pasar escondida en un muro de Santo Tomé los siglos de la dominación 

musulmana, de ahí su advocación de antigua8• 

"Ese informe histórico tuvo como base las notas escritas por Justo España Romero, secretario que fuera del Cabildo 
Eclesiásiico de Guadalajara en Ja primera mitad del siglo XIX. En esos párrafos, Don Justo, fo1jó los rasgos de leyenda 
que giran en torno a la imagen de la Antigua. Archivo Municipal de Guadalajara, legajo 1 H37-B. 
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No obstante, en laHistoriade TORRES ( 1647, fo l. 111 ) 

se lee lo siguiente: 
"Entró Alvarfáiiez triunfante en la Ciudad rodeado de 

sus capitanes y soldados y de aquellos infieles cristianos 

Muzárabes que ya sus infortunios y captividad tuvieron 

fin con tan dichosos suceso, aunque la Iglesia de Santa 

maría fue la Catedral antigua, los moros no se la dejaron 

goza1; sólo tenían la de Santo Tomé y la de San Miguel por 

su anejo; y así lo primero que hizo AlvaJfáñez fue visitar 

éstas dos iglesias, a donde él y los demás católicos 

derramando muchas lágrimas de alegría, dieron tiernas y 

devotas alabanzas a Nuestro Seiior por el beneficio de la 

recuperación de Ciudad tan famosa, la cual estuvo en 

poder de los moros desde el ai'í.o de 716 hasta este de 1085 
que son 369 mios; muchos dicen que fue día de S. Juan 

Bautista en 24 de Junio en el Pontificado de Gregario 7°, 

y siendo Rey D. Alfonso el 6º." 

7.- Nuestra Señora de la Antigua. Este fenómeno, el del hallazgo de la imagen milagrosa, 

Forngrafía de Amador Cuesta, es común en las tradiciones de toda la geografía hispánica. 

1884 Lo curioso del caso es que, según esos mismos autores, esa 

iglesia parroquial junto con la de San Miguel , estuvo abierta al culto grac ias a la 

permisibilidad de los dirigentes mahometanos, por 

lo que, en ese caso, la ocultación de la imagen 

carecería de sentido. 

Por el contrario, durante años se susci taron 

ciertas dudas sobre si la imagen tenía la antigüedad 

que se pretendía -anterior al siglo VIII-, dado que 

su aspecto formal no correspondía con la tipología 

de las vírgenes de los primeros ai'íos de la iglesia. 

Juan Catalina GARCÍA (1884, págs. 48-53), 

primer estudioso del tema, al tratar de la imagen -

simulacro, corno el escribía- , obvió esas vanas 

discusiones aceptando, corno algo común en todas 

partes, la sustitución de tall as por deterioros graves 

o causas mayores. Según él, Nuestra Señora de la 

Antigua, y a falta de datos fidedignos , es una 

imagen de vestir propia del siglo XVII, en la que 

sólo son de talla el rostro y las manos, que vino a 

sustituir a la original y legendari a. En esa polémica, 

jugó un papel protagonista otra imagen de Nuestra 

Señora que hay en el Santuario, la conocida con el 
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sobrenombre de la Enfermera , cuya iconografía 

sí podría corresponder a la antigüedad exigida a 

la de la Antigua. Pero aunque ya entonces Juan 

Catalina negara esa posibilidad9
, e l debate , hoy 

por hoy, sigue abierto. 

A modo ilustrativo y con la certeza de que 

sembraremos aún más e l de sc oncierto, 

intercalamos parte de la rel ac ión que hi zo 

Francisco Escobar, párroco de Santo Tomé, a 

requerimiento del Arzobispo Loren zana en 

diciembre de 1786: 

"Esta prodigiosa imagen [la de la Antigua] 

en lo antiguo no era de vestir y estaba sentada 

sobre una silla, tenía a su hijo sobre un regaza 

en ademán de manifestarlo al pueblo; 

posteriormente dieron en vestirla y como los 

brazas de la silla levantaban los vestidos le 

hacían de aspecto poco decente por lo que se le 

cortó dichos brazas a la silla, se le puso otro 

~·\JIHIO l<J:Tll A'l'O m:l .. 1 ;\(~.ACJ1.0.~.\ lr>IAC.E.\' vi:; ... ,:'..,~ \. 
,¡, lrt ·~tN:Jl(.'t)j{ 11u .rr u .r11n'ft t :! fo P<1r>'V!)Uurf ,¡, :J~m1n . . . 

:flmml'/ ,r rn/a (iuáoJJ, Gu11da/nxm11 . .J - _ ... 
1

, 1 

. .•. ~~~1'í·~.1f!~~~~~ 

8.bis.- Nuestra Señora de la Antigua. Grabado 

anónimo, S.XYIII 

niño pues el antiguo estaba indecente por no tener brazos y estar ya el rostro quemado con 

las velas, este nuevo se colocó en el braza izquierdo; y se le retocó en el año 1780 el rostro 

a la Sra. que estaba sumamente descarnado; y este es el estado en que hoy se venera esta 

Santa Imagen siendo mucha la devoción que actualmente se le tiene a esta prodigiosa 

efigie de Nuestra Señora .. . " 1º 
Por ejemplo, el que la actual imagen presente a Nuestra Señora en pie y no sentada, 

permite establecer muchas conjeturas. La primera de ellas pasaría por cuestionarnos si la 

postura erguida que hoy presenta no es producto de una inadecuada interpretación del efecto 

visual provocado por los mantos y vestidos; y la segunda, sostener que la anterior descripción 

podría tratar de los cambios provocados en la tall a de la Enfermera. Pero con anterioridad, 

en 1780, María Pantoja ya había regalado una costosa corona de plata -hoy conservada y en 

uso- que, por su tamaño, es imposible colocar sobre esa imagen de menor proporción . 

Sea como fuere, no debemos de olvidar que las imágenes , consideradas como mediadores 

idóneos entre los fieles y lo que ellas representan, aún siendo específicas y diferentes entre 

sí, Y aunque pueda llegarse a pensar que ese poder radica en su particularidad fonnal o 

visual , nunca dejan de ser instrumentos reemplazables -tal y como hemos citado en el caso 

9 
"/" q11 e estll anligüedad no es excesivll. de suerte que puedll ser coetánell del origen de Nuestra Se1/ora de la 

Antigua; 2" que no se ajustafiícilmente al ánimo lll creencia de que el clero y los.fieles consistiesen la sustitución 
de 11na imagen bien conse111adll y rodeadll de un singular prestigio por otra nuevll del todo, y 3" que no hay 
datos históricas que justifiquen el parecer contmrio." 
1° Citado en RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco: "La ciudad de Guadalajara en tiempos de Lorenzana, l 786", 
en Wlld-al-Hayllrn , 17 ( 1990) , pág. 156. 
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de la Virgen de Sopetrán- , manteniendo su valor taumatúrgico incluso en la reproducción 

serial , como son sus estampas, grabados , medallas , etc. , o después de múltiples y nefandas 

restauraciones: 
"El rostro de la Señora, una y otra vez retocado, conserva todavía una dulce expresión 

que recue1da en modo de figurarla tan amado por las escuelas italianas del siglo XVII. la 

regularidad de las facciones es pe1fecta. En su mirada hay cierto ahínco amoroso difícil 

de explica1; pero que mueve a devoción profunda. Su estatura es menor que la natural y 

recuerda las proporciones juveniles de las Vírgenes de Murillo . 

Descansa sobre su braza izquierdo un Niíio preciosísimo, y así se ostenta con su atributo 

más excelso, con el de ser Madre de Dios. El Niíio, quizá más pequeño de lo que las buenas 

proporciones estatuarias exigen, tiene en su mano un globo, así como Nuestra SeFwra, 

ostenta en su diestra un cetro, emblema de su poder soberano en los cielos y la tierra. 

Ya hemos dicho que está ricamente vestida. Sobre su frente resplandece una corona 

imperial y posa sus pies sobre una media luna en figura de aquella singular alegoría que 

tan frecuentes representaciones tiene en el arte cristiano. Devotas mujeres han puesto en 

sus dedos y en sus orejas y en torno a su cuello sortijas, pendientes y collares y por cuidado 

de su cofradía adornan la orla de su vestido cuatro angelillos de rica plata. 

Así se ofrece esta divina Seíiora a nuestra contemplación y culto. En esta forma la han 

venerado los habitantes de Guadalajara en las últimas centurias, precisamente porque no 

siendo idolátricos esta veneración y este culto, la imagen actual, hecha, según entiendo, 

en el siglo XVII, representa a la Reina del Cielo lo mismo que otra imagen a que sucedió." 

~1bro t)cl11~~ 
(.:ibíldo Dcnucfira ;; 
Sc11or.1 Del ant(~Í1a 
~d.S~1nlhss1~0 Sab 

.. :: .~:;. en mento. 'Dc5a102 
, ,. e A_ h , a.. 

. ' - 'J.lllClO t omc.d CSU 
' ;)]~ 

' Qu cSccon ~íc.:'---.1r~o/ 
'.!,.;: ~ybc.St'rgo L1n5o1a '.k 

rnc.nt2D<lis copús 

'ó:Jy~.11to~Dchcomt'da ~ 
(~ 10 o o ~005r.t0 

9.- Portada del libro de gastos de las Cofradías 
de Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de 
la Antigua de la parroquia de Santo Tomé, 1600 
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(GARCÍA LÓPEZ. 1884, págs. 50-51) 

II .2.- REAL COFRADÍA 

Las cofradías religiosas del Antiguo 

Régimen fueron producto de un movimiento 

asociativo promovido por la Iglesia por el que 

se fomentaban, en torno a una advocación 

concreta, vínculos comunes y solidarios entre 

todos y cada uno de sus miembros integrantes. 

Estas asociaciones parroquiales estaban regidas 

por un reglamento, ordenanzas, en el que se 

dictaban las principales obligaciones a cumplir 

por los fieles , como el mantenimiento decoroso 

de la imagen titular, el fomento de su culto entre 

el resto de la población, la celebración de su 

fiesta según el calendario litúrgico, la asistencia 

Y socorro entre sus miembros , y la correcta 

administración de sus cuotas y limosnas , así 

corno la de los bienes -muebles e inmuebles-
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recibidos y sus rentas. 

Pese al carácter mítico que ostenta el culto 

a Nuestra Señora de la Antigua en Guadalajara 

no podemos concretar la existencia de una 

cofradía propia hasta después del año 1538, y 

tan sólo como dependiente de la del Santísimo 

Sacramento de la parroquia de Santo Tomé. 

No obstante, los primeros documentos sobre 

la actividad desempeñada por ambas cofradías 

se retrotrae hasta el año 1600, momento para 

el que contamos con el primer Libro de Actas. 

Por él sabemos que los cultos a la imagen de 

la Antigua se limitaban a celebrar misa en su 

altar todos los sábados y a la organización de 

su fiesta el 6 de diciembre. Solemnidad que , 

en 1610, se trasladaría al 8 de septiembre 

después de que el Papa concediera un jubileo 

perpetuo para el día de la Natividad de la 

Virgen. 
10.- Cartel anunciador de Jos actos litúrgicos en 

honor de Ntra. Sra. de Ja Antigua, 1873. Diez años 
antes de ser proclamada Patrona de Guadalajara. 

Durante todo el siglo XVII lo s 

responsables de la cofradía se ocuparon de atender sus obligaciones espirituales , sobre 

todo con un afán, el otorgar un mayor protagonismo a su imagen dentro del templo parroquial, 

reclamando, sin éxito, un lugar destacado en el retablo mayor dedicado a Santo Tomé. Pero 

también, y frente a una coyuntura general de crisis, fueron décadas de ajuste económico, 

fiscalizando sus recursos y garantizando la seguridad de sus efectos de valor, e invirtiendo 

los fondos precisos en la reparación y ornato de su capilla. 

Será en el siglo XVIII, después de años de inestabilidad, cuando la cofradía experimente 

procesos contrarios: primero con su disolución en 1755 y después con su refundación en 

1759, momento desde el que iniciará una singladura de especial compromiso, nunca 

interrumpida hasta este siglo XXI. 

Hitos claves de las distintas juntas directivas en el fomento del culto y devoción a Nuestra 

Señora de la Antigua han sido: su proclamación como Patrona de la Ciudad; la concesión, 

en 1890, del título de Real Cofradía por la Reina Regente María Cristina; la Coronación 

Canónica por el Cardenal Segura en 1930; así como la reconstrucción y mantenimiento del 

santuario. Empresa a la que aún hoy se destinan importantes recursos económicos para 

acometer aquellas imprescindibles obras de restauración tendentes a recuperar las capillas 

Y ábside de la antigua parroquial de Santo Tomé. 

II.3.- 1883, PATRONA DE GUADALAJARA 

Ya hemos advertido cómo durante siglos la Virgen de la Antigua era una de las imágenes 

más veneradas por los alcarreños, tanto por su origen antiquísimo, como por los beneficios 
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11.- Nuestra Señora de la Fuente. Imagen 

titular que daba sobrenombre a la parroquia 

de Santa María. Fondo fotográfico: 

Francisco Layna, c.1930 

(B. ll .P.Guadalajara) 

espirituales y materiales que vertía sobre la 

comunidad. De tal manera que era habitual que su 

imagen fuera sacada en procesión en aquellos 

momentos de inestabilidad, bien por motivos de 

orden político , económico, o ante adversidades 

climatológicas. Las fuentes documentales 

conservadas son consecuentes , la de la Antigua era 

la imagen más recurrente, desfilando por las calles 

de Guadal ajara en más ocasiones que ninguna otra, 

aunque compartiera cierto protagonismo con otras 

imágenes de Nuestra Señora, como lo fueron las de 

la Fuente, de la Misericordia, de las Batallas, o del 

Amparo (MEJÍA ASENSIO. 1998-1999, págs.88-

90). En este sentido, es significativo que , en 1653, 

a la hora de formalizar el voto y juramento en 

defensa de la Inmaculada Concepción se escogiera, 

entTe las demás, a esta venerada Virgen . 

No obstante y dado el voto centenario que la 

Ciudad tenía sobre Santa Mónica y San Agustín -

sus Patrones de facto-, no será hasta mediados del 

convulsivo siglo XIX, y después de los primeros 

brotes del más fiero anticlericalismo, cuando se 

plantee la necesidad de su declaración como Patrona. Así, tras ser la Virgen de la Antigua el 

centro de las plegarias y actos litúrgicos organizados en l 846 por la buena venturanza del 

enlace matrimonial de la joven reina Isabel II -y lo que suponía de garantía de futuro para 

aquella monarquía teocrática-, su cofradía estimará oportuno solicitar al Ayuntamiento de 

Guadalajara la confirmación de su patronazgo (Archivo Municipal de Guadalajara, Libros 

de Actas, sesión 7 de agosto de 1847). 

A esta primera tentativa le seguirá otra presentada en septiembre de 1865, con el aval de 

un nutrido número de firmas de cofrades y devotos de la ciudad y la provincia, suplicando 

al Ayuntamiento: 

" ... se digne acceder a nuestra justa y atendible petición, declarando solemnemente 

Patrona de esta Ciudad, a Nuestra Señora de la Antigua, en prueba de gratitud tan conforme 

con los sentimientos de piedad y de amor que la Cofradía, los habitantes todos de esta 

Capital y los muchísimos devotos de los inmediatos pueblos, profesan a esta respetable 

Imagen, su única esperanza en los peligros, su escudo en las tribulaciones y el apoyo en su 

porvenir. Así lo esperamos conseguir de VE. cuya vida guarde Dios muchos años." 

(Guadalajara, 30 de Septiembre de 1865. 

Archivo Municipal de Guadalajara, legajo IH37-B) 
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Declaració11 de Patrona. Archivo Municipal de 
Guadalajara 

Pero para entonces a la de la Antigua le 

había salido una seria competidora , la Virgen 

del Amparo, que desde 1848 contaba con una 

muy activa cofradía y el apoyo de gran parte 

del vecindario y algunos miembros de la 

aristocracia local, como las duquesas de Rivas 

y Ayerbe, o la condesa de la Vega del Pozo 

(SIMÓN PARDO. 1995 , págs.97-106 ). 

Rivalidad que sobrepasó los límites de la piedad 

popular para enquistarse en un enfrentamiento 

abierto y directo entre los vecinos de los barrios 

del Amparo y de la Antigua. 

El ulterior estallido revolucionario de 1868, 

el consecuente estado de inestabilidad política, 

el marcado carácter laico de la I" República y 

los rebrotes del anticlericalismo, fueron motivo 

más que suficientes para ver interrumpido aquel 

proceso solicitado, más cuando la realidad del 

momento exigía otros compromisos entre las 

instituciones civiles y eclesiásticas. No debemos 

de olvidar que, en 1872, se solicitó y aprobó la reducción del voto que tenía la Ciudad con 

Santa Mónica y San Agustín, por lo que, en ese momento, sería impensable el establecer un 

nuevo patronazgo. 

Después , con la restauración de Alfonso XII en el trono de España en 1875, y tras el 

éxito de su política de concordia y pacificación del país, se verificará un fenómeno de 

normalización católica que, consecuentemente, se traducirá en un auge del clericalismo 11
• 

Es dentro de este proceso general donde debemos de situar el éxito de la propuesta hecha 

por don Ezequiel de la Vega, alcalde constitucional de Guadalajara, para declarar, a Nuestra 

Señora de la Antigua como Patrona Tutelar de la esta Muy Noble y Muy Leal Ciudad. 

Este acuerdo plenario , tomado en 12 de septiembre de 1883, necesitaba de la probación 

canónica, por lo que se inició el correspondiente expediente ante el Arzobispado de Toledo 

-diócesis a la que pertenecía entonces Guadalajara y gran parte de su provincia-, al que se 

adjuntaría un informe del Cabildo Eclesiástico de esta capital en el que se reconocía como 

único voto de Ciudad el establecido con Santa Mónica, el cual no podía ser considerado de 

rango patronal. De este modo, el Cardenal Juan Ignacio Moreno, con fecha 21 de diciembre 

de 1883, decretaba: 

11 
En el seno de las V JORNADAS DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS, 

dedicadas a la Iglesia y Religiosidad en Espaiia, leí la comunicación titulada Iglesia y Restauración. C<1fradías, 
culto Y procesiones en la ciudad de Guadalajara ( J 875-I93 I ), en la que daba cuenta del renacimiento teocrático 
producido en España y en Guadalajara tras la Restauración Borbónica. 
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" ... habidos en cuenta los 

correspondientes informes y 

pareceres de mi Vicario 

general de Alcalá de Henares, 

del Arcipreste, y Curas 

Rectores de las Parroquias de 

la misma ciudad; 

considerando además que de 

ello ha de resultar mayor 

gloria de Dios y esplendor del 

culto de la bienaventurada 

Virgen María y satisfacción de 

las almas, hemos venido en 

13.- Diploma conmemorativo del primer centenario de la declaración declarar y declaramos 
de Patrona Patrona de la muy noble y muy 

leal ciudad de Guadalajara y tutelar de la misma, a la Santísima Virgen María, cuya 

imagen conocida con el título de la Antigua, veneran los fieles en la Iglesia Parroquial de 

Santo Tomé de la referida ciudad, desde siglos y tiempos más remotos." 
(Madrid , 21 de Diciembre de 1865. 

Archivo Municipal de Guadalajara, legaj o 1 H37-B) 

Como consecuencia de esta confirmación, el 24 de junio de 1884 se firmó un acuerdo 

entre la Ciudad y el Cabildo Eclesiástico por el que se comprometían ambas instituciones a 

celebrar anualmente la fiesta de su Patrona el 8 de septiembre y donde se fijaban los actos 

bás icos que deberían conformar el programa festivo. Al año siguiente, el Ayuntamiento 

acordó nombrar a su Patrona Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la Ciudad (SIMÓN 

PARDO. 1992, pág.77). 

El 21 de diciembre de 1983, el Ayuntamiento y las autoridades eclesiásticas -ahora del 

obispado de Sigüenza-, conmemoraron el primer centenario de la declaración del Cardenal 

Moreno y renovaron , en solemne acto, el patronazgo de la Virgen de la Antigua. 

II.4.- F!ESTA PATRONAL 

Como acabamos de referir, en 1884, el Ayuntamiento y Cabildo de Guadalajara 

establecieron las bases para la celebración de la fiesta de su Patrona. Este programa, 

prácticamente aún hoy en vigor, se concretaba en diversos actos litúrgicos a los que deberían 

asistir ambas corporaciones, como son: la novena en el Santuario de la Antigua entre los 

días 29 de agosto y 6 de septiembre; el traslado procesional de la imagen, de aquel a la 

iglesia de Santa María; las funciones principales de los días 7 y 8 a celebrar en esa parroquia; 

y la procesión general que, con la asistencia de todas las corporaciones, cruces parroquiales 

y comisiones de cofradías, devolvería la imagen de la Antigua a su Santuario, en cuyas 

puertas , como acto final , se cantaría un solemne Salve. Después, y ya en el siglo XX, se 
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14.- Nuestra Señora de la Antigua. Grabado de 

Vilaplana, 1891 

instituyó la ofrenda floral con Ja que el pueblo 

de Guadalajara digna a su Patrona en las puertas 

del Ayuntamiento. 

Para aquel año de 1884 , primero de Ja 

cel e bración de este nuevo patron azgo, D. 

Ezequiel de la Vega, propuso el traslado de las 

ferias del mes de octubre hasta la primera semana 

de septiembre , de tal modo que coincidieran en 

el tiempo Ja nueva festividad y las tradi cionales 

ferias comerciales . M oción que, aunque contó 

con Ja aprobación del pleno, quedó incumplida 

ante la fuerte oposición presentada por los 

comerciantes de la ciudad quienes, finalmente , 

consiguieron que la Delegación de Sanidad 

suspendiera la convocatoria. 

No obstante, el municipio afrontó esa primera 

celebración co n verdadero e ntu s iasm o , 

costeando la construcción de arcos votivos en Ja 

plaza del Jardinillo , en la calle Barrionuevo baja 

-Ingeniero Mariño- y en las inmediaciones del Santuario de la Antigua; contratando voces 

y músicos que dieran mayor lucimiento a la procesión y funciones; engalanando el templo 

de Santa María con colgaduras y damascos; organizando una verbena popular en Ja 

Concordia, adornada para Ja ocasión con banderas y farolillos multicolores; y programando 

un espectáculo pirotécnico de punto y final la noche del día 9 en el mismo parque. Además, 

se hizo cargo de la edición del libro Rasgo Histórico a cerca de Nuestra Señora de la 

Antigua de Guadalajara, obra de su más prestigioso historiador, Juan Catalina GARCÍA, y 

de la impresión de varios 

sonetos de alabanza a su 

Patrona escritos por las 

plumas más destacadas de la 
ciudad. 

Los semanarios locales de 

entonces, El Domingo y La 

Reform.a, recogieron extensa

mente en sus columnas el tes

timonio de tan especial acon

tecimiento. Sirvan de muestra 

estos párrafos : 

"Abriendo la marcha 
cinco batidores de la 

benemérita guardia civil, 
15.- Arco triunfal en la calle Barrionuevo baja. Amador Cuesta, 

1884. Archivo Municipal de Guadalajara 
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precedida de la banda de 

música de l hosp icio 

provincial, de las c ru ces 

parroquiales, de los 

estandartes de todas las 

cofradías y de doble extensa 

fila de los individuos de ambos 

sexos, pertenecientes a ellas, 

entre los que veíanse a los 

alumnos y alumnas del colegio 

de hué1fanos de la guerra, los 

primeros vistiendo su habitual 

uniforme y las segundas de 
blanco, levando éstas últimas l 6.- Santa María engalanada para la primera fiesta patronal. 

caprichosos estandartes con Amador Cuesta, 1884. Archivo Municipal de Guadalajara 

inscripciones alegóricas a la Santísima Virgen; precedida, repetimos , de todo esto, que 

formaba lindísimo contraste, era conducida en hombros de cuatro de sus cofrades, la 

venerada imagen de Nuestra Señora de la Antigua, esplendente de luz y de colores, de 

galas y de riqueza. 

A entrambos lados de las nadas, veíase otra doble fila de comisiones civiles y militares, 

precediendo al Ayuntam.iento, presidido por el gobernador civil señor M elgm; que ostentaba 

las insignias de la gran cruz de Isabel la católica y llevando a su derecha al alcalde señor de 

la Vega y al diputado provincial S1: Atienza, así como a su izquierda al brigadier gobernador 

militar de la plaza, Sr. Agulla y al director de la Academia militar de ingenieros, S1: Paz. 

Cerrando la marcha, veíase, asimismo, la banda del regimiento de Carel/ano y un 

piquete de dicha fuerza, seguido de inmensa muchedumbre. 

17 .- Arco triunfal en el Jardini llo, a remedo de las 

puertas mudéjares de Santa María. Amador Cuesta, 1884. 

Archivo Municipal de Guadalajara 
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No obstante, en las encru

cijadas de las calles, que cons

tituían la carrera, la concu

rrencia era numerosa. 

En medio del mayor orden, 

la procesión corrió, desde San

ta María, cuyo templo 

hallábase lujosamente decora

do, las mencionadas calles, 

ostentándose en sus balcones 

colgaduras e iluminaciones y 

tardando en regresar a la refe

rida iglesia, próximamente tres 

horas. 
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En el trayecto y a expensas del Municipio, habíanse levantado dos arcos triunfales; 

uno en el jardinillo, frente a San Nicolás, de gusto árabe, en el que se leía esta inscripción: 

Guadalajara a su excelsa patrona 

Y otro en la calle de Barrionuevo baja, sin sujeción a orden artístico alguno, en el que 

campeaba también otra inscripción, que decía: 

A nuestra excelsa patrona 

Junto a este último arco improvisóse una tribuna en la que y al llegar allí la imagen de 

la virgen, ejecutaron varios artistas, dícennos procedentes de Madrid, un canto sacro, que 

no agrado al auditorio. 

Alguien pensó en aquel momento, que acaso influiría para tal constipado, la 

circunstancia de hallarse los ejecutores el aire libre. 

Puede ser que así fuere." 

La Reforma, nº 277 (Guadalajara, 14 de septiembre de 1884) 

También, durante esta última jornada, la cofradía de la Antigua celebraba su fiesta 

particular, consistente en diferentes actos litúrgicos y una breve procesión que conducía la 

imagen hasta el convento de Santa Clara, donde las religiosas entonaban una Salve a Nuestra 

Señora de la Antigua, para luego regresar a su Santuario. 
Años más tarde, en 1915, y después de que la Iglesia declarara el día 8 fuera de precepto, 

en la sesión municipal del 19 de febrero se leyó una comunicación del Arzobispado de 

Toledo por la cual, después de ser aceptadas las preces elevadas por esa corporación a la 
Santa Sede, se declaraba: 

" .. .fiesta de precepto, con obligación de oír la Santa Misa y abstenerse de trabajos 

serviles, el día ocho de Septiembre, fiesta de la natividad de Nª. Srª. en todo el término de 

la ciudad y municipio de Guadalajara, en la firme confianza de que sus piadosos habitantes, 

cumpliendo los deberes religiosos que esta declaración impone con toda la exactitud, 

harán que la concesión contribuya al mayor culto y veneración de la Santísima Virgen y el 

aumento de la piedad y religiosidad de sus católico vecindario." 
(Archivo Municipal de Guadalajara. 

Libro de Actas, sesión 19 de febrero de 1915) 

Desde entonces, el 8 de septiembre siempre ha aparecido en rojo en el nuestro calendario 
aunque, con el tiempo, desapareciera la vigencia de este precepto religioso. 

11.5.-1930, CORONACIÓN CANÓNICA 
Dentro de las dignidades de mayor grado que concede la Iglesia a sus imágenes está la 

de la Coronación Canónica; honor sólo accesible para aquellas tallas y advocaciones de la 
Virgen que tengan un origen antiquísimo y gocen de una gran devoción entre los fieles. 

Condiciones que cumplía a la perfección la Patrona de Guadalajara. 

La historia de la Coronación de la Antigua hay que inscribirla en la gestión evangélica 
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18.- El cardenal Segura coronando a la 

Antigua en la Concordia 

del Cardenal Segura en todo e l Arzobispado de 

Toledo, encaminada a Ja expansión y conso li dación 

del culto y devoción a María Santísima, en unas 

décadas -las primeras del siglo XX- de marcada 

inestabi lidad política y soc ia l, y en las que el 

cristianismo militante necesitaba de multitudinarios 

actos de afirmación de la fe, como las coronaciones 

de Ja Virgen del Sagrario en Toledo, la del Prado en 

Talavera, Ja de Guadalupe en Extremadura y la de 

Ja Peña en Brihuega. 

Fue esta última, oficiada el I 3 de agosto de 1928, 

e l m otor impul sor para que Jo s devoto s de 

Guadalajara comenzaran los trámites necesarios para 

Ja soli citud de las bulas pontifi cias imprescindibles 

para la Coronación Canónica de Ja Antigua. Así, en 

Jos primeros meses de 1929 se puso en marcha una 

Junta, sujeta a un reglamento transitorio para la 

Coronación y subdividida en tres com is iones: de 

Propaganda y Secretaría, de Eco nomía o 

Recaudación y de Cultos y Festejos, cuya principal 

finalidad era recaudar los fondos necesari os para Ja adquisición de un a nueva corona. 

La aceptación y parti cipación popular fueron eno1mes, siendo prueba de ello los li stados 

publicados en Ja prensa local, donde se hacía constancia semanalmente de las suscripciones 

y donaciones -bien en metálico o en joyas- que se hacían para este cometido. Al final se 

alcanzó la cantidad de 41.770'70 pesetas, además de 70 joyas y alhajas ; aportación más 

que suficiente para lo presupuestado por los joyeros Melleiro Hermanos, 30.000 pesetas. 

La corona, robada y destruida durante la última guerra civil , fue di señada por el artista 

local Carlos Santiesteban 12
, y respondía a las siguientes calidades: 

" / º Que los materiales de que está construida la Corona son de oro de ley de 18 

quilates según contraste oficial que tiene dicha pieza en su aureola; y las vistas de las doce 

estrellas son de platino. 2º Que en cuanto a forma y dibujo se adapta en todo al proyecto 

presentado por el constructor; y que el peso neto del oro es de dos mil quinientos treinta 

gramos. 3º Que la pedrería que con.tiene son: doce brillantes y el resto diamantes rosa, 

calculando el peso de todos ellos y aproximadamente entre diez y siete y diez y ocho quilates; 

varios topacios con un peso aproximado de trescientos cincuenta quilates, y varias amatistas 

con un peso aproximado también de doscientos cincuenta quilates, y completando el resto 

de las piedras varias gran.ates y medias perlas." 

(SIMÓN PARDO. 1992, págs . 89-90) 

12 Este Carlos Santiesteban es padre de su homónimo, el actual pintor de cámara de la duquesa de Alba. A aquel, 
profesor de dibujo de la Academia de Ingenieros , se deben varios dibujos festi vos y carteles de las ferias de 
Guadalajara. como el de 1925 y el de El Día de Guadalajara, en 1928. 
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19.- La corona expuesta en La Tijera de Oro. 

Foto Reyes 

Finalmente el solemne acto de la Coronación 

Canónica se pudo programar para el mes de 

septiembre de 1930. Los cultos litúrgicos dieron 

comienzo el día 24 con el traslado procesional 

de la imagen a Santa María, donde por tres días 

se oficiarían distintas ceremonias religiosas, de 

mañana y tarde, en las que predi caron los más 

famosos oradores de la archidiócesis. Triduo que 

se acompañó de los correspondientes festejos 

cívicos propios del momento, corno eran las 

dianas, pasacalles de gigantes y cabezudos, 

fuegos artificiales, conciertos, cine, verbenas; y 

el reparto de caridades, corno bonos de pan, etc. 

El día de la Coronación -28 de septiembre-, 

la jornada litúrgica dio comienzo a las 7'30 de 

la mañana, con una misa oficiada por el Cardenal 

Segura, Arzobispo de Toledo; seguida de otra, 

a las 9'30, de pontifical, a la que asistieron todas 

las autoridades; después, a las 1O'30, procesión 

con la imagen de Nuestra Señora de la Antigua 

hasta la Concordia para, una vez allí, proceder al acto de la Coronación. 

El parque, abarrotado de público , se había acondicionado para tan solemne acto 

levantándose distintas gradas donde situar a las autoridades -entre las que se encontraban el 

obispo de Sigüenza, Eustaquio Nieto, el infante José Eugenio de Borbón, el conde de 

Romanones y el Ministro de Trabajo-; al coro, de más de quinientas voces encargado de 

entonar el himno de la Coronación -compuesto por los alcarreños Emilio Méndez y María 

Pou-; y el estrado para la Coronación. Esta se llevó a cabo por el Cardenal Segura, con la 

ayuda del infante D. Luis 

Alfonso de Borbón, mientras 

una escuadriIJa de aeroplanos 

con base en la ciudad 

sobrevolaba la Concordia. 

Una vez Coronada, la Virgen 

de la Antigua fue trasladada a 

su Santuario donde por la tarde 

se entonaría una Salve, para 

cerrar los fastos 

conmemorativos con una 
retreta musical. 

19.bis.- Anverso y reverso de la medalla conmemorativa 

del acto de la coronación 
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De Guadaláxara. 207 

f0RMV·LA'DE.L VOTO, Y IVRAMENTO 
t¡Uc la ¡quy'.·noblc,y.mLiy ll!al ciudad tk Guada!axau hi1.0, 
de Centit~onfc[rr1ydcfi:ndcr fa lrimJcubd::i. J'urc:za,cn el 

. primer inlb"ncc <leJu $;1.niifsima Com:cpcion, de la Vir3.! 
. · . .Mália,M~Jre de Diós,y Scóoi:i uu~fu::t. Do1ningo·i7. do 
.:. Ab'rilJcllc.;iiloi:lc.·1.6 f 3 .en IJ. Rc:ligiob Jidb,y pi.tdofa of 
. .clnc~d9n ,que confagrO por ocho di?s a cíl:c_midc:rio, en 

.el-C~nµc:modc Rdigiof:is FrancifcJs, dcbaxo de la adtto• 
Cacipnclc la Conccpcionl'wi~ma·ddb Reym., y Señora 
nueftp;. 

'EÚ 1/ ll!Jl11lrt J.DiOJ todo podtnfo, P Jdr.r, Hf¡J,J EJiiiitu 
' · :' S:111to,iftrPttfo,'16J1J-:RUfQ/aEjinci:i Dí:ú'!"•J dt-1."ffun·· 
prt ~~lorioj.i 'Yirj) nfinta M.viJ.d( rpim Jom? c.Jrnt ti ¡J,.,.ho,con 
ubi:i1.fo1 m.tndu dt ptc11doorigin 1/,y il::I gl'.Jri!J.fo P,1,.hfm Ag;;f 
li~.1fa 1;1;.14n fmt.1 .Mon;u, n:r:Jl,-or P;11ro11rJ1J AbiJ_g.tJ1Jr; .frA 
uc1orioatn:lOJ,como/:11n:4yncith,yJTJ1J.]kdcwJ.t;ldeGM.1tÍ:r .. JX.1. 

r.i,~t!J:1f!JfÜ11b lasJin!/'larcs b:n:fciru ,.qm b.;f recibido de m.'111otÚ 
'h PurifiJmrt/ír;gm "14:/!rtt Stfiura, áifJr '{ltt lc§'O /,u p1'1mm~1 
¡.¿,, ¿, t.'Fi ,Jt Juglcriefo P .r1.,,,;,7 Apajlol Sdnti•go,y. las •Pf 
·tmciAI ifpcci.Ju,con qucfa mil.tgr'flfa lm.1gm d: la .dntlt.u.J)J.J/i" 
dbln 1offeu c.rlamidlfli.cs co11JiukJi1111:1rr wir.tdo Jdm.:iI j>i prjm .. 
cia,y contlHu4*k ~os. rordjafc1 efc1Jo1.to11 qrujcmprc bJ .'''' 41'.•do 
/:1 piu/.t1d,m crtdito1 dejlc m!Jlrrio¡aor,1 nutu:tmmlc, ;turenJif~ b.i-. , 
ll.tdtJ,ju111:1 en fa Aju11tAJ11it~to. , y c~ftridtJ, ~ofolo fa p.irt1mlM 
obligacion¡ino l.i cottumitnN.t,J'lll~Ü~pub!mctk t~ ejl.t 1Vfa-. 

· n.1rquiz,yYmsmfa_l_lgltjio1.Dct~m1mífoget.wdcfic~10.do tfnuif 
tro 1111<7finto P .drl liw<(Í'<lo X ;y d fu fmlfam ):n.o fól"Olljir
,.,,,tVtl Yoto,y /11rdmml.o, quctcm'!o mmltbro .tan prmctpal Jcjlos 
Rqnos,bizflcn CorúJ ponJaiiodM61 S. fmofliiitdir mm1d1 Jc-
n1iJt"acionr1 de fa pfrd.:id,y JcuoCion. ,. . 

r 11fii m~~~lk_ bJJ'gT''!J#J,~faüM,1 f~nd.i~n;os,'.~'.lt.1!.:. ~t~-

20.- Formula del voto que empleó el Concejo de 

Guadal ajara para la jura de la defensa del dogma 

inmaculista. Núñez de Castro, Historia 

Eclesiástica y Seglw: .. , Madrid, 1653, página 207 

II.6.-ANTE EL DOGMA INMACUL!STA 
De todos es sabido que , desde los primeros 

años del cristianismo, la Madre de Jesús tuvo 

un papel significativo en la fe y devoción 

populares , aún cuando por aquellos tiempos 

se negara la facultad de espíritu a las mujeres; 

de ahí el hecho de defender la virginidad de 

María y su concepción sin pecado original, al 

contrario de lo ocunido con todo el resto de 

los mortales. 

La defensa de la Inmaculada Concepción, 

hasta la proclamación de su dogma en 1854, 

se debate en una larga singladura que tendrá 

desde el siglo XV a los franciscanos por 

principales promotores, y a la Monarquía 

Hispánica, desde el XVI, como auténtica 

valedora, dedicando a este empeño grandes 

esfuerzos y las correspo ndientes sumas 

económicas. No obstante, la Santa Sede se 

limitó a publicar bulas excluyendo a María del 

pecado original , que prohibían las discusiones 

sobre este asunto, o que ratificaban la política 

inmaculista de Felipe III y Felipe IV, inmersa en 

un fastuoso ceremonial de juramentos, votos y 

fiestas públicas. Por fin, en 1708, se declaró la 

festividad y creencia obligatoria para toda la 

Iglesia, y en 1854 el dogma. 

Guadalajara, no ajena a los dictados de sus 

monarcas, juró por vez primera el Voto de la 

Inmaculada Concepción en las Cortes de 1618, 

volviéndolo a repetir pública y solemnemente el 

domingo 27 de abril de 1653. Para esta ocasión, 

se organizaron ocho días de festejos y actos 

litúrgicos en torno al convento franciscano de la 

Purísima Concepción -este existió hasta mediado 

el siglo XX junto al Palacio Provincial-, a donde 

se había trasladado la Virgen de la Antigua, cuya 

imagen sería la receptora de la ofrenda, en 
atención a: 
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21.- Portada de la iglesia del desaparecido 

convento de la Concepción, en cuyo interior 

se produjo el solemne juramento ante la 

imagen de la Antigua 
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que su milagrosa Imagen de la 

Antigua, ha sido en todas calamidades 
consuelo sin aver retirado jamás su presencia, 
y continuando los cordiales afectos, con que 
siempre ha declarado su piedad, ... " 13 

Hemos de suponer que, con ocasión de las 

declaraciones de 1708 y 1854, la Ciudad 

organizaría los correspondientes actos 

litúrgicos, si no fastuosos festejos , como 

ocun-ió en 1929 con ocasión del 75 aniversario 

del dogma; pero la imposibilidad de consultar 

todas las fuentes documentales nos impiden 

ofrecer, por el momento, dato alguno. 

Jesús SIMÓN PARDO en su libro 

Historia de una devoción. Nuestra Señora 
de la Antigua de Guadalajara, relata la 

renovación que se hizo de aquel Juramento 

de J 653 en el año 1941, cuando Acción 

Católica organizó el solemne acto en el 
22.- La Soledad de Horche abandona Ja Concordia, 

después de finalizada Ja concentración de imágenes 
Santuario de la Antigua bajo la presidencia con ocasión del primer centenario de Ja 

del obispo auxiliar de Toledo, D. Gregario proclamación del dogma 

Modegro Casaus. También en esas mismas páginas se constata con rigor la celebración que 

supuso en 1954 el primer centenario de la proclamación del dogma inmaculista, tras la 

declaración por Pío XII del año como Santo Mariano (1992, págs.33-38). 

En Guadalajara, al igual que en toda la diócesis de Toledo, se organizaron unas Jornadas 
Marianas repletas de actos litúrgicos y festivos que tuvieron como punto de referencia el 

Santuario de la Antigua. De todos ellos, alcanzaron especial repercusión la cabalgata que 

paseó por las principales calles de la ciudad cinco artísticas carrozas con la representación 

de los misterios gozasos del Rosario, y la clausura. Esta, a modo de gran misa de campaña 

Y apoteósica función, fue celebrada en el parque de la Concordia el día 23 de mayo, bajo la 

presidencia del Cardenal de Toledo, Enrique Play Deniel. Allí acudieron, desde los pueblos 

circundantes, las imágenes de las vírgenes más carismáticas: la de la Granja de Yunquera, 

de la Paz de Alovera, la Piedad de Horche, la de Sopetrán de Torre del Burgo, la de los 

Enebrales de Tamajón, etc, y las de la ciudad encabezadas por su Patrona. Lo cierto es que 

en esta ocasión nuestra Patrona, pese a que ocupó un puesto preeminente, no fue la depositaria 

del voto inmaculista, ya que el Ministerio de Información y Turismo había construido un 

monumental altar de tres plantas para una foránea talla de la Inmaculada. 

Este modelo de concentración y apoteosis mariana se repitió en Toledo en el mes de 
octubre, acudiendo la de la Antigua, como no, en representación de Guadalajara. 

ll ' -
· NUNEZ DE CASTRO, Alonso: Historia Eclesiástica y Seglar de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Guadalajara. Madrid, 1653, pág. 207. 
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III.- SANTO TOMÉ. DE PARROQUIA A SANTUARIO 
Santo Torné, tal y corno hemos ven ido exponiendo, goza por tradición histórica del 

privilegio de ser considerada la iglesia más antigua de la ciudad, siendo la única parroquia 

que mantuvo su culto -junto a su auxili ar de San Miguel- durante la dominación califa l. 

Teoría que debemos de admitir, siempre y cuando entendamos a ese primitivo templo como 

una edificación más, mínimamente singularizada, dentro de un modesto arrabal de alfareros 

y extramuros de la medina. Modesto oratorio que, tras la Reconquista, sería reemplazado 

por un nuevo templo parroquial de mayores proporciones, aunque siempre exiguo, de gusto 

mudéjar e inspirado en la iglesia conventual de Santa Úrsula de Toledo: 

" ... aún· más pobre resulta su aspecto exteri01; donde las construcciones sucesivas, los 

ensanches de la sacristía y de algunas capillas, el arco moderno y pintarrajeado que 

mirando al mediodía da paso al templo y el vil corral a los pies de este, afea una iglesia 

que guarda el peregrino tesoro de Nuestra Seiiora de la Antigua. Sólo ofrece algún carácter 

artístico el tantas veces m.encionado ábside, aunque lo corone una menguada espadai'ia o 

campanario. 

Está construido de mampostería, como el opus antiquum incertum de los romanos, con 

algunas partes e hiladas de ladrilla. Sobre él se abren tres ventanitas, cuyo airoso contorno 

trazan rojizos ladrillos hacen veces de dovelas. la parte superior de las ventanas forma un 

arquillo arabesco de siete lóbulos, en que se manifiesta principalmente el estilo mudéja1; 

de un carácter muy notable. Una de dichas ventanas desapareció, porque en su lugar se 

abrió otra mayor destinada a iluminar el trasparente de la Virgen. Incrustadas en la 

proximidad de estos arquillos hay dos o tres piedras con labores, pero no ofrecen grande 

interés. Esta parte del edificio es la más antigua y la que da carácter al templo." 

(GARCÍA LÓPEZ. 1884, págs.24-25) 

Después, durante los sig los XVI y XVII, esa estructura protagonizará importantes obras 

23.- Santo Tomé. Grabado de J. Diges, 1891 
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de construcción con el 

aditamento de nuevas capill as 

que alterarán su disposición 

primitiva, a excepción de la 

cabecera y ábside, únicos 

restos de la traza medieval que 

han llegado hasta nuestros días. 

A finales del siglo XVIII, 

su párroco, Francisco Escobar, 

la describía en estos términos: 

"En este templo que consta 

de tres naves ay cuatro 

capillas, en una se adora al 

Santísimo Christo de la 

Agonía y es propia del 
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24.- Vista interior del santuario de Nuestra Señora de la 

Antigua. Grabado de Salcedo, 1878 

Vizconde de Yrueste; la de más abajo está 

dedicada al Selior San Bias y es propia 
del Marqués de Villatoya y la de más vajo 

es del Duque del Parque y dedicada a la 

Ascensión del Sei'io1~ esta es muy 

magnifica y en ella hay fundada una 

capi lla con carga de dos misas cada 

semana; en la nave del lado de la epístola 

ay otra capilla también propia del 

vizconde de Yrueste y en ella se venera 

una milagrosísima imagen de Nuestra 

Seíiora con el título de la Antigua; ... " 14 

En 183 1, e l monseñor Iguanzo , 

Arzobispo de Toledo, reestru c turó el 

primitiv o s iste m a parroquial de 

Guadalajara reduciendo a la mitad e l 

número de estas in s tituciones. Desde 

entonces Santo Tomé fue iglesia auxili ar 

de otras parroquias , como San Ginés , San 

Nicolás o Santi ago, permaneciendo abierta al culto como Santuario dedicado a Nuestra 

Señora de la Antigua, dada la gran devoción que hacia aquella imagen se profesaba. Pero 

no debemos de olvidar que junto a la pérdida de esa distinción, había otra mucho más 

importante, la ausencia total de recursos económicos propios, indispensables para mantener 

el templo y sus vetustas fábricas en perfectas condiciones . 

No es de extrañar, por tanto, que una vez proclamada la Virgen de la Antigua Patrona de 

la Ciudad, uno de los principales objetivos fuera el acometer las indispensables obras de 

reparación y conservación del Santuario que ya acusaba importantes deterioros . De hecho, 

el 2 de julio de 1884 se constituye la Junta para la conservación. y reconstrucción. del 

Santuario, de carácter mixto y bajo la presidencia del Alcalde de la Ciudad. Al año siguiente, 

se presentará el proyecto de restauración redactado por el arquitecto municipal Mariano 

Medarde, con un presupuesto de 37.748'32 pesetas, de cuyos planos se harán hasta 60 

copias fotográficas con el fin último de persuadir y embarcar a toda la población en un 

proyecto común. 

Sin embargo, esta Junta se convertirá en un ente sumido en el letargo que só lo dará 

muestras de eficacia en contadas ocasiones. Una de ellas vendrá propiciada por la llegada a 

la alcaldía, en 1890, de Don Miguel Mayoral , un viejo republicano que pretendía convertir 

al Santuario en el principal referente de la Ciudad y su Historia , para lo cual había solicitado 

14 C' d , 
!la o en RODRIGUEZ DE CORO, Francisco: "La ciudad de Guadalajara en tiempos de Lorenzana, 1786", 

en Wad-al-Hayara, 17 (1990), pág. 156. 
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:- .. 

el traslado a este templo , 

desde el monasterio de San 

Pedro de Cardeña, de los 

restos mortales de su 

Conquistador, Alvar Fáñez de 

Minaya 15 La drástica 

oposición de las autoridades 

burgalesas en esta cuestión no 

impidió, sin embargo, que su 
. .. ___ ,,~ . . gestión se saldara con éxito. 

25.- Fachada del nuevo santuario. Proyecto de Mariano Medarde, 1885. No en vano, duran te su 

presidencia se solucionó el problema de la titularidad de las capillas, escollo que impedía la 

ejecución de cualquier proyecto de remodelación en el Santuario 16 • Empresa en la que 

encontró el apoyo incondicional de Doña Ana de Torres , marquesa de Vi ll amejor y 

vizcondesa de Irueste, a cuyo mayorazgo estaban adscritas las del Cristo de la Agonía y la 

de Nuestra Señora de la Antigua. 

Pero en 1893 el proyecto seguía aún paralizado y los deterioros estructurales amenazaban 

con el desplome de parte del edificio, de tal manera que, en el mes de agosto, la imagen de 

Nuestra Señora de la Antigua fue traslada 

al convento de Santa Clara, después de que 

se decretarse oficialmente la ruina del 

Santuario. 

Durante el ejercicio siguiente, lalunta, 
demostrando una euforia emprendedora sin 

precedentes, fue capaz de organizar actos 

de distinta naturaleza para su financiación 

y dinamizar las aportaciones económicas 

tanto desde las distintas instituciones, como 

desde la suscripción popular. 

Por fin, en ese año de 1894, dieron 

comienzo las esperadas obras, aunque para 

entonces, e l proyecto historicista y 

neomudéjar de Medarde ya había quedado 

en el olvido. Ahora se barajaron otros de 

los arquitectos diocesanos Víctor López y 

Juan García Ramírez, aunque por último 

prevaleció la opción de Benito Ramón 26.- Nuevo altar mayor. Decoración mural debida al 

pincel de López-Merlo. 
15 

PRADILLO Y ESTEBAN, Pedro José: "Documentos y Notas de Don Miguel Mayoral y Medina en el Archivo 

Municipal de Guadalajara", en La Investigación y las Fuentes Documentales en los Archivos, Madrid, 1996, 
tomo 11 , págs. 663-672. 
16 Archivo Municipal de Guadalajara, lagajo 2H677. 
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Nuestra Señora de la Antigua Devoción y Patronazgo en Guadalajara O 
Cura, arquitecto provincial. A él se debe la nueva orientación del Santuario, solución tantas 

veces criticada, pero la única aceptable ante la imposibilidad de conjugar en la antigua 
cabecera la construcción del camarín y la persistencia del ábside medieval. 

Después de mil avatares, las obras se dieron por finalizadas en octubre de 1899 gracias 

al continuo esfuerzo de Don Miguel Mayoral y la marquesa de Villamejor, quien costeó 
casi en su totalidad el importe de la reedificación. El 4 de noviembre, la imagen de la 

Virgen de la Antigua volvería, después de pasar 6 años en Santa Clara, en multitudinaria 
procesión a su Santuario, celebrándose al día siguiente el solemne acto de consagración del 

templo que sería, ya para siempre, la perfecta morada de nuestra Patrona. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Documentos sobre la declaración de la VIRGEN DE LA ANTIGUA como PATRONA 
DE GUADALAJARA 

Nº 1 .- Los miembros de la cofradía y otros devotos de Nuestra Señora de la Antigua 

solicitan al Ayuntamiento de Guadalajara que tenga a bien declarar esa imagen como 
Patrona de la Ciudad. 

Guadalajara, 30 de Septiembre de 1865 
Archivo Municipal de Guadalajara, legajo 1 H37-B 
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