LA PRIMERA IMAGEN
DE NÚESTKA SEÑORA DE LA SOLEDAD,
PATRONA DE AKGANDA
'>

. Recientemente, en el proceso de el-aboración del invertario del ·patrimonio cultural
que está realizando la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, se
ha localizado un grabado de 1802 conservado por una familia de Arganda durante más
de doscientos años y que hasta ahora no
había sido publicado y que reproduce la talla original de la Virgen de la Soledad realizada en el siglo xv1 por el afamado escultor
Gaspar Becerra, desaparecida en diciembre
de 1808.
El grabado representa la primera imagen de la Virgen de la Soledad venerada en
Arganda, que fue una de las tres tallas que
realizó el escultor Gaspar Becerra para el
convento de los mínimos de la Victoria de
Madrid, por encargo de la Reina Isabel de
Valois, tercera esposa de Felipe 11, a mediados del siglo xvr. Antonio Ares, uno de los
frailes de esa orden, n~rró en su libro Discurso del ilustre origen y grandes excelencias
de la misteriosa imagen de Nuestra Señora de la

Soledad del convento de la Victoria de Madrid
de la Sagrada Orden ·de los Mínimos de San
Francisco de Paula, publicado en Madrid en
1640, casi ochenta años después, todo lo
que aconteció, relatando la situación privilegiada ~ntre su orden y la Reina. En ella
refería con detalle el origen de la misteriosa
y milagrosa imagen.
La Reina tenía en su oratorio un cuadro
que había traído de Francia que r-epresentaba las Angustias y Soledad de la Virgen. Un
día, un fraile, confesor de una de las damas
de palacio, fray Simón Ruiz, vio el cuadro
y quiso tener una copia de él, pero no de
pintura, sino una escultura, y no paró hasta
que la Reina ordenó que se saca:ra el cuadro
del palacio y se llevara al taller del escultor
Gaspar Becerra para que este hiciera la imagen de bulto. Otro fraile de la misma Orden
de los Mínimos, fray Diego de Valbuena,
confesor de las damas de palacio y, en ocasiones, de la propia Reina, y su caballerizo
mayor, don Fadrique de Portugal, fueron

Convento de la Victoria de Madrid, de la Sagrada Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula.
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Imagen de la Virgen de la Soledad, obra dél escul·
tor Gas par Becerra, que se venera en la catedral de
San Isidro, en Madrid.

los responsables en el proceso de factura de
la obra y los mediadores directos entre la
Reina, el convento y el artista.
A Becerra no le bastó con ser un gran
artista. Tardó un año en realizar la primera
cabeza, que no satisfizo a nadie. No fue
hasta el tercer intento, después de tener un
sueño en el que una persona le animaba a
que se levantara y fuera hasta la chimenea
para coger un tronco de roble que se estaba
quemando en el fuego y lo preparase, porque de él iba a sacar la imagen que deseaba.
Y así se tuvo lo acontecido por milagroso y
la tercera image11 satisfizo -plenamente a la
Reina. Por recomendación-de su camarera maym~ la cond esa -de Ureña, se decidió
vestir a la Virgen, que solo tenía el rostro
y las manos talladas, con ropas de viuda:
delantera blanca, manto negro y rosario.
Acabada la esculhua eri. 1565, se trasladó al
con vento de los los mínimos de la Victoria,
en la Carrera de San Jerónimo, junto a la
Puerta del Sol, que había fundado el Rey
Felipe 11 en 1561.
La Virgen de Becerra, concebida para ser
vestida y sacada en procesión, fue la primera imagen española de la Soledad y supu so
una nueva tipología mariana, cuyo modelo
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se repitió casi sin variantes durante siglos.
En 1567 se fundó la primera -Cofradía de la
Soledad, y más adelm:tte, en 1611, se construyó una imponente capilla, anexa a la
iglesia del convento, para su veneración, y
en 1660 se levantó uno de los retablos m ás
fastuosos de Madrid.
Las otras dos imágenes, desechadas por
la Reina, posiblemente acabaran una en
manos del padre Valbuena y la otra en las
de don Fadrique. Conocemos por la documentación conservada en el Archivo Municipal que el hermano de Diego de Valbuena,
Francisco, presbítero en la villa de Madrid,
vivió los últimos años en Arganda, pues
tenía una casa en la calle de los Silos, y además, fundó una memoria y obra pía para
casamiento de niñas huérfanas. Fue enterrado en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, en el año 1591.
Además, tenemos noticias por la Crónica general de la Orden de los Mínimos de
San Francisco de Paula, publicada por Lucas
Montoya, en Madrid, en 1619, que Francisco Santoyo y su hermano, Sebastián, que
por entonces gozaban de los cargos de cá-
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Grabado de la primitiva Virgen de la Soledad de
Arganda.
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Imagen de la Virgen de la Soledad actual, a mediados del siglo x1x.

mara de Felipe 11 y guardajoyas, eran fieles
devotos dé la Virgen de la Soledad, pues
fueron los promotores de la nueva iglesia
del convento de los mínimos en Alcalá de
Henares, donde construyeron una capilla
dedicada al cul to de la Soledad en 1580,
a semejanza de la q ue se había levantado
en 1611 en el convento de los mínimos de
Madrid, donde se veneraba a la Virgen de
Gaspar Becerra. La familia Santoyo, por
esas mismas fechas, construyó en Arganda
una casa de campo que incluía bodega y
una ermita en el poblado de Vilches.
Sea como fuere que la imagen llegara a
Arganda, tenemos constancia documental
de que en el año 1610, en uno de los altares
de la iglesia de San Juan Bautista, se veneraba a N uestra Señora de la Victoria. El
Testimonio del depósito del cuerpo de Ana de
Vargas, hija de Diego de Vargas, en la capilla
mayor de la iglesia parroquial de San Juan
Ba utista, que se encuentra en el Archivo
Municipat dice lo siguiente: « ... el depósito
del cuerpo en la sepultura que para ello está

en la capilla mayor de la dicha iglesia, delante del altar colateral del lado del Evangelio del altar mayor, donde está la imagen de
Nuestra Señora de la Victoria y del bendito
San José ... >>
Sin duda, se trata de la Virgen de la Soledad, que era también conocida como de la
Victoria, por ser el convento de la Victoria
donde se encontraba tan venerada imagen.
El término se generalizó y universalizó para
el culto de la Soledad de María.
Poco tiempo después, la Virgen debió ser
trasladada desde el altar de la parroquia
hasta la ermita de la Veracruz, situada a
las afueras d e la villa, junto a la cerca de
la Casa d el Rey, que posteriormente pasó
a llamarse ermita de la Soledad. En enero
de 1689 se firmó el contrato para ejecución
del retablo de la ermita con el arquitecto
madrileño José de la Torre. En él se especificaba: << .. . José de la Torre se obligó a hacer
y que hará un retablo en blanco de madera
de buena ley y calidad para colocar en él la
santa imagen de Nuestra Señora de la So167

ledad que está en su ermita extramuros de
esta villa, que ha de llenar toda la fachada
donde está la santa imagen ... >> La hermosa
imagen presidió la ermita y su retablo hasta
diciembre de 1808.
La estampa recientemente localizada, que
muestra a )a primera Virgen de la Soledad
de Arganda, es un grabado de talla dulce
sobre plancha de cobre, en el que aparece la
Virgen en el interior de un camarín enmarcado, sobre el que asoman las cabezas de
dos querubines. La imagen, vestida de riguroso luto, manto negro y delantera blanca,
y coronada por una diadema con estrellas,
similar a una que se conserva en la actualidad, inclina la cabeza hacia la izquierda
en un gesto de tristeza y de resignación.
Lleva las manos al vientre, y sobre el pecho,
tiene un corazón con puñales como muestra de los siete dolores que sufrió María y
un largo rosario. La Patrona se alza sobre
un pedestal con garras de león, en el que
se encuentran los símbolos de la Pasión: la
corona de espinas, los clavos, el martillo y
las tenazas. En el centro del pedestal se lee
una inscripción que reza así: «Retrato de
Nuestra Señora de la Soledad. Copiada por

la que se venera en su ermita de la villa de
Arganda». En la parte inferior del grabado,
una inscripción recuerda los días de indulgencia que se ganan al rezar una Salve o Ave
María a esta imagen y apunta como año de
factura de la obra 1802, seis años antes de
su desaparición, tras el incendio y saqueo
de la ermita de la Soledad en la Guerra de
Independencia.
Tras el paso de las tropas francesas por
la villa en diciembre de 1808, la Virgen de
la Soledad, junto con el resto de tallas que
se encontraban en la ermita, fue reducida a
cenizas. En 1810, la ermita es nuevamente
acondicionada y se encarga al escultor José
Ginés la talla que hoy todos admiramos; sin
embargo, en las estampas que se imprimen
hasta mitad del siglo xrx, como ocurre en las
conocidas litografías que muestran a la Virgen sobre la carroza, los grabadores siguen
reproduciendo la desaparecida imagen del
siglo xvr, aún muy presen te en el recuerdo
de los vecinos de Arganda del Rey.
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