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La Virgen de la Victoria en MeJilla
Antecedentes y desarrollo histórico
hJtroducción
Desde la llegada de la Virgen
de la Victoria a Melilla , con la
creación de una ermita, su
nombramiento como Patrona y
coronación, hasta la actualidad, muchos hechos de la his:
w ria de la ciudad han ido inreriiriéndose en su devenir y vi ceversa.
De entrada les advierto q ue
una visión parcial de este rem a
puede descentramos del objeüvo. Me explico, necesitaríamos
conocer las vic isitudes , formis
de pe nsamiento , desarrollo so-
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de Mclilla, para pode r hablar ,
con un mínimo de exactitud
sobre el panicular. lo que evide ntemente excede a estas notas.

En segundo lugar , diremos
q ut lo escrito hast<t el momeoro, (sobre wdo la inestimable
obra de D. Rafael Fernández
de Castro) part icipa de los rasgos de .. l ~s obr as de
exa ltación•. dond e el rigor histórico se desvanece con la aJabanza. y en las que se ..:cha en
fah a u n mín im o de acritud crícica
Por estas razones se hace doblemtnce difici J-.. •abortlar la
cues li ón , por lo que lo hago,
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posible.

. frail es, de la Órdcn Mínima,
pidiendo pe rm iso para fundar
conventos de la reg la de San
Francisco de Paula. ·
La conquis ta de la ciudad,
lleva a los monarcas a átrttsuirle
e l T riunfo a Sama María, lla mándola desde enronccs cde la
Victoria». Por otro lado , la Real
Cédu la de 22 de sept iembre de
1492, autOriza a los Mínimos a
fun dar , pero con la condición
de que se hagan ca rgo del Santuario de la ViCtoria en Málaga
(p riinero eo España) y sean Jos
aifusores de esta advocación ;
desde enronces se les llamaría
los frai les «V ictorios:. .
En segundo lugar, destacar
la cosm mbre que emplaza ba,
al menos desde 1562 , una Virgen del Rosario en los Galeones de la Flota, ejercie ndo una
especie de patronato sobre ésta.
Es así , como la cGaleon.a»
panic ipa en la Batalla de Lepan to. el 7 de octubre de 1571 ,
con el consabid o féo; ul rado a fa vor de la Arma<ta Cristiana. El
Papa Pío V, instiru ye para ese
día, la fest ividad de Ntra. Señora de las Victorias. Se co noce
esta misma advocació n de Ma ría en otros lugart"s (Francia,
Praga, Italia ... ) pero carece n de
interés p ara este. estudio.
Causa inmediata de su aparición en MeJilla, es el Breve
Pon tificio de 1576 que la hace
depender del Obispad o de Málaga, acabando co n una época
de inestabilidad entre ésra y Sevilla .

Antecedentes
Para explica r la introducción
de la Virgen de la Victoria en
MeJilla, me referiré a dos hechos anteriores, que la determinan .
En primer lugar la Toma de
Málaga por los ReYes Cató li.cos en 1487, que se ve rodeada
de un hecho milagroso: la ap··
rición de la Virgen al Rey Frr.ando, al mismo tiemt-"O que
llegaban al campamento varios
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Inicio de la devoción en la
ciudad
Y es así. como le encor.lramos dedicada una ermita ep la
Plaza de Armas, a fin es del siglo XVI. El influjo malagueño
es determinante, agigantado
por las resonan~ias de Lepan tu .
Se p uede apuntar como hipótesis de trabajo, que fuesen

_

los frailes mín imos quienes rrajeran la devoción a la Plaza. A
ello apunta n , por un lado la referida exaltación que estos religiosos hacían de la Vicroria desde la misma Málaga, cordón
umbil ical de Melill ::t , por ouo,
la existenc ia en la Iglesia de la
Concepció n de una talla pequei'ia de San Francisco de Paula (fu ndador de los Mínimos).
sin duda procedente de la desaparecida ermita y que no tiene
razón de ex iste ncia, a no ser
que la trajesen ellos mismos.
De todos modos . su esta ncia en
la ciudad sCría muy breve .
Lo cieno es que desde fines
del sig lo XVI, y dura me todo el
XVII hasta 1741. existe cons·
rancia documental de la exis- •
rencia de esta ermita , dedicada
a Nrra. Señora de la Victoria ,
con cura propio.

Siglo XVII
En este emplazamiento su fri ó varias vicisitudes , como un
traslado por motivos de defen sa. reedificaciones Y. varios robos por parte de los fronterizos.
En uno de ellos, ( 1611 ). nos re lata Estrada qu e cenuando va rios moros no pudieron moverla:., y le cortaron tres dedos para sacarle las joyas, llevándose
las coronas y alhajas.
Pero este hecho milagroso
(su inmovilidad) está narrado
un siglo después, en el XVIII .
época de p leno au ge de la Vic toria, y en la que se p retendía
buscar todo tipo de anteceden·
tes para-elevar a la Virgen al Pa·
tronato de la ciudad.
En relación con éste, no creo
qu e date del siglo XVII , frente
a lo que se ha venido diciendo .
No hay que confundir una es·
ecial devoción y veneración
e n época del gobernador Veázquez y Angulo, 1656-1667
existía una cofradía que costea:
ba todos los sábados una misa
cantada en la ermita) con el fauonazgo absolutp .
Apoyo esta aseveración en
tres puntos:

~

1o. La imagen de la Victoria
aparece junto a otras , al igual
que su cofradía, recibiendo los
favores de lbs fieles . No hay
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una especial distinción de ella,
o algún dato q ue la eleve de las
demás (San Miguel , Santiago.
San Francisco, etc ... ) como se
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con motiyo de una ep idem ia
(Peste de Catarros). Así mismo,
se le desconocen atribuciones
milagrosas , al menos de modo
tan abundante como con posterioridad te ndría .
2°. Las advocaciones no sólo
tutelaban edificios de culto , si.
no también obras defensivas y
calles.
• Así aparecen las siguientes:
San Mig uel, Iglesia , calle y
fu erte (170 7); San A ntonio,
ermita (1713), Calle, fuerte de
la Marina (1696) , fuerte Airo
(1751); Sa nti ago, Cap illa
( 1551-1654), torreón (155 1),
fuerte de la Alcazaba (1697) ,
fuerte extenor ( 1751 ); s a +
Fra.ncisco de Asís, Patr6o
(1663l , Hospital (1665), fuerte
( 1575 , calle, ...
·Nó'histe ningún fuerte, fortín , torre u obra defensiva alguna que en el siglo XVII designe a la Victoria.
3'. Cuando en 1663 , el Vicario Fray Basilio de Antequera , Capuchino, nombra patrono de la ciudad a San Francisco
de Asís, no hay referencias de
otro titular . Así mismo , la nueva Iglesia estará bajo la tutela
de la Pu(tSima Concepción, sin
hacer mención de la Virgen de
la Victoria .
Evidentemente, ésta existiría , pero no como Patrona Prin·
cipaJ, hecho que se produce en
la centuria siguiente .

Siglo XVII/

Desde princi pios de este siglo se va creando en MeliUa
una sólida conciencia en la población que llcval;>a asentada
desde la época de la conq uista.
Viejos apellidos estaban presentes en la historia de la ciudad desde sus in icios, y habían
escalado los primeros puestos
entre la guarnición , como los
gobern adon:s Juan Andrés del
Tosso o Francisco Alba. El resto
se empleaba en las gloriosas
Compañías Fijas, inscribiéndose los Mata, Trinquini , Estrada,
Soto mayor , Sasso y otros en su
historia.
De est<\ forma constituían un
amplio sector de la ciudad , dispuesto a defender sus Íntereses.
La Virgen de la Victoria había ido adquiriendo poco a poco una gran importancia. Su
devoción se extendía a todos los
estamentos de la sociedad , y estas familias serán celosas defen soras de su futuro Patronazgo.
Ya en 1703, aparece en el
L ibro de Participaciones y
Devengos q ue se sustituya la
fanega de trigo que recibe la
imagen por una ración ordinaria de soldado al día, empleada
en cera, ornamentos y ofi cios
religiosos.
A partir de t 7 11 , graves prob lc~as aquejan la ciudad. Los
co~t.m uos asedios y una epidemia en 1714 , llevan a una efer- ·
vescencia de su devoción. La
pob l~ción saca a la imagen en
rogauvas y se le acribuye el
efecto milagroso de -t::sar la
mortandad .
) •esde entonces no cesaría su
cut '"dad milagro~a. Hay docur. :orados en los A rchivos Pa~
cv qui ales actos de este tipo en
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1719, 1720, 1724 , 1741 , 1752
y 1752 , referidos a temporales,
epidemias o sal i da~ en combare .
En estas rogativas y fiestas , se
aprecia la participación tamo
~el pueblo como de las auroridades (elemenco muy sign ificativo) e incluso la población presidiaría hasta el coque de que-

da. cMadre, AbogaCJ.a y Protectora de los Desterrados• .
También se involucró al clero parroquial. En 1724 , se acordaba a petición del gobernador
Guevara Vasconcellos , cantar
una misa a Ntra. Señora de b
Victoria ames de las funciones
de guerra .
Vemos como la importancia
que iba adquiriendo la devoción llegaba a todos los estamentos sociales.
Cuando en 17 34 se roma la
al l!tra del Cubo, ahora sí, a los
fuertes que se .construyen para
su defensa, se les titula de la
Vicrori~·. Chica, Viccoria Gran·
de y Rosario.
En otro orden de cosas, se
produce el derribo en 1720 y
1741, de la ermita. El primero
lemporal y el segundo definiti·
vo . lleva (hasta la actualidad) la
imagen , al Retablo Principal de
la Iglesia de la Purísima Con·
cepc1ón.
la ermita no se reconstruye
porque los fieles querían que
presidiera la principal Iglesia
de la Plaza. Y. a tal efecto se
rehaceesradesde 1n1 a 1757 ,
con un nuevo retablo mayor y
~ amarín para la Virgen .
Destacaremos también la
obra de Juan Antonio Estrada y
Paredes, melillenses, titulada
Población General de España , que dedica en 1746 a c:María Santísima de la Victoria,
que se venera en la ciudad de
Melilla:.. En ésta , menciona ya
a la Virgen como c:Patron:u,
por lo que debemos creer que
su cultO era muy importante.

Putronuto oficial, 1756
Y de este modo, creado el
ambiente propicio, el 3 r1~ fe·
br~ ro de 1756 se procede a ""' tÍ·
ficar el votO a la Patrona.
El Alcaide y Jusrida Mayor
de la Ciudad y Plaza fuerte de
MeJi lla , D . Antonio Vilalba y
Angula , con el apoyo de toda
la oficialidad de la Plaza, ele'!'ó
al rey D. Fernando. VI la petición . que fue aprobada por el
Monarca.
·El nombramiento ·fue celebrado con gran solemnidad. y
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Y desde entonces figura como Patrona Perpetua de Melilla , junto a San Francisco de
Asís , celebrándose su ata con
gran fiesta.
Con posterioridad la devoción se iría enfriando, y no hay
daros de más milagros. En
1823, será el Cristo de la Veracruz quien los obre. En 1855,
tenemos más datos sobre cierra
tibieza en el cu lto el oscuro
XIX enturbió éste, entre otras
muchas cosas.
Entonces será cuando se

1 ., ' .

HIST_QRIA CHROi\:OLOGV .

SUS TH.OPHEOS,
BLASONES, Y <;0::\Qb.' IST;\S

&~~~!~ ~,~Z,i;g~~ ~eáJ:~i~t~

G l\

ria, concretamente el 12 de diciembre de 1867. De este modo aunque la devoción malaguei'ia es (como veíamos) anterior , la Victoria melillense tiene
el título 111 ai'ios ames de que
lo fuera la de la vecina ciudad,
y por tamo puede ser la Imagen
de esta advocadOn con Patronazgo más añ'tiguo de toda España.
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I S LAS ADJACENTES,

Y PRESIDIOS DE AFRICA
ESURJTA PO(]( EL_ P ACA'DOR._
DON JUAN ANTONIO DE ESTRADA.
fJJEfJJICASE

A .M fi_ R 1 A SANTISSIMA

DE LA VICTORIA,
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Coronación Canónica el 13 de

Talla sedente de la Virgen ··
con el Niño.Jesús en sus brazas. . · Jernández de Castro dicetv
que puede ser obra d~l taller/
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Y S U C E S S O S . M E M O R A B L E S,

Destacaremos como fechas
más importantes, la del 26 de
diciembre de 1936, con la creación de la Congregación de

Estudio formal de /u if11fl·
gen
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EXCELENCIAS G L ORlOS.-\

Epqca uctual

junio de 1948.
Esta fue au·rorizada por un
Breve Pontificio de Pío XII, en
20 de mayo de 1947, celebrándose al efecto solemnes festividades.
Las nuevas coronas de oro,
son de tipo gótico, imitandO las
de la Reina Isabel la Católica de
la Capilla Real de Granada , y
fu eron realizadas por el joyero
José Madrid Alexandre.
Para sufragar gastos se emitieron unos cu riosos se llos de
0,25, 0,50 y 1 peseta, y se repartieron 5.000 lotes de alimentos para familias pobres.
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DESCRI PCIONES AGRADAB Ll ,

Q..UE SE VENERA EN LA CÚJDAD DE"'N!ELILLA.

TOMO

PRIMERO.

E.n MAollm': •En_la lmprenta del MERCURI¿, calle del CavaUer~
de Gracia. Año de ~o~.occ:uvw~

Titulo com pleto del libro de Juan Antonio Estrada, Población General de España.

valenciano de los Vergara o de
los escultores andaluces de la
decadencia , pero todo apuni:a a
que sea obra de la escuela granadina de Pablo de Rojas, de
fines del siglo XVII, tanto por
la suavidad de las formas, e
idealización de los rostros, de
•corte manierista, como por lo
reposado de sus actitudes y las
modulaciones del vestido.
Nos consta que renía diversas
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curiosamente no fueron invita dos los curas cpara obviar disputas:.. La población no estaba
dispuesta a Jue el clero pusiera

SeUos pro coronación de la Sa nlisima Virgen de la Victoria.

~1af, r;,res~nd~n;s~~a{~otafi~
con buen acabado y no ser ima·
gen de las de vestir. En 1719, al
sacarla en rogativas por un furioso temporal , se nos dice que
«Se le amarraron las vestiduras•.
Según este mismo inventario
tenía la Virgen dos coronas de
plata (Madre e Hijo), dos cetr?s, dos zar~!llos. y pendientes
.de qr~ c~?.~i.afl}arites. ~ : · ~
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En cuanto a restauraciones,
se deSconocep las anteriores a
1930, aunque según un informe de esta fecha, consta que la
imagen estaba muy pintada y
rerocada por manos poco expertas, no así su magnífica y
barroca peana..
De este tiempo data la eres-
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no Antonio Infame, que atendiendo al concepto restaurador
de esa época, dejó la efigie en
madera y la doró y p olicromó
de nuevo , utilizando oro fino .

Por supuesto que todo resto de
la primitiva policrorriía fue destruido.
Pero este arreglo no ruvo que
ser muy efectivo pues en 1948
hubo que retocarle la cara, circunstancia que se ha ido repitiendo hasta la actualidad .
Sus formas sigueri hablándonos de cuatrocientos años de .
nuestra historia.

Antonio Bravo Nieto
de la Asociación de Estudios
Melillenses.
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