
Robada, prostituida, restituida, y siempre 
virgen. El caso de N." S." de Madrid 
(tradición oral y tradición escrita) * 

La Relación del origen de Nuestra Señora de Madrid, que está en la 
Iglesia deste Hospital General (1642)', es el texto fundamental del que 
nos hemos servido en este estudio. Para su mejor comprensión hemos 
dividido la historia en quince pasajes o apartados que subtitulamos. 

Aunque esta Relación, escrita en el año 1642, no va firmada, creemos 
que es obra indudable de Lorenzo de Mendoza, simpático personaje que 
aparece en el texto como cronista de la Historia y Milagros de esta Vir- 
gen. Se manejan en esta obra tres tipos de documentos: las declaracio- 
nes, confesión y condena del reo (documentos judiciales), los libros de 
Acuerdos del concejo (traslado de la imagen al hospital, fórmulas de en- 
trega y toma de posesión y doble voto de fiesta y patronazgo), y el dia- 
rio o crónica que oficialmente se le encarga escribir a Mendoza. 

En una segunda parte, contrastamos la Relación (que denominamos 
texto A) con la Historia de Nuestra Señora de Madrid de Juan de Zabaleta 
(texto B) cuya licencia de impresión se concedió en octubre de 1666 Z .  

* Vaya mi agradecimiento a las entidades y personas siguientes: a la Parroquia de 
N" S." de Madrid, especialmente al Rector don José Luis Montes Toyos y al capellán 
don José del Castillo Escudero. Al Centro de Estudios Madrileños, en especial a don José 
del Corral. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid Museo MunicZpal de Madrid. A 
mis compañeros y amigos por su valiosa ayuda y sabias apreciaciones: Isabel Beceiro 
Pita, Miguel Ángel Bunes Zbawa, Julio Camarena Laucirica, José Manuel Castaño Blanco, 
Luis Diaz C. Viana, Javier Portús P h z  y a don José Simón Diaz que, sin saberlo, me 
ofreció un texto tan apasionante. 

' José SIMÓN D~Az, ed., la incluye en sus Relaciones bmes de actos públicos cele- 

brados en Madrid de 1541 a 1650 (Madrid: Inst." de Estudios Madrileños, 1982), 
pp. 486-492. [s.l.s.i].[s.a]. Seis hs. 29,5 cms. BN:V.E.-60-112. 

Esta Historia se incluye en un corpus de Obras históricas, políticas, filosóficas, 
y morales. Escritas por Don Ivan de Zabaleta [..J Quinta impresión corregida, y en- 
mendada de muchos errores Dedicados a la Sacratissima Vi'ilgen de Madrid, que se 
editó en Barcelona en la imprenta de Joseph Texidb en 1704. Nuestro texto ocupa 
las pp. 480 a 516, donde se incluye un repertorio de 48 milagros. El ejemplar que 
nosotros manejamos es patrimonio de la Parroquia de N," S.a de Madrid y iieva ex 
Iibris de Pablo Arizmendi, Madrid, 1948. 






































































