
¿Por qué la presencia destacada del Jefe del MADOC en la procesión de la
Virgen de las Angustias?

El  teniente  general  Jefe  del  Mando de  Adiestramiento  y  Doctrina  del  Ejército  de  Tierra,  cuya
jefatura tiene su sede en la plaza de Granada, es al mismo tiempo Comandante Militar de Granada y
máxima autoridad institucional del Ejército en la ciudad de La Alhambra. 

En cierto modo es el heredero de las tradiciones y prerrogativas que a lo largo de los siglos ha
ejercido históricamente el Capitán General de Granada. Hay que recordar que la Capitanía General
de Granada es la primera que se crea en España en tiempo de los Reyes Católicos. Entre ellas está la
de representar a SM el Rey en aquellos actos en los que esté requerida su presencia y no le sea
posible asistir, ostentando su representación.

Es  en  esta  calidad,  de  representante  de  SM  el  Rey  Felipe  VI,  en  la  que  participa  en  puesto
preeminente  en  la  Solemne  Procesión  de  la  Virgen  de  las  Angustias,  patrona  de  la  ciudad  de
Granada. Por ello se le rinden los honores de ordenanza a su llegada a la Basílica por parte de la
fuerza allí estacionada esperando su venida.

La presencia del Rey de España en la procesión está motivada por la especial relación que mantiene
con la Hermandad de las Angustias de Granada, de la cual es Hermano Mayor. Esta relación viene
desde los orígenes del inicio de la devoción a esta advocación de la Santísima Virgen en la ermita
construida en 1501 a la orilla del Genil, para acoger el cuadro de la Piedad que la propia reina Isabel
la Católica donó a la parroquia de San Matías. Posteriormente fue Felipe II en 1567 quien donó los
terrenos donde se construyó la actual basílica.  Ya durante el  reinado de Fernando VI,  el  26 de
febrero de 1747, la Hermandad obtenía el patronazgo real y el Rey de España adquiría, para sí y sus
descendientes , el título de Hermano Mayor a perpetuidad.

No terminó ahí la relación de los reyes españoles con la Hermandad de las Angustias de Granada y
así, en 1862, la Reina Isabel II se postró adorando a la Virgen en su basílica durante su visita a
Granada. También su hijo, Alfonso XII hizo lo propio durante su visita a la ciudad en 1885. Y lo
mismo la Reina Regente Dña. M.ª  Cristina en 1894. En 1913 fue la  infanta Isabel  “la Chata”,
hermana de Isabel II, quien representó al rey Alfonso XIII en la ceremonia de coronación canónica
de la Virgen de las Angustias. Finalmente, la última visita real se produjo en 1980 cuando los reyes
D. Juan Carlos y Dña. Sofía visitaron el Templo de la patrona de Granada durante su visita oficial a
la ciudad de La Alhambra.

Hasta que el actual monarca, D. Felipe VI, pueda visitar la Basílica. En su nombre y representación,
como  Hermano  Mayor  Perpetuo  de  la  Muy  Antigua,  Pontificia,  Real  e  Ilustre  Hermandad
Sacramental de Nuestra Señora de las Angustias, Patrona de Granada, será el teniente general Jefe
del Madoc quien represente a S.M. cada año en la Solemne Procesión de la Patrona de Granada.


