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	 HISTORIA DE LA DEVOCIÓN MARIANA DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS NIEVES 

	
Fotografía del lienzo de la Virgen de las Nieves conservado en el Santuario. Siglo XVIII. Anónimo. 

 

 El origen de la devoción mariana de la Virgen de las Nieves de Almagro arranca 
del siglo XVI. La tradición, sin embargo, es muy anterior y se remonta al siglo IV y el 
culto a la misma está muy extendido por Italia, Latinoamérica, España y Portugal. 

 El inicio de la devoción se produjo durante el papado de Liberio (352-356) en el 
que un anciano y acaudalado patricio romano y su cónyuge que no habían tenido 
descendencia, y que practicaron durante toda su vida la caridad, pidieron consejo a la 
Virgen María para usar de la mejor manera toda su herencia. Hay dos versiones acerca 
de lo que les aconsejó la Virgen: una de ellas afirma que les indicó un lugar donde 
construir un templo y otra que asevera que esta se les apareció en sueños a los esposos y 
al Papa y les anunció la nieve en agosto. 



	

2 
	

 La iglesia se construyó un año después con la fortuna de la citada familia 
patricia y el respaldo de la iglesia. El templo desapareció años más tarde, pero el papa 
Sixto III la reconstruyó en el 434, siendo la actual basílica de Santa María la Mayor de 
Roma. 

 La devoción mariana de la Virgen de las Nieves quedó reducida a Roma y su 
zona de influencia hasta el año 1000, momento en que el culto a la misma se extendería 
por buena parte de Occidente. 

 En un principio no fue la Virgen de las Nieves la primera patrona de Almagro, 
sino la Virgen de los Llanos, la cual se veneraba por los calatravos desde la Edad Media 
en la ermita del mismo nombre que habían creado estos y que luego sería el convento de 
las franciscanas. 

 Tras el conflicto abierto entre las monjas franciscanas y los calatravos por la 
regencia del hospital y el poco caso que hacían del mismo, llevó a los calatravos a 
ofrecer a la orden de San Juan el encargo de regentar el viejo hospital. Como el espacio 
que había era muy reducido, lo trasladaron a la calle San Agustín. Allí fue a parar la 
primitiva patrona de Almagro, la Virgen de los Llanos. En 1762, aproximadamente, la 
cofradía de la Virgen de los Llanos desapareció, al tiempo que había aumentado la 
devoción a la Virgen de las Nieves. 

 El Santuario de la Virgen de las Nieves se encuentra a ocho kilómetros de 
Almagro, en la dehesa de Torrovilla, junto al camino de Daimiel, pasado el término de 
Bolaños de Calatrava, y por donde transcurre el arroyo Cuetos y el arroyo Seco. 

 Según Hervás y Buendía, el Santuario debía corresponder con una antigua 
ermita donde se veneraba a Santa María de Torrova, existente desde el siglo XIII e 
incluso antes. 

 La primera documentación, según Clementina Díez de Baldeón, de la ermita de 
la Virgen de las Nieves es de 1428 y se refiere al pleito planteado por la villa de 
Bolaños ante la Chancillería de Granada por el aprovechamiento del ejido de Nuestra 
Señora de las Nieves. Esto podría probar, según la citada historiadora, que la ermita de 
las Nieves perteneció a un antiguo poblado y que luego quedó deshabitado, por lo que 
fue repartido, en base al derecho medieval, entre las dos villas limítrofes: Almagro y 
Bolaños. 

 La aldea de las Nieves desapareció con el tiempo, tras ser abandonada por sus 
moradores, sin embargo su antigua ermita no, aumentándose a lo largo del siglo XVI el 
culto a la citada Virgen, especialmente por el respaldo social de las familias nobles de 
Almagro, así como por los milagros obrados por la Virgen. 

 En 1544, el Ayuntamiento nombró los primeros comisarios para que pasaran a 
ejercer jurisdicción en la ermita el día de la fiesta de la Virgen, el 5 de agosto. Federico 
Galiano afirma que existían libros de la cofradía de la Virgen desde 1562, aunque ahora 
han desaparecido. 
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 La ermita del Santuario de la Virgen de las Nieves estaba ya edificada en el siglo 
XVI, aunque no era la actual, había cofradía y formaban parte de ella personas 
importantes de Almagro. En esta época la hermandad poseía un importante ajuar 
compuesto por cálices, patenas, alhajas de oro, casullas y frontales de damasco, vestidos 
de brocado, bienes inmuebles y tierras, hecho que prueba la importancia de la misma. 
En 1566 eran alcaldes de la cofradía Juan López de Andicana y Fernán Vázquez.  

 Sabemos que formaron parte de la hermandad la familia Oviedo, los marqueses 
de Santa Cruz, de Torremejía, Añavete, los Maldonados, Juren, Laras, Molina,  etc. De 
entre todos ellos se distingue el segundo marqués de Santa Cruz, hijo del héroe de 
Lepanto, Álvaro de Bazán y Benavides, casado con Guiomar Manrique de Lara, vecina 
de Almagro, donde ambos vivían en 1590, ocupando el citado Álvaro el cargo de 
mayordomo de la hermandad en 1602 y alcalde en 1604. Dejó dos hijos y cinco hijas, 
que mantuvieron la devoción mariana a la Virgen de las Nieves. Álvaro de Bazán 
mantuvo una especial predilección por la Virgen de las Nieves, y la llevaba consigo en 
todas las batallas navales que disputó durante los reinados de Felipe III y Felipe IV. 

 El marqués benefició a la hermandad de la Virgen de las Nieves, por lo que 
instituyó unas memorias de misas para perpetuar el culto, nombrando dos capellanes 
que debían celebrar misas diarias en el Santuario. 

 Su esposa, Aldonza Guiomar Manrique de Lara, dio un poder en Génova en 
1628, autorizando al marqués para que pudiera instituir un patronato de legos o 
memoria de misas, con la finalidad de que nombrara capellanes para celebrar misas 
diarias en el precitado Santuario. Álvaro de Bazán realizó la citada fundación el 30 de 
diciembre de ese año, instituyendo un capellán mayor y ocho menores, con la 
obligación de residir en el Santuario. Cada uno de ellos debía celebrar por el fundador  
cincuenta y dos misas rezadas al año y una mayor en todas las festividades de la Virgen, 
rezar todos los días el oficio y confesar a los fieles. Los ocho capellanes menores tenían 
que ser de Almagro, y el mayor debía ser el prior de San Bartolomé o el de Madre de 
Dios, en su defecto cualquier religioso de la orden de Calatrava. 

 El segundo marqués de Santa Cruz, según la tradición oral, antes de realizar una 
de las muchas expediciones contra los turcos en el Mediterráneo, visitó la ermita de la 
Virgen, y prometió, a su regreso, reedificar la iglesia, que estaba arruinada. Los libros 
de actas relatan de esta manera la visita de Álvaro de Bazán al Santuario: «(era el año) 
de mil quinientos noventa por el rigor del estío cuando el citado Excmo. Sr. D. Álvaro 
de Bazán segundo marqués de Santa Cruz vino desde la villa de Daimiel y comió en la 
antiguo ermita de la Virgen en su paso para los puertos de Andalucía donde iba a 
combatir a los turcos como capitán general nombrado de la armada de S.M., en las 
invasiones hostiles que proyectaban, y sorprendido de ver una Santa Virgen en un 
recinto indecoroso y despreciable: admirado de saber que era patrona de una población 
opulenta: doblemente incrédulo al palpar tan extraña ingratitud; y en suma condolido de 
tan fría correspondencia hizo aquellas ofertas tan edificativas que todos sabemos a  
nuestra Amantísima Madre implorándole su soberano auxilio por la guerra que iba a 



	

4 
	

emprender contra los enemigos de su Nombre y prometiéndole fundar el magnífico 
templo que hoy tiene, dotándolo superabundantemente como así todo lo cumplió, 
trayéndose en testimonio de los favores que recibió y para eterna memoria de ello 
diferentes balas y granadas disparadas a sus naves por los turcos quedaban pendientes 
en el aire sin curso y sin acción». Tras  sus éxitos militares, el marqués manifestó: «Han 
sido y son cada día tantas y tan continuas las misericordias y gracias que el transcurso 
de mi vida he recibido de la poderosa mano de la Sacratísima Virgen de las Nieves, mi 
gran Señora y Protectora en todas mis cosas, que faltan palabras para engrandecerlas y 
dignas demostraciones y fuerzas para escribirla». 

A su regreso, cumplió sus promesas. El 5 de diciembre de 1629 se anunció la 
subasta de las obras y se inició la construcción de la misma el 20 de abril de 1637. No 
sabemos cómo era lo que había previamente, ya que seguramente fue demolido en el 
intervalo entre la adjudicación de la obra y el inicio de la misma. La nueva iglesia 
estaba concluida en 1641, cuyo importe ascendió a 62.770 reales. El marqués de Santa 
Cruz falleció en 1647 en el Alcázar de Madrid y Lope de Vega le dedicó su obra «Servir 
a un señor discreto». 

Según Clementina Díez de Baldeón, la fábrica de nueva iglesia está vinculada al 
arquitecto Nicolás de Vergara, el Mozo, arquitecto que trabajó en dicha centuria en el 
arzobispado de Toledo a finales del siglo XVI. El templo pertenece al mismo modelo 
que otras iglesias almagreñas, caso de la del convento de Santa Catalina, la iglesia de 
los franciscanos descalzos y la del monasterio de la Encarnación. El nuevo templo se 
construyó con planta de cruz latina, bóveda de cañón y cúpula, figurando en las 
pechinas de los arcos torales que sostienen la cúpula los escudos de los Bazanes, 
Benavides, Guzmanes y Manriques. El marqués de Santa Cruz abrió una ventana en el 
testero de la ermita desde donde asistía a misa acompañado de su esposa, para ver sin 
ser visto. La planta de cruz latina mide 32 metros de larga por 8 de ancha, tiene una sola 
nave con una altitud de 18 metros. La nave central está dividida en cuatro tramos con 
arcos fajones sobre pilastras toscanas cuyas molduras se integran en el entablamento. En 
el crucero hay dos capillas laterales de 6 metros de anchura y 3,20 de profundidad. El 
ábside es plano donde está adosada una hornacina que se comunica con el camarín. A 
los pies se encuentra el coro de 7,70 metros de altura con balaustre de madera. 

El edificio posee tres portadas adinteladas y con aparejo de sillería ligeramente 
almohadilladas en las jambas y el dintel. Están desprovistas de todo elemento 
decorativo, de acuerdo con el estilo ecléctico y desornamentado de toda la iglesia, 
producto de la sobriedad contrarreformista. La portada situada a los pies del templo 
tiene el escudo de los marqueses de Santa Cruz, firmado por el cantero Pedro de Ros en 
1639. En la actualidad solamente está abierta la de la nave de la Epístola, las otras dos 
están cegadas. 
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Fotografía del camarín del Santuario de la Virgen de las Nieves 

El camarín se edificó en 1676, y la obra fue costeada por la hermandad y los 
hermanos de la Virgen, que donaron joyas y dinero para su construcción. El citado 
espacio está formado por dos cuerpos adosados en forma de L, que se unen en el ángulo 
por un pequeño vestíbulo que permite el acceso desde el exterior y el presbiterio. En la 
parte inferior está la sacristía y en la superior la antigua sala de juntas de la hermandad. 
El segundo cuerpo adosado a la cabecera, está formado por un rectángulo de 8 por 5 
metros, distribuido en dos alturas. La decoración del mismo es típica del siglo XVII y 
XVIII. Una parte importante de las pinturas del camarín están reconstruidas a mediados 
del siglo XIX por los hermanos Luna, autores del programa iconográfico del Teatro 
Principal y pintores almagreños de esa época. El resto de pinturas del camarín se 
compone de nueve lienzos, insertos en marcos de yeso sobre las paredes, que incluyen 
los pasajes fundamentales de la vida de la Virgen, y de autor desconocido.  

El conjunto de la iglesia se completa en la parte de los pies, por la plaza de toros. 
Este tipo de cosos son típicos de las llamadas plazas-santuarios, cuyo ejemplo más 
significativo es el de las Virtudes, en término de Santa Cruz de Mudela. La construcción 
del coso taurino no se realizó en el siglo XVII como afirma Clementina Díez, sino en el 
siglo XVIII. La plaza de toros del Santuario sería el primer coso de mampostería que 
tendría Almagro, un siglo antes de la plaza de la Cuerda. 

La edificación de la plaza de toros se inició en 1770, con el objeto de estimular 
el culto a la Virgen, aunque en realidad lo que pretendían era dar mayor contenido 
festivo a las tradicionales romerías de la Virgen; por ello los cofrades afirmaban: «No se 
encuentra medio más útil y beneficioso para el logro del culto de las imágenes y 
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devoción como el que se haya de fabricar plaza en aquella situación para tener capeadas 
o toros». Lo más extraño era que los eclesiásticos que asistieron a la reunión de la 
hermandad aceptaran la propuesta, ya que en aquella centuria los toros eran vistos como 
un espectáculo bárbaro. Los cofrades, antes de iniciar las obras, pidieron permiso al 
gobernador de Almagro y al Consejo de las Órdenes Militares. 

La decisión dividió a la hermandad, ya que había algunos diputados que se 
negaron a firmar el acta en señal de protesta por la decisión tomada; los partidarios 
contraatacaron planteando la posibilidad de marcharse de la hermandad en el caso de 
que no se aceptara su proyecto de levantar algunos cuartos y construir el coso taurino. 

El sector opositor encabezado por José Domínguez manifestaba que el dinero de 
la hermandad y la Virgen no debía dilapidarse en semejantes profanidades, y además, 
apostillaban que las obras no aumentarían la devoción a la Virgen y arruinarían a la 
hermandad, dado que no había recursos suficientes para ese volumen de obras. 

Finalmente, el sector partidario de las nuevas obras logró su objetivo. En 1773, 
ya estaban levantados partes de los graderíos y los cuartos, pero las mismas avanzaban 
con lentitud, especialmente por la falta de recursos económicos.  En 1776, se tuvo que 
derribar parte de una arcada, ya que no podía soportar peso alguno. En 1777, la plaza de 
toros estaba terminada, pero como no tenía solidez, tuvieron que adosar unos 
contrafuertes, construyéndose por ello algunos cuartos exteriores que hicieron las veces 
de machones. El coso debió quedar completamente terminado a comienzo de la década 
de los ochenta del siglo XVIII, pero no ha quedado reflejado este extremo en los libros 
de actas de la hermandad. 

La plaza de toros tiene forma poligonal, aunque desde fuera parece que fuera 
circular. Su antigua estructura era adintelada, como la plaza mayor de Almagro, en base 
a columnas de piedra y pies derechos de madera sustentando zapatas. Las andanadas 
superiores estaba formadas por corredores con balconcillos de madera y pies derechos, a 
semejanza de los patios de la arquitectura popular almagreña. 

La plaza de toros del Santuario ha albergado a grandes figuras del toreo a lo 
largo de su historia, caso de Sentimientos, Calatraveño, Paco Ojeda, etc. Uno de los 
hechos luctuosos ocurridos en el coso fue la muerte del espontáneo Luis Bonilla 
Martínez cogido por un morlaco el 5 de agosto de 19331.  

  La hermandad desapareció por vez primera en 1676, quedando todos sus bienes, 
el Santuario y la Virgen bajo la tutela del Ayuntamiento. 

 Aunque la cofradía desapareció, la Virgen de las Nieves no perdió el fervor 
popular, más por el contrario esta estuvo presente en los principales acontecimientos y 
actos religiosos de importancia de la vida de Almagro en este siglo. Así, en 1708 en el 
homenaje de Almagro a Felipe de Borbón por su victoria de Almansa, la Virgen fue 
sacada en procesión en acción de gracias; a mediados del siglo, después del famoso 
																																																													
1 Desde la grada, 1 enero 1932/31 diciembre 1934. 
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terremoto de Lisboa (1755), la Virgen fue trasladada desde el Santuario a la parroquia 
de Madre de Dios en señal de gracias por la benevolencia con que el terremoto había 
afectado a Almagro, quedando así instituido el día del voto (1 de noviembre). Unos días 
más tarde, el gobernador político y militar de Almagro, conde de Benagiar, haciéndose 
eco de los peticiones de los vecinos hizo solemne voto para que todos los años «el 
primer día del corriente mes de noviembre en que se celebra en la Católica Iglesia la 
festividad de todos los Santos, haya de traerse desde la santa casa a esta villa en 
solemne procesión general a hacerla fiesta la más suntuosa que se pueda y al día 
siguiente restituir a su Santa Casa». Este fue el origen de la venida de Virgen en el 
otoño, y que ahora se ha adelantado al mes de octubre. Lo normal es que la patrona esté 
siempre en su Santuario y puntualmente sea trasladada a su localidad para su fiesta, pero 
no que permanezca en la población, fuera del santuario, durante varios meses. En el 
caso de Almagro este traslado que era solo por un día quedó instituido para cinco 
meses, como ocurre en la actualidad. 

 Los años de sequía la Virgen de las Nieves era sacada en procesión por los 
almagreños para obtener la deseada agua. En 1762 y 1763, dos años antes del motín de 
Esquilache, Almagro padeció una sequía pertinaz, por lo que se hicieron rogativas 
públicas y la Virgen de las Nieves fue paseada por las calles de la ciudad. 

 La Cofradía o Hermandad de la Virgen de las Nieves, que de las dos maneras se 
le conoce, desapareció en 1676 y el Ayuntamiento se hizo cargo de los bienes y de la 
Virgen, pero un siglo más tarde, un grupo de almagreños piadosos y devotos de la 
Virgen decidieron refundar la hermandad. Corrían tiempos poco propicios para este tipo 
de refundaciones, ya que los ilustrados se mostraban contrarios a las cofradías religiosas 
por su falta de utilidad y por el exceso de gastos. En octubre de 1765, el Ayuntamiento 
era informado de que se pretendía restablecer la Hermandad de la Virgen de las Nieves 
por varios vecinos de Almagro, por lo que lo comunicaron al Consejo de las Órdenes 
Militares. 

 El Consejo no resolvió con rapidez, ya que los informes dados por el 
Ayuntamiento eran contrarios a la fundación, pero desconocemos las razones. Pero 
varios vecinos a los que les sobraba «devoción y el deseo», recurrieron la sentencia del 
Consejo. El pleito duró cuatro años, desde 1764 a 1768. Finalmente, en el mes de abril 
de este último año, el Consejo de las Órdenes Militares autorizaba la refundación de la 
hermandad con los privilegios que había tenido la antigua. 

 Inicialmente la cofradía tenía 87 hermanos, 27 seglares, 38 eclesiásticos y 22 
religiosas; en 1787 la cifra se había elevado a 192, de esos 132 eran varones, 22 
eclesiásticos, 7 religiosas, 11 mujeres y 20 hermanos todos de la ciudad de Valdepeñas, 
lo que es indicativo del gran predicamento y devoción que suscitaba la Virgen de las 
Nieves en la provincia de Ciudad Real. Posteriormente, se fundaron cofradías paralelas 
en poblaciones aledañas a Almagro, caso de Manzanares y Moral de Calatrava, 
asignándose cuarto para ellas los días de la romería. 
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 Rápidamente, tras la restauración de la cofradía, se repartieron los cargos, 
asignándose el puesto de camarera a la esposa del conde de Valdeparaíso, Margarita 
Palafox Hurtado de Mendoza, en cuya casa quedaron depositadas las joyas y la ropa de 
la Virgen. No obstante, tal como reflejan los libros de actas, parte de los vestidos y 
ornamentos de la cofradía habían quedado muy deteriorados por el tiempo transcurrido, 
incluso algunos comidos de los ratones. Las rentas de la Virgen habían quedado 
también mermadas,  las capellanías2 pasaron de nueve a dos. 

 La situación de ruina y deterioro había afectado también al Santuario. El 13 de 
junio de 1768 los diputados acordaron la restauración del camarín de la Virgen, la casa 
del santero y el hospital. Para lograr este objetivo organizaron una capea, con la que 
lograron ciertos ingresos para hacer frente a los gastos, usando, como todavía no estaba 
construida la plaza de toros, la explanada que había delante de la ermita. 

 Entre 1768 y 1770 la cofradía de la Virgen de las Nieves fue recuperando su 
patrimonio mueble e inmueble y saneó su situación económica. Algunos donativos 
dados por los feligreses sirvieron para restablecer su antiguo esplendor, caso de José 
Domínguez y María de las Nieves Mangas, quienes donaron varios cuadros de bastante 
valor para la iglesia: uno de san Nicolás Tolentino, dos de santo Domingo, cuatro de 
santa María Magdalena y uno de san Pablo Ermitaño, san Antonio Abad y san Onofre. 
En septiembre de 1769, la empresaria encajera almagreña, Rita Lambert y su marido 
donaron a la Virgen un vestido y un manto liso de color lirio adornado con oro y un 
traje compañero para el niño. 

 Durante la guerra de la Independencia, el Santuario sufrió diversas asaltos por lo 
que desaparecieron bienes y ornamentos, y el inmueble se deterioró, empobreciéndose, 
bastante. 

 La devoción a la Virgen de las Nieves no solo se ha dado en la provincia, sino 
que ha traspasado los límites provinciales, por lo que los Papas, Obispos y Arzobispos 
han concedido a lo largo del tiempo indulgencias a sus devotos. El papa Pío IX 
concedió indulgencias plenarias por un breve de 5 de diciembre de 1873 y las parciales 
por otro breve de 17 de agosto de 1875.  

 En 1904, después de un novenario, organizado por los religiosos franciscanos, 
después de finalizar el jubileo mariano, se organizó una procesión-romería para pasar 
todas las comunidades religiosas al Santuario de la Virgen de las Nieves para celebrar 
un acto final dedicado a la Inmaculada Concepción, pero la existencia de unas 
maniobras militares impidió tal celebración, por lo que se efectuó por las calles de 

																																																													
2 Las capellanías eran obras pías instauradas en la Iglesia Católica, mediante las cuales el fundador, 
generalmente una persona acaudalada, dejaba en su testamento una cantidad de dinero que se ponía en 
renta, con cuyas ganancias se pagara la realización de un número determinado de misas por la salvación 
de su alma. 
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Almagro el día 8 de diciembre de ese año, con la asistencia de todas las autoridades 
civiles y eclesiásticas de la población3. 

 Uno de los momentos más solemnes de la historia de la cofradía fue el de la 
coronación canónica de la Virgen de las Nieves4. La coronación se produjo el 20 de 
octubre de 1929 por el nuncio apostólico de su Santidad en España, monseñor 
Tedeschini, y en presencia del infante D. Jaime de Borbón, hijo de Alfonso XIII. Al 
acto asistió el ministro de Justicia, D. Galo Ponte, más todas las autoridades civiles y 
eclesiásticas de la provincia. 

 
D. Jaime de Borbón y Battenberg 

 
 El infante utilizó como alojamiento el palacio de la Diputación de Ciudad Real y  
fue agasajado con un banquete en el Palacio Episcopal de Ciudad Real5. 

 La corona fue confeccionada en el taller del orfebre madrileño Félix Granda6 en 
1929, con las joyas y alhajas donadas por varias familias de Almagro. Estas fueron 

																																																													
3 El Siglo Futuro, 15 diciembre 1904. 
4 La coronación canónica es un rito litúrgico católico, instituido en el siglo XVII e incorporado a la 
liturgia romana en el siglo XIX. El acto sirve para resaltar la devoción mariana y consiste en la 
imposición de una corona a la Virgen escogida. El ritual había surgido entre los frailes capuchinos, 
quienes en el siglo XVI, como final de sus obras evangelizadoras, recogían joyas como símbolo de 
desprendimiento  y las fundían para realizar una corona a la Virgen. Para efectuar la coronación hay que 
cumplir varios requisitos: que la hermandad tenga una historia superior a los 50 años, que tenga una 
probada devoción y que haya concedido favores y su culto sea mayoritario.  Las primeras coronaciones 
canónicas españolas fueron del último tercio del siglo XIX. 
5 El Siglo Futuro, 17 octubre 1929. 
6 Félix Granda era además de joyero, pintor, escultor y orfebre, y fundó uno de los talleres de arte 
litúrgico más importante de España hasta la posguerra. Inicialmente fundó un pequeño taller, pero con el 
paso del tiempo y la enorme popularidad que tuvo, lo trasladó a la residencia Hotel Las Rosas, en los altos 
del hipódromo, donde estableció un taller de grandes dimensiones. En 1900 tenía empleados a más de 



	

10 
	

llevadas al taller del citado joyero por el alcalde, D. Vicente Ruiz Muñoz, el párroco D. 
Santos Naranjo y el farmacéutico D. Manuel Calvo. La corona se tasó en 70.000 pesetas 
de la época. La comisión aprovechó la ocasión para invitar al infante D. Jaime al acto de 
la coronación, quien lo aceptó. También prometió su asistencia, como así fue, el nuncio 
de su Santidad en España, monseñor Tedeschini7. 

 La corona era de oro y platino; en el cuello llevaba unas franjas de perlas y 
rubíes; entre ambas franjas había adornos de brillantes y rosas de platino sobre fondo 
azul esmalte. 

 
Antigua corona de la Virgen de las Nieves desaparecida en 1937. Orfebre: Félix Granda. 

 
 En la parte cincelada tenía brillantes gruesos y margaritas de brillantes. La 
corona estaba circundada por una aureola de esmalte y oro de ley con doce estrellas, 
cuajadas de rosas. Sobre los imperiales llevaba una bola, simbolizando el mundo y 
sobre esta la paloma del Espíritu Santo, de oro y platino, cuajada de rosas.  El total de 
piedras preciosas eran: 125 brillantes, 1.591 rosas, 4 topacios, 247 medias perlas, 405 
perlas, 527 rubíes y 62 olivinas. La corona del niño era también de oro, medias perlas y 
rubíes.  

 El papa, Pío IX, autorizó por su canciller y canónico actuario, Alejandro 
Bernabán y Pedro Rabanat, la coronación canónica de la Virgen de las Nieves, 
delegando dicha función en el obispo de la diócesis de Ciudad Real, Narciso Esténaga. 
El documento pontificio dice así: «Y nosotros que cuando se trata de honrar a la 
Santísima Virgen siempre estamos propios con solícito afán para que en todas partes se 
le tributen agradecidos obsequios de devoción, hemos querido gustosos acceder a estas 
súplicas. Así pues, reunidos en la Sala Capitular el día 11 de Agosto de este año y 
constándonos por los documentos que se nos han exhibido que en dicha Sagrada Imagen 
concurren todas las cosas que se requieren  para la coronación solemne, por unanimidad 
hemos decretado y mandado que la misma Sagrada Imagen de Nuestra Beatísima 
Señora, venerada, como hemos dicho, bajo el título de Santa María de las Nieves, sea 
nuestro nombre solemnemente coronada con corona de oro. El encargo de efectuar la 
coronación el día que quieras te lo hemos conferido, Rvdmo. Señor, y por las presentes 

																																																																																																																																																																																			
doscientos trabajadores para la realización de retablos, relicarios, esculturas, custodias y todo tipo de 
materiales litúrgicos y religiosos. Granda murió en 1954. 
7 La Nación, 17 julio 1929. 
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te lo conferimos, dándote facultad para subdelegar en otro Obispo si así lo tuvieras a 
bien»8. 

 El párroco D. Desiderio Hervás hizo una proclama con motivo de la coronación 
de la Virgen y entre otras cosas dijo: «Lo que fue para nuestros progenitores una 
aspiración hondamente sentida; lo que para nosotros para todos ha sido un ferviente 
anhelo y un deseo devotamente cristiano, se convertirá en breve en una bella y sugestiva 
realidad. 

 

 
Fotografía de la primitiva imagen de la Virgen de las Nieves. 

  
 Almagro, la ciudad de los caballeros paladines de la causa católica, la que 
encerró en su reinado las grandes figuras de sus Maestres y en donde forjaron el temple 
de sus almas con los grandiosos gestos de su heroísmo, Almagro, ciudad universitaria 
dominicana y centro irradiador de cultura con sus Colegios agustinianos y de la 
Compañía de Jesús; la de las órdenes monásticas; la de las esclavitudes de caballeros del 
Santísimo Sacramento; la de sus célebres blondas y apreciados encajes; la ciudad 
espiritualista de la Mancha va a CORONAR a su excelsa Patrona la Sta. Virgen de las 
Nieves»9. 
 Durante la guerra civil la hermandad y la Virgen de las Nieves sufrieron un 
importante expolio y destrucción. Ya en la primavera de 1936 la procesión del traslado 
de la Virgen al Santuario fue prohibida por la alcaldía, ante la indignación y las 
protestas del pueblo de Almagro10. Iniciada la guerra, y como parte del sentimiento 
anticlerical predominante en la época, la imagen de la Virgen de las Nieves fue 
																																																													
8 El Pueblo Manchego, 20 octubre 1929. 
9 El Pueblo Manchego, 20 octubre 1929. 
10 El Siglo Futuro, 11 marzo 1936. 
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quemada y la corona fue incautada por el gobierno, para financiar la guerra, siendo 
extraída de la banca Beneytez, donde estaba depositada11. 

 

 

Momento de la coronación canónica de la Virgen de las Nieves. 1929. 
http://elsayon.blogspot.com.es/2017/06/coronaciones-canonicas-de-imagenes-de.html 

  
 La quema de la imagen de la Virgen se produjo al inicio de la guerra, el 23 de 
agosto de 1936, junto con otras muchas esculturas y tallas procedentes de todas las 
iglesias, conventos y ermitas  de Almagro, todas de un valor artístico incalculable, pero 
dejemos que sea el párroco de San Bartolomé, D. Desiderio Hervás,  quien  explique lo 
sucedido: «(…) no se dieron por satisfechos los impíos iconoclastas. Llevaron su rabia y 
odio hasta el santuario venerado de nuestra queridísima Patrona, la Sma. Virgen de las 

																																																													
11 El juez instructor de la Causa General abrió un expediente informativo en 1941, para depurar las 
responsabilidades por la desaparición de la corona de Virgen de las Nieves. El responsable de la casa de 
Banca, Antonio Beneytez, declaró que cuando fue extraída de su casa él había huido de Almagro, por la 
persecución a la que había sido sometido, y cuando volvió a Almagro, fue tras la liberación de la ciudad. 
Explicó al juez, que las personas que podían informar de lo sucedido eran Máximo del Río y Julián Pérez, 
trabajadores de la casa de banca. La corona fue sustraída por miembros del Frente Popular de la casa de 
banca el 17 de abril de 1937, quienes previamente habían conseguido el resguardo del depósito de uno de 
sus titulares, Manuel Calvo; el encargado de la casa, Máximo del Río, se negó a entregarla en tanto no 
acudiera el firmante del depósito, por lo que fue llevado a la casa de banca Manuel Calvo, quien  no pudo 
hacer  nada.  Al parecer, y según la información que proporciona la Causa General, la misma fue enviada 
a Ciudad Real, haciéndose cargo de la misma el gobernador civil de la época José Serrano, quien debió 
enviarla al Gobierno para financiar las compras de material militar para la República. Archivo Histórico 
Nacional, FC, Causa General, 1033, Exp. 4. 
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Nieves, y arrancando su bendita imagen de su trono, en medio de blasfemias, de 
palabras soeces y burlas inusitadas en pueblos civilizados, la conducen en una 
camioneta estercolera hasta el ejido de Calatrava, donde juntamente con las imágenes de 
la iglesia de los Padres Dominicos las arrojan a las llamas. No respetaron las fieras la 
tradición, ni la historia de un pueblo, ni la devoción, el amor, que tantas generaciones 
pretéritas, habían aprendido en el manto, en el pecho de la madre de los almagreños, 
tantas veces invocada y aclamada y bendecida como nuestra esperanza, nuestra 
protectora, como el misterioso rayo de luz, que tantas sombras disipó en la oscura noche 
del dolor humano y tantas almas iluminó con los destellos de la divina gracia. Sabían 
los precitos, que la quema de esta imagen, era la herida más profunda y sangrienta que 
podían abrir en la conciencia cristiana de los católicos almagreños. Estas llamas 
siniestras, crepitantes, donde se consumía la imagen de nuestra inolvidable Patrona, 
pusieron tantas lágrimas en nuestros ojos, tanto dolor en nuestras almas, que abatidos y 
fuertemente contristados caímos de rodillas en el silencio (?) de nuestras catacumbas 
oscuras, levantamos el corazón al cielo y parodiando al divino Redentor, hubimos de 
pronunciar aquellas palabras cálidas de los trémulos labios del Nazareno agonizante 
Pater dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt. Otras veces, sin embargo, venían por el 
espacio, hasta nuestro oscuro rincón, voces de maldición y de execración para los 
malvados que tan inclemente trataron a su madre: Malditos. Malditos, Malditos (…) 

También demolieron las fieras la plaza de toros, adosada al Santuario; los 
cuartos habitaciones de los baños y causaron destrozos importantes en las barandas o 
cercas de la glorieta del Santuario y casas de la Diputación»12. El alcalde de Almagro, 
en la Causa General, afirmó lo siguiente de la destrucción de la imagen de la Virgen de 
las Nieves: «(…) igualmente fueron profanadas  y convertidas en cenizas las veneradas 
imágenes de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y de nuestra Señora de las Nieves, 
la primera soberbia escultura atribuida a Montañés de inestimable valor, el paso de la 
Oración en el Huerto, la Dolorosa y todas cuantas tallas e imágenes existían en esta 
ciudad»13. 

No sabemos con exactitud la época de la imagen antigua de la Virgen de las 
Nieves, ni quién era su autor, presuponemos que debía pertenecer al siglo XVIII, tanto 
por su tamaño, como por su policromía, mucho más oscura que la actual. 

 

																																																													
12 Libro de actas de la Hermandad de María Santísima de las Nieves, Patrona de Almagro, 1934-1947; 
acta 5 agosto 1940. 
13 Archivo Histórico Nacional, FC, Causa General, 1033, Exp. 4. 
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Imagen de la plaza de toros de las Nieves antes de su destrucción durante la guerra civil. 

 
 Tras la terminación de la guerra civil, el patrimonio y los bienes de la cofradía 
de la Virgen de las Nieves se fueron recomponiendo poco a poco. El dominico padre 
Bienvenido Arenas Herrera, almagreño de nacimiento, y a quien la guerra le sorprendió 
en Sevilla, conoció por la prensa la noticias de la quema de las imágenes de los templos 
e iglesias de Almagro, así como la destrucción de la imagen de la Virgen de las Nieves. 
El padre Arenas contactó con personas de Almagro instaladas en Sevilla, escribió a 
almagreños huidos, y logró ir reuniendo algún dinero para encargar en la ciudad del 
Betis la talla de una nueva imagen, partiendo de la anterior. Para ello entregó al escultor 
fotografías de la que se habían destruido en Almagro, con la finalidad de que el 
resultado fuera similar.  

	 Terminada la guerra, el padre Bienvenido se puso en contacto con las 
autoridades de Almagro y los responsables de la hermandad y se fijó la fecha de la 
venida de la nueva imagen de la Virgen para el día 20 de octubre de 1939, coincidiendo 
con lo que era el traslado tradicional de la imagen del Santuario a la ciudad de Almagro. 
Se creó una comisión que se encargó de los preparativos de la venida. Los actos duraron 
cuatro días, 19, 20, 21 y 22 de octubre. Durante esos días hubo Rosario de la Aurora, 
procesión de la Virgen desde los Molinos, presentación de la imagen al pueblo de 
Almagro desde el balcón del Ayuntamiento, misa solemne, triduo, concurso de bandas y 
cornetas, tómbola benéfica, festival taurino benéfico, fuegos artificiales y función 
teatral14. 

 El padre Bienvenido logró, desinteresadamente, la nueva imagen con donativos 
de almagreños y personas pudientes de Sevilla, y adquirió también el azulejo que a 
fecha de hoy se contempla en la fachada principal de Madre de Dios, por lo que se le 

																																																													
14 Libro de actas de la Hermandad de María Santísima de las Nieves, Patrona de Almagro, 1934-1947; 
acta 25 septiembre 1940. 
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dio un banquete-homenaje de reconocimiento y gratitud por la hermandad y el 
Ayuntamiento de Almagro en el mes de octubre de 193915. 

 

 

Fray Bienvenido Arenas Herrera, quien recaudó el dinero y encargó a un tallista sevillano la imagen de la 
Virgen de las Nieves. ABC, 17 diciembre 1967. 

 La imagen actual de la Virgen de las Nieves podría ser del escultor Antonio 
Cano Correa o de Juan Manuel Fernández Andes, pero no tenemos la certeza que de que 
sea así; solo sabemos, por lo que cuenta el párroco, D. Santos Naranjo, que el padre 
Bienvenido «Visitó y se puso al habla con la mejor casa de escultura de Sevilla». 

																																																													
15 Libro de actas de la Hermandad de María Santísima de las Nieves, Patrona de Almagro, 1934-1947; 
acta 25 octubre 1939. 
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Segunda coronación canónica de la Virgen de las Nieves por los obispos Emeterio Echevarría y Barbado 
Viejo. 20 octubre 1943. http://elsayon.blogspot.com.es/2017/06/coronaciones-canonicas-de-imagenes-

de.html 

 La nueva coronación canónica de la Virgen de las Nieves se produjo en 1943. A 
la misma asistieron el gobernador civil, José María Frontera de Haro, el jefe provincial 
del Movimiento, Gutiérrez Ortega, el gobernador militar, coronel Sáez de Santamaría y 
presidente de la diputación de Ciudad Real, Martín Fraire. Acompañaban a las 
autoridades provinciales, el alcalde de Almagro, diputación de la Virgen de las Nieves y 
los obispos de Ciudad Real, Emeterio Echevarría y el obispo de Salamanca, Barbado 
Viejo; además, asistieron todas las comunidades de religiosos de Almagro, prior de los 
dominicos y párrocos de la ciudad. Se concelebró la misa en la iglesia de Madre de Dios 
y tras ella se efectuó una procesión por las principales calles de Almagro; finalmente, 
bajo el balcón del Ayuntamiento, y debajo de un arco que se había levantado, el obispo 
prior bendijo la corona y los dos prelados, el de Ciudad Real y Salamanca, colocaron la 
corona a la Virgen, bajo los acordes del himno nacional. Terminó el acto con una 
palabras del alcalde de Almagro contestadas por el obispo prior de Ciudad Real de loa 
de la Virgen y de su coronación. El alcalde de Almagro dijo cosas como esta: «Época la 
presente de necesaria estrechez, no pretendemos que sea el valor material de la Corona, 
ni la filigrana de su orfebrería, ni la fastuosidad externa lo que den alta significación a 
este acto. Es una obra labrada a fuego de sacrificios que condensa elevados motivos 
sentimentales: anillos de desposados, medallas de Primera Comunión, joyas de mártires 
que sus familiares conservaban en el cofre de los sagrados recuerdos, pero que han 
querido que ahora vinieran a engastarse en la Corona de la Madre, en donde también, 
forman sus almas»16.  La Virgen de las Nieves estrenó, no solo la corona, sino la carroza 

																																																													
16 LANZA, 20 octubre 1943. 
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y el manto. La carroza se había realizado en el taller del escultor Alfredo Lerga, artista 
que realizaría tres años más tarde el paso de la Virgen de la Soledad. 

 
Obispo Barbado Viejo.  

 

 Una de las singularidades de la hermandad de la Virgen de las Nieves son los 
nombres y cargos con los que funciona. El órgano que rige la hermandad de la Virgen 
de las Nieves se llama Diputación y por extensión los miembros que la rigen se llaman 
diputados. La palabra proviene del Antiguo Régimen, el término Diputación significa 
institución que se encarga de la administración de algo y los diputados son los 
representantes elegidos por el pueblo para regir la Diputación. Llama también la 
atención el hecho de que la mitad de sus miembros se renueven por mitades, cada dos 
años. Este sistema permite transmitir el conocimiento de la institución a los siguientes 
diputados, por lo que no es un modelo presidencialista, ya que el presidente no elige a 
su equipo de gobierno completo, sino a la mitad, el resto proceden del anterior mandato. 

 Los actos festivos más característicos de la hermandad son la traída y llevada de 
la Virgen al Santuario; la primera se produce el domingo anterior al día 20 de octubre, 
la segunda el primer domingo de marzo; la romería de mayo y la del 5 de agosto. 

 FRANCISCO ASENSIO RUBIO  

 Vicepresidente de la Diputación de la Virgen de las Nieves e Historiador 


