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I.  INTRODUCCIÓN 
 

La Virgen de la Almudena es la imagen que se venera en la Iglesia 
Catedral de Madrid. Es la patrona de la ciudad, no se sabe con certeza desde 
cuando. Tampoco se conoce exactamente desde qué momento recibe el nombre 
de Almudena, el primer documento en el que aparece mencionado es un testamento 
a favor de obras en el templo, de 13771. En agosto de 19082 el Papa Pío X la 
declaró, mediante decreto, Patrona de Madrid y fijó la celebración de la festividad 
el 9 de noviembre, día en que según la tradición, en el año de 1085, se produjo el 
hallazgo de la imagen. 

 
El relato sobre su origen se mueve entre la leyenda y la historia, aunque 

sin duda es muy antiguo, ligado al de la propia villa de Madrid.  
 
 

II.  ORIGEN DE LA VIRGEN DE LA ALMUDENA 
 

La leyenda cuenta que la imagen fue traída en el siglo I desde Jerusalén 
por el Apóstol Santiago y su discípulo San Calocero e instalada en una pequeña 
capilla. Algunas crónicas añaden que fue tallada por San Nicodemus y pintada 
por San Lucas. Es una historia similar a la de otras imágenes, como la de la 
Virgen de Atocha también en Madrid; en este caso se cuenta que fue el Apóstol 
San Pedro quien la trajo a la Villa3.   

 
Según la tradición, ante la inminente llegada de los musulmanes, los cristianos 

del siglo VIII escondieron la imagen de la virgen junto a dos cirios encendidos en 
un cubo de la muralla donde permaneció hasta finales del siglo XI cuando el 
rey Alfonso VI llegó a Madrid. La leyenda da por supuesto que la villa ya existía, 
que estaba habitada en el siglo IX y que estaba rodeada por una muralla, llegando 
algún autor a afirmar que era de origen romano4, sobre cuyo reducido casco 

                                                 
1 MUÑOZ IGLESIAS, S., Catedral de la Almudena de Madrid. Madrid 1994, p. 5. 
2 VARIOS, Museo de la Catedral de la Almudena. Catálogo de la exposición. Madrid 

2007, p. 81. 
3 VERA TASSIS Y VILLARROEL, J. de, Historia del origen, invención y milagros de la sagrada 

imagen de Nuestra Señora del Almudena, antigüedades y excelencias de Madrid…, 1692, p. 54. 
4 MUÑOZ IGLESIAS, o.c., p. 3. 
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urbano los moros invasores construyeron su recinto defensivo o almudayna. 
Lo cierto es que en la actualidad hay acuerdo entre todos los especialistas en que la 
primera muralla madrileña fue construida en el siglo IX por los propios árabes y 
que el primer recinto islámico, en un principio meramente militar, fue fundado 
por el emir Muhammad I hacia el año 865. No hay prueba ni arqueológica ni 
documental de que antes existiera ningún otro recinto amurallado5. En torno 
a este primitivo asentamiento islámico a finales del siglo IX, y a lo largo del 
siglo X, se creó la medina de Mayrit, con el castillo, la mezquita y su caserío, 
que se convertiría en la pequeña villa de Madrid. Este recinto a partir de fin 
del siglo XI-siglo XII, en época cristiana, se llamó almudena o ciudadela. 

 
Continúa la tradición contando que tras la llegada del rey Alfonso VI una 

procesión recorrió la muralla en busca de la virgen; al derrumbarse una de 
las torres cerca de la Puerta de la Vega la imagen apareció milagrosamente con las 
dos velas que permanecían encendidas. Esto ocurrió el 9 de noviembre de 1085, 
según los cronistas y poetas del siglo XVII.  

 
En la misma Comunidad de Madrid, en Talamanca de Jarama, cuya ciudadela 

o almudayna también fue fundada por el emir Muhammad I en el siglo IX, 
se veneró la imagen de la Virgen de la Almudena6. Por otra parte, la leyenda 
de la imagen aparecida entre dos velas encendidas, tras la llegada del rey 
Alfonso VI, no es privativa de la Almudena. Una leyenda parecida se aplica 
al Cristo de la Luz de Toledo.  

 
Los orígenes legendarios de la imagen de la Almudena, igual que el origen 

de la propia Villa, se vieron alimentados en el siglo XVII, bajo la dinastía de 
los Austrias, en la búsqueda de un origen cristiano, remoto. Los cronistas se 
remontaban a un supuesto pasado glorioso, visigodo, romano, incluso griego 
de forma fantasiosa. El siglo XVII, el siglo del Barroco, estilo artístico y 
estilo de vida, tuvo mucha influencia en Madrid debido a su condición de 
sede de la Corte, de la Monarquía Católica. Una de sus características era la 
exaltación de lo religioso, apreciable en todas las artes, en la escultura, pintura, 
teatro, literatura, etc.  Así, el Siglo de Oro en Madrid fue el escenario de la mayor 
religiosidad y su representación artística y literaria. Jerónimo de la Quintana, 
                                                 

5 Digamos que tampoco existe constancia de que en Madrid existiera un núcleo romano de 
importancia (como sí ocurrió en Complutum, hoy Alcalá de Henares) pero debemos decir que sí 
hay evidencia arqueológica de que al final de la Cuesta de la Vega existió una villa romana, un 
pequeño asentamiento rural junto al río. En: GÓMEZ, Mercedes, blog Arte en Madrid, Villa 
romana del Puente de Segovia, Madrid (https://artedemadrid.wordpress.com/2017/09/19/villa-
romana-del-puente-de-segovia-madrid/) 

6 En la Comunidad de Madrid solo Madrid y Talamanca aparecen en los textos árabes 
como medinas. Ambas contaron con un recinto amurallado urbano, y ambas en época cristiana 
veneraron a la virgen de la Almudena. 
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Vera Tassis, y escritores como Lope de Vega o Calderón de la Barca contribuyeron 
a ensalzar ese pasado fabuloso, tanto de la iglesia de Santa María como de la 
imagen de la virgen. 

 
Juan de Vera Tassis, Secretario y Cronista de su Majestad en los Reinos 

de Castilla, ensalzando un pasado glorioso de la “antigua Mantua”7 afirmaba, 
como ya dijimos, que la imagen fue traída por el Apóstol Santiago el Mayor 
que “vino a ilustrar y con su predicación convertir a la religión cristiana… 
también trajo algunas imágenes de Nuestra Señora la Virgen María, como 
Santa María de la Almudena”8. Vera Tassis escribió que a la virgen el vulgo 
ha nombrado siempre la Virgen de la Villa. 

 
Entre otras teorías se dijo que la imagen fue encontrada en el almudín9 o 

depósito de trigo, de donde por similitud fonética se tomó el nombre de 
Almudena. Aunque esta idea, difundida por López de Hoyos y Quintana, ha 
quedado descartada. Se acepta la teoría de Jaime Oliver Asín10, según la cual 
el nombre proviene del árabe almudayna, que significa ciudadela, medina, 
ciudad. Almudena, la ciudadela que fue el primer recinto amurallado mayrití. 
 
 
III. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA Y LA VIRGEN DE LA FLOR 

DE LIS 
 
El primer recinto del Mayrit islámico tenía tres puertas. Desde la Puerta 

de la Vega, la más importante, en el suroeste, una vía principal atravesaba la 
medina hasta la puerta oriental, la puerta o Arco de la Almudena conocida 
también como de la Mezquita por su proximidad al templo. Sobre esta mezquita 
se levantaría la iglesia cristiana que conservó el nombre antiguo, Santa 
María de la Almudena.  

 
La primitiva iglesia de Santa María es una de las iglesias que figura en el 

Fuero de Madrid de 1202, otorgado por Alfonso VIII, considerándose la más 
antigua. Otro de los documentos en los que aparece, el más antiguo conservado 
en el Museo de la Catedral, es un privilegio del rey Enrique IV confirmado 
por la reina Juana I, firmado el 2 de mayo de 1508. 

 

                                                 
7 Mantua, supuesta población carpetana mencionada en fuentes clásicas que correspondería en 

parte a la actual región de Madrid. 
8 VERA TASSIS, o.c.., p. 68. 
9 Sociedad española de Amigos del Arte. Catálogo de la exposición del Antiguo Madrid, 

Madrid 1926. pp. 93 y 107. 
10 OLIVER ASÍN, J., Historia del nombre “Madrid”, Madrid 1991 (1ª ed., 1959), pp. 334-335. 
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La iglesia estaba situada en la actual calle de la Almudena frente a la calle 
Mayor. Después de muchos intentos y avatares, con motivo de las obras de 
ampliación de las calles Mayor y Bailén, se tomó la decisión del derribo que 
comenzó el 27 de octubre de 1868 y finalizó el 4 de mayo de 1869. Todos los 
bienes de la iglesia, incluida la imagen de la virgen, habían sido trasladados al 
Convento de las Madres Bernardas del Santísimo Sacramento. El inventario 
tiene fecha de 30 de mayo de 186911. Ciento treinta años después, en 1998 nuevas 
obras de reforma de la calle Mayor y su correspondiente excavación arqueológica 
sacaron a la luz vestigios de la iglesia, de varias épocas, de los siglos XII, 
XVII y XVIII. Hoy día se conservan bajo un cristal, entre ellos los restos de 
la cabecera del templo medieval. 

 
Según uno de los cronistas del XVII, Jerónimo de la Quintana12, incluso 

antes que mezquita árabe fue iglesia cristiana. Es muy posible que existiera 
algún poblado visigodo antes de la llegada de los árabes, aunque la realidad 
es que sobre esto tampoco hay pruebas arqueológicas ni documentales. Estos 
autores hablaron de una lápida encontrada en la iglesia que por la inscripción 
podría corresponder a una sepultura de la época de dominio visigodo aunque 
Áurea de la Morena13 cree que seguramente lo que ocurrió es que, por su 
afán de antigüedad, hubo un error de transcripción en las fechas14. La lápida 
no se conservó. Pero es uno de los argumentos utilizados para hablar de la 
posible existencia de una ermita visigoda en este lugar.  

 
En la iglesia de Santa María se veneraba a la Virgen de la Almudena. Nada se 

sabe sobre la que pudo ser la imagen primitiva; la tradición cuenta que desapareció 
en un incendio en el siglo XV. Sí se conoce y felizmente se conserva otra 
imagen que estuvo en la iglesia medieval, en este caso pintada, la de Nuestra 
Señora de la Flor de Lis, así llamada por la flor que tiene en su mano derecha.  

 
Es considerada la primera imagen mariana venerada en la iglesia y 

probable precedente de la Virgen de la Almudena15. Siempre según la tradición, el 
rey Alfonso VI, mientras esperaba encontrar la virgen oculta en la muralla, 

                                                 
11 TARRERO ALCÓN, MA C., La iglesia de Santa María de la Almudena y la Real 

Esclavitud. Madrid 2015, p. 89. 
12 QUINTANA, J. de la, A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de 

su antigüedad, nobleza y grandeza. Madrid 1629, p. 58.  
13 MORENA, Á. de la, La antigua iglesia parroquial de Santa María de la Almudena, de Madrid. 
14 Mencionaremos también que este cronista QUINTANA escribió que Madrid, Mantua 

carpetana, fue fundada por un Príncipe griego, Ocno Bianor. 
15 Las representaciones religiosas en un primer momento eran pinturas, después se introdujo la 

escultura. En las tallas, al principio sencillas, los trajes se fueron volviendo más complicados, 
con decoraciones doradas y recargadas, con la técnica del estofado. Luego, sobre todo en el 
siglo XVIII, las imágenes se cubrieron con vestidos y joyas. 
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mandó pintar una imagen en uno de los muros de la iglesia de la villa, que 
antes había sido mezquita.  

 
En 1623, durante unas obras para colocar la imagen de la Virgen de la 

Almudena en el altar mayor, detrás del retablo se halló la pintura. La reina 
doña Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, estando embarazada -nacería la 
princesa doña Margarita- quiso en los últimos días antes del parto ofrecer 
una novena a Nuestra Señora de la Almudena. Explica Quintana16 que la imagen 
se encontraba en una capilla muy pequeña por lo que se determinó trasladarla al 
altar mayor. Este hecho ha llevado a pensar que hasta entonces la imagen de 
la Almudena no era tan importante, siendo revalorizada gracias a la devoción 
de la reina. Para su traslado fue necesario quitar algunos tableros de dicho 
altar y en ese momento se descubrió la imagen de la Virgen María con el 
Niño en sus brazos pintada sobre la pared, entre dos columnas.  

 
Después Quintana describe la imagen, hoy conocida como de La Flor de Lis, y 

añade que es de tiempo del rey Alfonso VI, como indica la diadema. En realidad 
se trata de una pintura mural datada en el siglo XIII.  En 1638 se arrancó el 
bloque de yeso de 10 cm. de espesor sobre el que estaba la pintura y se trasladó 
a otro lugar de la iglesia. En 1868, cuando se derribó la iglesia de Santa María 
pasó a la iglesia del Convento del Santísimo Sacramento, junto a la talla de la 
Virgen de la Almudena, y desde allí definitivamente a la Cripta de la Catedral, 
situada en uno de los brazos del crucero, donde hoy se encuentra. Actualmente 
está siendo restaurada y estudiada17. 

 
Cuenta Álvarez y Baena18 que durante unas obras se reparó la iglesia antigua 

metiendo cimientos a la Capilla mayor, haciendo nuevo Retablo, labrando Boveda 
y Camarín a nuestra Señora… esta obra se concluyó en el año de 1649. La cabecera 
estaba formada por el presbiterio y camarín de la Virgen con una ventana volada 
o ajimez que le daba luz. El altar mayor estaba revestido de plata. En el 
centro se encontraba el camarín. Aunque en un principio estaba sobre una peana, 
fue colocada sobre un trono de plata, el mismo sobre el que se encuentra hoy día19. 

 
Además de otros cuadros, en la iglesia de Santa María había dos pinturas, 

anónimas, probablemente de autor distinto, pintadas hacia 1640, que describen 
los milagros de la virgen y la procesión celebrada en 1638. Se trata de la 

                                                 
16 QUINTANA, o.c., p. 58. 
17 Abril, 2019 
18 ÁLVAREZ y BAENA, J.A., Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa de 

Madrid…”, 1786, p. 56  
19 TARRERO, o.c., p. 67. 
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Intervención y milagros de Santa María de la Almudena y la Procesión de 
Santa María de la Almudena en 1638 (ambos, óleo sobre lienzo, 184 x 248 cm.). 
Actualmente se encuentran en el lado izquierdo del crucero de la Catedral, 
sobre las puertas de entrada y salida en la calle Bailén, frente al retablo de la 
Almudena. Estas pinturas representan a la perfección el espíritu y significado 
de la virgen de la Almudena en el siglo XVII. 

 
La inscripción del primer cuadro cuenta cómo el rey Alfonso VI devolvió a 

Madrid la prodigiosa imagen de la Almudena que fue hallada, milagrosamente, 
en un cubo de sus murallas y colocada en la iglesia. Además narra los méritos 
del rey, que murió en Toledo en el año de 1109. La del segundo cuadro describe la 
historia de cómo en el año 1636 estuvo lloviendo día y noche durante tres meses 
y el Ayuntamiento de esta nobilísima villa acordó se sacara la Milagrosísima y 
Antiquísima imagen de Nuestra Señora de la Almudena patrona de esta villa… 
El año de 1638 habiendo una famosa tempestad de rayos y truenos se ubieron de 
desprender las placas de plomo de la iglesia… por todo esto se celebró la procesión 
llevando la Santa Imagen por las calles de la villa, presidió el Ayuntamiento y 
Alcaldes y se pintó el cuadro en el año de 1640 20 (Fig. 1). 

 
El año 1640 fue cuando el duque de Pastrana fundó la Real Esclavitud de 

Santa María la Real de la Almudena o Congregación de Esclavos la cual tendrá 
una importancia decisiva en el devenir de la historia de la iglesia de Santa María 
y de la Virgen de la Almudena; tuvo lugar el 19 de agosto, por don Rodrigo de 
Silva y Mendoza, cuarto duque de Pastrana21. En 1630 don Rodrigo se había 
casado con la heredera de la poderosa familia del ducado del Infantado, Catalina 
Gómez de Mendoza y Sandoval, octava duquesa del Infantado. Vivían los duques 
en una casa frente a la iglesia22 a la que al parecer les unía un pasadizo, como 
era habitual en la época en las fundaciones religiosas por parte de la nobleza. 

 
A través del duque y de la Congregación los reyes Felipe IV y su esposa 

Isabel de Borbón dieron protagonismo a la imagen de la Almudena y reformaron 
el templo. Fue entonces cuando la Virgen fue trasladada al altar mayor, como 
vimos. 

 
La reina regaló un vestido a la virgen, que así se mostró desde entonces, 

engalanada con los lujosos vestidos y mantos que le fueron regalando reinas, 

                                                 
20 El triunfo de la imagen. Tesoros del arte sacro restaurados por la Comunidad de 

Madrid, cat. exp., Dirección General de Patrimonio Histórico (edición a cargo de), Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2015, pp 176-180 (ficha de A. ATERIDO). 

21 Museo de la Catedral de la Almudena, o.c., p. 45. 
22 Manzana 440, sitios 1 y 2, según la Planimetría General de Madrid. Asientos y Planos. 

Madrid 1757. 
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princesas y otras damas nobles durante siglos pues la costumbre quedó fijada 
(Fig. 2). La Congregación pasó a ser la encargada de vestir a la virgen. Y 
gracias a ella se dotó a la iglesia de piezas nuevas y valiosas, de todo tipo, 
que hoy día se conservan en el Museo de la Catedral de la Almudena.  

 
Una de las piezas que se conservan en el Museo, también procedente de 

la iglesia de Santa María, es una placa con versos inscritos bajo cuatro arcos 
de medio punto separados por columnas con capiteles corintios que cuentan la 
historia y milagros de la virgen. Es una lámina de bronce23 realizada en 1616 
que se encontraba en el pórtico del templo. En su parte inferior muestra la 
representación de la imagen vestida de la Almudena más antigua que se conoce 
y la inscripción: “Origen de la antigua y milagrosa imagen de Nuestra Señora 
de la Almudena hecha componer a instancia de Diego de Peñaranda, platero   
 
 

IV. IMAGEN DE LA ALMUDENA EN LA CUESTA DE LA VEGA 
 

La existencia de una imagen de piedra en la Cuesta de la Vega, donde 
según la tradición se halló la virgen, es igualmente muy antigua. Hay constancia 
de una Cédula del Rey Católico, de 1512, concediendo a Madrid licencia para 
echar sisa hasta en cantidad de 15.000 maravedís, a fin de hacer un humilladero en 
la Puerta de la Vega y empedrar los dos caminos que a ella conducían. El 29 
de octubre de ese año los miembros del Concejo acordaron que la sisa de los 
quince mil maravedís fueran para el umilladero de puerta de Alvega24. Según 
Timoteo Domingo Palacio25, este humilladero estaría indudablemente dedicado 
a la Virgen de la Almudena.  

 
Cuenta Enrique Repullés26, uno de los arquitectos de la Catedral, que el 

cubo de la muralla donde según la tradición fue hallada la imagen se derribó en 
1707, en tiempos de Felipe V, de modo que en otra torre cercana se colocó en 
una hornacina una imagen de piedra representándola vestida, tal y como se 
hallaba entonces.  

 
Entre 1829-183127 el muro donde se encontraba la hornacina fue restaurado 

bajo la dirección del arquitecto municipal Francisco Javier Mariátegui. Debajo, 
                                                 

23 Lámina de bronce (89 x 53 cm), Diego de Peñaranda, 1616, Burgos. En Museo de la 
Catedral de la Almudena, o.c., p. 112. 

24 Libros de Acuerdos del Concejo madrileño (1464-1600), t. V (1502-1515), Ayuntamiento de 
Madrid 1987, p. 200. 

25 Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid interpretados y coleccionados 
por D. Timoteo Domingo Palacio, t IV. Ayuntamiento de Madrid, 1909, p. 171. 

26 REPULLÉS Y VARGAS, E. Mª, Memoria “La nueva Catedral de Nuestra Señora de 
la Almudena en Madrid”, Madrid 1916. 

27 Revista Por esos mundos, 4 julio 1926. 
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tras acuerdo de 14 de septiembre de 1831, se colocó la inscripción: “En el año 
de 1085 se apareció la imagen de María Santísima de la Almudena dentro del 
cubo que había en este sitio; y para memoria de tan dichosa aparición, el 
Excelentísimo Ayuntamiento ha ejecutado esta obra, año de 1830”. La imagen 
es conocida gracias a la fotografía de Jean Laurent, “La Cuesta de la Vega”, 
datada entre 1760-188628. 

 
A finales del siglo XIX, al comenzar las obras de la Catedral, en los 

terrenos cedidos por la Corona entre la Cuesta de la Vega y el Palacio Real, 
se construyó un nuevo muro de contención, mirando al sur, y en él un nicho 
donde se colocó la estatua otra vez, con la intención de recordar el origen de la 
imagen de la Virgen de la Almudena. En 1888 se realizaron obras de reforma en 
la Cuesta de la Vega. El desmontaje de la hornacina tuvo lugar el 23 de 
noviembre, bajo la dirección del arquitecto municipal Sr. Cervantes. Al día 
siguiente la imagen fue instalada en la cripta de la catedral, que se estaba 
construyendo29. 

 
Después se sustituyó la imagen, deteriorada debido al paso del tiempo, 

por otra igualmente de piedra, que estuvo desde 1870 a 1936. Esta escultura, 
como se aprecia en las fotografías de la época, estuvo adornada con una corona 
de metal dorado con piedras de colores, de autor anónimo, que había sido 
realizada en 181230, que hoy se conserva en el Museo de la Catedral. La 
imagen sufrió grandes desperfectos durante la guerra. 

 
En el Museo de Historia de Madrid, antes Museo Municipal, se conservan 

unos interesantes restos de esta imagen, dos bloques de piedra caliza que 
corresponden al manto de la virgen31. Según el expediente de ingreso “un 
bloque de piedra que era parte del manto de la desaparecida imagen de Nuestra 
Señora de la Almudena… llegó al museo en el año 1949 como donación del 
Obispado”. En realidad se trata al menos de dos fragmentos. Observando los 
dibujos de estos restos y las fotografías conservadas parece que se trata de 
una parte de la zona izquierda inferior y de la superior derecha, hay detalles 
del bordado del manto que se aprecian muy bien. Estuvieron un tiempo en el 
jardín del museo y en la actualidad se encuentran en el almacén a la espera 
de nuevos datos y acaso un proyecto de su exposición al público (Fig. 3). 

 

                                                 
28 Instituto Patrimonio Histórico, Archivo Ruiz Vernacci, nº de inventario VN-03105. 
29 La Monarquía, 23, 24 y 25 nov. 1888.  
30 Museo de la Catedral de la Almudena, o.c., p. 86. 
31 La donación del Obispado llegó al entonces Museo Municipal en 1949. Está catalogada 

como “un bloque de piedra que era parte del manto de la virgen de Nuestra Señora de la 
Almudena”, con el nº de inventario IN 6585, aunque en realidad hay al menos dos fragmentos. 



MERCEDES GÓMEZ MENÉNDEZ 
 

 

542

Sustituyendo a esta imagen que fue destruida durante la guerra, el 7 de 
noviembre de 1941 se instaló la nueva escultura, obra de Fernando Valero. La 
virgen recuperó su imagen original, sin manto. 

 
Recientemente, en 2013, ha sido nuevamente sustituida. Durante las obras 

de construcción del Museo de Colecciones Reales, desaparecido el antiguo muro 
de ladrillo, en la actual fachada sur del museo se construyó una nueva hornacina 
y se encargó una nueva estatua, similar a la anterior. Esta última, que recordemos 
había sido instalada en 1941, fue donada por el entonces arzobispo de Madrid 
don Antonio María Rouco Varela a la parroquia del pueblo de Navacerrada, 
donde se encuentra actualmente32, en una pequeña ermita o humilladero dedicado 
a la Patrona de Madrid en el jardín a la salida de la iglesia (Fig. 4). 

 
En octubre de ese mismo año 2013 se bendijo la nueva imagen en la Cuesta 

de la Vega. La inscripción Imagen de María Santísima de la Almudena, ocultada 
en este sitio el año 712 y descubierta milagrosamente en el de 1085, sigue 
mostrándose. 
 
 
V.  LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 
 

El 4 de abril de 1883 el rey Alfonso XII colocó la primera piedra para la 
construcción de un nuevo templo dedicado a la Virgen de la Almudena en la 
plaza de la Armería. Apenas dos años después ocurrió algo que afectó al proyecto: 
Madrid fue elegida Diócesis. La reina Isabel II había firmado en 1851 el Concordato 
con la Santa Sede acordando la creación de Madrid como sede episcopal. La 
iglesia proyectada se convirtió en Catedral. 

 
De manera provisional, durante más de cien años la Colegiata de San 

Isidro el Real fue la sede de la Catedral de Madrid. Desde 1885, reinando 
Alfonso XII, momento en que se creó la Diócesis de Madrid-Alcalá, hasta la 
construcción de la nueva Catedral de Santa María la Real de la Almudena, 
que fue larga, costosa y llena de dificultades. 

 
La Catedral de la Almudena comenzó a construirse según un primer 

proyecto del arquitecto Francisco de Cubas, marqués de Cubas. En 1911 se 
inauguró la Cripta. Ese año, el día 29 de mayo la imagen de la virgen fue 
trasladada en procesión desde la iglesia del Sacramento. Fallecido el marqués de 
Cubas se fueron haciendo cargo de la dirección de las obras diferentes arquitectos, 

                                                 
32 “La Virgen de la Almudena en Navacerrada”, 9 noviembre, 2015.  
https://navacerradainformacion.wordpress.com/2015/11/09/la-virgen-de-la-almudena-en-

navacerrada/   
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Miguel Olabarría, Enrique Mª Repullés y Juan Moya. La guerra civil y el 
cambio de gustos estéticos -el primer proyecto estaba basado en el gótico del 
siglo XV- provocaron nuevos retrasos y la convocatoria de un nuevo concurso. 
En 1944, se aprobó el nuevo proyecto de Fernando Chueca Goitia y Carlos 
Sidro con algunas variaciones que pretendían ser más acordes con el entorno 
del barroco Palacio Real. Las obras sufrieron nuevos retrasos y problemas pero 
final y felizmente la construcción del templo madrileño concluyó. 

 
El 15 de junio de 1993 el Papa Juan Pablo II viajó a Madrid a consagrar 

el templo como Catedral de la Archidiócesis de Madrid. 
 
En su interior se encuentra la talla de la Virgen, Nuestra Señora de la 

Almudena. 
 
 
VI.  IMAGEN DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 
 

Como ya comentamos, no hay certezas sobre cómo pudo ser la primitiva 
imagen de la virgen de la Almudena pero se cree que pudo ser sedente, como 
la de la Flor de Lis, era lo habitual en las imágenes medievales; la tradición 
dice que desapareció en un incendio de la iglesia de Santa María, en tiempos 
del reinado de Enrique IV (1454-1474). Se cree también que podría ser como 
la que aparece pintada en el arca funeraria que contuvo el cuerpo del Santo 
en el siglo XIII, decorada con pinturas que recrean pasajes de su vida y de su 
esposa Santa María de la Cabeza; hoy el arcón, que está vacío pues el cuerpo 
está en la Colegiata de San Isidro, se encuentra en la Capilla de la Catedral 
dedicada al patrón de Madrid.  

 
La imagen primitiva habría sido sustituida por la imagen actual, la que 

hoy podemos admirar en la Iglesia Catedral. Una talla que durante casi tres 
siglos se mostró vestida pero que hoy se muestra en todo su esplendor (Fig. 5). 

 
El Altar de Santa María la Real de la Almudena está situado en el lado 

derecho del crucero, que da a Poniente, frente a las puertas de entrada en la 
calle Bailén, sobre la sepultura de la reina María de las Mercedes, aquí 
trasladada en 2000 según había sido su deseo. El altar, al que se sube por una 
doble escalera diseñada por Chueca Goitia, está formado por un retablo de 
finales del siglo XV, comienzos del XVI, con dieciocho tablas atribuidas a 
Juan de Borgoña. En el centro se encuentra la hornacina de la Virgen sobre 
el trono de plata del siglo XVII. Tradicionalmente, el trono fue donado por el 
Ayuntamiento de Madrid en tiempos de Felipe IV. 
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La escultura de Santa María la Real de la Almudena tiene valor artístico y 
sobre todo, histórico. En 1909, Serrano Fatigati incluyó la imagen en una 
breve selección de esculturas anteriores a las de los Leoni, situándola en los 
primeros años del siglo XVI: “La efigie de la Virgen de la Almudena, con los 
pies desnudos, la redondeada cabeza, la figura y actitud del Niño y el carácter 
de las ropas, en las que no hay nada que recuerde estilos medievales, a no 
ser algún detalle de la túnica… No carece ciertamente de cualidades artísticas 
el simulacro de la Patrona de Madrid, y si no puede citársela entre las estatuas 
en madera de primer orden, ha de colocársela en un lugar preferente entre 
las interesantes e históricas” 33. 

 
Así, la obra se ha considerado perteneciente al Renacimiento que llegó a 

Castilla hacia 1500-1525, con su centro en Toledo. En aquellos momentos 
allí trabajaron maestros tanto españoles como extranjeros. Varios autores 
ocupados en el Retablo mayor de la Catedral de Toledo, de estilística gótica, Petit 
Juan, Sebastián de Almonacid, Diego Copín de Holanda, han sido considerados 
probables autores de la imagen de la Almudena. Copín, el más cercano a los 
modos renacentistas, realizó varias obras en el retablo, las esculturas laterales, 
los arcos y bultos sepulcrales de Alfonso VII y Sancho el Bravo a los lados 
del altar mayor y el grupo del Santo Entierro en su capilla bajo el altar mayor 
y, “presumiblemente, la Virgen de la Almudena en la Catedral de Madrid”34. 
De este modo, hoy se atribuye la obra a Diego Copín de Holanda, también 
conocido como Copín de Toledo pues en esta ciudad trabajó desde 1498 hasta 
1517-18, época a la que corresponde la escultura de la Almudena. 

 
Es una escultura de bulto redondo, tallada en madera de pino -oscurecida 

por el tiempo-, dorada, estofada y policromada. Mide 158 cm de alto, 0,54 
de ancho y 0,43 de fondo. El Niño, 0,45 cm de alto, 0,32 de ancho y 0,11 de 
fondo. La peana de madera: 0,06 cm de alto, 0,58 de ancho y 0,58 de fondo. 

 
A lo largo de los siglos la virgen ha sufrido numerosos cambios, retoques 

y repintes. En 1652 la espalda fue aserrada y el Niño separado de la Madre 
para poder vestirlos. Cuenta Vera Tassis que el 17 de marzo de 1652 el rey 
Felipe IV sacó en procesión la santa imagen y que por este tiempo don Diego de 
Salazar, Cura de esta iglesia, consintió que la cortasen parte de la talla por 
las espaldas, aunque en oposición de algunos35. La imagen vestida con la 

                                                 
33 SERRANO FATIGATI, E., “Escultura en Madrid desde mediados del siglo XVI hasta 

nuestros días…”, en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones (Madrid), t. XVII 
(1909, 1er. Trimestre) 46-47. 

34 AZCÁRATE, J. Mª de, “Arte”, en Tierras de España. Castilla la Nueva, t. I. Fundación 
Juan March, ed. Noguer, 1982, p. 240. 

35 VERA TASSIS, o.c., p. 485. 
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indumentaria que le había regalado la reina Isabel de Borbón no cabía 
nuevamente en su camarín, por eso se procedió al corte. 

 
La talla estuvo vestida desde comienzos del siglo XVII como vimos, hasta que 

el 18 de junio de 1890, por disposición del entonces Obispo de Madrid don 
Ciriaco Sancha, la Virgen salió en la Procesión del Corpus sin sus vestiduras de tela, 
y así se muestra hoy día. Desde entonces se puede admirar la talla tal como es.  

 
La escultura ha sido sometida a varias restauraciones. En 1854 se restauró 

la talla y la policromía; al quitar el manto, en 1891 Mullé de la Cerda retocó 
la pintura. Durante su estancia en la iglesia del Sacramento, actual Catedral 
Castrense de las Fuerzas Armadas, en 1904, fue restaurada por el escultor Agustín 
Querol.. En 1909 la Escuela Superior de Artes Industriales de Toledo restauró la 
imagen arreglando los desperfectos causados por Diego Salazar en el siglo 
XVII36. Las tareas, entre ellas la realización de la  nueva espalda de la virgen, 
fueron dirigidas por el arquitecto de la nueva Catedral de la Almudena Enrique 
Mª Repullés y Vargas. Nuevamente, en 1993, por Bárbara Hasbach, antes de su 
instalación en la Catedral. La última restauración se ha llevado a cabo en 2002, 
por el Estudio Taller de Restauración de la Diócesis de Madrid, dependiente de 
la Fundación Nuestra Señora de la Almudena37. 

 
La imagen salió muchas veces de su sede original, la iglesia de Santa María. 

A veces por obras en el templo, otras por ser reclamada para su veneración. 
Estuvo en el Monasterio de las Descalzas Reales (1626), San Miguel de los 
Octoes (1638), Convento del Sacramento (1679), Convento del Carmen Calzado 
(1686), nuevamente las Bernardas del Convento del Sacramento (1777), y una 
vez más, debido al derribo de su iglesia en 1868. 

 
En 1911 fue trasladada a la Cripta de la futura Catedral, que ya se había 

construido, hasta 1939 en que fue llevada de nuevo a la iglesia del Sacramento. 
Coronada en 1948 pasó a la Colegiata de San Isidro. El 10 de junio de 1993 
se trasladó a su casa definitiva, la Catedral de la Almudena. 
 
 
 
 

                                                 
36 SANZ MARTÍNEZ, N., La Inmaculada Virgen María de la Almudena, citado en La 

imagen de Sta. Mª la Real de la Almudena, Patrona de Madrid. Datos históricos. Proceso de 
restauración. Arzobispado de Madrid 2004, p. 35. 

37 Estudio-taller de Restauración de la Fundación Ntra. Sra. de la Almudena. Archidiócesis de 
Madrid. La imagen de Sta. Mª la Real de la Almudena, Patrona de Madrid. Datos históricos. 
Proceso de restauración. Arzobispado de Madrid 2004, pp. 34 y 38. 
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VII. OTRAS REPRESENTACIONES 
 

Son numerosas las representaciones de la Virgen de la Almudena, imposible 
recogerlas todas. Solo la escultura original tiene varias réplicas. En la Cripta una 
de las copias preside el altar central, obra del siglo XX de Jerónimo Pozurama38.  
Por otra parte, en una de las cuatrocientas columnas que hay en la cripta, cada una 
de ellas con un capitel diferente, uno de ellos muestra la imagen de la virgen de la 
Almudena en una de las representaciones más curiosas. Otra de las copias que se 
encuentran en la Catedral es una obra realizada en 1991 por José Luis Parés 
que se suele utilizar en la ofrenda floral a la virgen el Día de la Almudena39. Y 
hay otras. En la Colegiata, donde estuvo como ya vimos, desde los años 90 del 
siglo XX se encuentra una talla más pequeña que la original, en un lateral de 
la capilla mayor junto al presbiterio. Es de madera de caoba sin policromar. 

 
Son numerosos los grabados, dibujos y pinturas, tanto de la talla original 

como de la imagen vestida. Desde el siglo XVII a hoy día.  
 
Un dibujo de Vicente López, entre 1792-1850, representa el hallazgo de 

la Virgen en las murallas de Madrid40. 
 
En cuanto a la imagen vestida, la primera representación que se conoce es 

la mencionada placa del pórtico de la iglesia de Santa María. Un grabado 
anónimo de 1691 representa el retablo de plata de la iglesia de Santa María, 
también en el Museo. 

 
Durante el siglo XVIII lo habitual era verla representada vestida, tal como 

estaba en la realidad. En el Museo de la Catedral se expone una de las tallas 
anónima, realizada en 1929, vestida con el traje donado por la reina María Luisa 
de Parma en 1786, con el fin de que el visitante pueda ver cómo era el aspecto 
de la Almudena durante casi tres siglos, cubierto con ricas telas que tapaban 
la imagen original. Alguna excepción, como la pintura anónima de esa época 
que se puede ver en el Museo, Santa María la Real de la Almudena primitiva 
Patrona de la Imperial y Coronada Villa de Madrid, que la muestra sin vestido ni 
manto. La Biblioteca Nacional guarda un grabado de Mariano Salvador Maella. 
En varios estandartes de seda se repite la misma iconografía, la Virgen vestida 
con el Niño en brazos, a sus pies San Isidro y Santa María de la Cabeza. 

 
Una de las cinco esculturas sobre la fachada principal de la Catedral, que 

fueron colocadas el 9 de noviembre de 1999, la de la espadaña, es la imagen 

                                                 
38 Restaurada en 2003 por el Estudio Taller de la Archidiócesis de Madrid. 
39 GARCÍA GUTIÉRREZ y MARTÍNEZ CARBAJO, o.c., pp. 541-542. 
40 Colección Dibujos BNE, signatura DIB/15/45/59. 
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de la Virgen de la Almudena, obra de Ramón Chaparro. Ese mismo día se 
colocaron las puertas de bronce de la calle Bailén, obra del escultor Luis 
Sanguino. Dos de los motivos son el hallazgo de la Virgen por el rey 
Alfonso VI y la procesión por las calles de Madrid. 

 
La imagen se encuentra en otros museos, como el Museo del Traje, que 

conserva varios ejemplos (pintura, esculturas, una estampa, y una medalla). El 
Museo de Historia de Madrid guarda una “Imagen de la Virgen de la Almudena 
en su Altar”, óleo sobre lienzo 1,23 x 1,05, realizado hacia 1670-1680, anónimo41. 

 
Y por supuesto hay que incluir además de las piezas ya mencionadas en 

este trabajo, la gran Colección que atesora el Museo de la Catedral, inaugurado en 
2007. Mantos, coronas, troqueles y planchas, medallas, grabados, pinturas, 
numerosos objetos y documentos que cuentan la historia de la Virgen de la 
Almudena, la patrona de la Villa de Madrid. 
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Fig. 1. “Procesión de Santa María de la Almudena en 1638” (Anónimo, 1640), 
Catedral de Madrid. 
 

 
 

Fig. 2. Nuestra Señora de la Almudena vestida con el traje donado por la reina 
María Luisa de Parma en 1786. Museo de la Catedral. Madrid. 
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Fig. 3. Virgen de la Almudena en la Cuesta de la Vega (1926, foto “Por esos 
mundos”) y fragmento del manto conservado en el Museo de Historia de 
Madrid en la actualidad. 
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Fig. 4. Muro de contención anterior a la construcción del Museo de Colecciones 
Reales (foto 2005) y el muro actual (2019). Cuesta de la Vega, Madrid. 
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Fig. 5. Nuestra Señora de la Almudena. Siglo XVI. Catedral de Madrid. 
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