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                     MONUMENTO A LA INMACULADA DEL TRIUNFO  
                                   Por Manuel Pérez Molina AARR. Ilustraciones: Manuel Pérez 

 
 La devoción a la Virgen María, 
como manifestación religiosa, 
que los Reyes Católicos 
inculcaron a las gentes, tras la 
Reconquista, culminada en 
Granada y el triunfo de la 
Cristiandad sobre el Islam, fué 
a todas luces manifiesta.  
      La construcción de Iglesias y 
Conventos de nueva planta, así 
como la conversión de antiguas 
Mezquitas, en templos 
cristianos, fué su deseo 
prioritario. Igualmente, y para 
conseguir la transformación de 
la población musulmana, en una 
ciudad moderna,  (gótica la 
nombraban ), al estilo de las 
otras castellanas, conquistadas 
con anterioridad, crearon 
grandes espacios públicos. Para 
ello, derribaron y  levantaron las 
Raudas, ( cementerios islámicos, 

muy numerosos en la ciudad ) creando ejidos para el ganado, eras, lugar de ferias, 
verbenas, jardines y zonas de esparcimiento de las gentes. Dos de las mayores raudas, 
se asentaban en terrenos del actual Campo del Príncipe, y el Triunfo. La rauda de  Sad 
Ibn Malik, se extendía desde la Puerta de Elvira, a S. Jerónimo, S. Lázaro, Eras de 
Cristo, Ermita de la Yedra y Murallas del Albaycín. Existía una Iglesia Visigoda, que fue 
destruída en 1099, por el Rey Almorávide Yusuf ben Texufín. 
      El conjunto amurallado, tenía 4 torres con sus correspondientes puertas, dando 
acceso a la ciudad, a los principales caminos. En la ubicación de los Capuchinos actual, 
estaba la torre de los Cuartos, donde se quemaban los miembros de los ajusticiados. 
Por motivos urbanísticos, el gran espacio, conocido antaño, como el Triunfo, queda a 
día de hoy, dividido en cuatro zonas bien definidas: La plaza del triunfo, frente a la 
Puerta de Elvira. Construcciones y nuevas calles, fraccionaron este espacio: apertura 
de la Gran Vía, Instituto Padre Suárez, Escuela Normal, Colegio de la Inmaculada, 
Avenida Capitán Moreno..... Plaza de San Ildefonso, Plaza de la Libertad y jardines del 
Triunfo.  



Paseos por Granada: Monumento a la Virgen del Triunfo de Granada 

Por Manuel Pérez Molina AARR. Ilustraciones: Manuel Pérez                                                                                                                                                 pág. 2 

 

    En 1595 se hallaron las reliquias de San Cecilio en el monte Ilupitano (Sacromonte ) 
y unas placas de plomo, escritas en árabe, conocidas como los libros plúmbeos.  
  A fin de magnificar tan significativo hallazgo, se comienza la construcción de una 
Abadía, aneja a  las Santas Cuevas, entre los años 1600 y 1610, gracias al impulso y 
entusiasmo, del Arzobispo Pedro de Vaca Castro. Las medidas Contrarreformistas, 
surgidas del Concilio de Trento, que refuerzan el carácter doctrinal de las Imágenes, 
mueven al Arzobispo, a impulsar el fervor, en la defensa de la Inmaculada Concepción 
de María. Los Jesuítas, se unieron a la creciente devoción Mariana, divulgándola a los 
cuatro vientos. 
    No en vano, Granada es la primera 
ciudad que admitió esta Verdad 
Teológica, pese a los intensos debates 
que este Misterio suscitaba. Todas las 
Instituciones granadinas, Universidad, 
Concejo, Catedral,  Ayuntamiento, 
apoyaron el entusiasmo ciudadano, de 
levantar un Monumento en su honor.  
    Fue desechada la idea de erigirlo en 
el Sacromonte, por lo elevado del coste 
y dificultades técnicas. En 1738, se 
levantó junto a las Cuevas, una 
Columna Triunfal de menor dimensión. 
Definitivamente se ubicó en la 
explanada del Triunfo, frente a la 
Puerta de Elvira.  
    Se encarga a Francisco de Potes la 
obra de cantería propiamente dicha, 
siendo el escultor Alonso de Mena, el 
autor material del mismo, tras 
introducir algunas reformas al proyecto 
original. La obra duró 13 años, debido a 
la escasez de medios. 
     Es el primer Monumento dedicado a la Inmaculada, en forma de columna triunfal, 
inspirado en la Columna Imperial de Trajano. Emblema moral y expresión religiosa, 
muestra valores culturales al inicio del Barroco. Sus elementos decorativos tienen 
carácter histórico, político, religioso, testimonial y plástico, resaltados por su rica 
policromía. La altura es de 22 metros. Alternando materiales, piedra gris de cantería, 
mármol blanco Macael y piedra roja, se desarrolla la labor monumental  sobre el 
basamento moldurado, con sobrepuestos y cantos redondeados, 4 cabezas de leones 
en esquinas, como guardianes perpetuos. Un primer pedestal, enmarca en mármol 
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blanco inscripciones, por sus caras, referidas tanto al Voto público del Ayuntamiento, 
como rogativas por la feliz descendencia del 
Rey Felipe IV, quien regaló esta columna, procedente de las obras del Palacio de 
Carlos V en la Alhambra. 
   Por encima, una espléndida Urna gallonada, sirve de soporte a 4 Arcángeles en 
mármol blanco, que luchan con demonios en piedra roja. El conjunto simboliza el 
Triunfo de la Virtud sobre el pecado. 

    Airosa, sobre  esbelto pedestal, se 
yergue la columna. En su cara frontal, 
aparece esculpido en mármol blanco, el 
escudo de la Ciudad. Las otras caras 
llevan relieves de los Santos, Santiago, 
Cecilio y Tesifón, con Relicarios vacíos 
en el pecho, (reliquias cedidas por los 
Jesuítas y huesos del Sacromonte), 
dando significado de Relicario físico al 
Monumento.  
     Por declararse falsos sus textos 
apócrifos, o no admitidos por la Iglesia, 
los paneles, fueron picados en el siglo 
XVIII.  
     El fuste de la Columna, 
primorosamente cincelado, en relieves 
con óvalos de flores y cintas, símbolos 
Lauretanos en representaciones de la 
Inmaculada, TOTA PULCRA. Elementos 
policromados, dorados y metálicos de 
las armas y las filacterias, ( cartelas o 
letreros provistos de textos). 
  Todo ello, compone una delicada 
labor sobre el mármol blanco Macael, 

del que está realizado el esbelto fuste, que apunta al Cielo. El capitel de orden 
Corintio, ornado de intrincadas volutas, soporta una segunda Urna, agallonada con 
incrustaciones de piedras, en la que 4 Angelillos músicos, acompañan a tan excelsa 
Señora, con la cartela: AVE MARÍA. 
    Sobre pedestal superior, cabezas de Querubines, entre nubes y luna creciente, 
aplastando cabeza de dragón, según Apocalipsis, airosa se yergue la Inmaculada, 
inspiración de artistas granadinos.  
    El Dogma  de la Inmaculada, fue decretado por el Papa Pío IX, mediante la Bula 
Ineffabilis Deus. Mujer vestida de Sol. Tamaño natural, con Manto recogido cubriendo 
la cabeza, delicados pliegues. Las manos unidas al pecho, acogen un relicario del 
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Lignun Crucis. Rostro regio. Se cree, que estuvo policromada en vivos colores y bordes 
de la túnica dorados. Ciñe su cabeza una Corona Imperial. Aureola de rayos propia de 
Imágenes devocionales, enrallada a modo de resplandor.  
   Protegiendo el Monumento, una artística verja de hierro pintada en negro, adorna 
con 4 farolas sus esquinas. Originalmente, se cree que hubo 25, según la coplilla: " A la 
entrada de Granada, calle de los herraores, está la Virgen del Triunfo, con 25 faroles ", 
que popularizó el cantaor Juan Peña " el Lebrijano ". 
    Ante este Sagrado lugar, aún está en la memoria de muchos  granadinos, se 
celebraba la Sabatina en honor de la Inmaculada, la víspera de Su Onomástica, (8 del 
mes de Diciembre ).  
    Hasta el año 1960, el 
monumento ocupó su 
emplazamiento original en el 
Campo de la Merced, lugar en el 
que fue ejecutada con garrote vil, 
la heroína Mariana Pineda, al no 
querer doblegarse a las libidinosas 
pretensiones del Alfocense Ramón 
Pedrosa, nombrado Juez - Alcalde 
de Granada- la crueldad de 
Pedrosa, fue tal, que cientos de 
personas ajusticiadas en este lugar, 
asi lo testifica. Entre ellos, el Padre 
Berrocal y el Capitán Vicente 
Moreno, a cuya memoria se trazó 
la Avenida cercana, que lleva su 
nombre. Como recuerdo del lugar 
en el que murió Mariana, se erigió 
una Cruz de hierro, en la 
denominada plaza de la Libertad.  
    Una coplilla estuvo en boca de las gentes: " Granada triste está / Porque Mariana 
Pineda / a la horca se va / Porque Pedrosa y los suyos / sus verdugos son / y ésta ha 
sido su venganza / Porque Mariana de Pineda / su amor no le dió ".  
    Sus restos inicialmente se depositaron en el cementerio de Armengol, situado en lo 
que fue huerto de los Capuchinos.  
    El monumento se trasladó a lo que hoy son conocidos como los jardines del Triunfo, 
tras la remodelación de la zona: derribo y traslado de la Plaza de toros de la Real 
Maestranza y urbanización preparatoria, para la celebración del Congreso Eucarístico 
Nacional en 1957.  
    Muy del estilo francés los jardines, convergen en la espléndida escalinata frontal, 
elevando, a modo de gran Altar el conjunto arquitectónico.   
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    Como telón de fondo, se construyó la fuente luminosa de 75 metros de longitud, 
proyectada por el catalán Carlos Buigas. Cuenta con 265 chorros. Impulsa 800 
litros/segundo, con 5 juegos de colores básicos y 600 lámparas, proporcionando 
mayor prestancia al entorno. Los jardines con sus bojes y arrayanes, pergeñan 
tranquilos rincones, ornados con fuentecillas, a la sombra de cedros, moreras, acacias, 
cipreses, olmos, plátanos de sombra, magnolios....... para solaz de la población. Ya en 
el año 2000, se colocó un monumento dedicado a San Juan de Dios, Patrono de la 
ciudad, obra en bronce del escultor Miguel Moreno, en cuyo lateral se lee: " Tan 
pobres y maltratados los ví, que me quebraron ". 
  " En esta casa se reciben sin distinción, enfermos y gentes de todas clases: tullidos, 
mancos, leprosos, mudos, locos, paralíticos, tiñosos y otros muy viejos y muy niños " 
Asimismo y junto a la Avenida de la Divina Pastora, hay otra escultura del mismo 
Autor, dedicada al Beato Capuchino Fray Leopoldo de Alpandeire, tan querido en 
nuestra ciudad. 
                                                                        Manuel Pérez Molina 8 de diciembre 2020 
 
 


