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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo se centra en el estudio sistemático
de los Tri~rnfoscomo obras singulares de la escultura andaluza en el barroco español. Sin embargo, estos monumentos no son exclusivos de España sino que podemos
encontrar diversos ejemplos en Nápoles, Vienay Mitnich.
Los Triunfos se advocan principalmente a la Inmacirlada
Concepción, a San Rafael o al santo al qzre se tiene devoción en la ciudad.

This article is a qstematic stirdy on the "Triirnfos" as
throirgpeculiar works of art in the Andalirsian sc~rlpt~rre
ho~ctthe barroque period. Howei~er,these rnonitments are
nor exclusive of Spain, but n7ecan jind several examples
in Naples, Viena or Mirnich. The "Triunfos" are mainly
advocated to the Inmac~tlateConception. to Saint Raphael or to the Saint devoted in each cim

L o s Triunfos son obras singulares dentro del panorama
artístico de la escultura española barroca. Los estudios
publicados acerca de estos monumentos son bastante escasos, y todos analizan los triunfos como fenómeno individual y localista. Este trabajo pretende mostrar un estudio sistemático de todos ellos como obra de conjunto.
El origen de los Triunfos se puede poner en relación
con la reforma urbanística llevada a cabo por Sixto V en
Roma a fines del siglo XVI. Esta reforma consiste en la
remodelación y creación de nuevas plazas en cuyos centros El Papa manda colocar obeliscos antiguos, sacralizando de esta manera la ciudad. al ser coronadas estas
obras antiguas con cruces que son el símbolo de la
redención humanal.
Siguiendo con la idea de sacralización del espacio
urbano. Sixto V va a convertir las columnas de Trajano

y de Marco Aurelio que son obras paganas de la
Antigüedad, en monumentos reli,oiosos al servicio de la
iglesia coronándoles con las imágenes de San Pedro y
San Pablo respectivamente. En la Roma Antigua estas
columnas fueron monumentos civiles que se levantaron
para mostrar públicamente la imagen del Emperador que
era el máximo dirigente del Imperio. actuando además
como medio propagandístico ante la población romana
de la que él era el supremo representante.
El esquema de la columna triunfal se muestra como
claro antecedente de los Triunfos. Ambos se estmcturan
en un podio o basamento inferior que sirve de apoyo a la
columna sobre la que se coloca la imagen del santo. en
la Antigüedad sería la imagen del Emperador. Esta afirmación aparece ya indicada e,n el texto del contemporáneo Ginés Carrillo Cerón qule dice "a imitación de las
agujas de los emperadores y iencima el hirlto de Nrrestra
Seriora " 2 , y así es probable que los disefiadores tcivieran

como inspiración el precedente romano. Algunos historiadores han indicado que el precedente más cercano lo
encontramos en las columnas de la Alameda sevillana,
pero éstas son todavía monumentos paganos. son dos
columnas romanas antiguas sobre las que se colocan la
imagen de Hércules y Julio César. Ambas están aún muy
distantes de la dimensión devocional con la que son
levantados los triunfos3.
La reforma urbanística de Sixto V pronto adquiere
fama e importancia extendiéndose por toda Europa. En
las plazas de Nápoles se levantan triunfos con forma
tronco-piramidal que recuerdan los obeliscos de las plazas de Roma. Reciben el nombre de Guglia que significa
aguja, estableciéndose un símil entre la forma estas obras
y la aguja de la costura. Son obras tempranas. realizadas
a mediados del siglo XVII. Sus advocaciones son varias:
Guglia de San Genaro (1637-60). de San Gaetano (165770). de San Domenico (1658-59, 1664-66) y la dedicada
a la Inmaculada Concepción (1745-58)4.
En Viena, el Emperador Leopoldo 1 mandó erigir dos
columnas: la primera en honor a la Virgen Mana como
mujer apocalíptica (1667). situado en la plaza de "Am
Hof'. La segunda es la famosa Columna de la Peste
(1687) de Fischer Von Erlach que se construyó con
motivo de las numerosas víctimas que se había cobrado
la peste en la ciudad. Su profusa decoración. su complicado programa icono-hfico y la forma piramidal en
sentido ascensional que presenta. nos remite al triunfo
ecijano de la Virgen del Valle 5 .
Andalucía es la única región española donde se construyen Triunfos. posiblemente por ese espíritu religioso
andaluz tan arraigado en el barroco. Los Triunfos andaluces no sólo se ven influenciados por las columnas
romanas también por el fervoroso culto popular que
surge a comienzos del siglo XVII hacia la Inmaculada
Concepción. a la que se quiere convertir en patrona de
España.
La elaboración del dogma ha sido lenta y laboriosa.
debido a que esta creencia no tiene ningún fundamento
en las Sapadas Escrituras. La Iglesia se encuentra dividida en dos grupos de ideas diferentes, por un lado
Jesuitas y Franciscanos que consideran que la Virgen
Mana fue concebida sin pecado original desde el primer
instante de su concepción. en oposición a ellos, los
dominicos que sostenían que fue concebida en pecado
original. pero santificada en el vientre de su madre y,
nacida en plenitud de gracia6. La doctrina primitiva de la
Iglesia sostuvo siempre que la Virgen Maná fue concebida en pecado original y luego fue purificada en el seno
materno.
Después del reinado de los Reyes Católicos. los diferentes reyes que se suceden en la corona van a procurar
conseguir la aprobación por parte del Papado para legalizar el ciilto a la Inmaculada pero no será hasta media120
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dos del siglo XVIII, concretamente 1760, con Carlos 111
cuando se le declare Patrona de España, y en 1767 consiguió que Clemente XIII concediese una fiesta propia
para España el día 8 de diciembre. La definición del
dogma se consigue con Pío IX en 1854 en la bula
Ineffabilis'.
Granada es una de las ciudades españolas que sobresale en lo que respecta al ya mencionado conflicto
mariano. debido a la aparición en 1595 de los llamados
Libros Plúmbeos hallados en el Sacromonte granadino.
Se denominan de esta manera porque eran planchas rectangulares y circulares grabadas sobre plomog. Estos
libros hacen referencia a las vidas y martirios de S.
Cecilio. S. Tesifón. Santiago y a la imagen de la Virgen
María concebida sin pecado original. Este es un hecho
importante y sobre todo. es un punto a favor para todos
aquellos que defendían el do-ma de la Inmaculada
Concepción porque fueron considerados desde su aparición textos antiguos. y aunque posteriormente se demostró su falsedad sirvieron para que la ciudad de Granada
se volcara por completo en la defensa de esta imagen,
sena su arzobispo
cuyo representante más ~i~gnificativo
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D. Pedro de Castro que se convirtió desde el primer
momento en defensor a ultranza de todo lo descubierto.
consagrando su vida a ello.
Será en este momento cuando las Universidades que
eran consideradas en España instituciones muy influyentes e importantes porque era donde se pensaba que
estaba la cultura, dan su voto a favor de la Inmaculada
Concepción, y hay que considerar este hecho un apoyo
muy importante para la afirmación del dogma. La
Universidad granadina firmará un documento en favor
de esta imagen en 1617. Un año más tarde. en 1618. será
la ciudad de Granada la que decida rendir homenaje a la
que consideran ya su patrona con una gran fiesta en la
que hay todo tipo de celebraciones: comdas de toros.
juegos de cañas. procesiones a la Virgen ,...9. Las diversas festividades que se suceden en la ciudad nos muestran una ciudad devota, defensora de sus propias creencias.
La aparición de los Libros Plúmbeos provocaron una
mayor devoción dentro de la población ,mnadina dando
lugar a una gran producción de obras artísticas que nos
muestran a la Inmaculada Concepción en todo su

crhotio del

esplendor. y triunfando ante la idea de aquellos que no
apoyaban su culto en España. Suyen numerosas imágenes de artífices importantes como son las de Alonso de
Mena, Alonso Cano. José de hdora. etc.. y dentro de este
ambiente de producción que e%alta esta imagen en retablos. y pinturas sur2-e en esta ciudad el pirimer triunfo del
' '
-..-*-- .
que tenemos documentado su.- cxi~ieiicia.
se trata aei
Triunfo de la Inmaculada Concepción dle Granada rr:al¡zado por Alonso de Mena e n tomo a 1626-1631. La
2-L.construcción del monumento. -- UCK
al entusia:smo
mariano que vive la ciudad de Granada,a comienz os del
siglo XVII. como lo testimoinian los s ucesos de 1628
recogidos en un texto por el í:ontemporáneo Heniríquez
de Jorqueralo.

TI. LOS TRIUNFOS ANDALUCES
Los Triunfos nacen en la Andalucía del siglo XVII
como exponente de ese espíritu tan arraigado del barroco español, y fueron elemento perfecto de la iglesia,
junto con los retablos callejeros y las cruces. para sacralizar y ornamentar un espacio colectivo. Se levantan
das las regiones andaluzas: Granada,
Triunfos
Córdoba.
Aálaga y Cádiz.

Concepción de Granada.
El primer Triunfo documentado que existe es el ya
mencionado Triunfo de la Inmaculada Concepción de la
plaza del Triunfo de Granada, obra del escultor de la
citada ciudad Alonso de Mena. Se tenía pensado que
este triunfo se alzase en el Sacromonte, pero debido a las
dificultades que ofrecía el lugar, se optó por levantarlo
en el llamado por intonces campo de la Merced. La
traza del monumento se encargó al arquitecto Francisco
de Potes en 1626. y los modelos para la escultura los dio
Alonso de Mena. quien finalmente se quedó con la obra
finalizándola en 1631. El precio que le iban a pagar por
ello era tan bajo. que tuvo que suspender los trabajos y
exigir una cantidad mayor, lo que provocó un pleito
entre las dos partes interesadas retrasando el termino de
la obra".
El Triunfo responde al esquema de columna romana:
un baiamento con inscripción, columna con relieves o
lisa y sobre ella la imagen de la Virgen. Posee elementos nuevos como las urnas agallonadas con incrustaciones de piedras.
parte superior rematando la columna, la figura
ortante. la Inmaculada Concepción. debajo en
peana. cabezas de querubines entre nubes y la
luna creciente. Sentados en las esquinas de la urna superior, cuatro ángeles músicos que portan una cartela en la
que se lee "Es Mana". Es la imagen de la Virgen como
triunfo sobre el pecado".
La exaltación de la madre de Cristo se prolonga a lo
l a g o del fuste de la columna que está decorado con una
serie de treinta y dos relieves que representan los símbolos litánicos enmarcados en medallones ovales. En la
zona del pedestal donde se sustenta la columna aparecen
cuatro ángeles que luchan contra los demonios. en su
cartela se puede leer "MARÍA SIN PECADO ORIGINAL''. Es el triunfo de la virtud sobre el pecado. Detrás
de ellos. sobre el pedestal cuatro imágenes que representan a San Tesifón (en la derecha). Santiago (detrás),
San Cecilio (a la izquierda) y el escudo de armas de
Granada en la parte delantera como ostentación del
poder político de la ciudad. Debajo de la urna otro
pedestal con inscripciones. La frontal alusiva a la

.

Virgen, es la única que se conserva. Las otras tres, referidas a los santos efigiados inspirados en los libros
plúmbeos fueron borradas al considerarse éstos falsosl3.
La inscripción que se conserva defiende el juramento
que la ciudad había hecho al doama de la Inmaculada,
dice así:

"A Sancta María Madre de Jeslís, Verbo encarnado
de Dios, siempre Virgen, bendita, pura, libre de pecado
de todas las maneras, que amparada de Dios para este
efecto, con singular defensa, no tocó el original. El
Yi~~stre
Cabildo de la muy nombrada y gran Civdad de
Granada, en memoria y Fee desta Verdad, que jvntamente con el de la Sancta Iglesia, en su Mayor Catedral,
a dos de Septiembre MDCXVIII años publica y solemnemente Juró y profesó y porque Dios diese svcesión al
Rey Nuestro Señor Don Felipe III mandó poner esta
Imagen y trono siendo Mayordomo del Serenísimo
Señor Infante Cardenal Don Fernando y habiendo conseguido el voto con feliz conocimiento del Príncipe Don
Baltasar Carlos, Nv~restroSeñor. Se acabó, dedica y
consagra siendo Corregidor Don Juan Ramíre: Freila
de Arellano y Comisario D. Fernando Dávila, su
czratro y C'apitán de
ros, 1634."14
triunfo de Granada I
inte también porque
acma como relicario. las imagenes encierras reliquias.
En el caso de la Virgen se trata de un ''lipum crucis" fue
regalo del cardenal Baronio a los jesuitas, que lo cedieron para el monumento. En el caso de los santos serían
huesos encontrados en las cavernas del Sacromonte.
Estas reliquias se encerraban en un pequeño hueco existente en el pecho de las figuras cerrado con un reborde
metálico, que nos indica que allí había una reliquia, pero
no sólo eso es testimonio de la existencia de éstas en el
monumento, también las inscripciones que aparecen
sobre las cabezas de los santos y que a simple no son
perceptibles y dicen así: "S CTESIPHON Y SVS
RELIQVIAS" (en la de San Tesifón) y "S CECiLIO Y
SVS RELIQVIAS", en la otra. Actualmente se han perdido estas reliquias, sólo quedan los huecosl5.
Este monumento causó admiración entre los contemporáneos de su épocal6, sorprendía el variado colorido
que el escultor dio a la obra: según descripción de
Bermúdez de Pedraza "sobre la colrrmna un capitel de
mármol negro, y labor corintia, revestido de follajes
esmaltes de oro, y sobre él nirbes azules v ángeles de
alabastro..." 17
Los triunfos fueron puntos importantes para el desarrollo urbanístico de las ciudades y la creación de nuevas plazas durante el barroco. La Plaza del Triunfo de
Granada antes de la construcción del monumento era
una zona próxima al Hospital Real en forma de gran
explanada en terraplén con cantos y arenas. Se levanta el

Fiz. 5. Firente jL'ireivci J del Ejido o Trirrnfnde 10
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triunfo en honor a la Santísima Inmaculada Concepción
y, a partir de este momento se urbaniza el espacio creándose una gran plaza.

2. Firente Nireva y del Ejido o del Triunfo en Baeca

mente del -ganadino. Está fomlado por u n base con moiduras cóncavas y convexas coii un alto pedestal sobre el
que se levanta una esbelta col umna de j aspe acanalada.
En la parte superior una especie2uc- ebcocia sosteniendo la
ima,oen de la Inmaculada sobre
; nubes y quenibines.
El monumento se erioió entir irwr v 1705 en lo aue
eran las afueras de la ciudad. ju into al con vento de I(3s capuchinosl9.
~~~

A imitación del monumento granadino se levantó en
1663 la llamada actualmente fuente Nueva del Ejido o del
Triunfo, en Baeza. En origen fue un triunfo dedicado a la
Inmaculada Concepción que era una imitación a escala
menor del levantado en Granada. En el siglo XVm fue
convertido en fuente. asíen la actualidad conservamos un
triunfo en forma de fuente18

3. Tricrnfo de la Inmaclrlada Concepción de Anteqirera
En la provincia malagueña de Antequera existe un
Triunfo dedicado a la Inmaculada Concepción que al
igual que el citado anteriormente está inspirado directa-

4. Triirnfos cordobeses: Son R,
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La ciudad más importante en i i qut:
~
>C refiere al numero de triunfos es Córdoba. con la particularidad d~ que
todos ellos están dedicados al arcángel San Gabriel. al
que se considera patrón de la ciudad desde el 7 de Ii4avo
de 1578 según la aparición que 1lizo este airángel al 1padre
Andrés de Roelai. al que dio ji uramento "Yo te jirri 9 por
Rafael ón,gel al qrre Dios
Jesircristo crtrcijicado qire .~m.
tiene por cirstodio y ,girarda de esta ciirdl
nírez

123

de Arellaino afirma aue el culto al arcángel no se desarroIla hasta (lespués de,1 terremotso de 1755. se basa para ello
en la ide: i de la carencia en 11os registros cordobeses del
nombre del santo aldicado a los niños cuando son bautizados" .
El má' i importante de todo s los triunfos levantados en
-- bu
-.. ariipiiu
--1:- ----la ciudad por
programa i~ono~oráfico
es Monrrmento a San Rafael situado en la esquina suroeste de la
mezquita-catedral, junto al puente romano. La erección
del monumento se debe al obispo Martín Barcia que
ocupó la Idiócesis eritre 1756 1/ 1771. Su construcc ión fue
lenta. en 1736 el cabildo solic:itó a RONia un proy ecto de
un triunfc1 para SarI Rafael. E%te no gu stó posibl'emente
porque nc1 correspondía a la t ipología común de triunfo,
ya que ha bía sido cc~ncebidoc,amo una ,gan montaña con
multitud (le riscos. trofeos mil itares y moros vencidos. co----2- .
ruriariuu
el monumento San Rafael sobre una Lmn cascada de agua. Esta últ ima idea t: imbién pudo servir para desestimar c-1 proyectc3 romano 1porque la ciudad cordobesa
- - e- -.
.- - - .- - .."_'-.._ _
eri
s ~- erriurrien[u
sulria una considerable sequía, por lo
que no pc)día malga star el agua colocando una cascada en
un monurnento. Fue:aceptado en 1738 el segundo proyecto obra de: Domingo c_rroqs .y. Simón Martínez, finalmente replanteado por Miguel Verdiguier, quién lo construyó
siguiendo las teorías iconográficas aprendidas en Roma
cuando estuvo allí como alumno. En su estancia en la ciudad italiana debió estudiar numerosos edificios y monumentos. además de la figura de Bernini. Como ha señalado el profesor Ceballos en diversos estudios, el Triunfo de
San Rafael de Córdoba es un claro testimonio de influencia berniniana en España, si lo comparamos con la Fuente de los Cuatro Ríos de la Plaza Navona encontramos que
en ambos se trata el tema de la gmta de forma similar".
El lug ar que se eligió fue en su día un hospital, levantado por e:1 obispo Pascual. Después se convirtió en un cementerio que terminó arruinándose, por su proximidad a
- .* .
sirios
ran importantes como la mezquita y el puente romano. los vecinos decidieron demoler las minas y levantar
en su lugar un monumento. ya que este lugar fue considerado santo debido al hallazgo de huesos. que sugerían
martirios y persecuciones, el descubrimiento de una cantera donde se encontró la columna que se utilizaría para
dicho monumento. y por ser un lugar de numerosas reliquias" .
Se eli: te este Iug;Ir y según el proyecto de Verdiguier se
levanta un monumc:nto de tipc3 columnario a imitación de
_ - rurr1a110~--.
_ _ -- -.- - - 7 1 3e
010s
curnwne el monumento de un pedestal
circular en forma de gruta. sclbre el una columna con capitel conntio y en lai parte s u p2rior la i m a p n del arcángel.
----- un complejísimo
El monumento preseriia
pro-mma icon o l j f i c o y simbólico. El punto de partida es la base que
está tomada como centro. sobre ella la montaña que se interpreta como centro del mundo, y sirve de nexo entre el
nivel inferior y superior. En el monumento se repiten dos
1

.~

-1

~

ideas: el centro y lo ascensional. Aparece un león con un
escudo que se considera como expresión de la ciudad; un
caballo. por ser una tierra fértil en la cría de estos animales; una palmera: una pieza de artillería, en señal de la
protección del santo hacia la ciudad; el sepulcro del obispo Pascual y una especie de monstruo marinoz5.
La gmta aparece como cueva de Platón, expresión de
un mundo contrario al de las ideas. En el lado derecho se
encuentran el caballo como símbolo de premio y la palmera que hace referencia a la palma de triunfo. En el lado
izquierdo, un sepulcro y un monstruo marino. En el sepulcro aparece una inscripción que dice que corresponde
al obispo Pascual que vivió en el siglo XIII, y bajo su episcopado ocumeron las primeras manifestaciones de protección de San Rafael. El monstruo marino sería la interpretación de la ballena de Jonás. Dos ideas contrarrestadas. por un lado la muerte y por otro la salvación. En la
parte posterior una pieza de artillería relacionada con
Santa Bárbara. En la clave del arco de la ,mta hay un
águila, que puede interpretarse como transmisor del culto
de San Rafael. Reclinados sobre la cumbre la roca aparecen San Acisclo y Victoria, santos patronos de la ciudad y
que portan sus ahibutos. Finalmente sobre la columna la
imagen de San Rafael de pie, con lanza en la mano, como
guardián que protege la ciudad'6.
Este monumento posee un fuerte impulso ascensional,
además de presentarse ante nosotros como claro centro
del mundo.
En el año 1736 siendo obispo D. Tomás Rato y OtoneIli, fue construido el triunfo que se encuentra en la Plaza
de la Compañía, fue erigido con limosnas del padre Santiago de la Compañía de Jesús, que de este modo se quitaba de encima la enemistad que los cordobeses le tenían
por haber negado en un sermón la veracidad de la aparición de San Rafael al Padre Roelas.
El arquitecto director fue Alfonso Pérez y el cantero
Juan Jiménez que realizó la imagen de San Rafael que corona el triunfo. La imagen dorada estaba colocada sobre
cuatro columnas de alabastro, sobre el pedestal, todo ello
cercado por una verja de hierro a cuyos lados hay farolesz7 . En las cuatro caras del pedestal aparecen inscnpciones que hacen referencia al culto del santo y a la causa
que motivó el levantamiento del mismo.
Inscripción del lado norte: "ADios Optimo, Mhimo.
El Colegio de la Compañía de Jesús, con sir propio favor
y auxilio, levantó este monumento en el año 1736 al Santísimo Príncipe Rafael, jrrrado Custodio de Córdoba,Arcangel constihrido en grrarda de la Ciudad, Protomédico
por c14~a
poderosa medicina Córdoba permanece, permaneció y permanecerá en lo s~rcesivosalva. "
Inscripción del lado Oeste: "El Ángel Rafael juró la
c~rstodiade esta Ciudad al venerable sacerdote de las Roelas que estaba acostado en SLI lecho en el día siete de
Mayo, al empezar ya la Feria en el año de 1578."

Fig. 6 . Mipltel Vt.rdi,qltier:Tri~rtl/¿~
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Plaza
del Puente. Córdoba.

Inscripción del lado Sur: "Córdoba resguardada con
el patrocinio de los Santos Fausto, Januario j1 de otros
mártires compatricios se encomienda a la fe' de ellos y
brilla recientemente libertada de plíblicas desgracias."
Inscripción del lado Este: "La piedad del venerable
Padre Maestro Juan de Santiago de la Compañía de
Jesús en este su Colegio dedicado a Santa Catalina Wrgen y mártir este monumento al Ángel ~ a f a eCustodio
l
de
Córdoba."2*
Otro Triunfo a San Rafael es el que se encuentra en la
Plaza o patio público de entrada a la Cárcel, edificio
donde estuvieron las mazmorras de la Inquisición y donde
el Tribunal de la Fe dictaba sus sentencias. Responde a la
tipología más sencilla de triunfo: pedestal, columna y la
imagen de San Rafael. Fue construido en 1743 como aparece en la confusa inscripción de su pedestal.
En el Campo de San Antón dominando el ex-convento
de frailes carmelitas Calzados y el edificio actual del matadero público, aparece otro triunfo. Todos los autores
que mencionan este monumento lo fechan en 1747 pero
las actas manuscritas del Ayuntamiento fijan la fecha de

A-'
1748. Es un triunfo sencillo fc~ n n a d opor un pedei*-l
,tal UCI
que arranca una alta columna (ie granito :y sobre su capitel
un arcángel de talla sencilla, clorado por Pedro Vá zquez,
--A,
-1 ..,
....L."
Ahay quienes han afiiiiiauu
q u r c;,
liiulluliiento
fue ovia
uc
un cantero llamado Estrella, 1pero seLgúi1 las cuen tas del
Ayuntamiento fue encargado a11 maestro Ide cantero s. Juan
Alcaide29.
Fue colocado en este lugar por devolción de los vecinos. y se le daba el nombre de Triunfode la Puerta nueva
por hallarse frontero la lugar donde ha bía existicjo una
..-puerta de entrada a la ciudad. (ionocida cVE,
F ~ C
11~1nbre.
a
la
Señora
Mar¡o
licencia
En 1761 el Ayuntamientod
quesa viuda de Santaella y Coridesa de H'
ornachuelos para
'
Rafael en la
que construyese un triunfo erl L~,..I U I I V L a San
Plaza de Agua~o,pero será en 1763 cuando definitivamente se levante el monumento. Las fuentes contemporáneas nos dan referencias sobre éste diciéndonos que era
un pedestal de jasp e azul que temía cual~o escudos de la
familia fundadora, 1ino en cad.a l ado, unsI columna gruesa
adornada con meda llones donidc aparecien representados
cuerpos de mártires, entre los que destacan los de 113s sanF
.
.
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tos patrones de la ciudad, Acisclo, Victoria y Hora. Sobre
la columna descansa la imagen del santo. Lo rodea una
verja con faroles. que es muy típico en los monumentos
cordobeses.
Su inscripción dice así: "El Yllus~
prísirno Señor D.
MART~NDE BAR( TIA. ohispo de esta ;Zirtdad, Conzedió
. a roaos
. J
40 días de Ind1tlgencra
los qrte Kezaran delante de
esta Yrnagen del San Rafael; por cada Padre Nrrestro i
Ave María i Gloria Patri. Y otros 40 días Rezando lo
dicho ante los SS. M. Acisclo Victoria i Flora. Colocados
en este Trilrrnfo,Rogando a Dios Nuestro Señor por las
rnaiores necesidades de su Yglesia."O
En 1768 Don Luis Toboso y Don Diego Velasco presentaron al Ayuntamiento un documento firmado por el
maestro mayor de obras Fraricisco Gar.tía Temn, donde
se indicaba que el artista trataiba de erigir un triunfo en la
.
Plara de San Hipólito. actualmente
en ia Plaza del Potro.
Tiene forma de pirámide aguda, en cuya base aparecen relieves que representan el Hambre. la Peste y las Tormentas y en las esquinas en barro cocido las imágenes de la
Fe. Devcxión y Pierseverani
po difiere de los
demás triunfos de 1;as ciudad'
r.

1

ven del PGitrocinio d'e Sevilla
>e encuentra situaao en ia llamada plaza aei rriunfo,
entre la Catedral, el edificio de la Lonja, los Reales Alcázares y el Hospital del Rey. La erección de este triunfo
será como consecuencia del denominado Terremoto de
Lisboa. El 1 de noviembre de 1755. a las 10 de la mañana,
la ciudad se vio turbada por un movimiento de tierra que
sembró el pánico en la ciudad. La gente salió despavorida
del recinto eclesiástico donde iban a dar comienzo los oficios divinos, y se concentró en la plaza donde fue terminada la misa dando sracias a la Virsen que les había protegido -gracias a que su patrocinio había intercedido por
ellos, y no había habido bajas importantes en la ciudad,
excepto cinco muertos3'. Se decide convertir en un lugar
sagrado el espacio donde se había terminado la misa
mientras duraba el cataclismo. y la única forma de proteger este espacio era construir un monumento, como triunfo del poder religioso sobre las fuerzas naturales. Se decide levantar un triunfo el día 2:8 de ese mismo mes. consistiendo en un pedestal pirámicle con una imagen de Nuestra Señora y unas inscripciorles explic;ando lo sucedido.
,
Días más tarde. Carlos Verxei regalo una escultura de la
Virgen Mana para que fuera colocada en dicho monumento, fue aceptada por el Arzobispo, quien le dio la advocación de "Señora del Patrocinio". La escultura no
tenía tallada la parte trasera. lo que obligó a cambiar el
proyecto construyendo una capilla abierta en tres de sus
lados y cerrada en su parte trasera. Este proyecto presentado por (-1 maestro mayor de la Catedral33 el 30 de marzo

.
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de 1756 fue aprobado por el Cabildo con la salvedad de
que los arcos estuvieran cerrados con unas rejas. No se
había terminado de solucionar el problema, pues la Ciudad obligó a que el monumento no quitase hermosura a la
vista de la Lonja y de la plazuela, por lo que hubo de modificar el primer proyecto pero había que remediar también la vista trasera de la imagen. El problema no era fácil
de resolver. Una solución consistía en tallar la parte correspondiente de la imagen pero para ello se necesitaba
piedra de la misma calidad y color, y esto era difícil de
conseguir. Finalmente el maestro mayor presentó un segundo proyecto que seguía manteniendo la forma piramidal, que alcanzaría una altura de cuatro o cinco varas, y
rematado por un templete donde se alojaría la imagen de
la Virgen. Este fue el proyecto que finalmente se llevó a
cabo.
El monumento está formado por un podio de tres escalones sobre los que se coloca un pedestal prismático. En
sus frentes aparecen inscripciones en castellano y latín,
dos jarras de azucenas y la Giralda sostenida por las santas Justa y Rufina, que son los símbolos del Cabildo catedralicio y las patronas de la ciudad. Sobre le pedestal un
pilar de tres cuerpos, adornado por volutas y rosetas, que
~
rematan en un tiemplete faimado poir cuatro arlC O S y~ rematado por una pequeña ciípula. Una.reja con c uatro faroles rodea el moriumento.
El Triunfo fue ievantaao por el Laoitao, su coste aparece reflejado en los libros de Casillas de los años 1756 y
1757: se pagaron 166,228 maravedíes a José Herrera por
la piedra; 912.000 reales a Juan de Mencia, maestro herrero, por la reja, la cerradura y la cruz; 50,116 maravedíes a Manuel García por las cuatro lámparas y 40,800 a
Francisco Gutiérrez por los faroles. Al mismo tiempo se
entregaron 8 11,414maravedíes a Juan de la Espada, notario de la Fábrica. para que pagase los jornales y otros gastos que habían originado durante la construcción35.
El Triunfo se inauguró el 31 de octubre de 1756 con
grandes celebraciones, procesiones y fuegos artificiales.
El lugar donde se levantó el monumento conocido en
la actualidad como Plaza del Triunfo. era un espacio urbano carente de uso específico, denominado Plazuela de los
Cantos, por ser el lugar donde se acumulaban las piedras
utilizadas en la construcción de la catedral. Gracias a la
construcción del Triunfo a la Virgen del Patrocinio, se dio
a un amplio solar informe, un punto de referencia ya que
la ubicación del monumento se efectuó buscando el centro de la fachada oriental de la Lonja, con el fin de lo,m
una ubicación simétrica, lo que supone un claro interés de
ordenar un espacio amorfo convirtiéndolo en un lugar religioso y de celebraciones. Era esta la ocasión propicia
para la creación de un ámbito urbano que no se conseguirá hasta mediados del siglo XIX porque la actuación se
centró solamente en la construcción del triunfo, olvidando la plaza36.

. ..

Fig. 8. Triirnfo foleSal7 Rtrfael. Plo:ci tiel Potro.
Ch-doba..

Fig. 9. Tri

6 . Triunfos Gaditanos

patrones a los que está dedicado el monumento. Ambos
están hechos en mármol blando, son italianos. parece que
fueron traídos de Carrara. de los talleres de Génova'x.
Esto podría explicar la escasa calidad de la obra.
Fueron inaugurados en 1705, en la antigua Puerta del
Mar del Muelle, y muchos años más tarde, en 1873 fueron
derrumbados. Don Benito Gil Ruiz junto a otms particulares de la época. pidieron al Ayuntamiento de la ciudad
que se volvieran a levantar estos monumentos en asradecimiento a la benevolencia que había tenido la fiebre amarilla en Cádiz por aquel entonces. además ellos mismos
correrían con todos los gastos. Finalmente el Ayuntamiento accedió, y fueron levantados en 1887.
El 14 de Febrero de 1945 cambiaron su emplazamiento frente a las Puertas de Tierra, porque entorpecían la circulación a causa de la confluencia del puerto. la estación
del ferrocarril y el muelle pesquer~'~.
El Triunfoa San Francisco Javier se erigió en 1735. en
la antigua Puerta de Mar, ya que este santo había sido
nombrado a principios de siglo compatrono de la ciudad,

En Cádiz aparecen varios triunfos con advocaciones
diferentes: junto a las Puertas de Tierra dos triunfos dedicados a San Servando y San Germán, patronos de la ciudad, otro dedicado a San Francisco Javier, a la Virgen del
Rosario y a la Inmaculada Concepción.
Los Triunfos a San Servando y San Germán están formados por un pedestal en el que aparece el escudo Real de
España, el de Cádiz y el del Marqués de Valdecañas. además de inscripciones que dicen así: "Reynandola Chatolica Magestad de el R q Nuestro Señor Don Phelipe
estas colvmnas se erijieron siendo governador de esta
civdad el Excelentisirno Señor Marqves de Baldecañas,
muestre de campo, general de estas cosas, del consejo de
sir magestad en el .n,premo de girerra. a solicind del
Señor Don Lvcas Ximene: Castellano si7Alcalde Mqor.
Año de MDCCV"37
Sobre cada una de las bases se eleva una alta columna
de orden jónico, y sobre ellas, las imágenes de los santos

por ser Apóstol de las Indias y Príncipe del Mar. Se compone de un pedestal decorado con el escudo de la ciudad y
con inscripciones que hacen referencia una vez más a su
origen. sobre él. 1Ina colum na jónica c~ u sustenta
e
la imagen del santo.
La inscripción dice lo sicg:uiente: "Se erigio por lloro de
p
- r .f--n c.i.~ d a dde caarz esta col~rnay esratva a San Francisco Xaloier Apostol de las Yndias como
svs patronos. Añ'o de 1735. JHS. "4
Fztt
-.f monumento como los anrenores tamoién fue derrumbado y quedó depositado en el Museo de Bellas
Artes, quien lo devolvió en junio de 1914 al Ayuntamiento. por carecer de valor arqueológico. En 1928 se encuentra la columna tjnida en la c;irretera del Campo del Sur, totalmente abandorlada y sufría un importante deterioro. El
triunfo se restaun5 y se inst: dó en 1943junto a la plaza de
.
.' 'les de la misma ciua; "'
S

Triunfos m

fic11n

ntos que (
devocióri popular
Son
.. . .
hacia Ic)S patronos ae ia ciuaaa, y estan costeaaos en su totalidad por donaciones particulares. Fueron erigidos en
lugares estratégicos. ubicados en plazas de mucho tránsito. Tres grandes triunfos construidos en Écija en la s e p n da mitad del S.XVIII donde se mezclan las influencias extemas aportadas por maestros canteros procedentes de
distintas localidades que poseían en su tradición el corte y
13 talla de la piedra. Éstos son los dedicados a San Pablo,
istóbal y a la Virgen del Valle.
iiunfo a San Cristríhal es el más desafortunado de
os que se construyeron en la ciudad, ya que fue
construido en 1747, y desmantelado en 1868. Una
columna de jaspe de cinco metros de altura, configurada
a base de tambores y coronada por la efigie de San
Cnstóbal sobre una base forman el monumento. Del
monumento se conserva la cabeza del niño Jesús que
sustentaba San Cristóbal, de este último parte del cuerpo
donde se ve que tenía el pecho descubierto y donde se
han encontrado restos de pintura lo que indica que en su
momento estuvo dorado, y algunos de los tambores que
componían la colurnna4?.
E1 6 de Julio de 1772 se Icolocó en la entrada del Paseo
San Pa blo un triunfo dedicc;rdo a San 1Dable, que fue realizado a costa del F~uebloecijano por la solicitud del Corre.. .
. -..
, ,
giaor D. Joaquín rareja uoregon. Su construcción no
debió ser muy sólida ya que en junio de 1785 se presentó
una certificación al Cabildo informando que el monumento amenazaba mina. El Cabildo presidido por D.
Francisco Mantilla Ríos expone que el triunfo fue costeado con limosnas de caballeros y particulares de la ciudad.
proponiendo que debía continuar en el mismo sitio, acordando c:on los presentes su restauración.
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Fig. 10. Triunfo C/C) SLUISen.onCIC) Ccí~liz.

El monumento se levantó según señala la tradición en
el lugar donde San Pablo predicó por primera vez en
Écija. y la piedra sobre la que está, que se encuentra en la
capilla baja del triunfo, está considerada como aquella en
la que se subió el Apóstol a predicar. Esta idea traspasó
nuestras fronteras gracias a los viajeros del siglo XIX
como Antonio Ponz que recoge en su Viaje a España una
referencia sobre un triunfo ecijano dedicado al Apóstol
San Pablo en el que paseo que lleva su nombre.
Este triunfo al igual que el anterior también sufrió un
percance ya que en 1820 dispararon contra la estatua de
San Pablo provocándole la rotura de la mano que portaba la espada. Se abrió un expediente y se descubrió que
fueron un cabo y un soldado del Regimiento de
Caballería de Alcántara que dispararon varios balazos al
Apóstol desde los balcones de la posada que sem'a de
cuartel al referido Regimiento. Posteriormente fue restaurado y dorado. y en 1955 cambió de emplazamiento al
llamado Paseo de coche+.
El tercer munfo que se levantó en la citada ciudad es
el Triunfo de la Virgen del Valley San Pablo. patronos de

Fig. 11. Triunfo de San Pablo. Ecija..

rlg. IL.1ri11nf0de la Virgen del k l l e y San Pablo. Ec~ja.

la ciudad. situado en la Plazuela de Santa María y erigido en 1776.
No podía correr este triunfo una suerte mejor a la de los
anteriores, ya que en 1868 se llevará a cabo un expediente de denibo basándose en que dicho monumento amenazaba mina, siendo un peligro para las gentes del lugar y un
atentado contra el ornato exterior de la ciudad. En noviembre de ese año el cura de la Parroquia de Santa María,
D. José de Ostos y Espada. en representación de otros feligreses ofrecía restaurar el triunfo y que se cediera a la
propiedad de la dicha parroquia. pero su solicitud fue denegada. En diciembre de ese año la Condesa viuda de Valverde propuso al Ayuntamiento correr con todos los gastos que suponían su restauración, incluyendo la colocación de cuatro faroles para la iluminación nocturna. Esta
propuesta fue concedida llevándose a cabo la restauración
del monumento4J.
El munfo se compone de un primer cuerpo que es un
cuadrilátero, con columnas apilastradas, rematando su
comisa en una suerte de balaustrada y en el centro el escudo de armas del fundador. En los cuatro ángulos unos

remates para colocar el alumbrado . El segundo cuerpo es
más elevado y de forma triangular. no respondiendo al esquema tradicional de columna que sustenta la imagen del
santo. Este cuerpo se encuentra decorado más de lo habitual, en la parte que da a la plaza mayor aparece un nicho
abierto con la imagen del Santo tutelar en posición de demandar perdón, sosteniendo su espada un ángel que está
en el lado derecho. aparece ornamentada esta parte con
coronas. un ciprés. en dos óvalos una torre, y rematando
el conjunto entre una gran nube sostenida por ánzelei de
cuerpo entero sinre de trono a la Patrona. la Lrir?en del
ValleJ'. La forma y decoración del monumento aunque de
forma más tosca nos remite a la Columna de la Peste de
Viena. realizada ochenta años antes. El sentido ascensional que poseen ambos monumentos. por un lado las figuras de la columna que pretenden ascender hasta lo más
alto donde se encuentra la Trinidad. y por el otro. la irnagen de la Virgen del Valle que se encuentra entre nubes
también en lo alto coronando el monumento. Se podría
decir que la columna de Viena es la fuente de inspiración
del triunfo español.
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los Templos; enel Patrialchal, conespantoso horror lloviendo, Piedras sus Bouedas delo eleuodo desu Torre. scdespmndiemn Piedras y Pilares. y
siendo mui numeroso el concurso nadie salio lastimado entoda Seuilla. solas seis personas petrziemn. deuiendo los demas sus bidas al Patrocinio
dela que es Madre de Dios. y de Misericordia, María Santisima. encqo honor. y perpetuo agradezido monumento. mandalos los Ylmos. Señores
Dean y Cauildo erijir este Triunfo enelsitio mismo, en quesezelebróIaMisa ycantd la sexta deaqueldio". HERNÁNDEZ
NOGz, Juan Carlos, "La construcción del Triunfo a la V i e n del Patrocinio en la renovación urbana de Sevilla", Archivo Hisplense. tomo W<V n.D 228. 1992, nota 7. p. 120.
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Se sabe que los diferentes disetios realizados para el Triunfo corresponden al maestro maya de la Catedral. pem m aparecen en las noticias recogidas su nombre. Parece ser que el autor de las trazas podría ser José Tomás Zambrano, artista que ese año ocupaba el cargo de maestro mayor del
N=,
op. cit., p. 121.
templo. HERNÁNDEZ
Hemán Núñez pone en relación la decoración que posee el monumento compuesta por msetas. volutas y los remates de forma bulbosa del templete con ciertos motivos decorativos de la antigua Fábrica de Tabacos, especialmente los pináculos y jarrones de decoración de las fachadas. Estos elementos fueron realizados por el escultor portugués Cayetano de Acosta, por lo tanto, se establece una hipotttica rel;ición entre el arquitecto d'el triunfo y el escultor. Ibidem, pp. 121-22.
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Durante el S.XVI los talleres de Génova surtían en Europa sus producciones de escasa calidad, y esto debió ocurrir con España. ya que es curioso
como sólo ocurre con Cádiz, es el único caso en el que todos los triunfos de la ciudad están realizados en Génova Esto tambi6n puede explicarse
por la buena relación comercial existente en este momento entre Cádiz y Génova.
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