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Acercarnos a la obra escultórica de Pedro de Mena y Medrano (Granada, 

1628-Málaga, 1688)1, supone abarcar una inmensa y prolífica labor artística, repleta 

de imágenes de Pasión (Ecce Homos, Dolorosas, en menor medida Crucificados), 

imágenes sacras de distinta hagiografía, amén de una considerable muestra 

iconográfica mariana. Su amplia capacidad de trabajo, así como la visión comercial 

de su arte hicieron que ocupase una posición social privilegiada, además de extender 

por toda la península su importante legado artístico. Por esta razón, debido a la 

amplitud que conlleva su figura, en este artículo nos remitimos a abordar un mínimo 

aspecto de su trabajo escultórico, concretamente la iconografía inmaculista en el 

entorno granadino2. Mediante el mismo, pretendemos realizar una catalogación de 

las Inmaculadas que se relacionan con su obra, las clásicas y algunas que, inéditas, 

sacamos a la luz mediante el trabajo de investigación. 

 Su obra concepcionista, inmersa en pleno auge de las disquisiciones teológicas 

sobre el “asunto inmaculista” del siglo XVII, bebe de las fuentes artísticas de su 

maestro Alonso Cano, de su propio padre Alonso de Mena, y de forma más alejada, 

de uno de los iniciadores de la escuela granadina de escultura: Pablo de Rojas. 

 Siguiendo esas trazas, la talla de la Inmaculada más famosa y señera que 

encontramos de Mena es, sin lugar a dudas, la que se halla en el camarín-retablo de 

la parroquial homónima de la localidad granadina de Alhendín, una bella escultura 

de 16563. En palabras de Ceán Bermúdez, “para ver otra que le aventaje es menester ir a 

Roma”.  

                                                      
1 Como pinceladas básicas de la vida y obra de Pedro de Mena, extractamos una somera bibliografía: 

Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco, El museo pictórico y escala óptica (tomo III) (Madrid: 

Imprenta de Sancha, 1796-1797 [Copia digitalizada por la Biblioteca Virtual de Andalucía]); Juan 

Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España (tomo IV) 

(Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800); Ricardo de Orueta y Duarte, Pedro de Mena (Edición 

facsímil con prólogo de Domingo Sánchez-Mesa Martín) (Málaga: Universidad-Colegio de 

Arquitectos, 1988; María Elena Gómez-Moreno, “Escultura del siglo XVII”. Ars Hispaniae. Historia 

Universal del Arte Hispánico, vol. XVI (1958); Xavier de Salas, Noticias de Granada reunidas por Ceán 

Bermúdez (Granada: Universidad de Granada, 1966); Domingo Sánchez-Mesa Martín, “Los estilos de 

Pedro de Mena”. En Pedro de Mena, 1628-1688 (Cádiz: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 

1989); María Elena Gómez Moreno, “Pedro de Mena y los temas iconográficos”. En Ibídem, Lázaro 

Gila Medina, Pedro de Mena. Escultor 1628-1688 (Madrid: Editorial Arco/Libros, 2007). 
2 Sobre su obra inmaculista: José Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica. Devoción popular. 

Expresión plástica. La Inmaculada Concepción en Granada (Granada: Universidad de Granada, 2011), 876-

893. Tesis doctoral en el repositorio de la Universidad de Granada: http://0-

hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/2009937x.pdf (consultado el 15-10-2013). 
3 Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco, El museo pictórico…, op. cit., 658; Juan Agustín Ceán 

Bermúdez, Diccionario…, op. cit., 109; Ricardo de Orueta y Duarte, Pedro de Mena…, op. cit., 109-112; 

Manuel Gómez-Moreno, “La Inmaculada en la escultura española”. Miscelánea Comillas, nº XXIII 

(1955): 390-391; María Elena Gómez-Moreno, “Escultura del siglo…”, op. cit., 228; Xavier de Salas, 

Noticias de Granada…, op. cit., 172; Domingo Sánchez-Mesa Martín, “Aportaciones al estudio de la 

escultura religiosa en el Sacromonte”. En La Abadía del Sacromonte. Exposición artístico-documental. 

Estudios sobre su significación y orígenes. (Granada: Universidad de Granada, 1974), 56; Domingo 

Sánchez-Mesa Martín, “Los estilos de…”, op. cit., 54; María Elena Gómez Moreno, “Pedro de 

Mena…”, op. cit., 78; María José Martínez Justicia, La vida de la Virgen en la escultura granadina, 

(Madrid: Fundación Universitaria Española, 1988), 70-73; Miguel Ángel León Coloma, “La 

Inmaculada Concepción en la escultura granadina”. A María no tocó el pecado primero. “La Inmaculada 

en Granada”. (Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2005), 260-261; Otilio Durán 

Gálvez, “Apuntes históricos, artísticos y religiosos sobre la imagen de la Inmaculada Concepción de 

http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/2009937x.pdf
http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/2009937x.pdf
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[Fig. 1] 

 

 

 

 

 

 

                                                      
Alhendín”. Gólgota, nº 29, (2005): 6-15; Lázaro Gila Medina, Pedro de Mena…, op. cit., 86-87 y José 

Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 876-879. 

Fig. 1. Inmaculada, Pedro de Mena, 1656. Iglesia Parroquial de la Inmaculada, 

Alhendín (Granada). Foto: José Antonio Peinado Guzmán [JAPG]. 
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Constituye este modelo de Inmaculada el más logrado de los realizados por 

Pedro de Mena. Y es que su enorme belleza y hermosura no fueron alcanzadas en 

posteriores tallas del prototipo. La imagen está relacionada con otra realizada por el 

mismo autor para el Convento de las Benitas de Toledo. Mª Elena Gómez Moreno 

la considera el modelo de la de Alhendín, aunque Gila Medina dataría dicha talla 

posteriormente, en 1663, cuando éste trabajó en la catedral de dicha ciudad, 

esculpiendo el San Francisco. Lo que sí está clara es la influencia del maestro Cano y 

del tipo de la sacristía de la Catedral en esta escultura. Por la similitud de las fechas 

entre ambas, tanto Ceán Bermúdez como Palomino, a la par que cuentan las 

alabanzas que el Racionero hizo ante tan magna obra, dan a entender cómo ésta 

estuvo supervisada por el mismo. 

 Según esto, contemplamos a la imagen sobre una peana, adición posterior, 

encima de la cual contemplamos el elemento nuboso, del que aparece la luna en 

creciente, con las puntas hacia abajo. Rodeando la nube, observamos tres angelotes 

desnudos, marcando dinámicos movimientos. Martínez Justicia sostiene que faltaría 

un cuarto ángel, que habría sido quitado al colocarle a la talla la enrayada plateada, 

que se le añade en algunas ocasiones y al procesionarla. La Virgen, erguida, adelanta 

ligeramente el pie izquierdo, manteniendo el opuesto en reposo. Une sus manos a la 

altura del pecho, levemente movidas hacia la derecha y tocándose suavemente las 

yemas de los dedos, siguiendo el modelo canesco. El torso se desplaza mínimamente 

al compás de sus brazos, manteniéndose su cabeza al frente. En su rostro se perciben 

trazas de formidable esplendor. En la cara ovalada se distingue su pequeña boca, 

nariz fina y recta, grandes ojos negros almendrados, decorados con pestañas 

naturales y arqueadas cejas. En este sentido, evoca el ideal de joven andaluza. Su 

cabello ondulado, largo y negro se dispone sobre los hombros, dejando caer dos 

mechones por el pecho. Finalmente, orla su cabeza con corona real de plata, aderezo 

posterior a la imagen. En cuanto a su semblante, recogemos las acertadas palabras 

de Orueta, que tan bien lo definen: “ésta es erguida, arrogante, impersonal, de una 

impersonalidad tan acentuada que pocas tallas españolas ofrecen nada semejante. Es un tipo 

general ideado por el artista sólo para dar la sensación de majestad y que produce respeto y 

acatamiento. Nada más opuesto a este modo de concebir el arte que las obras que este mismo 

escultor hace unos cuantos años después”. 

 La figura mariana se atavía con túnica blanca, ceñida en talle alto mediante 

cíngulo. De tonalidad cruda, en ella se aprecia el trabajo de estofa. Por las mangas 

de la prenda se vislumbra una lucida cenefa, de considerable tamaño, con labrado de 

motivos geométricos y vegetales en oro. Igualmente, en la parte inferior de la 

vestimenta, se contemplan idénticas labores vegetales doradas. Cubre sus espaldas 

con el habitual manto azul, cuyo forro se observa en tonalidad rosácea. Por el borde 

del paño, recorre una bella decoración, también dibujando parecidos elementos 

geométricos y vegetales, que destacan, a modo de relieve, sobre el tejido. La imagen 

fue repolicromada en el siglo XVIII. El manto se recoge de tal modo que, uno de sus 

picos cae sobre el brazo derecho de la Virgen, mientras que el otro, se sujeta bajo la 

extremidad izquierda de la mujer. El plegado de las vestiduras no es tan vivaz y 

cortante como en el modelo de Cano, sino que se estiliza y alarga más, 

proporcionando una mayor naturalidad a la talla. En la túnica, la labor de la gubia 

hace los pliegues profundos, pero a la par con suavidad, esbozando líneas verticales, 
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más abundantes por la extremidad que queda en reposo, donde se acumulan. Con 

respecto al manto, los plisados siguen la disposición de la prenda, destacando 

principalmente la caída del pico por su brazo derecho. Se mantienen las líneas suaves, 

como se pueden observar en el zigzagueo que se aprecia en el forro de la prenda en 

la cintura, bajo el brazo izquierdo. 

 Se constata que la obra se encuentra en un magnífico estado de conservación, 

tras haber sido restaurada por Bárbara Hasbach Lugo, entre septiembre de 1997 y 

octubre de 1998. 

 Conocida es la referencia y anécdota que Palomino recoge en su obra El museo 

pictórico y escala óptica, acerca de esta talla. En el tomo tercero de este tratado, 

subtitulado El Parnaso español pintoresco laureado, se describe el origen de la imagen y 

su llegada a la localidad, según la tradición, el 26 de noviembre de 1656: 

“Emprehendió despues por sí algunas obras, sin apartarse de la luz viva de su maestro, y fué la 

primera una imagen de la Concepcion de nuestra señora del tamaño del natural para la villa 

del Algendin, en que empleó las tareas de su estudio, saliendo tan á satisfaccion de su maestro, 

que no tuvo cosa que corregirle: fué la admiración de todos; y habiendola depositado en un 

convento de religiosas, solicitaron quedarse con ella por el tanto, alegando propiedad por la 

posesion, de lo qual formaron pleito, que perdieron. Vino todo el lugar por ella, llevaronla en 

procesion, á la que concurrió la mayor parte de Granada, con tal celebridad, que fueron danzas, 

tarasca, y gigantones, como en la fiesta del Corpus, y con disparos de artillería. Salieron todas 

las doncellas del lugar á recibir su imagen á la mitad del camino, desde donde fueron 

acompañando hasta la iglesia de la villa de Algendin, quedando dicho don Pedro de Mena con 

grandes créditos de esta obra”. 

Excluyendo el ejemplo de Alhendín y el de la parroquia de La Magdalena, 

que posteriormente veremos, la mayoría de las Inmaculadas que talla Pedro de Mena 

siguen las trazas, casi de modo mimético, del modelo del Racionero. Especialmente 

se aprecia esto en este prototipo de las dependencias privadas del Palacio Arzobispal, 

originariamente procedente del Convento del Santo Ángel Custodio, una obra de 

16584. Asimismo, similares muestras las contemplamos en el Hospital Real, en la 

Capilla Real, en las parroquiales de los Ogíjares y Güéjar Sierra, en el Museo de 

Bellas Artes, en la capilla pequeña del Seminario Mayor y en el Monasterio de la 

Concepción. De todas las mencionadas, la copia más parecida a la de la sacristía de 

la Catedral, la constituye ésta. [Fig. 2] 

                                                      
4 Juan Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario…, op. cit., 111; Ricardo de Orueta y Duarte, Pedro de 

Mena…, op. cit., 113-114; Manuel Gómez-Moreno, “La Inmaculada…”, op. cit., 391; Manuel Gómez 

Moreno, Guía de Granada (Granada: Universidad de Granada, 1998), 318; María Elena Gómez-

Moreno, “Escultura del siglo…”, op. cit., 228; Xavier de Salas, Noticias de Granada…, op. cit., 171; 

Domingo Sánchez-Mesa Martín, “Aportaciones al estudio…”, op. cit., 56; Domingo Sánchez-Mesa 

Martín, “Los estilos de…”, op. cit., 54; María Elena Gómez Moreno, “Pedro de Mena…”, op. cit., 

78; María José Martínez Justicia y Domingo Sánchez-Mesa Martín, “Inmaculada”, Pedro de Mena, 

1628-1688 (Cádiz: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 1989), 156; María José Martínez 

Justicia, La vida de la Virgen…, op. cit., 72-73; Domingo Sánchez-Mesa Martín y María José Martínez 

Justicia, “Inmaculada”. En Alonso Cano. Arte e iconografía. (Granada: Arzobispado de Granada, 2002), 

408-409; Miguel Ángel León Coloma, “La Inmaculada Concepción…”, op. cit., 261; Lázaro Gila 

Medina, Pedro de Mena…, op. cit., 90 y José Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. 

cit., 880-882. 
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Difiere de su modelo, en el globo terráqueo y los aderezos que lo acompañan 

a los pies de la imagen. Dicha esfera no es la originaria. En aquélla, según testimonio 

de las religiosas a comienzos del siglo XX, aparecía la fecha de 1658 como datación 

de la talla. Tal y como relataron las monjas a Orueta, en uno de los traslados de la 

escultura, el mencionado globo de cristal se rompió, desapareciendo la referencia del 

año. La confirmación de este dato por las conventuales, unida a la declaración que 

Gómez-Moreno hace a Elías Tormo, quien sí habría visto la esfera primigenia, 

Fig. 2. Inmaculada, Pedro de Mena, 1658. 

Dependencias, Palacio Arzobispal, Granada. 
Foto: JAPG. 
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constituyen las pruebas que barajamos para fechar la imagen en 1658. El propio 

Tormo así lo atestigua en una conferencia publicada en el Ateneo de Madrid en 1911. 

 Dicho esto, observamos a la Virgen dispuesta sobre una peana. Bajo los pies 

de la figura mariana, se contempla el típico elemento nuboso del que sale la luna en 

creciente, con sus puntas hacia abajo. Se rodea el mismo con tres ángeles desnudos, 

que desarrollan bellos movimientos en escorzo. Debajo de los mencionados seres 

celestes, se vislumbra el globo terráqueo, hermosamente decorado con símbolos 

pintados de la letanía lauretana. Entre ellos destacan el Sol, la Luna, el Espejo, la 

Fuente, la Torre de David, la Palmera o la Nave. Bajo la esfera se coloca el dragón, 

símbolo del pecado original, con sus fauces abiertas. 

 La Virgen aparece erguida, uniendo sus manos por las yemas de los dedos, 

apenas tocándose. La posición de los brazos, aun manteniendo la pose del modelo 

del Racionero, se aprecia sutilmente más centrada, puesto que aquéllos se giran 

levemente hacia la derecha. Su torso también permanece inmóvil, aunque su cabeza 

se mueve mínimamente al lado opuesto de las extremidades. La disposición de su 

cabello emula las formas que se observan en el original canesco. 

 La Virgen viste las acostumbradas vestimentas inmaculistas, con túnica 

blanca de tonalidad cruda, con galón dorado en mangas y cuello, y manto azul, 

orlado de igual manera. Las formas de las vestiduras dibujan las trazas ahusadas 

típicas del maestro Cano, además de su característico terciado. Con respecto al 

plegado de los paños, en la túnica se perciben muy abundantes, suaves y menudos, 

algo más ampulosos en el manto, para otorgar cierto volumen a la imagen. 

 La obra se encuentra en un buen estado de conservación, habiendo sido 

restaurada por la empresa Siglos Conservación y Restauración, S. L. en 2013. 

 Manteniendo las trazas marcadamente canescas, encontramos otras muestras 

notoriamente importantes como son la Inmaculada del Rectorado de la Universidad 

de Granada5, la de la parroquial de Santa María de la Cabeza, de la granadina 

localidad de Ogíjares6, o la de la cajonera de la entrada de la Capilla Real7. Todas 

estas estarían vinculadas más estrechamente a la obra artística de Mena. De manera 

                                                      
5 María José Martínez Justicia, La vida de la Virgen…, op. cit., 74; Ignacio Henares Cuéllar y Esther 

Galera Mendoza, “Patrimonio artístico y Universidad”. En Obras maestras del patrimonio de la 

Universidad de Granada. I. Estudios. (Granada: Universidad de Granada, 2006), 29; Domingo Sánchez-

Mesa Martín y Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz, “Obras barrocas en el patrimonio artístico de la 

Universidad de Granada: escultura devocional y monumental, portadas y retablos”. En Ibídem, 169, 

Domingo Sánchez-Mesa Martín y Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz, “Inmaculada Concepción”. 

En Obras maestras del patrimonio de la Universidad de Granada. II. Catálogo. (Granada: Universidad de 

Granada, 2006), 78-79; Inventario del patrimonio artístico de la Universidad de Granada (Granada: 

Universidad de Granada, 2007), 113 y José Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. 

cit., 884. 
6 Emilio Orozco Díaz, “Tres obras de Pedro de Mena desconocidas”. Goya, 30 (1959): 346-349; 

Centenario de Alonso Cano en Granada. Catálogo (Granada: Caja de Ahorros de Granada, 1970), 81; 

María José Martínez Justicia, La vida de la Virgen…, op. cit., 72; Miguel Ángel León Coloma, “La 

Inmaculada Concepción…”, op. cit., 261; Guía artística de Granada y su provincia. Vol. I (Sevilla: 

Fundación José Manuel Lara, 2006), 338; Lázaro Gila Medina, Pedro de Mena…, op. cit., 92 y José 

Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 885. 
7 José Manuel Pita Andrade, “Addenda”. En El libro de la Capilla Real. (Granada: Ediciones Miguel 

Sánchez, 1994), 295; Lázaro Gila Medina, Pedro de Mena…, op. cit., 92 y José Antonio Peinado 

Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 883. 
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más indirecta, y relacionadas con su círculo, ubicaríamos en este modelo la 

Inmaculada depositada en el Museo de Bellas Artes de Granada8, la de la capilla del 

Seminario Mayor9, la del Monasterio de la Concepción10, y los ejemplos de las 

localidades de Güéjar Sierra11, Albondón y Bubión. Todo el muestrario citado lo 

situaríamos a mediados del siglo XVII. 

[Fig. 3] [Fig. 4] [Fig. 5] [Fig. 6] [Fig. 7] [Fig. 8] [Fig. 9] [Fig. 10] [Fig. 11] [Fig. 

12] 

 

 

 

 

                                                      
8 Museo de Bellas Artes de Granada. Inventario de pintura, dibujo y escultura (Granada: Junta de Andalucía. 

Consejería de Cultura, 2007), 174 y José Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 

886. 
9 Guía artística de Granada…, op. cit., 181 y José Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, 

op. cit., 886. 
10 Eva María Moreno Sánchez, “Inmaculada”, A María no tocó…, op. cit., 290-291 y José Antonio 

Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 887. 
11 Ibídem, 991.  

Figs. 3 y 4. Inmaculadas, Pedro de Mena, mediados del siglo XVII. Rectorado, 

Universidad de Granada, Hospital Real (Granada) e Iglesia de Santa María de la 
Cabeza, Ogíjares (Granada). Foto: JAPG. 
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Figs. 5 y 6. Inmaculadas, Pedro de Mena, mediados del siglo 

XVII. Cajonera de la entrada, Capilla Real y Museo de Bellas 
Artes, Granada. Foto: JAPG. 

 

Figs. 7 y 8. Inmaculada, Pedro de Mena, mediados del 

siglo XVII. Capilla, Seminario Mayor y Monasterio de la 
Concepción, Granada. Foto: JAPG.  
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Figs. 9 y 10. Inmaculadas, círculo de Pedro de Mena, mediados del siglo XVII. 

Coro alto, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Güéjar Sierra (Granada) y 
Parroquia de San Luis, Albondón (Granada). Foto: JAPG. 

 

Figs. 11 y 12. Inmaculada, círculo de Pedro de Mena, 

mediados del siglo XVII. Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, Bubión (Granada) e Inmaculada, Pedro de Mena, 

mediados del siglo XVII. Parroquia de la Magdalena, 
Granada. Foto: JAPG. 
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Siguiendo el tipo desarrollado en la Inmaculada de Alhendín, encontramos 

otros modelos que, según la disposición de las vestimentas, se le asemejan. Es el caso 

del ejemplo de la parroquial de La Magdalena12, en la que se observa el manto 

abierto, sin cruzarse al estilo canesco. Ahora bien, estas obras posteriores a la de la 

localidad granadina, no llegan a la exquisitez, hermosura y belleza de aquella talla. 

De semejantes trazas a la del templo de la capital, contemplamos otras muestras que 

consideramos salidas, al menos, del taller de Mena. Una de ellas, de considerable 

dulzura y encanto, es la que se encuentra en la capilla de la clausura del convento del 

Santo Ángel Custodio13. La segunda se halla en la iglesia parroquial de la Divina 

Pastora de Motril14. Algo más alejada resultaría la que se conserva en la capilla 

oratorio del Monasterio de la Concepción de la capital15. Sobre las dos primeras, se 

observa que comparten esa peculiar manera de colocar el manto. La cara redondeada 

es similar. El trabajo de la gubia en el cuello, de ancha forma, es parecido. 

Igualmente, en el esbozo de la pequeña boca, nariz fina y ojos almendrados, se 

percibe una similitud. Asimismo, los plegados de las túnicas presentan una igualdad 

y correspondencia reseñable. Igualmente, la ubicación y movimiento de los angelotes 

al pie de la Virgen, en los tipos de Motril y el Santo Ángel, evocan a los que 

vislumbramos en el ejemplo del Palacio arzobispal. Como detalle, la peana del 

modelo motrileño es prácticamente la misma que la de la escultura de La Magdalena. 

Todo esto nos hace pensar en el paralelismo de las tres imágenes y, por tanto, se 

puede concluir que las dos últimas están relacionadas con el trabajo de Mena o su 

taller.  

Dicho esto, pasaremos a describir el prototipo de la parroquial de la capital 

como botón de muestra. Según lo dicho, sobre la mencionada peana, se sitúa la figura 

mariana, erguida, sobre el característico dosel de nubes y cabezas aladas de ángeles. 

De la luna en creciente sólo apreciamos las puntas que, en este caso, se disponen 

hacia abajo. La mujer une sus manos, de manera un tanto centrada, pero apenas sin 

tocarse los dedos. Su torso se mantiene recto, lo que unido a la inmovilidad de sus 

extremidades inferiores, hace que la imagen carezca de cualquier tipo de dinamismo. 

Se percibe un mínimo giro de su cabeza hacia la izquierda. En su redondeado rostro, 

observamos la mencionada boca pequeña, nariz recta, ojos almendrados, no tan 

rasgados como habitúa en su obra, y cejas arqueadas. De su semblante y mirada 

ausente, deducimos su actitud orante y meditativa. En el cabello, se esbozan las 

                                                      
12 María Elena Gómez Moreno, “Obras desconocidas de Pedro de Mena”. Cuadernos de Arte de la 

Universidad, vol. III (1938): 26; Antonio Gallego y Burín, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad 

(Granada: Edit. Don Quijote, 1982), 202; María José Martínez Justicia y Domingo Sánchez-Mesa 

Martín, “Inmaculada”. En Pedro de Mena…, op. cit., 166; María José Martínez Justicia, La vida de la 

Virgen…, op. cit., 73-74; Miguel Ángel León Coloma, M. A., “La Inmaculada Concepción…”, op. 

cit., 262; Guía artística de Granada…, op. cit., 101; Miguel Ángel León Coloma, “La Inmaculada y los 

temas de pasión en la imaginería de los conventos agustino recoletos de Granada”. En Granada. Tolle 

Lege (Granada: PP. Agustinos Recoletos. Provincia de Santo Tomás de Villanueva, 2009), 191-193; 

Juan José, “Los conventos de Agustinas Recoletas. La Regla de San Agustín y las clausuras de 

Granada”. En Ibídem, 340, Lázaro Gila Medina, Pedro de Mena…, op. cit., 89 y José Antonio Peinado 

Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 888-890.  
13 Ibídem, 891. 
14 Ibíd., 891. 
15 Jorge Jesús Cabrerizo Hurtado, “Inmaculada”. En A María no tocó…, op. cit., 300-301 y José 

Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 892. 
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trazas canescas. Castaño, largo y ondulado, se abre a ambos lados, cayendo sobre los 

hombros y dejando caer dos mechones por el pecho. El modelado del mismo se 

aprecia bastante convencional en su tratamiento. Finalmente, orla su cabeza con 

corona metálica de estrellas con pedrería.  

La Virgen se presenta ataviada con túnica blanca ricamente decorada con 

motivos florales en tonos rosáceos, azulados, verdosos y dorados. Tanto en las 

mangas como en el cuello, se observa una lucida cenefa en oro con similar 

decoración. La bocamanga, en blanco, se remata también con un minúsculo encaje 

dorado. La policromía denota que fue modificada en el siglo XVIII, según el gusto 

de la época. Sobre sus espaldas se acomoda el clásico manto azul, por cuyo borde 

recorre un hermoso galón que evoca modelos renacentistas. La prenda, en lugar de 

terciarse según el canon del Racionero, se recoge en los brazos. Por encima del 

derecho cae uno de los picos del paño, a la par que bajo el izquierdo se sostiene el 

contrario, de modo no muy natural. En lo concerniente al plegado de las vestiduras, 

en la túnica se contempla que siguen las líneas de la caída de la prenda. Profundos, 

largos y marcados en la parte inferior izquierda de la tela, dibujan trazos diagonales 

muy característicos, como se pueden observar en otros modelos. Los referentes al 

manto se perciben más suaves y amplios, al querer proporcionar un mayor volumen 

al mismo. Especialmente abundan y se concentran en el pico que cae sobre el brazo 

derecho.  

La obra se encuentra en un buen estado de conservación. Según Justicia 

Segovia, la imagen fue donada por Sor María de la Santísima Trinidad en 1699, 

siendo posteriormente restaurada en 1778. 

[Fig. 13] [Fig. 14] [Fig. 15] 

    

 
Figs. 13 y 14. Inmaculada, círculo de Pedro de Mena, mediados del siglo 

XVII. Capilla de la clausura, convento del Santo Ángel Custodio, Granada 
y Parroquia de la Divina Pastora, Motril (Granada). Foto: JAPG. 
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Para concluir, hemos de hacer referencia a dos tallas que, de forma puntual, 

estuvieron relacionadas con las gubias de Pedro de Mena, pero que no consideramos 

que formen parte de su legado artístico. Se tratan de la Inmaculada que se halla en la 

iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo de la capital, antiguamente conocida 

como Nuestra Señora de la Buena Dicha y de la Inmaculada del retablo de Santiago de 

la Catedral. Sobre la primera imagen, será Gallego y Burín (en 1925), y más 

recientemente la Guía artística de Granada y su provincia la que relacionen esta pieza 

con Mena16. Personalmente nos decantamos, conjuntamente con otros autores, por 

asociar esta talla con la obra de José de Mora, o al menos con su entorno17. La 

escultura catedralicia es relacionada recientemente con Mena por el profesor León 

Coloma18. Particularmente pensamos que esta talla sigue las trazas de José Risueño, 

siguiendo la estela en la que se han pronunciado otros autores. Consideramos que la 

pieza forma parte original del retablo del Santiago, pudiendo haber sido encargada 

                                                      
16 Antonio Gallego y Burín, Granada…, op. cit., 352; Guía artística de Granada…, op. cit., 236. 
17 José Giménez Serrano, Manual del artista y del viajero en Granada (Granada: Editorial Don Quijote, 1981) 353; 

Antonio Gallego y Burín, José de Mora. Su vida y su obra (Granada: Universidad de Granada, 1988), 135; José 

Hernández Díaz, “Escultura andaluza del siglo XVII”. En Summa Artis, tomo XXVI (Madrid: Espasa 

Calpe, 1982), 196 y José Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 896-898. 
18 Miguel Ángel León Coloma, “La escultura en la Catedral de Granada”. En La Catedral de Granada. 

La Capilla Real y la iglesia del Sagrario, vol. I (Granada: Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, 2007), 296. 

Fig. 15. Inmaculada, círculo de Pedro de 

Mena, mediados del siglo XVII. Capilla 
del oratorio, Monasterio de la 
Concepción, Granada. Foto: JAPG. 
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por el arzobispo Ascargorta al mencionado Risueño, con quien mantenía una 

estrecha amistad19. 

Como conclusión final a todo lo expuesto, hemos de constatar la existencia 

de dos modelos inmaculistas en la obra que Pedro de Mena desarrolla en Granada 

hasta su marcha a Málaga en 1658. El primero de ellos, fiel al de su maestro Alonso 

Cano, sigue miméticamente las formas del Racionero, tal y como las plasmó en su 

famosa Inmaculada de la sacristía de la Catedral granadina. Un segundo tipo sería en 

que se define en la imagen de la parroquial de La Magdalena. Si bien el rostro evoca 

la talla de la de Alhendín, y de modo indirecto las formas canescas, la disposición 

del paño difiere de aquella. Ubica el mismo sobre las espaldas, pero dejando caer uno 

de los picos sobre su brazo, y sosteniendo el contrario bajo el otro. En cierto modo 

recuerda las soluciones planteadas por su padre Alonso de Mena en algunas obras 

inmaculistas, como por ejemplo la del armario relicario de la Capilla Real, aunque 

mejor definidas y culminadas que su progenitor. 

Junto a esto, reseñar que en la labor de trabajo de campo que hemos realizado 

por cada una de las parroquias e iglesias del arzobispado de Granada, así como en 

los conventos, casas religiosas o monasterios, hemos localizado estas piezas 

relacionadas con la obra artística de Pedro de Mena o su círculo. Si bien la mayoría 

son conocidas, en este trabajo sacamos a la luz algunas nuevas como las Inmaculadas 

del Seminario Mayor, la del Convento del Santo Ángel Custodio, y las de las 

localidades de Albondón, Güéjar Sierra, Bubión y Motril. 

 

.

                                                      
19 José Antonio Peinado Guzmán, Controversia teológica…, op. cit., 921-927. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


