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El monumento era todo de
piedra caliza en tonos lige—
ramente amarillentas. Los
autores fueron el escultor
Sr. Marcinas y el arquitecto
Sr. Maura Nadal, tenía el
monumento esculpido a los
laterales la "Humanidad
Santificada" y la "Humani—
dad que tiende a santiñcar—
se".

El primer grupo citado agru—
paba los santos siguientes:
Sarita Margarita, María de
Alacorque. religiosa de la vi—
sitación elegida por Dios
para propagar la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús.
y que aparecía arrodillada
con las manos extendidas.
A su lado. de pie. San Agus—
tin, el llamado "Doctor in
gracia". junto a esta figura.
San Francisco de Asis. al
lado de éste. la imagen de la
Santa más española: Santa
Teresa de Jesús. La Mística
doctora. con la pluma en la
mano. Más en primer térmi—
no. aparece arrodillada
Santa Gertrudis. monja be—
nedictina. precursora del
apostolado al Sagrado Co—'
razón de Jesús. Está en
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actitud de oración. Junto a
esta figura.— Ia del venerable
padre Hoyos. el jesuita a
quién el Señor hizo la gran
promesa de que reinaria en
España el Sagrado Corazon
con más veneración que en
otras partes. Como suma y
compendio de armonioso
conjunto de santidad apa—
rece San Juan Evangelista.
El segundo de los grupos.
situado a la izquierda del
monumento compuesto de
cinco figuras. que repre—
sentan la Virtud y el Amor.
personificada la primera por
unajoven de elevada alcur—

 

nia y una niña vestida con el
traje de primera comunión, y
el segúndo-por un hombre y
una mujer dial pueblo con un
tierno niño en los brazos, y la
familia humilde. Contrasta
con este. un segundo grupo
que quiere inclinar Ios espi—
ritus hacía la penitencia y el
arrepentimiento. Ambas vir—
tudes están representadas
por un hombre medio des—
nudo y descalzo.
Las flores esculpidas con
profusión en las partes late—
rales del monumento, sirven
para marcar el término glo—
rioso de nuestra existencia.

Un grupo de angeles escul—
pidos en el ¡uste del pedes—
tal engrandecen el emble—
ma 0 escudo español. De—
trás de este grupito de an—
geles aparece en bajorelie—
ve la Inmaculada Concep—
ción.
Corona el monumento la
imagen del Corazon de Je—
sús con los brazos extendi—
dos y la mano derecha en
actitud de bendecir.
Debajo de la imagen del
Corazón de Jesús una in—
scripción:" Reino de Espa—
ña". Más abajo. en una lápi—
da de mármol otra inscrip—
ción: " _"páña al Corazón
de Jesúgáf,
La altura¿era de 28 metros.
incluido la figura, a la que
correspondía nueve metros
desde el plinto. todo él de
piedra arenisca de Almor—

qui. El ancho era de 31 .50
metros. y de fondo 16 me—
tros. se invirtió en su cons—
trucción 882 toneladas de
piedra y su coste fué de
471 .389.75 pesetas. .

Marcial Donado
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