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EL MONUMENTO A SAN FERNANDO 

El monumento a San Fernando es una de las realizaciones de este géne-
ro que ha tenido una trayectoria más accidentada, pues mediaron más de 
setenta y cinco años desde que se expuso por primera vez la idea hasta que fue 
finalmente llevada a cabo. 

La idea primigenia fue sugerida por un grupo de concejales en 1848 (1), 
con motivo de la conclusión de las obras de urbanización de la plaza (2). El 
proyecto consistía en una fuente coronada por la estatua del monarca. 

Sin embargo, tal propuesta fue olvidada, y no será hasta 1861 cuando se 
produzca una segunda iniciativa. Tal hecho tuvo lugar en la sesión municipal 
del 15 de marzo, en la que se recordó el acuerdo de 1848, destacando que aún 
estaba pendiente el ornato de la plaza. Por ello, se propuso realizar la fuente 
monumental coronada por la figura ecuestre del Santo Rey Femando (...) que 
libró a Sevilla del yugo agareno (3). 

A mediados de junio de 1862, se pidió a los profesores de Bellas Artes 
que presentaran proyectos de fuentes, proponiéndose como fecha de resolu-
ción del concurso el mes de abril de 1863. En respuesta a ese llamamiento 
hecho por el alcalde, varios artistas enviaron sus modelos, conservándose pro-
yectos de Vicente Hernández (bajo el lema el Santo Rey, rindiendo a Dios su 

(1) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ: Crónica Regia-, citado por MONTOTO, Luis: El monumen-
to a San Femando, Sevilla, 1924; pg. 10. 

(2) Sobre el proceso de creación de nuevos espacios urbanos, véase SUÁREZ GARMENDIA, 
J.M.: Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo XIX, Sevilla, 1987. Del mismo autor "La 
formación de las plazas de Sevilla durante el siglo XIX", en Archivo Hispalense, n° 192. Sevilla, 
1980. 

(3) [A]rchivo [M]unicipal de [S]evilla; Colección Alfabética (monumentos), Legajo número 
514; Expediente del monumento a San Femando. 



espada victoriosa), José de la Coba, Portillo y Demetrio de los Ríos (4). 
Este último proponía una composición con ocho tazas, sobre las que se situa-
rían doce bustos de sevillanos ilustres y, rematando el conjunto, la figura del 
rey portando el pendón de la ciudad. Esos proyectos fueron enviados a la 
Academia de Santa Isabel de Hungría para su evaluación el 4 de febrero y el 
9 de abril de 1864 (5). 

Tras varios años, en el Acta Capitular del 23 de noviembre de 1876 se 
acordó pedir a Demetrio de los Ríos el proyecto de monumento que presen-
tó varios años antes, al tiempo que se nombró una comisión (6) para evaluar 
el mismo. En el dictamen emitido por dicha Comisión, y hecho público en 
1877, se acordaba mantener el proyecto de Demetrio de los Ríos, si bien lige-
ramente reducido. En la memoria explicativa del mismo, el autor decía que el 
rey debía representarse ecuestre, armado, coronada y con manto regio, por-
tando en la mano derecha el pendón de la Cruz y con la Virgen María en la 
silla, mientras que el caballo se figurará majestuosamente alzado de manos 
(7). Por otra parte, se aprovechó la visita del nuevo monarca (Alfonso XII) 
para proceder a la colocación de la primera piedra. Por esas mismas fechas se 
estudiaba una propuesta de García de Leaniz de emplear, como material de 
acarreo, los monolitos que dan nombre a la calle Mármoles (8). 

Pero en mayo de 1879, y ante el silencio de la Academia, Demetrio de 
los Ríos pidió al Ayuntamiento la devolución de los planos que ya llevaban 
dos años en la Academia. 

En la sesión municipal del 22 de diciembre de 1882 se volvió a retomar 
la idea, haciéndose la petición al alcalde de concluir definitivamente el pen-
samiento (...) que mereció unánimes aplausos. De estos años es un nuevo pro-
yecto que pretendía aprovechar los monolitos de la calle Mármoles (9). El 
proyecto consistía en un pedestal de planta hexagonal, sobre el que se insta-
larían, alternativamente, las columnas y estatuas de Hércules (alegórico de la 
fundación de la ciudad), Julio César (haciendo alusión al crecimiento en 

(4) Idem. 
(5) [Alrchivo de la [A]cademia de Bellas Artes de [S]anta [I]sabel de [H]ungría; Legajo núme-

ro 90; Expediente del monumento a San Femando. 
(6) Formada por el Conde de Caza! (presidente de la Academia de Bellas Artes), los pintores 

Joaquín Domínguez Bécquer y Eduardo Cano, el escultor Leoncio Baglieto así como otras 
personalidades de las artes. 

(7) Es bastante probable que, para dicha composición, el autor se inspirase en la estatua ecues-
tre de Felipe IV, realizada por Pedro Tacca para Madrid. 

(8) Como veremos más adelante, no será ésta la única ocasión en la que se proponga dicha 
opción. 

(9) ASENSIO Y TOLEDO, J.: Monumento a San Femando: Las columnas del Templo de 
Hércules, Sevilla, 1883. 



época romana) y Alfonso X (por su fidelidad a la corona) (10). El 
Ayuntamiento pretendía llegar a un acuerdo con los propietarios de la finca en 
la que se encontraban los monolitos (los hermanos Carmona). 

De nuevo se produjo un silencio de bastantes años, hasta que en 1916 se 
volvió a hablar del proyecto de monumento a San Fernando. Será en la 
sesión municipal del 4 de febrero de ese año cuando Ignacio de Casso pro-
puso llevar a cabo la iniciativa. En este sentido, el nuevo impulso dado al pro-
yecto hay que entenderlo dentro de la corriente monumentalista que, herede-
ra de la tradición decimonónica del culto por los monumentos públicos, se 
revitalizó con ocasión de los trabajos previos de la Exposición 
Iberoamericana. 

En un principio, se pensó en encargar a Mariano Benllíure el nuevo pro-
yecto (11). Sin embargo, será el propio Ignacio de Casso quien se encargue 
de ofrecer el proyecto de Joaquín Bilbao, quien para 1918 tuvo preparado un 
boceto (con pedestal del arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno). El proyecto 
consistía en una estatua ecuestre sobre un pedestal que se inspiraba en edifi-
cadiones de carácter defensivo, con almenado y de fábrica de sillares. 

En el Acta de la sesión municipal del 24 de julio de 1919, el Alcalde des-
tacaba cómo el monumento a San Femando se había convertido en un com-
promiso de honor para la ciudad, sin que pudiera sufrir más dilación (espe-
cialmente porque ya no existían contratiempos de tipo económico, gracias a 
los ingresos recibidos por la suscripción pública) (12). En esa misma sesión 
se propuso encomendar al arquitecto municipal, Juan Talayera, la redacción 
de las bases del proyecto, con utilización del bronce obtenido de la fundición 
de la estatua de Fernando VII (13). 

Finalmente, en la sesión celebrada el 18 de enero por esa misma 
Comisión, y a propuesta igualmente de Sánchez Pineda, se aprobó enco-
mendar la realización de las estatuas a los siguientes artistas (14): Femando 

(10) Idem.; pg. 13. 
(11) A.M.S.: Colección Alfabética; Legajo número 514; Carpeta número 2 del monumento a 

San Femando. 
(12) Con motivo de la celebración en Sevilla de la Exposición Iberoamericana, la ciudad se 

benefició de numerosas ayudas públicas para realizar obras de ornato urbano. Ello posibilitó, al 
mismo tiempo, que la suscripción abierta para el monumento a San Femando también se viera 
favorecida por esa positiva coyuntura económica. Por otra paite, se consiguió aumentar la sus-
cripción con los beneficios de la molturación del trigo. 

(13) Dicha estatua estaba situada en los jardines de San Telmo, y procedía de un palacio pari-
sino de la viuda del monarca. 

(14) Se debe recordar que, por esos años, era ya una costumbre difundida el encomendar a varios 
autores los proyectos de monumentos de mayores proporciones. En este sentido, es característico 



III a Joaquín Bilbao; Alfonso X a E. Pérez Comendador; Don Remondo de 
Losada a Adolfo López; Garcí-Pérez de Vargas a José Laffita y Almirante 
Bonifaz a A. Sánchez Cid 

A pesar de algunos contratiempos, las gestiones para la inauguración del 
monumento siguieron adelante, fijándose como fecha para la misma el 15 de 
agosto de 1924, festividad de la Asunción de la Virgen. 

Al mismo tiempo, un proyecto de decoración de la plaza corrió paralelo 
a la propia realización del monumento. Consistía ese proyecto en la instala-
ción de doce farolas con labor de foqa artística, siendo adjudicado el concur-
so a Domingo de la Prida (15). 

Como colofón a las obras realizadas en el monumento, se acordó el 
cerramiento del mismo mediante unas columnas unidas por cadenas, a ima-
gen y semejanza de las que existen en la Catedral hispalense. Las cadenas ins-
taladas fueron donadas por la Junta de Obras del Puerto, y proceden de la 
renovación de las boyas, mientras que las columnas eran de nueva fábrica 
junto a otras donadas por el Conde de Santa Coloma. 

Finalmente, la inauguración pudo celebrarse el 15 de agosto de 1924, tal 
y como estaba previsto. De los actos organizados, el más significativo es el 
desfile de formaciones de somatenes (16). Sobre el desfile de los somatenes, 
así como al ditalado proceso del monumento hasta su conclusión, aparece una 
sarcástica reseña en el diario La Unión, en su editorial del 16 de agosto de 
1924, y dentro de la famosa sección de los versos satíricos de Fray Luco. Por 
su interés, transcribimos a continuación un extracto: 

"Por fin, Santo Rey, estas en tu plaza 
jinete en caballo de cola crecida; 
contemplando atento la frontera casa 
donde tantos hombres encuentran guarida 

el caso del monumento a Alfonso XII, en el que participaron nada menos que veintidós escultores, 
entre los que figuraba el propio Joaquín Bilbao. 

(15) A ese mismo taller se encomendaron obras similares de ornato en plazas públicas de otras 
ciudades, como en Cádiz. Con relación al caso gaditano, las farolas instaladas en Sevilla son vir-
tualmente idénticas, variando únicamente el escudo de ambas ciudades. 

(16) Debe recordarse que el régimen autocrático instaurado por el general Primo de Rivera, 
convirtió al antiguo somatén catalán en un elemento presente en todo el territorio nacional. Su 
función fundamental era el orden público, aunque fueron constantes las denuncias por los exce-
sos cometidos durante el período dictatorial. 



Mentira parece que pueda admirarte 
en sitio tan alto y gentil caballero, 
después que unos frescos quisieron dejarte, 
y a poco te dejan a pie y sin dinero; 
(...) 

Verás la arrogancia de los Somatenes, 
que el régimen nuevo nos ha deparado, 
desfilando, graves, en actos solenes (sic) 
dándose importancia porque van armados" 

Varias son las descripciones del monumento aparecidas en la prensa 
local al día siguiente de la inauguración del mismo, destacando las realizadas 
por el diario El Liberal y El Correo de Andalucía. Pero la mejor de ellas es la 
realizada por el propio Luis Montoto en el libro dedicado al monumento 
{Monumento a San Femando-, Sevilla, 1924). Ese libro fue encargado por el 
propio Ayuntamiento, tras un acuerdo de la Comisión Municipal Permanente 
y mediante una carta enviada el 21 de agosto de 1924 (17). 

El basamento realizado por Juan de Talavera se compone de un cuerpo 
rectangular rodeado, en sus cuatro lados, por sendas pilastras, que a su vez 
incorporan las cuatro basas poligonales de las estatuas secundarias. En las 
esquinas del cuerpo principal rectangular aparecen cuatro columnas de fuste 
liso, coronadas por capiteles floreados. 

Sobre el cuerpo principal se desarrolla un friso de arquillos con cabezas 
humanas y de felinos altemas en el intradós y la imposta respectivamente. 
Sobre los arquillos existe una comisa con motivos geométricos interrumpida, 
en el centro de cada lado, por cuatro gárgolas (que representan cabezas de leo-
nes en los lados mayores y arquitecturas en los menores), de clara inspiración 
neogotizante. 

Cubriendo cada una de las figuras de la base nos encontramos otro ele-
mento netamente medievalista, como es el dosel escultórico. Están formados 
por arcos apuntados unidos por pequeñas torres que rememoran las fortifica-
ciones defensivas de la ciudad conquistada por San Femando. En el interior 
de cada dosel aparece una bóveda de aristas. Rematando cada dosel aparecen, 
a modo de maquetas escultóricas, reproducciones de la Giralda y la Torre del 
Oro altemas (en los lados mayores y menores respectivamente). Dichas 

(17) A.M.S.; Colección Alfabética; Legajo 516. 



maquetas tienen una larga tradición tanto en la pintura sevillana como en los 
relieves (así en retablos como en portadas). Sin embargo, se trata en este caso 
de una curiosa adaptación a un monumento exento. 

En cuanto al programa iconográfico, debemos destacar que se enmarca 
dentro de un proyecto de integración simbólica de los monumentos realizados 
en la ciudad durante esos años. De ese modo, se produce lo que podemos 
denominar la Carrera Oficial, y que pretendía ser la ruta por la que las altas 
personalidades visitaran la ciudad: saliendo de las Casas Consistoriales se 
situarían frente al monumento a San Fernando (que de hecho pretendía sim-
bolizar el triunfo de la monarquía sobre el poder civil); seguirían hasta la 
Puerta de Jerez (con la alegoría de la nueva Híspalis, que pretendía progresar 
gracias a la Exposición Iberoamericana hacia la que mira), continuando por la 
Plaza de Don Juan de Austria (con la fuente de las Cuatro Estaciones) y lle-
gando a la entrada principal del recinto, la puerta de San Diego (con Iberia 
rodeada por la riqueza material y la riqueza espiritual de Sevilla (18)). 

Finalmente, no podemos dar por terminado el presente estudio sin recor-
dar alguna de las restauraciones efectuadas sobre el monumento. En un infor-
me fechado el 20 de mayo de 1947, y redactado por la Academia de Bellas 
Artes de Sevilla, se comentaba la necesidad de restaurar los desperfectos que 
presentaban los doseletes del pedestal (19). En respuesta a ello, el 
Ayuntamiento encargó la pertinente restauración a la Sección de Obras 
Públicas (20). 

Juan Manuel COVELO LÓPEZ 

(18) Dentro de ese programa (que culminó el denominado Plan de Obras Conexas de la 
Exposición), se incluyó el monumento a El Cid donado por Anna H. Huntington (esposa del 
hispanista cofundador de la Hispanic Society). Dicho sea de paso, un monumento idéntico fue 
donado a Argentina por la misma autora, habiéndose emplazado en la capital bonaerense. 
También existe otro en igual en Nueva York. 

(19) A.A.S.LH.; Legajo número 92; Carpeta de Notas de Prensa. 
(20) A.M.S.: Negociado de Obras Públicas; Año 1947. 
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Portada del libro: Homenaje que a su sanio Rey Corujuistador rindió ¡a ciudad de Sevilla. 1924 
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