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1
El presente artículo es resultado de la conferencia dictada, el 19 de noviembre de 2014, en la Fundación Valentín de Madariaga, antiguo Pabellón de los Estados Unidos, con ocasión de las jornadas sobre el Centenario de la apertura al público
del Parque de María Luisa de Sevilla (1914-2014), organizadas por el Excmo. Ayuntamiento hispalense y la Real Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
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RESUMEN:
El 9 de diciembre de 1911 se inauguró en el Parque de María Luisa
la célebre glorieta dedicada a Bécquer, obra del escultor Lorenzo Coullaut
Valera. Desde entonces, tan emblemático recinto se ha enriquecido con multitud de esculturas monumentales que representan, o bien alegorías, o bien
próceres y literatos vinculados con la ciudad de la Giralda. Estas últimas imprimen al parque un sabor propiamente sevillano, convirtiendo a las glorietas
en espacios conmemorativos de fuerte carga emocional. Entre los escultores
que participan en ellas se encuentran, junto al citado Coullaut Valera, otros
reconocidos artistas como Manuel Delgado Brackenbury, Antonio Castillo
Lastrucci, Adolfo López, Enrique Pérez Comendador, Emilio Laíz Campos o
Juan Abascal.
Palabras clave: Escultura monumental, Glorieta, Parque de María
Luisa, Sevilla, Siglo XX.
SUMMARY:
On December 9, 1911 the famous roundabout dedicated to Gustavo
Adolfo Bécquer was inaugurated in the Maria Luisa Park, work of the sculptor
Lorenzo Coullaut Valera. Since then, as emblematic venue is enriched with
plenty of monumental sculptures representing either allegory or literary heroes and linked to the city of the Giralda. This latter print to the park a properly Sevillian flavor, converting the roundabouts in commemorative spaces with
a emotional charge. Among the sculptors participating in them are, as the cited
Coullaut Valera, other renowned artists as Manuel Delgado Brackenbury, Antonio Castillo Lastrucci, Adolfo López, Enrique Pérez Comendador, Emilio
Laíz Campos and Juan Abascal.
Key words: Monumental sculpture, Rondabout, María Luisa Park,
Seville, 20th Century.
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En 1893, cuatro años antes de su fallecimiento, la infanta D.ª María
Luisa Fernanda de Borbón, duquesa-viuda de Montpensier, donó a Sevilla
parte de los jardines de su Palacio de San Telmo. Poco después, el 25 de junio
de 1909, Luis Rodríguez Caso, en un homenaje rendido en honor de este comandante de artillería, propuso celebrar una Exposición Hispanoamericana en
la ciudad hispalense. Sabido es que dicha muestra internacional, prevista para
1914, se celebró en 1929 como Exposición Iberoamericana. El Ayuntamiento
cedió a tal efecto, el 27 de abril de 1910, terrenos del Parque de María Luisa,
el Huerto de Mariana, las Delicias y el Naranjal del Tívoli. Y el 1 de abril de
1911, el Comité ejecutivo de la Exposición aprobó el proyecto de Jean Claude
Nicolas Forestier para la reforma de tan célebre parque sevillano.2
El 9 de diciembre de ese año se inauguró la primera escultura monumental del recinto: la deliciosa Glorieta de Gustavo Adolfo Bécquer, realizada por Lorenzo Coullaut Valera.3 Tres meses más tarde, el 20 de marzo de
1912, Aníbal González, director de la parte arquitectónica de la Exposición
Iberoamericana, expuso en una moción presentada al Comité el deseo de que
el parque se convirtiera en biblioteca pública al aire libre. Para ello, los monumentos erigidos a figuras literarias se enriquecerían con ejemplares de sus
obras puestas a disposición de los visitantes. Por entonces, el francés Forestier
2
DOMÍNGUEZ PELÁEZ, Cristina: El Parque de María Luisa, esencia histórica de la Sevilla reciente, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Biblioteca de Temas Sevillanos, Sevilla, 1995, pp. 32-46.
3
Omitimos aquí el estudio de esta glorieta, pues lo realiza el Dr. González Gómez en otro trabajo de esta publicación.
Nuestro análisis sobre ese conjunto lo recogimos en ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, Jesús: “Rafael Blas Rodríguez: nuevas
aportaciones a su catálogo pictórico”, en Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística, Diputación de Sevilla,
Sevilla, 2016, t. XCIX, n.os 300-302, pp. 441-446.
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acometía la citada reforma. La relación laboral de este ingeniero forestal con
Aníbal, que pretendía adaptar el parque a sus proyectos para la muestra, no
debió ser muy cordial. Sus posturas frente a las transformaciones de las zonas
verdes, así como sus concepciones urbanísticas, eran completamente diferentes.4
En líneas generales, Forestier, hombre de exquisita sensibilidad, de
espíritu aristocrático y refinado, concibe el jardín como una obra de arte.
Es un lugar rebosante de paz, proclive a la exteriorización de emociones y
sentimientos, donde, ante la contemplación de un árbol o una flor, brota la
nostalgia, el embeleso y la poesía.5 Con ese espíritu, en el parque sevillano
modificó la vegetación y el trazado, con inclusión arquitectónica. Y centró la
ornamentación en el revestimiento de estructuras y piezas escultóricas. Es lo
que él denomina “decoración de jardines”, que en su opinión “no puede hacerse independientemente de su composición. Un objeto decorativo de estatuaria,
incluso de mérito mediocre, sería preferible a una estatua presuntuosa o de
poco valor que no tenga relación alguna con el jardín. En todo caso sería muy
posible obtener objetos decorativos hechos aquí por artistas de talento”.6
Tales “objetos decorativos”, junto a la tradicional cerámica hispalense, culminan la fisonomía del Parque de María Luisa. Y son, en primer lugar,
esculturas, como las reutilizadas de los jardines del Palacio de San Telmo, las
encargadas ex profeso a artistas locales o las realizadas con motivo de la Exposición Iberoamericana, que hoy forman parte del recinto. Sin embargo, esos
“objetos decorativos” serán, sobre todo, glorietas. La mayoría de ellas incluye
relevantes obras escultóricas que representan, o bien diversas alegorías, o bien
próceres vinculados con la ciudad. Estas últimas imprimen al parque un sabor
propiamente sevillano, convirtiéndose de este modo en monumentos conmemorativos de fuerte carga emocional.
Cuando se inauguró el parque el 18 de abril de 1914, Forestier, que
no pudo asistir al acto, presentó a los sevillanos un recinto con esculturas “de
mérito mediocre” y, al mismo tiempo, con otras hechas “aquí por artistas de
talento”. Al primer caso corresponden las de la Glorieta de la Concha, que
conecta con la avenida de Pizarro (fig. 1). Este bello espacio de planta rectangular, estructurado con jardines en crucero, combina conceptos cercanos al
clasicismo francés con otros románticos derivados de la tradición local y de
la arquitectura islámica. En el centro se dispone una fuente octogonal de azuDOMÍNGUEZ PELÁEZ, Cristina: op. cit., pp. 66 y 96-97.
Cf. Jean Claude Nicolas Forestier, 1861-1930: du jardin au paysage urbain, Colloque international sur J.C.N. Forestier
(1990, Paris), Picard, Paris, 1994.
6
Reproducido en DOMÍNGUEZ PELÁEZ, Cristina: op. cit., p. 64.
4
5
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Fig. 1. Glorieta de la Concha. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

lejos blancos, azules y cobrizos presidida por una concha de cerámica que da
nombre al conjunto. La original, de 1913, se adscribe a la fábrica de Manuel
García Montalván.7 La actual se instaló tras la restauración ultimada en 2002
y fue modelada por Emilio García Ortiz, que conservaba los moldes originales
de este surtidor.
En el seno de los parterres laterales se exponen cuatro esculturas
pétreas que representan Las cuatro estaciones. Estas alegorías, de modesta
factura, compensan la marcada horizontalidad del conjunto. Por un lado, se
dice que tales piezas, retiradas del Pabellón Moliní, son obras en serie, probablemente procedentes de Italia y, quizás, ya existentes en los jardines de San
Telmo.8 Según parece, se recolocaron tras ser restauradas en 2002.9 Por otro
lado se afirma, en cambio, que fueron realizadas en 1913 por Manuel Delgado Brackenbury; que, una vez restauradas, se llevaron en 2008 al antiguo
Pabellón de Marruecos, actual sede de la delegación de Parques y Jardines del
Ayuntamiento (donde permanecen); y que ese año se sustituyeron por copias
marmóreas labradas por Lauren García Moreno.10
Con el segundo tipo de esculturas, es decir, con aquéllas hechas “aquí
por artistas de talento”, se relaciona la Fuente de los Leones. Fue proyectada
LAFITA, Teresa: Sevilla turística y cultural: fuentes y monumentos públicos, Edita ABC, Madrid, 1998, p. 40.
GARCÍA-MARTÍN, Manuel: El Parque de María Luisa de Sevilla, Martin Editor, Barcelona, 1992, pp. 53 y 230.
9
AA.VV.: El Parque de María Luisa. Restauración y rehabilitación de glorietas, Edita Empresa de Transformación Agraria,
Sevilla, 2003, pp. 109-110 y 221-222.
10
NAVARRETE PÉREZ, Francisco: Estatuas y monumentos de Sevilla, Mamut Digital, Sevilla, 2015, p. 134.
7
8
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también por Forestier y es de las más sugestivas de todo el parque (fig. 2). Se
trata de una fuente de tradición andaluza, muy islamizada, ya que evoca la del
Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. Elevada sobre el suelo, presenta forma poligonal y está cruzada por dos pasillos que la dividen en cuatro
estanques. En el cruce hay una taza circular muy baja con surtidor. La cerámica
en damero actual es obra de Mensaque Rodríguez y Cía., que sustituye a la
primitiva de Ramos Rejano. Es más, en la taza se especifica: “RESTAURADO
EN EL AÑO MCMXCI. SEVILLA”.

Fig. 2. Fuente de los Leones. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

Los cuatro leones de los extremos fueron encargados en 1913 a Manuel Delgado Brackenbury, a razón de 1.000 pesetas cada uno.11 Estas piezas,
talladas en piedra artificial, responden a la sobriedad formal y a la iconografía
ochocentista propias de este escultor. Los animales, sedentes, sostienen cartelas entre sus garras mientras expulsan por las bocas cristalinos chorros de
agua. Al parecer, se instalaron en 1928.12 En 1956 fueron reemplazados por los
actuales, ejecutados por Juan Abascal Fuentes13, que se limpiaron en 1992.14
11
BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Fausto: La escultura sevillana en la época de la Exposición Ibero-Americana de 1929. (19001930), Ávila, 1989, p. 166.
12
LAFITA, Teresa: op. cit., p. 32.
13
ELÍAS BONELLS, José: Plantas y jardines de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Parques y Jardines, Sevilla,
1983, p. 23. En cambio, LAFITA, Teresa: op. cit., p. 32, afirma que Abascal recibió el encargo municipal por la hechura de
los leones en 1957.
14
VÉLEZ NIETO, Francisco: Guía oculta del Parque de María Luisa. Paseo secreto entre glorietas y poetas, Guadalturia
Ediciones, Sevilla, 2009, p. 111.

JESÚS ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ

247

La inauguración del Parque de María Luisa fue recibida por los sevillanos con auténtico entusiasmo. Su hermosa apariencia provocó elogiosos
comentarios, tanto en la prensa como en la calle. No obstante, algunas voces,
como la de Felipe Cortines y Murube, reclamaron, para completar el adorno
del recinto, la presencia de “estatuas y bustos de andaluces insignes (a imitación de los modernos jardines de Roma, que tanto me impresionaron), y sobre
todo un monumento a la inolvidable Infanta Doña María Luisa, para que presidiera con su amable sonrisa de santa, la espléndida hermosura de la Naturaleza
realzada hoy con la originalidad del Arte sevillano”.15
En efecto, hasta 1914, la glorieta de Bécquer era la única de esa serie de monumentos a literatos propuesta por Aníbal González. Motivo por el
que, en febrero de 1915, José Luis Zamora reivindicó la idea lanzada por el
Comité ejecutivo para ornamentar el parque. Pese a ello, hubo que esperar al
9 de abril de 1921 para ver aprobado el proyecto de glorieta a Benito Mas y
Prat, que no fue inaugurada hasta el 2 de mayo de 1924. Por fortuna, andando
el tiempo, tan encomiables deseos se han cumplido con creces. Se han hecho
realidad en toda una serie artística que se ha ido enriqueciendo hasta nuestros
días y que está dedicada no sólo a figuras literarias, sino también a “andaluces
insignes”. A continuación, de la veintena de glorietas que componen hoy el
Parque de María Luisa, analizaremos por orden cronológico las decoradas
escultóricamente. De igual modo, reseñaremos las esculturas monumentales
que, colocadas en plazas o edificios, forman parte del recinto que nos atañe.
La Glorieta de Benito Mas y Prat, como expuesto queda, se inauguró en 1924 (fig. 3). Ubicada en la zona occidental del parque, se erigió por
iniciativa de un grupo de sevillanos, admiradores de este poeta y periodista
ecijano. Guichot sólo menciona al profesor Enrique Real Magdaleno, al que
da como gestor del monumento.16 Fue costeado por suscripción pública. El
proyecto, de carácter regionalista, se debe a Aníbal González. Construido con
ladrillo rojo tallado, presenta planta semicircular, rodeada por dos bancos con
respaldar de hierro forjado. Los extremos del diámetro lo ocupan dos pilares,
con artísticos remates, en cuyos lados interiores se abren sendos anaqueles.
En sus caras externas se adornan con azulejos realizados por la fábrica Ramos
Rejano. Exhiben copias pintadas por Enrique Orce sobre dibujos originales de
José García Ramos, que representan escenas costumbristas andaluzas.17
15
CORTINES Y MURUBE, Felipe: “Un momento de Sevilla. La apertura del parque”, en Bética. Revista ilustrada, Sevilla,
20 de abril de 1914, año II, n.º 11, p. 40.
16
GUICHOT Y SIERRA, Alejandro: El Cicerone de Sevilla. Monumentos y Artes Bellas (Compendio histórico de vulgarización), Imprenta Municipal, Sevilla, t. I, 1925, pp. 229-230.
17
Las bases cerámicas de los bancos fueron sustituidas por Manuel García Montalván antes de su fallecimiento en 1943.
Todo el conjunto fue restaurado en 2002 bajo la dirección del ceramista Alfonso Orce Villar (AA.VV.: El Parque de María
Luisa…op. cit., pp. 111, 114-117, 121 y 144-145).
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Fig. 3. Glorieta de Benito Mas y Prat. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

										
										
En el centro se alza un pedestal con un azulejo, de los mismos autores,
donde figuran los emblemas de Sevilla y Écija en una cartela con dos amorcillos tenantes. Dicho basamento sostiene una hornacina de medio punto entre
pilastras cajeadas de orden jónico y aletones laterales. El conjunto se remata
con un frontón partido, en cuyo tímpano aparece el sol, símbolo de la ciudad
astigitana. La hornacina contiene el busto en mármol blanco del literato, aureolado por una guirnalda floral, signo de su fama. Está firmado en el lateral
derecho, tal como lo ve el espectador, por Antonio Castillo Lastrucci. La efigie, de cierto gusto modernista, manifiesta ipso facto la formación realista y
romántica de este escultor sevillano.18
El pintor Santiago Martínez propuso al Ayuntamiento hispalense erigir
un monumento en honor de los famosos escritores Serafín y Joaquín Álvarez
Quintero, naturales de Utrera. El 5 de febrero de 1925, aprobada la propuesta, el Comité ejecutivo de la Exposición Iberoamericana encargó el proyecto
a Aníbal González.19 Surgió así, al final de la avenida de Hernán Cortés, la
amplia Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero (fig. 4). Se inauguró el
10 de mayo de 1927, en vida de los homenajeados, circunstancia inédita en
Sevilla. Ellos fueron, además, los promotores de la glorieta a Bécquer, para la
18
Cf. ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, Jesús: “Castillo Lastrucci entre la Exposición Iberoamericana y la Semana Santa de
1929”, en El turismo y la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Volumen I. Oportunidades, promoción, imagen e identidad,
Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 2020, pp. 99-127.
19
Reproducido en LAFITA, Teresa: op. cit., p. 61.
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Fig. 4. Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero

que donaron los beneficios de las representaciones y ediciones de su comedia
La rima eterna (1910). La suya es, sin duda, una de las más bellas del parque.
El predominio del agua, la luz y el aire, combinados con la cerámica trianera,
está en consonancia con la ambientación costumbrista de la producción de
ambos autores. Junto a los pitósporos, acacias y aligustres, insisten sobre el
particular los árboles del amor,20 tema esencial en su quehacer literario.21
La glorieta, de estilo regionalista, está construida con ladrillo rojo tallado y revestida de coloristas azulejos, obra de Manuel García Montalván,
que le confieren el apetecido espíritu popular e idealista. Se divide en dos
espacios. El primero es una superficie rectangular con un estanque central de
idéntica forma. En sus lados mayores se disponen largos bancos con remates
en sus extremos. Los respaldos se decoran con grutescos neorrenacentistas
multicolores, sobre fondo amarillo. Están centrados por los retratos de los
comediógrafos, acompañados de alusiones a sus obras más famosas. En el del
lado izquierdo, tal como se entra en el monumento, figura la firma del artífice:
“CERAMICA / M.G. MONTALVAN” y debajo, “TRIANA”. A continuación se emparejan, arriba y abajo, las siguientes leyendas: “DON MELQUIADES” y “LA VIDA
INTIMA”, “EL NIDO” y “EL NIDO” (sic), “PEPITA REYES” y “PEPITA
20
BUENO MANSO, Francisco: El Parque de María Luisa. Su historia, su poesía, sus plantas, Editorial Robinia, Sevilla, 1997,
p. 64.
21
ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, Jesús: op. cit., pp. 446-449.
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REYES” (sic), “QUINITA FLORES” y “LA BODA DE QUINI-/TA FLORES”,
“SERAFIN ALVAREZ QUINTERO” bajo el tondo con su retrato, “GARCIA” y
“LA CASA DE GARCIA”, “DÑA CLARINES” y “D.ÑA CLARINES” (sic),
“LA ENSOÑADORA” y “LA RIMA ETERNA”, y “CRISTALINA” y “PUEBLA
DE LAS MUJERES”.
En el respaldo del banco frontero, siguiendo el orden de izquierda a
derecha, se leen, también emparejadas, estas inscripciones: “BARBARITA” y
“ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA”, “CABRITA QUE TIRA AL MONTE” y “LA
DICHA AJENA”, “LA CALUMNIADA” y “PASIONERA”, “CONCHA LA
LIMPIA” y “CONCHA LA LIMPIA” (sic), “JOAQUIN ALVAREZ QUINTERO” a
los pies de su retrato, “CARITA” y “LOS GALEOTES”, “EL DUQUE DE EL” y
“LA MUSA LOCA”, “EL OJITO DERECHO” y “LAS DE CAIN”, e “ISABEL Y
JUAN MARIA” y “AMORES Y AMORIOS”.
El segundo espacio de la glorieta, situado ante dos pasos abiertos, es
una exedra realzada sobre un graderío de dos escalones. Está formada por un
cuerpo con anaqueles y dos bancos laterales, asimismo con remates, y títulos
quinterianos en el centro de los respaldos. En el de la izquierda se rotulan:
“EL AMOR QUE PASA”, “MALVALOCA”, “CANCIONERA”, “EL GENIO
ALEGRE”, “LA FLOR DE LA VIDA” y “LAS FLORES”; y en el de la derecha: “EL CENTENARIO”, “MARIANELA”, “LOS BORRACHOS”, “LA
PEÑA”, “EL PATIO” y “LA ZAGALA”. Entre ambos componen una dedicatoria que corre por una filacteria superior: “A SERAFIN Y JOAQUIN ALVAREZ
QUINTERO, GLORIOSOS AUTORES DRAMATICOS, SEVILLA, SU MADRE ADOPTIVA,
CONSAGRA ESTE MONUMENTO EN // TESTIMONIO DE GRATITUD PORQUE
INFUNDIERON EN CIEN COMEDIAS, GALA DE LA ESCENA ESPAÑOLA, EL ALMA
DE LA REINA DEL GUADALQUIVIR.” Además, en el asiento del banco izquierdo

está la fecha de “1926” y en el respaldo del contrario, la rúbrica del autor:
“CERAMICA / M.G. MONTALVAN” y abajo, “TRIANA”.
El centro del cuerpo con anaqueles queda enmarcado por medias columnas salomónicas de seis espiras, exornadas con querubes, frutos y flores.
Presenta una vistosa fuente, cuya agua, vertida desde la taza cónica a la pila
semicircular, llega al estanque a través de un canalillo que divide en dos mitades la exedra. Sobre la taza se reproduce, en un relieve cerámico, el exlibris
de los dramaturgos. Está protagonizado por un barco con dos velas triangulares hinchadas, sobre el que se desenrolla una filacteria con el lema: “UN
MISMO ALIENTO IMPULSA LAS DOS VELAS…”. En el friso superior, de
ladrillo, se inscriben sus nombres en otras dos filacterias, separadas por una
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máscara teatral y enmarcadas por dos coronas de laurel, símbolo de su gloria.
El frontón mixtilíneo que culmina el conjunto alberga en el tímpano el escudo
de Sevilla, entre dos figuras tenantes masculinas, sedentes y desnudas, con
cornucopias.									
Los motivos escultóricos, perfectamente integrados en la arquitectura, fueron realizados por Adolfo López Rodríguez, máximo exponente de la
escultura ornamental sevillana de transición entre los siglos XIX y XX. A él
corresponden el modelo del relieve central y la taza de la fuente, en barro
cocido y vidriado; y, tallados en ladrillo, las medias columnas, los amorcillos
sedentes sobre aletones, la decoración del tímpano, los bajorrelieves con otros
amorcillos bajo los anaqueles (fig. 5), que leen o escuchan los textos quinterianos; y las cuatro pilastras con candelieri que los rodean. En la tercera
pilastra, contando de izquierda a derecha, data su obra en números romanos:
“MCMXXV”, por consiguiente, un año antes de la cerámica y a dos de la
inauguración de la glorieta. La labor de López presenta el sentido renaciente
del conjunto arquitectónico. Motivo por el que la talla evoca, en general, los
relieves florentinos del taller Della Robbia y de Donatello;22 y, en particular, la
ornamentación plateresca del Ayuntamiento de Sevilla.23

Fig. 5. Relieve de Adolfo López Rodríguez en la Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero.
Fot. Jesús Rojas-Marcos González
22
VILLAR MOVELLÁN, Alberto: “Las fuentes monumentales de la Exposición de Sevilla. 1909-1929”, en Homenaje al Prof.
Dr. Hernández Díaz, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1982, pp. 861-864.
23
Esta glorieta, a causa de su considerable deterioro, fue objeto de una profunda restauración, ultimada en 2002 (AA.VV.:
El Parque de María Luisa…op. cit., p. 144).
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La Glorieta de San Diego, ubicada en la zona norte, corresponde a
la extensión del Parque de María Luisa encargada por el Comité ejecutivo a
Forestier en 1914. El ingeniero francés presentó, el 15 de mayo de 1915, tres
proyectos a estudiar, de los cuales se hizo cargo de dos: el Huerto de Mariana y su unión con el parque; y la nueva parcela incorporada al recinto por el
Prado de San Sebastián, desde San Telmo hasta el citado Huerto de Mariana.
Ambos están fechados en 1915, pero no fueron aprobados hasta el 12 de octubre de 1916. De esa forma, el parque quedó perfectamente insertado dentro
del circuito de la Exposición Iberoamericana, limitado al este por España y al
sur por América, simbolizadas en sus respectivas plazas, realidades esenciales
de tan relevante muestra internacional.24
Con posterioridad, en 1924, el Comité decidió solventar el problema
de la entrada principal del certamen. Entre varios proyectos presentados ese
año por Aníbal González, optó por una portada con tres frentes que correspondían al parque (avenida de Isabel la Católica), avenida de María Luisa y
jardines de San Telmo. Sin embargo, poco después fue desestimado por falta
de presupuesto. En 1925, el mismo arquitecto concibió el llamado “Arco de
la Exposición”, un arco triunfal neoplateresco en ladrillo tallado que hacía
referencia a las Casas Consistoriales de la capital hispalense.25 Tan grandioso
acceso recordaba de este modo el arco de Josep Villaseca para la Exposición
de Barcelona de 1888.26
Tras su dimisión, Vicente Traver asumió la dirección arquitectónica
de la muestra. Una de sus primeras decisiones, a principios de 1927, fue situar su ingreso principal en la Glorieta de San Diego, uniendo así el lugar del
evento con la ciudad antigua. Tiene planta semielíptica y tres entradas: una
en la avenida de María Luisa, otra en la de Isabel la Católica y otra en la de
Portugal. Por tanto, su planteamiento se asemeja al de Aníbal González de
1924, pero desplazando hacia el este la puerta de los jardines de San Telmo,
pues en ese lugar se iba a construir el Pabellón de Sevilla, según proyecto del
propio Traver. Entre los accesos que dan a las avenidas de María Luisa y de
Isabel la Católica se levanta una airosa y elegante portada monumental (fig.
6). La construcción fue adjudicada por concurso a Enrique Vázquez en marzo
de 1927, terminándose en 1928.27
DOMÍNGUEZ PELÁEZ, Cristina: op. cit., pp. 105-109.
PÉREZ ESCOLANO, Víctor: Aníbal González. Arquitecto (1876-1929), Diputación Provincial de Sevilla, Colección Arte
Hispalense n.º 4, Sevilla, 1973 (2.ª edición de 1996), p. 99. El proyecto se reproduce en LAFITA, Teresa: op. cit., p. 70.
26
VILLAR MOVELLÁN, Alberto: op. cit., 1982, p. 867.
27
Ibidem. El proyecto de la portada de Vicente Traver se reproduce en LAFITA, Teresa: op. cit., p. 71. Sobre este arquitecto
castellonense cf. PÉREZ MORALES, José Carlos: Vicente Traver Tomás: un arquitecto entre Sevilla y Castellón, Publicacions
de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2011.
24
25
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Fig. 6. Glorieta de San Diego. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

La composición se articula mediante cuatro pilastras de tambores resaltados. La estructura consiste en un basamento de mármol, cuerpo de ladrillos y remate de piedra caliza. En el centro de la base hay una fuente, que
mana agua por la boca de un mascarón, cayendo en una venera que, a su vez,
la vierte a una taza inferior de perfil sinuoso. El cuerpo presenta tres arcos de
medio punto. El central, de mayor tamaño, se apoya en columnas marmóreas
pareadas, de basas áticas blancas, fustes rosáceos y capiteles blancos de orden
compuesto. Sobre los laterales, sustentados por pilastras de acentuados tambores, el espacio se remata con un entablamento cóncavo.
Cada arco alberga en su interior una escultura pétrea, colocadas en
1929. Son tres figuras alegóricas femeninas en pie, dispuestas en actitudes variadas y complementarias. La del centro, de correcta factura, se erige sobre un
pedestal decorado con cornucopias. Al resultar demasiado pequeña, hubo que
realzarla con dos escaños lisos. Está firmada y fechada en la parte delantera de
la base por “MANVEL DELGADO BRACKENBVRY / SEVILLA 1929”. Se
trata de una Alegoría de Hispania, interpretada como una diosa clásica coronada, de influencia academicista. Viste túnica, ceñida bajo el pecho, y manto.
En la diestra sostiene una cartela con el escudo de la Casa Real, en cuyo cuarto
cuartel con las armas del Reino de Navarra figura el acrónimo “NO8DO”.
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El león que aparece a la izquierda de la dama, al apoyar su garra en la esfera
terrestre, simboliza la fuerza, el poder y la soberanía del imperio español en
todo el orbe.
Las restantes esculturas, en los arcos laterales, aluden, a derecha e
izquierda de la pieza anterior, a las riquezas material y espiritual de la ciudad
de la Giralda. Por eso recibieron también el nombre de La Tierra y el Cielo
de Sevilla.28 Son obras tempranas del artista de Hervás (Cáceres), formado
en la escuela hispalense, Enrique Pérez Comendador, el escultor de mayor alcance internacional y estético
de su generación. Tienen la firma y la
fecha en los ángulos achaflanados interiores de sus basamentos: “PEREZ /
COMEN / DADOR / MCMXXIX”.
Están interpretadas por dos jóvenes
féminas. La riqueza material ofrece
los dones de la tierra al portar naranjas, espigas de trigo, olivas y racimos
de uva. La riqueza espiritual, al sujetar
el manto, se lleva la mano izquierda
al corazón (fig. 7). Con la diestra sostiene una Inmaculada que versiona la
Cieguecita de Montañés, uno de los
hitos de la plástica y la espiritualidad
sevillana de todos los tiempos. Su
hermosa anatomía se trasluce bajo la
ajustada indumentaria. Sus amables y
contrapuestos movimientos facilitan
la armoniosa integración de la pareja
en la arquitectura del total. En ambas
creaciones, de planos simples, amplias
formas y suave modelado, se presiente
Fig. 7. Escultura La riqueza espiritual de Sevilla o El
Cielo de Sevilla de Enrique Pérez Comendador en la
la frescura del humanismo mediterráGlorieta de San Diego.
neo iniciado por Aristide Maillol a coFot. Jesús Rojas-Marcos González
mienzos del siglo XX.29
28
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: El escultor Pérez Comendador, 1900-1981 (Biografía y obra), Editorial La gran enciclopedia
vasca, Bilbao, 1986, pp. 23, 111 y 216; e idem: Enrique Pérez Comendador, escultor e imaginero, Diputación Provincial de
Sevilla, Colección Arte Hispalense n.º 61, Sevilla, 1993, pp. 40 y 52.
29
Entre octubre de 2014 y febrero de 2015, esta glorieta ha sido restaurada por el Ayuntamiento de Sevilla. La intervención
corrió a cargo de la empresa Dédalo Bienes Culturales.
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Precisamente, Pérez Comendador es el autor de la obra que preside la
Glorieta de la infanta María Luisa (fig. 8). El deseo de erigir un monumento
a la duquesa se remonta al año de la donación de sus jardines. En 1893, Antonio Susillo firmó un proyecto encargado por el Ayuntamiento, que quedó sin
materializar al morir el artista en 1896, pese a la petición de su discípulo Viriato Rull en 1897.30 Más tarde, en 1915, Lorenzo Coullaut Valera, asimismo
pupilo del insigne Poeta del barro, presentó un boceto al Comité de la Exposición, que tampoco se ejecutó.31 Tal propósito no se hizo realidad hasta 1929.
El escultor extremeño, sin embargo, data la pieza el año anterior,32 como se
observa junto a la rúbrica en la parte delantera de la base: “COMENDADOR”
y “MCMXXVIII”.

Fig. 8. Glorieta de la infanta María Luisa. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

El monumento, concebido como un homenaje directo a la duquesa,
se alza sobre un pedestal rectangular de piedra con las esquinas achaflanadas,
labrado en el obrador de Santiago Gascó. En la cara frontal se talla en relieve
el escudo de los duques de Montpensier y, en las laterales, se hace constar,
a la izquierda de la efigiada, “A LA INFANTA / MARÍA LUISA FERNANDA
DE BORBÓN / QUE POR AMOR A LA CIUDAD / LE OFRENDÓ LA
30
Catálogo de la exposición Parque Centenario. Exposición Conmemorativa del Centenario del Parque de María Luisa (19142014), Casino de la Exposición, 21 de mayo a 27 de julio de 2014, Ayuntamiento de Sevilla. Instituto de la Cultura y las Artes
de Sevilla (ICAS), Sevilla, 2014, p. 74.
31
GARCÍA-MARTÍN, Manuel: op. cit., pp. 84-87; y BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Fausto: op. cit., p. 166.
32
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: op. cit., 1986, pp. 62 y 119; e idem: op. cit., 1993, pp. 43 y 51.
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MARAVILLA DE ESTOS JARDINES / QUE LLEVAN SU NOMBRE”; y,
a su derecha, “EL COMITÉ DE LA / EXPOSICIÓN IBERO AMERICANA /
ACORDÓ ERIJIR (sic) A SUS EXPENSAS / ESTE MONUMENTO / EN EL
AÑO MCMXXIX”.
La escultura original en piedra, hoy en Sanlúcar de Barrameda, fue
restaurada por su autor en 1933.33 En 1972 se sustituyó por una copia fundida
en bronce (fig. 9).34 Representa a la infanta sedente en elegante sillón, con ampulosa indumentaria y tocada con mantilla española. En la mano derecha lleva
una flor,35 símbolo de la fugacidad
de la vida y de la belleza espiritual
que, en esta ocasión, parece aludir
a la prematura muerte de su hija
María de las Mercedes, casada
con Alfonso XII. De ahí su actitud
serena y melancólica. El escultor,
que modela con suavidad, capta
el porte señorial de la duquesa sin
renunciar al concepto contemporáneo de su estilo, que omite el detallismo en la ejecución plástica de
la obra.36
En origen, el monumento
se situaba en la avenida de Rodríguez Caso, tenía como fondo un
biombo o transparente vegetal y
estaba flanqueado por dos columnas,37 hoy en la Glorieta de Dante
Alighieri. Una vez decidida la sustitución de la escultura de piedra
por la de bronce, se ubicó en el eje
Fig. 9. Detalle de la escultura de la infanta María Luisa,
del parque, junto al Estanque de
obra de Enrique Pérez Comendador.
Fot. Jesús Rojas-Marcos González
los Lotos, a la sombra de un ombú.
Catálogo de la exposición Parque Centenario… op. cit., p. 137.
LAFITA, Teresa: op.cit., p. 64.
Ha sido identificada con una rosa por BUENO MANSO, Francisco: Jardines y parques de Sevilla, Editorial Andaluza de
Periódicos Independientes, Sevilla, 2000, pp. 186-188.
36
Villar Movellán opina que es la escultura más importante de las realizadas para la Exposición Iberoamericana (VILLAR
MOVELLÁN, Alberto: La arquitectura del regionalismo en Sevilla (1900-1935), Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla,
1979, p. 434). Incluso, Gaya Nuño cree que es la más lograda en el quehacer del escultor (GAYA NUÑO, Juan Antonio:
Escultura Española Contemporánea, Ed. Guadarrama, Madrid, 1957, p. 59), circunstancia que, según Hernández Díaz, biógrafo del artista, no deja de ser particularmente peyorativo (HERNÁNDEZ DÍAZ, José: op. cit., 1986, p. 119).
37
COLLANTES DE TERÁN Y DELORME, Francisco: Patrimonio monumental y artístico del Ayuntamiento de Sevilla,
Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1970 (2.ª edición), p. 120, lám. 117.
33
34
35
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Y se colocó delante de una pérgola semicircular de ladrillo, formada por seis
pilares cuadrangulares con bancos. En 1993, con motivo del centenario de
la donación del parque, se puso una lápida frente a su cara principal, junto a
los setos que cercan el conjunto. La inscripción, en letras capitales, dice así:
“NO8DO / SEVILLA RENUEVA SUS SENTIMIENTOS DE GRATITUD
Y AFECTO A / S.A.R. LA INFANTA DOÑA MARIA LUISA FERNANDA
/ AL CUMPLIRSE EL CENTENARIO DE LA GENEROSA DONACIÓN /
DE SUS JARDINES DE SAN TELMO PARA PARQUE DE LA CIUDAD. /
19 DE JUNIO DE 1993”.
El 15 de abril de 1929 falleció Torcuato Luca de Tena y Álvarez
Ossorio, ilustre periodista sevillano e importante valedor de la Exposición
Iberoamericana. Nueve días después, José Pemartín, teniente de alcalde del
Ayuntamiento hispalense, propuso, para “perpetuar su memoria en su ciudad
natal”, erigirle un monumento que hiciera perdurar, con su recuerdo, “el ejemplo de su sevillanismo y de su amor a España”. Solicitó al Consistorio que
iniciara una suscripción nacional. Aunque la moción fue aceptada por unanimidad en la Comisión permanente municipal de ese día,38 la iniciativa no
prosperó.
La cuestión no se retomó hasta el 12 de octubre de 1950. Ese día
se inauguró el Teatro Álvarez Quintero, proyecto ofrecido a los sevillanos
por Torcuato Luca de Tena que su hijo Juan Ignacio hizo realidad. Con ese
motivo, José María Piñar y Miura, alcalde de Sevilla, para saldar la deuda de
la urbe con su preclaro hijo, lanzó la idea de honrarlo con una glorieta en el
Parque de María Luisa. La propuesta fue acogida con júbilo por los distintos
sectores de la población. En consecuencia, se constituyó una Comisión, que el
25 de junio de 1951 aprobó el proyecto redactado por el arquitecto Leopoldo
Carrera Día y el ingeniero Juan Villagrán Abaurrea.39 La inauguración tuvo
lugar en 1954, en concreto el 15 de mayo, por ser la onomástica del homenajeado.40
“Se propone la erección, en Sevilla, de un monumento a Luca de Tena”, en ABC, Madrid, 25 de abril de 1929, p. 27.
La Comisión estaba compuesta por el alcalde, José María Piñar y Miura; los tenientes de alcalde, señores Llosent e Ibarrola; el presidente del Círculo de Labradores, conde de Halcón; el del Ateneo, Emilio Serrano; y el del Círculo Mercantil,
José García Tejada. También se aprobó el proyecto de glorieta a Luis Montoto, obra de los mismos autores, que finalmente
no se materializó (GÓMEZ BAJUELO, Gil: “En el Parque de María Luisa. Las glorietas Luca de Tena y Luis Montoto”, en
ABC, Sevilla, 21 de julio de 1951, p. 2).
40
En el acto intervinieron el alcalde de Sevilla, marqués de Contadero; el presidente del Ateneo, Sr. González Mariño; el de
la Asociación de la Prensa, Ramón Resa; el hijo del homenajeado, Juan Ignacio Luca de Tena; y el nieto, Torcuato Luca de
Tena y Brunet. Los detalles se pueden leer en “Con asistencia de las Autoridades, se inauguró ayer en el Parque de María
Luisa la glorieta de Luca de Tena” e “Inauguración de la «Glorieta Luca de Tena» en el Parque de María Luisa, de Sevilla”, en
ABC, Sevilla, 16 de mayo de 1954, pp. 21-22 y 55-56.
38
39
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La Glorieta de Luca de Tena se sitúa al comienzo de la avenida de
Rodríguez Caso, frente a la Plaza de España (fig. 10). Se eleva sobre el nivel
del paseo, accediéndose a ella por una escalinata de tres peldaños. Tiene planta semicircular, articulada por un pabellón central cubierto y, a ambos lados,
pérgolas compuestas por pilares cuadrangulares de ladrillo con bancos entre
ellos. Los extremos de esta galería, cubierta con plantas trepadoras, culminan
en sendos pabellones apergolados, concebidos para el descanso y la lectura. El
interior del pabellón central se decora con pinturas murales de Francisco Maireles Vela.41 Estuvo dedicado a hemeroteca, para la cual se donó una colección
completa de la revista Blanco y Negro, fundada por Luca de Tena en 1891.
										

Fig. 10. Glorieta de Luca de Tena. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

El centro de la glorieta lo ocupa una fuente baja en mármol blanco
de trazado mixtilíneo con surtidor, rodeada de otros cuatro bancos. Entre el
pabellón y la fuente se dispone la efigie del periodista (fig. 11). Se alza sobre
un pedestal pétreo, en cuyo frente se inscribe la dedicatoria: “SEVILLA / A /
D. TORCUATO / LUCA DE TENA / Y / ALVAREZ OSSORIO / 1861-1929”.
El retrato es un busto en bronce, de estilo realista, realizado por Emilio Laíz
Campos, escultor madrileño que, precisamente, trabajó como pintor para el
diario ABC, fundado por Luca de Tena en 1903. En la zona inferior izquierda
41

LAFITA, Teresa: op. cit., p. 85.
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de la obra firma y fecha así: “E. Laíz Campos / Madrid - 1954”. En el lado
opuesto estampilla el fundidor: “I.A. GONZÁLEZ / FUNDIDOR /
MADRID”.

Fig. 11. Busto que representa a Torcuato Luca, de Tena realizado por Emilio Laíz Campos.
Fot. Jesús Rojas-Marcos González

La Glorieta de Doña Sol, junto a la avenida de Pizarro, fue inaugurada el 22 de abril de 1959. Está dedicada a D.ª Sol Fitz-James Stuart, duquesa de Santoña, por su especial predilección por la capital de Andalucía.42 En
principio fue Rosaleda de Doña Sol, pero las condiciones climáticas aconsejaron sustituir las rosas por otras plantas de flor. El proyecto, uno de los más
vanguardistas del parque, es del arquitecto Luis Gómez Estern.43 La glorieta
42
43

“Inauguración de la «Rosaleda de Doña Sol» en Sevilla”, en ABC, Sevilla, 23 de abril de 1959, p. 61.
ELÍAS BONELLS, José: op.cit., pp. 36-37.
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está construida a una cota más baja, salvándose tal desnivel con una escalinata
de cuatro peldaños (fig. 12). El diseño plantea un espacio de formas sinuosas,
orgánicas e irregulares, que incluye arriates perimetrales y tres parterres en
el interior. En ello se ha visto la influencia del paisajista y pintor brasileño
Roberto Burle Marx.44 En cambio, las esculturas pétreas sobre pedestales que
la adornan no están en consonancia con el estilo del conjunto. Se trata de
dos figuras femeninas alegóricas, muy frontales y en actitudes contrapuestas, de claro sabor decimonónico. Deben proceder de los antiguos jardines de
San Telmo, cuyas trazas de gusto romántico, encargadas por los duques de
Montpensier, se atribuyen al jardinero francés André Lecolant.45 Una porta
una corona de flores en su brazo izquierdo, mientras la otra, con ayuda de su
indumentaria, sostiene un manojo de rosas entre sus manos.

Fig. 12. Glorieta de Doña Sol

La iniciativa de erigir un monumento al escritor sevillano Luis Montoto, “patriarca de las letras hispalenses”, partió en 1924 del Ateneo y fue
expuesta a través de sus consocios los hermanos Álvarez Quintero.46 En 1929,
al fallecer este cronista oficial de la ciudad, el diario El Liberal planteó la idea
AA.VV.: El Parque de María Luisa… op. cit., pp. 223-224 y 235-238.
BANDA Y VARGAS, Antonio de la: “La Corte sevillana de los Duques de Montpensier”, en Homenaje al Dr. Muro Orejón,
Universidad de Sevilla, Facultad de Filosofía y Letras, Sevilla, 1979, vol. I, p. 286; LLEÓ CAÑAL, Vicente: La Sevilla de los
Montpensier. Segunda Corte de España, Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, Sevilla, 1997, p. 139; y RODRÍGUEZ DÍAZ,
Manuel y RODRÍGUEZ DOBLAS, María Dolores: “La creación de los jardines del Real Palacio de San Telmo de Sevilla.
La obra de André Lecolant y los Duques de Montpensier”, en Goya, Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 2017, n.º 358,
pp. 56-69.
46
“Se inauguró brillantemente la glorieta dedicada a don Luis Montoto en el Parque de María Luisa”, en ABC, Sevilla, 2 de
mayo de 1959, p. 22.
44
45
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de perpetuar su memoria con un mármol coronado por su busto en la fachada
de la casa en que viviera sus últimos años.47 Más tarde, el 25 de junio de 1951,
la Comisión constituida para la glorieta a Luca de Tena aprobó también otro
proyecto para la del poeta que nos concierne, que se construiría a sus espaldas.
Fue concebida por los mismos autores: el arquitecto Carrera y el ingeniero
Villagrán. Era de planta cuadrangular y estilo hispanoárabe. Tendría cuatro
accesos, bajo arcos de cipreses recortados; y estaría centrada por una fuente de
mármol con exorno vegetal. En los cuatro extremos habría otras tantas fuentes, enmarcadas por arriates, bancos y una biblioteca. El diseño fue publicado
en ABC.48
No obstante, en 1958, el Ayuntamiento, aunque mantuvo el emplazamiento pensado siete años atrás, encargó el proyecto al arquitecto Luis Gómez
Estern. La parte plástica, que combina escultura y cerámica, corrió a cargo del
artista trianero Emilio García Ortiz. Por fin, la Glorieta de Luis Montoto se
inauguró el 1 de mayo de 1959.49 El espacio se organiza de forma alveolar, con
dos estanques en sus extremos. Junto al borde del primero, en su eje central, se
levanta un monolito pétreo de arte abstracto. La firma y la fecha del autor se
inscriben así en la zona inferior: “EMILIO / 58”. En el suelo, rodea esta pieza
la siguiente dedicatoria, escrita con guijarros: “NO8DO / A LVIS MONTOTO
/ EXIMIO SEVILLANO”.
Del lado izquierdo del segundo estanque (fig. 13), tal como lo ve el
espectador, emerge una base cubierta con losas. Encima se coloca una figura
en piedra artificial que representa a una mujer tendida con el torso desnudo.
Actúa de fondo una mampara calada, compuesta por piezas cerámicas en tonos azules, blancos, naranjas y amarillos. En esta celosía hay una fuente con
tres caños. La imagen femenina, de volúmenes simples, se adscribe al gusto
mediterraneísta. Su suave modelado compensa la rigidez lineal del estanque,
la base y la mampara, todos rectangulares.
Parece ser que esta fuente-estanque se incluyó en 1967 y que Emilio
García Ortiz contó con la colaboración de José Elías y José Lupiáñez.50 En
2002, ante su mal estado de conservación, la obra fue hecha de nuevo por
47
Se colocó la lápida, en la calle Mateos Gago n.º 21, que aún sigue y dice así: “NO8DO EN ESTA SV CASA MORADA
FALLECIÓ / EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1929 / EL EXCMO. S.R D. LVIS MONTOTO Y RAVTENSTRAVCH.
/ POETA DEL HOGAR, CANTOR DE LOS MARTIRES DEL TRABAJO, / INSIGNE POLIGRAFO, CRONISTA DE
SEVILLA A LA CVAL / CONSAGRÓ SU CORAZÓN Y SU PENSAMIENTO, / ESPEJO DE CABALLEROS Y DECHADO
DE HVMILDAD. / LA CIVDAD DE SEVILLA CONSAGRA ESTE MÁRMOL / A LA GRATA MEMORIA DE SV HIJO
PREDILECTO. / 1929”.
48
GÓMEZ BAJUELO, Gil: op. cit., p. 2.
49
“Se inauguró brillantemente…” op. cit., p. 22.
50
LAFITA, Teresa: op. cit., p. 87.
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Fig. 13. Glorieta de Luis Montoto. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

el propio artista, introduciendo leves modificaciones que no desvirtuaron su
concepción primitiva.51 Entonces se incluyó una pieza cerámica en el canto izquierdo de la celosía que dice: “EMILIO GARCIA ORTIZ – escultor /
HOMENAJE / AL LITERATO / SEVILLANO / LUIS / MONTOTO / 1.857
(sic)52 1.929 / SEVILLA-2.002”. Por desgracia, en 2013, la escultura femenina fue víctima del vandalismo, al ser destrozada y decapitada. Tres años
después, el Ayuntamiento decidió acometer su restauración, cuyo coste ascendió a 11.347 euros. Entre agosto y septiembre de 2016, la empresa Metis
recompuso la figura, rehaciendo la cabeza y el brazo izquierdo, y repuso las
piezas cerámicas de la mampara.
La Glorieta de Dante Alighieri tiene una historia peculiar. En 1965,
la Asociación Dante Alighieri de Sevilla decidió erigir un monumento al poeta
florentino con motivo del VII centenario de su nacimiento. Su primer emplazamiento fue la calle Alcazaba, junto a las murallas del Alcázar, llamada Joaquín Romero Murube tras el fallecimiento en 1969 de este fino vate sevillano.
51
52

AA.VV.: El Parque de María Luisa… op. cit., pp. 122-126, 145 y 149-153.
Nació en 1851.
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Allí permaneció hasta 1971, en que fue retirada para su restauración.53 Ese año
se instaló en el parque, en la avenida de Rodríguez Caso, donde estuvo la Glorieta de la infanta María Luisa. Razón por la que, desde entonces, se adorna
con las columnas que formaron parte de ese monumento. En la actualidad se
expone en la avenida de Hernán Cortés (fig. 14).

Fig. 14. Glorieta de Dante Alighieri. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

La escultura que representa al autor de la Divina Comedia es un magnífico busto en bronce. Queda realzado por un alto pedestal pétreo, en cuyo
frente se lee: “SEVILLA / A / DANTE ALIGHIERI”. Es obra de Juan Abascal
Fuentes. Explica su autoría el hecho de que este artista aprendió italiano en
las aulas de la Asociación Dante Alighieri, de la que recibió una bolsa de estudios para realizar, durante un mes, el curso de verano sobre lengua y cultura
italianas de la Universidad de Urbino.54 El escultor firma y fecha la pieza en
53
RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador: “Joaquín Romero Murube, calle”, en Diccionario histórico de las calles de Sevilla,
Dirección General de Ordenación del Territorio, Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, Sevilla, Consejería de
Obras Públicas y Transportes, 1993, t. I, pp. 468-469.
54
HERNÁNDEZ DÍAZ, José: “Discurso del Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz contestando al de recepción del Sr. D. Juan
Abascal Fuentes”, en Boletín de Bellas Artes, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1982, 2.ª
época, n.º X, pp. 51 y 57.
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el cuello de la indumenta, a la izquierda del retratado: “ABASCAL / 1965”.
E inscribe en su espalda: “LA SOCIEDAD “DANTE ALIGHIERI” / EN
SEVILLA, AL POETA EN EL / VII CENTENARIO DE SU NACIMIENTO”.
En esta interpretación aparece con semblante serio, grave, severo y concentrado, con la dignidad de uno de los temperamentos artísticos más grandes que
jamás haya existido (fig. 15).

Fig. 15. Busto de Dante Alighieri, obra de Juan Abascal Fuentes.
Fot. Jesús Rojas-Marcos González

Sabido es que Aníbal González fue el arquitecto sevillano más importante del siglo XX y alma de la Exposición Iberoamericana de 1929. Falleció,
precisamente, el 31 de mayo de ese año. Al día siguiente, El Liberal propuso
consagrarle un monumento en el corazón del certamen, que se levantara en
un plazo breve. Un monumento que fuese “de Sevilla entera, de la ciudad
unánime, de todas las clases y de todos los sectores” y que, siendo así, fuera
“grandioso, como grandiosa es la obra que á la posteridad lega” el arquitecto.
“Mármoles y bronces –continúa el diario– deben hablar á las generaciones
futuras de la gratitud y de la admiración que sus contemporáneos sintieron por
don Aníbal”.55
55
“Sevilla está de duelo. Aníbal González ha muerto. Una iniciativa de «El Liberal». Para honrar la memoria de D. Aníbal”,
en El Liberal, Sevilla, 1 de junio de 1929, año XXIX, n.º 10.355, p. 1.
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El 2 de junio, el mismo periódico planteó la construcción en el Parque de María Luisa de un “pequeño edificio, muy estilizado y artístico, que
sirviera de Museo y Biblioteca que se podría llamar de Aníbal González y en
el cual se hallarían expuestos todas sus obras, planos y proyectos del insigne
arquitecto”. Un recinto concebido “a modo de sagrario íntimo, espiritual,”
que constituiría el mejor homenaje “al inolvidable recuerdo del ilustre artista,
siendo para lo venidero punto obligado de visita y peregrinación de cuantos
aman y admiran la portentosa obra del hombre bueno y genial que acaba de
desaparecer”. Se llegó a abrir una suscripción, cuya primera aportación fue
del propio diario, por un importe de 100 pesetas; y luego una de Francisco del
Castillo-Baquero, que abonó 2.000.56
La Comisión municipal permanente tuvo en cuenta las distintas proposiciones, como la donación de una casa a la viuda, que se llegó a efectuar.57
También consideró el proyecto del Comité de la Exposición de erigirle un
busto en el patio del edificio central de la Plaza de España. El alcalde, Nicolás
Díaz Molero, aunque valoró el acierto de esta iniciativa, creyó que lo que más
llegaría al pueblo sería “la creación de una glorieta en el Parque, inspirada en
el estilo de don Aníbal, semejante á la de los Quintero, pero más suntuosa. En
el Parque, orgullo de todos los sevillanos, tendría un marco adecuado la idea
de perpetuar la memoria del gran artista”.58
Sin embargo, la Glorieta de Aníbal González no se realizaría hasta
casi un siglo después. Abierto el concurso por el Consistorio, se presentaron
dieciocho proyectos. La selección se haría mediante una encuesta popular en
internet, aunque la opinión de los herederos tendría influencia en la decisión
final tomada por el jurado, compuesto por el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y los ediles responsables de las obras públicas de rehabilitación de la Plaza de España, frente a la que se construiría. El 22 de diciembre de
2009 se eligió, pese a no ser el más votado, el proyecto Reencuentro, título que
evoca el encuentro de Aníbal González con su obra magna y del viandante con
el propio artista. Sus autores son el arquitecto Manuel Osuna y los escultores
Manuel Nieto y Guillermo Plaza. Fue inaugurado el 26 de mayo de 2011.59
El monumento funde arquitectura y escultura merced a la rampa que,
desde la parte trasera del basamento de granito, permite subir hasta su superfi“El monumento á D. Aníbal González”, en El Liberal, Sevilla, 2 de junio de 1929, año XXIX, n.º 10.356, p. 1.
La casa de Ana Gómez Millán, viuda de Aníbal González, en la avenida de la Palmera, fue diseñada en estilo regionalista por Juan Talavera y José Espiau, en 1930-1931 (VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Juan Talavera y Heredia. Arquitecto.
1880-1960, Diputación Provincial de Sevilla, Colección Arte Hispalense n.º 13, Sevilla, 1977 (2.ª edición de 1997), p. 100).
58
“Reunión de la permanente municipal. La sesión ha estado consagrada á exaltar la memoria de Aníbal González, tributándole un férvido y cálido homenaje”, en El Liberal, Sevilla, 6 de junio de 1929, año XXIX, n.º 10.360, p. 3.
59
DAZA, Mario: “Aníbal González mirará a la Plaza de España”, en El Correo de Andalucía, Sevilla, 23 de diciembre de 2009;
y CORREAL, Francisco: “La Plaza de España ya es de autor”, en Diario de Sevilla, Sevilla, 27 de mayo de 2011.
56
57
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cie (fig. 16). Allí se expone el retrato del arquitecto en bronce, fundido por
el obrador Marcelo, de Valencina de la Concepción. En la referida base,

Fig. 16. Glorieta de Aníbal González. Fot. Jesús Rojas-Marcos González

de sección irregular, figuran varias inscripciones. En el frente: “ANÍBAL
GONZÁLEZ ÁLVAREZ-OSSORIO”; y en una placa de bronce:
“D. ANÍBAL GONZÁLEZ ÁLVAREZ-OSSORIO / Arquitecto Director de
la Exposición / Iberoamericana de 1929 y autor del / conjunto monumental
Plaza de España / Mayo, 2011”. A los pies del efigiado hay otra cartela broncínea que aclara: “MONUMENTO REALIZADO POR / MANUEL NIETO
LÓPEZ / GUILLERMO PLAZA JIMÉNEZ / MANUEL OSUNA LLINARES
/ FUNDICIÓN MARCELO, 2010”. El retrato, realista y a tamaño mayor del
natural, lo representa de cuerpo entero (fig. 17). Aparece en pie, de frente a la
plaza y girando la cabeza hacia la ciudad antigua. En el pantalón, a la altura del
tobillo derecho, firman y fechan los artistas plásticos: “M. NIETO / & / GLLO
/ 2010”.
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Fig. 17. Escultura que representa a Aníbal González, firmada por Manuel Nieto y Guillermo Plaza.
Fot. Jesús Rojas-Marcos González

Precisamente, en la Plaza de España se encuentran otras esculturas de
interés. Son las piezas en barro cocido y vidriado de Pedro Navia y Campos:
ventanas renacentistas, heraldos, escudos de Sevilla, águilas imperiales y los
medallones dedicados a españoles ilustres. Dicha plaza es un complemento
solemne del Parque de María Luisa junto a la Plaza de América. Esta última
fue concebida en 1912 con tres pabellones de Aníbal González e inaugurada
por los reyes el 25 de abril de 1916. Su espacio está definido por dieciséis altas
columnas rematadas por Victorias aladas. En 1914, el Comité adjudicó seis a
Coullaut Valera, cinco a Delgado Brackenbury y cinco al escultor barcelonés
Pedro Carbonell. Recuerdan, sin más, las propuestas decorativas típicas del
gusto modernista.60
60

BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Fausto: op. cit., pp. 161-162 y 166.
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En el Pabellón Real, de estilo revival historicista e inspirado en el
Gótico tardío, sobresalen los dos Heraldos de la portada. Fueron realizados en
1914 en barro cocido y vidriado por la fábrica Los Remedios de Julio Laffitte,
a partir de modelos del escultor Antonio Bidón.61 Y, en el atrio que precede al
edificio, se disponen seis Águilas en piedra artificial sobre pedestales de ladrillo tallado. Sostienen los escudos de los estados de la monarquía española:
Señorío de Vizcaya, Reino de España, Ducado de Borgoña y Toscana, Señorío
de Molina y Reino de Jerusalén.62 De las originales, ejecutadas en 1916 por
José Ordóñez Rodríguez, sólo ha subsistido una a causa del deterioro y los
actos vandálicos. En 2002, en base a la conservada, se reprodujeron las restantes.63 De hecho, en una de ellas, el ceramista Claudio Sabaniego realizó una
pieza cerámica con la siguiente inscripción: “COPIA DE LOS ORIGINALES
/ REALIZADOS POR EL / ESCULTOR JOSÉ ORDÓÑEZ / RODRÍGUEZ”.
A renglón seguido, en esta apretada síntesis, mencionamos las esculturas destinadas al Pabellón de Bellas Artes, construido en estilo neorrenacentista. A fines de 1912, el Comité de la Exposición convocó un concurso nacional para su ornamentación. Adjudicados los encargos en 1913, sus autores
fueron Lorenzo Coullaut Valera y Manuel Delgado Brackenbury. Realizaron
estatuas alegóricas en piedra, ultimadas en 1919, que decorarían el exterior y
el interior del edificio. A las fachadas corresponden las efigies femeninas de la
Pintura, la Arqueología, la Literatura y la Música, de Coullaut; y la Historia,
la Escultura, la Arquitectura y la Cerámica, de Brackenbury. Para la glorieta
elíptica del interior realizaron cuatro grupos escultóricos, hoy en la Glorieta
de Covadonga, formado cada uno por un trío de figuras sobre alto pedestal: El
Arte y El Genio (fig. 18), de Coullaut; y La Ciencia y El Trabajo, de Brackenbury.64 Todas, firmadas por sus respectivos creadores, muestran las rigideces
propias del academicismo imperante. Su sentido clasicista, tanto en composición como en modelado, hace de ellas obras de correctas facturas, aunque frías
e inexpresivas.

NIETO CALDEIRO, Sonsoles: “Los Laffitte, una familia de industriales ceramistas”, en Laboratorio de Arte, Universidad
de Sevilla, Sevilla, 2011, n.º 23, p. 445.
BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Fausto: op. cit., pp. 127-128; y COLLANTES DE TERÁN Y DELORME, Francisco: op. cit., p.
111.
63
AA.VV.: El Parque de María Luisa… op. cit., pp. 105 y 173.
64
Estos cuatro grupos escultóricos fueron restaurados, entre marzo y julio de 2014, por el Ayuntamiento de Sevilla. La
intervención la llevó a cabo la empresa Benza Conservación y Restauración.
61

62
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Fig. 18. Grupo escultórico El Genio de Lorenzo Coullant Valera en la Glorieta de Covadonga.
Fot. Jesús Rojas-Marcos González
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No podemos concluir nuestro cometido sin dejar constancia de que,
el 21 de mayo de 2019, con la presencia e intervención del alcalde de Sevilla,
Juan Espadas, se inauguró el llamado Espacio en memoria de Jean Claude
Nicolas Forestier (Fig. 19), dedicado al referido ingeniero forestal de origen
galo. La idea de realizar este monumento surgió, a raíz del centenario de la
apertura del Parque de María Luisa, de la Plataforma Ciudadana por los Parques, los Jardines y el Paisaje de Sevilla, reunida el 8 de enero de 2014 en la
sede social de la Asociación Amigos de los Jardines de la Oliva. Se acordó que
fuese sufragado por cuestación popular. El 3 de abril de ese año, el entonces
alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, se adhirió a tan ilusionante iniciativa. En 2014 y 2015, la Plataforma recibió algunos bocetos a modo de propuestas, como la del grupo de escultores de la Real Academia de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría. Sin embargo, pese a que la recaudación seguía en
marcha, su ejecución se hizo esperar.
El 5 de abril de 2018, la Plataforma aceptó la proposición de la Dirección General de Parques y Jardines de aprovechar el tronco de un ciprés talado
de las inmediaciones del Monte Gurugú y del Jardín de los Leones, frente a la
trasera del Pabellón Mudéjar. El 18 de julio designó una comisión encargada de
elaborar las bases del concurso para el monumento que, tras la pertinente autorización del Ayuntamiento, fueron publicadas el 10 de agosto. El 23 de octubre,
de los cuatro proyectos que concurrieron, el jurado calificador,65 en votación
secreta, falló en favor del presentado por Guadalupe Arévalo Pacheco. Dicha
escultora emeritense, especializada en talla con motosierra, comenzó su tarea el
25 de abril de 2019.66 Del tronco de ciprés, la autora extrajo la materia necesaria
para dar forma a una columna con basa, cuya tersura contrasta con la ruda corteza del propio árbol que la abraza. Junto al lateral izquierdo del fuste, tal como
lo ve el espectador, talló y policromó una rosa, la flor predilecta del ingeniero
francés. Y en la corteza, por detrás, grabó su firma: “LUPE ARÉVALO”. Sobre
el capitel, corona el conjunto un medallón, en cuyo anverso va impresa
la efigie de perfil del homenajeado y la siguiente leyenda que lo aureola:
“JEAN·C·N·FORESTIER·ARCHITECTE·DE·JARDINS MCMXXIX”.
En el reverso figura un jardín, protagonizado por una elevada estructura arquitectónica, centrado por una fuente y flanqueado con sendas hileras de árboles
65
Estuvo compuesto por Jacinto Martínez Gálvez, presidente; Adolfo Fernández Palomares, vicepresidente; Fernando Fernández Gómez, Manuel Vigil Escalera, Bénédicte Leclerc, Amparo Graciani García, Lourdes Páez Morales, Juan García Gil,
Rosa Guallart Laguarda, Joaquín Sánchez-Apellániz y Juan García Gil, vocales; y María Teresa Aguado Abril, secretaria. El
Cónsul General de Francia en Sevilla asistió como observador.
66
Para más información sobre las vicisitudes del monumento véase el siguiente enlace
https://jardinesdelaoliva.wordpress.com/2019/08/30/cronica-del-monumento-a-forestier-en-el-parque-de-maria-luisa/
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Fig. 19. Espacio en memoria de Jean Claude Nicolas Forestier.
Fot. Jesús Rojas-Marcos González
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(entre ellos, cipreses). Debajo se reproduce parte del famoso aforismo del filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626): “HOMO ADDITVS / NATVRAE”.
A finales de julio de 2019, el Ayuntamiento emprendió las obras de la
glorieta que embellece el monumento. Se trata de una superficie circular, con
perímetro de ladrillo. A su alrededor se ha dispuesto un arriate con rosas rojas,
blancas y rosas. En el frente, que da hacia la vía adoquinada, se ha colocado
un atril de hierro, en el que se expone una rodaja del tronco del ciprés. Una
banda transversal señala cinco fechas simbólicas en sus anillos de crecimiento, explicadas en un cartel metálico rectangular, que reza así: “EFEMÉRIDES
/ 1850 Construcción de los jardines del Palacio / de los Duques de Montpensier por Lecolant / 1893 Cesión de los Jardines a la ciudad por / la Duquesa
de Montpensier / 1914 Inauguración del Parque de María Luisa / diseñado
por JEAN C.N. FORESTIER / 1929 Exposición Iberoamericana de Sevilla
/ 1992 Exposición Universal de Sevilla”. Otro cartel trapezoidal, fijado a las
patas del atril, corrobora cuanto hemos referido sobre el particular: “NO8DO
/ AYUNTAMIENTO DE SEVILLA / PARQUES Y JARDINES / En memoria
del insigne ingeniero francés / JEAN C.N. FORESTIER (1861-1930), / diseñador del Parque de Maria Luisa. / Erigido por la Plataforma Ciudadana por
los Parques, los Jardines y el Paisaje de Sevilla / mediante cuestación popular
con motivo del primer centenario de la inauguración / del Parque el 18 de abril
de 1914. / Sevilla 21 de mayo de 2019”.

