
1 Raymond Carr: España 1808-1939. Ariel, Barcelona, 1970, págs. 114-115.

LAS EFEMÉRIDES DE 1808 EN SUS MONUMENTOS
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A la altura de 1908, la celebración del centenario de una guerra contra la
invasión de la nación vecina —o la francesada como se le llamaba—, parece
una contradicción política o un compromiso de circunstancias, con una de cal
al patriotismo interior y otra de arena a la paz internacional.

Francia estaba ya mucho más cerca de España: París era la capital de las
artes, de los espectáculos y de las novedades y nos repartíamos intereses en
Marruecos, entreverados de escaramuzas y malos presagios.

Zaragoza celebró el centenario de la guerra de la Independencia con una
extraordinaria exposición Hispanofrancesa, como lo hacía Inglaterra en Londres
con la Francobritánica en ese mismo año. Eran el reflejo de la política de la
«entente cordial» y de los propósitos de una paz de conveniencias.

Pero de puertas adentro, la celebración será, manifiesta y expresamente,
patriótica y el patriotismo fue el sentimiento que llenará de contenido histórico
e imprimirá la imagen artística a los monumentos que se vayan levantando para
recordar la efeméride.

Precisamente, episodios populares como la defensa de Madrid, Zaragoza,
Gerona o Tarragona, contribuyeron a promover por primera vez en la historia
de España el sentimiento de defensa de la patria, pues como resumía el histo-
riador británico Raymond Carr: El patriotismo exaltado fue engendrado por la
batalla de Bailén y por los sitios de Zaragoza y Gerona. Si Bailén fue un azar
afortunado, el sitio de Zaragoza asombró a Europa acostumbrada a los asedios
convencionales de las campañas italiana y alemana. Durante dos meses y
medio resistió Zaragoza, ciudad pobremente fortificada, un buen asedio y,
cuando cayeron las murallas, los habitantes lucharon en las calles. Fue una
guerra única con una moralidad única1.
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En aquellos mismos años y circunstancias, el brillante diputado Agustín
Argüelles acuñaba, al mostrar a los gaditanos el ejemplar de la Constitución, un
nuevo concepto del reino de España con esta rotunda frase «Españoles, ya
tenéis patria».

Pero noventa años después, se apelaba a la patria con voces bien distintas.
Era ahora refugio para esconder desencantos y frustraciones políticas y también
conjuro para remover sentimientos nacionales. Pues tras el desastre de la pér-
dida de Cuba y Filipinas se venía inculcando en vísperas del centenario de
aquellas gestas patrióticas en todas las capas sociales, con más ahínco en las
medias y populares, esta idea, dolorida y resignada, del patriotismo como bál-
samo y acicate.

Se fueron carne de cañón y vuelven carne de cementerio, recibía desde la
prensa zaragozana el periodista Darío Pérez a los maltrechos soldados aragone-
ses, que formarán el coro de repatriados en la zarzuela Gigantes y Cabezudos
(estrenada pocos meses después en Madrid, el 11 de diciembre de 1898), en la
que desahogaban su reencuentro con Zaragoza con esta emotiva estrofa al con-
templarla desde el Ebro: Por la patria te dejé, ¡ay de mí! 2.

La recurrencia al sentimiento popular llegó a estar presente hasta en una
lotería de los Sitios puesta a la venta en Zaragoza para contribuir a financiar
precisamente los monumentos conmemorativos, que se anunciaba con esta
pedestre invitación: Por amor a la Patria, hagan juego señores.3

«Patria», campea con grandes letras de bronce en lo alto del pedestal del
monumento a los Sitios levantado en Zaragoza en 1908. Y más abajo proclama
también en artística placa broncínea esta dedicatoria: «La Patria a sus héroes de
1808 y 1809». 

«Patriotismo», reza en letras de bronce una de las cuatro virtudes militares en
la esquina superior del monumento al teniente Ruiz en Madrid.

Realmente, de entre las ciudades españolas que habían sufrido el asedio de
las tropas francesas, Zaragoza capitalizará el modelo de patriotismo y heroísmo
que había demostrado con creces durante los dos Sitios de 1908 y 1909. Se
divulgó de inmediato, en plena guerra, a través de la serie de 36 aguafuertes
de las «Ruinas de Zaragoza», dibujados en la ciudad por Gálvez y Brambila tras
el primer Sitio. Estas imágenes de actualidad fueron impresas en Cádiz y repre-
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2 Luis Horno: Zaragoza en 1898. Cesaraugustana. Publicaciones de la cátedra «Zaragoza» de la
Universidad de Zaragoza, 1961, pág. 93. Darío Pérez, periodista, escritor y miembro del partido republi-
cano era amigo y corresponsal epistolar del escultor Benlliure.

3 Juan Moneva y Puyol: Zaragoza, Artículos periodísticos. Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 1953, pág. 182.



sentaban 24 escenas de la destrucción de la ciudad y 12 retratos de los héroes
y heroínas. Se pusieron en circulación por entregas entre 1812 y 18134. 

Tendrá incluso la efeméride de la capital aragonesa un himno marcial en la
célebre composición para concierto de Cristóbal Oudrid,5 que tituló precisa-
mente El Sitio de Zaragoza, y que desde la década de 1860 popularizarán has-
ta no hace muchas décadas todas las músicas de los regimientos y bandas
civiles en los quioscos de las plazas, en las alamedas y paseos de las ciudades.

Y es que Zaragoza ya había sido señalada como ejemplo a imitar desde el
mismo Real Decreto emanado de las Cortes de Cádiz el 9 de marzo de 1809,
en plena guerra contra las tropas francesas y a poco más de quince días de
haber tenido que capitular la ciudad.

Así quedó redactado su artículo XII: 

Que a cualquier ciudad de España que resista con la misma constancia un
sitio igualmente porfiado y tenaz, se le concedan los mismos honores y prerroga-
tivas. 

Y entre estos reconocimientos personales a los defensores y sitiados de la
ciudad se empezaba destacando en el primer artículo:

Que Zaragoza, sus habitantes y guarnición sean tenidos por beneméritos de la
patria en un grado heroico y eminente6.

No se ha sabido con exactitud el número de muertos durante los dos ase-
dios de Zaragoza, con sus poco más de 45.000 habitantes, a los que habría que
sumar los 12.000 prisioneros conducidos a Francia que fueron dejando un
reguero de bajas. Los casi cinco meses de asedio dejarán la ciudad con su
perímetro urbano, calles y edificios principales destruidos y su población total-
mente diezmada7.
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4 Ricardo Centellas: Imágenes de una guerra. Estampas del Sitio de Zaragoza, 1808-1809, en Goya,
El Empecinado y la guerra de la Independencia en Aragón. Catálogo de la exposición. Palacio de
Sástago. Diputación Provincial de Zaragoza, 1996, págs. 103-128.

5 El compositor extremeño Cristóbal Oudrid (1825-1877) era nieto de un soldado de las tropas de
Napoleón que había combatido en España. Le dieron fama en vida dos de sus zarzuelas de ambientación
histórica: «El postillón de la Rioja» y «El molinero de Subiza», de las que se hizo muy popular la música
de dos jotas. 

6 Decretos relativos a Los Sitios de Zaragoza, reimpresos por acuerdo de la Comisión Provincial.
Imprenta del Hospicio de la Diputación Provincial, Zaragoza, 1892. Reimpresión de 1999 por SIPA-CAI. 

7 Herminio Lafoz: La guerra de la Independencia en Aragón. (VIII Premio «Los Sitios de
Zaragoza»). Institución «Fernando el Católico», 1996.- José Antonio Armillas: La guerra de la
Independencia y los Sitios. Ayuntamiento de Zaragoza y Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998.- Carlos
FORCADELL: Zaragoza en el siglo XIX (1808-1908) Ayuntamiento de Zaragoza y Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1998. En la serie «Historia de Zaragoza».



Hubo igualmente otros Decretos de las Cortes de Cádiz, de semejante con-
tenido y parecida formulación, para los defensores de Madrid, de Gerona
(Orden de 14 de septiembre de 1810, por la que se concedía la Cruz de los
Sitios a sus defensores), Vitoria (Decreto de 3 de julio de 1813) y Cádiz, en el
que se destacaba el heroísmo de todos sus habitantes.

Tendrán años después también sus monumentos, colectivos o individuales,
como a los Héroes del Dos de Mayo, a Agustina Zaragoza y a las heroínas, a
los oficiales Pedro Velarde, Luis Daoiz y Jacinto Ruiz.

Pero de aquel historial de patriotismo y heroísmo hay que subrayar el de las
mujeres, que alcanzarán representación iconográfica destacada, bien como ale-
gorías en casi todos, o con pedestal propio en los de Segovia y Pontevedra y,
con más realce aún, en los dos de Zaragoza.8

La conmemoración de la guerra de la Independencia en los años anteriores
y posteriores a 1908 será también la celebración de la historia oficial de la
España de la Restauración y, de alguna manera, su colofón artístico a la gran
efeméride del IV centenario del descubrimiento de América y a otras de home-
naje a personajes políticos o a militares muertos en combate en las recientes
guerra carlista, de Cuba y Filipinas.

PRECEDENTES ARTÍSTICOS DE LOS MONUMENTOS A LA INDEPENDENCIA

La primera iniciativa partió, como ya he anticipado, de las Cortes de Cádiz
que establecieron expresamente la erección de monumentos y de otros memo-
riales nacionales. En el caso de Zaragoza se mandaba:

Que en su plaza se erija un monumento para memoria perpetua del valor de
sus habitantes y de su gloriosa defensa.

Que en las de todas las capitales del Reino se ponga desde ahora una inscrip-
ción que contenga las circunstancias más heroicas de los dos sitios que ha sufri-
do Zaragoza.

Que se acuñe una medalla de honor, como testimonio de gratitud nacional
por tan eminente servicio.

En otro Decreto posterior, de 22 de agosto de 1813, recién concluida la
guerra, era la Regencia del Reino quien volvía a determinar la edificación de un
monumento en el lugar más relevante del nuevo urbanismo que empezará a
configurarse en las décadas siguientes:
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8 Carlos Reyero: La escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento público,
1820-1914. Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1999.



La Regencia del Reino, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 9º de la Real
orden de 9 de Marzo de 1809, cuidará de que en la plaza de la Constitución de
Zaragoza se erija desde luego un monumento para memoria perpetua del valor de
sus habitantes y de su heroica defensa, con inscripciones análogas. 

Parecido señalamiento se hacía, por ejemplo, en el Decreto de las Cortes de
1813 para el monumento a la batalla de Vitoria, recién librada ésta:

Cuando las circunstancias lo permitan se levante a expensas del erario públi-
co, en el paraje más a propósito de los campos de Alava, en el modo y forma que
el Gobierno estime más oportuno, un monumento que recuerde hasta las más
remotas generaciones esta memorable batalla.9

Pero la realidad política y social del siglo XIX se impuso y estas órdenes
legislativas no se llevarán a efecto, excepto en Madrid. Cerca de cien años tar-
darán las demás ciudades en ver erigidos monumentos conmemorativos. Los
promoverán otras instituciones y se financiarán en buena parte mediante su
correspondiente suscripción popular, aunque con el concurso del Estado, bien
regalando el bronce para las fundición de las estatuas, o mediante aportaciones
económicas.

El de Madrid a los Héroes del 2 de Mayo, o a «los Mártires de la guerra de la
Independencia», como reza la posterior inscripción de 1848, fue el único que se
levantará poco después del Decreto. Se proyectó en 1822 como un obelisco de
veintiocho metros en el campo o espaciosa plaza de la Lealtad, en un lateral
del paseo del Prado, un lugar de martirio patriótico en el que habían sido
fusilados los primeros defensores madrileños y donde, además, fueron enterra-
dos. Por eso lo concebirá el arquitecto González Velázquez en forma de gran
urna funeraria como pedestal para el obelisco y se colocarán en la base de sus
caras las cuatro alegorías del Valor, la Constancia, la Virtud y -subrayémosla- del
Patriotismo, esculpidas en estatuas de tamaño natural.10

Como monumento se inauguró en 1869 la puerta de ladrillo, con gran arco,
del antiguo parque de artillería de Monteleón, a la que en 1932 se le colocará
delante el conjunto escultórico de Daoiz y Velarde, tal como en la actualidad se
puede contemplar en la plaza del Dos de Mayo.

Aunque a lo largo del siglo XIX se pusieron en espacios públicos de Madrid
dos grupos escultóricos neoclásicos modelados y esculpidos en Roma como los de
La defensa de Zaragoza (1818-1823) y el citado de Daoiz y Velarde (1831), sin

LAS EFEMÉRIDES DE 1808 EN SUS MONUMENTOS

[ 203 ]

9 Eulogio Serdán: Historia del monumento y de las medallas conmemorativas de la batalla de
Vitoria. Imprenta provincial, Vitoria, 1924, II parte, pág. 201. Reimpresión facsímil por la editorial Amigos
del Libro Vasco, 1985.

10 C. Reyero: op. cit., pág. 503.



embargo, conviene advertir que no parece fueran pensados por sus autores,
Alvarez Cubero y Sola respectivamente, para ser contempladas en la vía pública. 

Por tres argumentos: las figuras son de una estatura algo menor que el natu-
ral, no fueron concebidas originalmente para estar en un pedestal y prevalece
en ambas un punto de vista único frontal, como si se tratara de altorrelieves.
Para su correcta visión estética deberían tener detrás el respaldo de la arqui-
tectura, bien una fachada o pórtico o, mejor, el muro liso del interior de un
museo; ambos grupos han pertenecido desde siempre al del Prado y el de
Daoiz y Velarde estuvo bastantes años delante de su fachada.11

Causó asombro y emoción cuando llegó a España el de la Defensa de
Zaragoza, aunque se le nombraba también como Néstor y Antíloco, evocando a
los caudillos griegos de la guerra de Troya, no sitiados, sino sitiadores, pero se
entendieron como ejemplo de la virtud patriótica del hijo defendiendo hasta la
muerte al padre, depositario de la patria tradición.

Sin embargo, los monumentos a los héroes y a la guerra de la
Independencia tendrán que esperar casi de un siglo, fomentados en las capi-
tales de provincias donde se erigirán por las iniciativas de sociedades o grupos,
auspiciadas desde los periódicos.

Mientras tanto, será en la pintura donde a escala nacional se irán configu-
rando las primeras imágenes de aquellas hazañas. La rendición de Bailén de
Casado del Alisal será el primer ejemplo premiado (primera medalla en la
Nacional de 1864) y el equivalente a monumentos públicos como el de Los
Sitios de Zaragoza, por Querol o el de La batalla de Vitoria, por Borrás. En ese
mismo certamen obtuvo medalla de segunda clase la estatua alegórica del
gerundense Juan Figueras El grito de Independencia 1808, en paradero
desconocido el yeso, que no llegó a fundirse.12

Por eso se puede afirmar que, además de una pintura de historia de la guerra
de la Independencia, con autores como Jiménez Nicanor, Marcos Hiráldez, los
hermanos Álvarez Dumont o Victoriano Balasanz, que abordaron episodios
zaragozanos, hubo también, como veremos después, una escultura de historia
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11 Sobre los cambios de ubicación de este segundo grupo escultórico, véase: Enrique Pardo
Canalis: Escultura neoclásica española. Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1958, pág. 41.- María del
Socorro Salvador: Monumento a Daoíz y Velarde y arco de Monteleón, en Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, CSIC, 1991, págs. 111-126.

12 C. Reyero: Escultura, museo y estado en la historia de España del siglo XIX. Historia, significado
y catálogo de la colección nacional de escultura moderna, 1856-1906. Fundación Eduardo Capa,
Alicante, 2002, págs. 209-210.



de tan hispana guerra, que será premiada en las Exposiciones Nacionales o
encomendada a los más solventes o recomendados autores de monumentos13.

Un precedente de difusión nacional fue la publicación de los sucesivos
Episodios Nacionales del prolífico Benito Pérez Galdós. Además de su carác-
ter didáctico para enseñar la historia de España y hacer patria, servirán de
fuente literaria para algunos de estos monumentos escultóricos, como lo
habían sido para la pintura, expuesta y premiada en las Nacionales, explica-
da en las crónicas de prensa y reproducida en los semanarios ilustrados.

Galdós redactará a lo largo del año 1874 los cinco episodios más rele-
vantes del comienzo de la guerra de la Independencia y lo hizo por las ciu-
dades que habían sido protagonistas destacadas. En enero terminó el de
«Napoleón en Chamartín», entre marzo y abril el de «Zaragoza», en junio,
«Gerona», «Cádiz» entre septiembre y octubre y en diciembre, el de «El
Empecinado».

Conocida es la exhaustiva documentación que consultó el novelista sobre
los hechos, visitando dichas ciudades, como Zaragoza a donde viajó en varias
ocasiones y de la que ensalzará luego desde la prensa de Madrid su patrio-
tismo, o informándose de cronistas y testimonios directos14. 

Escribió Galdós su visión literaria de la historia patriótica de la España de
su siglo anticipándose en unos años a la nueva historia general que había for-
mulado Cánovas del Castillo en su discurso en el Ateneo de Madrid el 6 de
noviembre de 1882 y promoverá a continuación como presidente del Consejo
de Ministros15.
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13 Los pintores citados fueron, entre otros, los que en fechas más próximas al centenario de la
efeméride de la guerra de la Independencia llevaron a lienzos de gran tamaño hazañas de los sitios de
Zaragoza, conservados en instituciones de la ciudad. El sevillano Marcos Hiráldez: La heroina de
Zaragoza (1872); el madrileño Federico Jiménez Nicanor: El Pilar no se rinde (1885) y el cuadro de la
heroína Manuela Sancho (1887); César Alvarez Dumont: Heroica defensa de la torre de la iglesia de San
Agustín (1884) y Defensa del púlpito de la iglesia de San Agustín (1887), inspirados ambos directamente
en la lectura de Galdós. El aragonés Victoriano Balasanz pintó la escena de El general Palafox revisan-
do los puntos de defensa después del combate y Sitio de Zaragoza por las tropas de Napoleón en 1809
(1885-86, colección particular). Véase: Angel AZPEITIA y Jesús Pedro LORENTE: Aragón en la pintura de his-
toria. Diputación de Zaragoza, 1992. 

14 Para el Episodio de Zaragoza se sabe que Galdós tenía y había anotado abundantemente los tres
tomos de la obra del testigo presencial Agustín ALCALDE IBIECA: Historia de los dos sitios que pusieron a
Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Imprenta de Don Miguel Burgos, Madrid,
1831.

15 Ignacio Peiró: Los guardianes de la historia. La historiografía académica de la Restauración.
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1995.



LA HISTORIA Y SUS INTÉRPRETES ESCULTORES

Fue sobre todo en la década de 1880 cuando se exhibió y premió en las
Exposiciones Nacionales la pintura de historia sobre la guerra de la
Independencia. Por esos mismos años empezarán a levantarse igualmente
monumentos conmemorativos en las principales plazas, paseos o alamedas de
capitales españolas, bien por haber sido la patria chica de héroes muertos en
combate, o por su condición de protagonistas de la resistencia popular. 

Catorce serán los monumentos levantados, desde 1880 —cuando se erigió
la estatua a Pedro Velarde en Santander— hasta 1929 —fecha de la conclusión
del vasto conjunto arquitectónico y escultórico en Cádiz— para conmemorar la
guerra de la Independencia.

No incluyo en este estudio los bustos ni los monumentos desaparecidos,
como el obelisco a los defensores del reducto del Pilar en Zaragoza o el de los
héroes de Moclín en Medina de Rioseco. Tampoco considero en esta relación
dos monumentos escultóricos posteriores como El Palleter, escultura de Emilio
Calandín, premiada en la Nacional de 1891 con una medalla de segunda clase,
que no se fundirá ni será colocada en Valencia hasta 1966 junto a las Torres de
Quart.16 No incluyo igualmente el grupo titulado: Por la Patria, año de 1808, de
Federico Amutio, que, aunque fue expuesto en la Nacional de 1892,17 sin
embargo, una vez fundido en bronce, no se colocará en un espacio público de
Zaragoza hasta la década de 1970, en sustitución del primitivo obelisco. 

Fueron sus autores reconocidos escultores con vocación y oficio para la
escultura monumental y expertos en interpretar temas de historia militar como
las batallas de la Independencia y sus protagonistas, en actitudes o gestos
imperiosos.

De entre éstos destacaron los cuatro nacidos en la década de 1860: Julio
González Pola, Mariano Benlliure, Agustín Querol y Aniceto Marinas. Otros,
como veremos, se nos muestran seguidores de estos laureados y reputados
maestros del monumento público. Fueron también artistas protegidos por el
poder político de la Restauración. Los cuatro habían subido todos los
escalones de méritos en las Exposiciones Nacionales: laureados por dos
veces con la medalla de primera clase, refrendados con la de honor
Benlliure, Querol y Marinas, y una vez con la de primera clase, en 1908,
González Pola.
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16 Rafael Gil y Carmen Palacios: El ornato urbano. La escultura pública en Valencia. Ajuntament de
Valencia, 2000, págs. 182-83.

17 C. Reyero: Escultura, museo y estado... (2002), págs. 67, 70 y 158.



A estos cuatro apellidos de renombre nacional y proyección internacional,
hay que sumar los de otros escultores que resolvieron los encargos de monu-
mentos públicos con acierto, como Elías Martín Riesgo, que se movía con facili-
dad en los ámbitos de las instituciones, el malogrado sevillano Antonio Susillo,
Antonio Parera, otro de los muchos nombres salidos del fecundo ambiente
escultórico barcelonés de finales de siglo, Julio Antonio y su amigo Enrique
Lorenzo Salazar, el valenciano Gabriel Borrás o el jienense Jacinto Higueras,
epígonos ambos dos del estilo de Benlliure y Querol.

Pero, tal vez nos preguntaremos ¿qué estilo o estilos predominan en estos
monumentos o pueden definirlos mejor?

De entrada, hay que decir que autores y obras coinciden en parecidos reper-
torios formales e iconográficos. Los primeros, derivados de modelos, sobre todo
de la escultura francesa del siglo XIX y de sus monumentos parisinos; los
segundos, en las obligadas imágenes alegóricas del combatiente que entrega su
vida y en los emblemas del valor, la patria, la victoria y la historia que los
amparan y recuerdan. Prevalecen, por tanto, las combinaciones y citas del realis-
mo ecléctico en la mayoría y el modernismo, más innovador de las formas, en
los mejores.

Contemplándolos y comparándolos, se pueden señalar algunos modelos
compositivos franceses que les sirvieron de fuente de inspiración o de recur-
sos formales. Por ejemplo, la enérgica alegoría de la Marsellesa del altorre-
lieve del Arco de la Estrella (1836) y la estatua del mariscal Ney (1853), del
gran creador de formas escultóricas de época romántica, François Rude, o
Rodin por su maqueta de monumento «La Defensa» (1879), que debió ser un
referente para el grupo del escultor alemán Wilhelm von Rümann en Munich
(1889)18 y para Querol en la pareja del combatiente caído en brazos de un
ángel de su monumento a los «Mártires de la Religión y de la Patria» en
Zaragoza (1904).

Pero no fueron éstas u otras esculturas los únicos repertorios de ideas. La
pintura de historia debió desempeñar un papel estimulante, como la composi-
ción de las figuras de «La Libertad guiando al pueblo» de Delacroix para
algunos monumentos franceses, o el enorme lienzo del «Dos de Mayo», con el
que el jovencísimo Sorolla había obtenido una segunda medalla en la Nacional
de 1884. Gestos y actitudes de algunas de las figuras de este abigarrado con-
junto de defensores madrileños parecen ser evocadas en estatuas de Benlliure
o en el monumento homónimo de Marinas.
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De todas maneras, la estatuaria pública conmemorativa de carácter militar
estaba viviendo en Francia un momento de auge después de la defensa de
París y de la guerra francoprusiana de 1870-1871. En algunos de aquellos mon-
umentos o maquetas podemos hallar soluciones y motivos formales que se
repiten o adaptan veinte años después en los monumentos españoles de la
guerra de la Independencia. Por ejemplo, la figura femenina alegórica o la del
militar herido ante una pieza de artillería y los grupos de combatientes apiña-
dos alrededor del pedestal, como en el dedicado al segundo Ejército del Loire
en Le Mans, de Aristide Croisy, primera medalla en el Salón de 1885.

A pesar de las diferencias políticas que separaban ambas naciones: Francia
republicana, que acababa de estrenar su III República, España con una monar-
quía recién restaurada, un mismo e intenso aire de patriotismo y exaltación del
ejército envolvía los monumentos de aquellas décadas finales del siglo XIX.

LOS EPISODIOS HEROICOS Y SUS PROTAGONISTAS EN LOS MONUMENTOS

Paso a comentar a continuación, en secuencia cronológica, los catorce monu-
mentos dedicados a las efemérides de la Independencia. 

De entrada hay que ubicarlos, y algunos, encontrarlos, pues no todos se
hallan en sus sitios originales, ya que fueron removidos o desplazados de sus
emplazamientos primeros porque resultaban ya indiferentes o impedían deci-
siones urbanas motivadas por reformas viales debidas a los imperativos del cre-
ciente tráfico rodado o a los accesos a aparcamientos subterráneos. Con estas
remociones, algunos perdieron también parte de su significado urbano de
señalar un sitio histórico.

1880: a VELARDE en Santander. Fue el monumento más antiguo de la ciu-
dad, levantado primitivamente en la plaza de la Dársena, pero cambiará cuatro
veces de emplazamiento hasta el actual en la avenida de Alfonso XIII.19

Es obra del escultor de Aranjuez Elías Martín Riesgo que representó al héroe
junto a un pequeño cañón, con el brazo izquierdo levantado en actitud de
arengar. Gesto que en parte recuerda el de la estatua de 1853 del mariscal Ney
de Rude, tantas veces citada por los escultores franceses y españoles en las
suyas. 

Pedro Velarde, capitán de Artillería, había nacido en el cercano lugar de
Muriedas y morirá a los 29 años en la defensa del Parque de Artillería de
Madrid el dos de mayo, junto con su compañero Daoíz.
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1887-1889: a DAOÍZ en Sevilla. La iniciativa de dedicarle un monumento
había sido acordada por el ayuntamiento en 1883, quien en un primer momen-
to inició los trámites para aprovechar los moldes de la estatua de Velarde en
Santander que pidió a la fábrica de Trubia, donde se había fundido. Pero al lle-
gar muy estropeados y ser muy costosa su reparación propuesta por el escul-
tor Elías Martín, hizo el encargo al joven escultor sevillano Antonio Susillo, a
quien le encomendó también el diseño del pedestal. Modeló la estatua y los
dos relieves desde Roma, a donde debió trasladarse por haber sido selecciona-
do pensionado por el Estado. En mayo de 1886 enviará los moldes de la estat-
ua que, después de introducir las correcciones de algunas partes indicadas por
la Academia de Bellas Artes de Sevilla y de su aprobación, pasará a la fundi-
ción20.

La estatua es por composición y estilo muy distinta a la de Velarde.
Representó Susillo a Daoiz en pie, estrujando con la derecha el papel con la
orden de la Junta Suprema de permanecer acuartelado y no enfrentarse a las
tropas francesas, mientras que con la izquierda empuña el sable. La altura de la
estatua es de 3´50 metros (firmada en el frente de la pena en 1887), que con
el pedestal se eleva hasta algo más de nueve metros. Este es «de estilo neo-
clásico», como lo calificaba el escultor, con sendos relieves laterales en bronce,
en los que a modo de cuadros se le representa dirigiendo el combate ante un
cañón y en el otro, moribundo en el lecho, inspirada su composición en el
cuadro de Rosales del testamento de Isabel la Católica. En el frente, la leyenda:
«Daoiz, 2 de mayo 1808», y en el posterior: «El Ayuntamiento al heroico hijo de
Sevilla 1889».

Se levanta el monumento en la plaza de Gadivia, en la que había estado la
casa donde nació Luis Daoiz, y se rodeó de una verja de fundición. Fue inau-
gurado el 2 de mayo con una solemne y muy concurrida procesión cívico-mil-
itar que tuvo lugar por la tarde, seguida de una sesión académica en la de
Bellas Artes.

1891: al TENIENTE RUIZ en Madrid. Se colocó en el centro de la plaza del
Rey, pero se removió a un ángulo al reformarla por la construcción de un
aparcamiento subterráneo. Obra de Mariano Benlliure, realizada por suscripción
militar entre el Arma de Infantería. El pedestal está construido con efectos
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escultóricos y pictóricos por combinar un par de relieves laterales en bronce
con escenas de los combates en los que cayó herido el teniente Ruiz, enmar-
cados por cuatro cureñas de cañones boca abajo en las esquinas, las dos
inscripciones, y dos banderas de bronce, cruzadas y extendidas por la parte
posterior y los colores de los materiales del propio pedestal, en mármol rojo y
jaspeado y en piedra gris21.

Benlliure interpretó la estatua del teniente Ruiz de forma totalmente movida,
dirigiéndose al combate sable en mano y arrastrando con gesto crispado a los
combatientes. Los resultados artísticos son sus inconfundibles efectos y excesos
entre lo declamatorio y el brindis que aplicará, por ejemplo, en la del com-
batiente aragonés en el monumento a las Heroínas de Zaragoza. En el frente
lleva la inscripción « A Jacinto Ruiz / teniente de Infantería», y en la parte pos-
terior, la dedicatoria: «El Ejército español a uno de sus héroes / II de mayo
MDCCCXCI».

1891 y 1908: a LOS HÉROES DEL DOS DE MAYO en Madrid. Fue modelado
el grupo escultórico en Roma por el joven pensionado Aniceto Marinas. Obtuvo
medalla de primera clase en la Nacional de 1892 y adquirirá el yeso el Estado
al año siguiente.22 No se fundirá hasta 1908, cuando se decidió colocarlo en un
lugar público con ocasión de la efeméride del centenario. Ha tenido tres
emplazamientos distintos: primero en la glorieta de San Bernardo, donde fue
inaugurado el 4 de mayo de 1908, el tráfico lo llevará a la de Quevedo y des-
de 1967 al jardín del General Fanjul, poco menos que a desmano y medio ocul-
to por los árboles. 

Representa una composición alegórica, presidida por una figura alada con
una bandera plegada en señal de duelo, que se alza sobre un cañón, en cuya
parte frontal se recuesta la figura de un militar herido (el héroe Daoiz, según
se interpretaba desde la prensa de la época), un niño agachado entre él y el
cañón y los cuerpos de hombres y mujeres muertos.

El pedestal es de forma cilíndrica y está inspirado en la composición del de
la estatua de María Cristina de Borbón (en la confluencia de las calles Felipe IV
y Moreto). 

1894: a GERONA 1809, en la plaza de la Independencia de Gerona. Obra
del escultor barcelonés Antonio Parera. Había realizado el grupo escultórico en
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Roma y obtuvo en la Exposición Nacional de 1892 una medalla de segunda
clase. Se le denomina también monumento a Alvarez de Castro o a los
Defensores. Va montado sobre un pedestal en piedra, realizado por miembros
de la familia Espelt de tallistas locales. Representa a un militar con el cuerpo de
un defensor muerto bajo sus pies, al que parece señalar con su mano derecha,
y a su lado, un paisano agachado y vigilante con un trabuco entre las manos.
Parece haberse inspirado para la composición en el cuadro romántico de
Delacroix, «La Libertad guiando al pueblo».

Fue pagada la fundición por el industrial y político gerundense Ferran Puig
i Gibert. Corresponde, por tanto, al general defensor de Gerona, Mariano
Alvarez de Castro, aunque en un principio el escultor pensó dedicarlo como
monumento al general Palafox para ser instalado en Zaragoza.23 Alvarez de
Castro ya tenía un gran mausoleo en la iglesia de San Feliu, esculpido por Juan
Figueras y Gerónimo Suñol en 1867 e inaugurado en 1881.

1904: a LOS MÁRTIRES DE LA RELIGIÓN Y DE LA PATRIA en Zaragoza. Se
levantó en la plaza de la Constitución (después, de España). Fue promovido
por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que desde 1897 había for-
mulado la doble dedicación del monumento, a los mártires cristianos del siglo
IV y a los héroes del primer Sitio. Anunció entonces la suscripción popular,
detallando que podía hacerse pagadera por trimestres, semestres o anualmente,
pues, como se resaltaba en la prensa, se pretendía que «tomen parte en ella por
consiguiente, todas las clases sociales, desde las más encumbradas a las más
modestas, y que la suscripción abierta desde hoy con tan hermoso objeto sea
verdaderamente popular.»24

Inicialmente, el Ayuntamiento había aprobado un proyecto del escultor local
Dionisio Lasuén, pero, inesperadamente, la comisión ejecutiva del monumento
se lo encargó a Agustín Querol.25
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Se colocó la primera piedra en octubre de 1899 y será inaugurado el 23 de
octubre de 1904. El solemne acto estuvo precedido de un desfile desde
Capitanía General por el paseo de la Independencia hasta el monumento, al
que se le rindieron honores militares. En ese mismo acto se acordó levantar
otro a los Sitios y que su escultor fuera también Querol.

El arquitecto municipal, Ricardo Magdalena, diseñará el pedestal, para el que
debió inspirarse en el madrileño de la reina María Cristina (de Manuel Aguado).
Por su forma circular de distinto diámetro y las formas dentadas, como almenas,
se asemeja a una torre de ajedrez, más que a la de una fortificación. Querol
fundirá el grupo del ángel sosteniendo a un paisano aragonés caído en sus bra-
zos, mientras que con el izquierdo señala hacia el cielo. Como respaldo de
ambos, se alza la cruz, en recuerdo de la que hubo en este sitio hasta su destruc-
ción durante la guerra de la Independencia. Por debajo de esta pareja alegórica
y alrededor del pedestal lleva en bronce una guirnalda de laurel y sobre ella las
letras de la dedicatoria: «Victrix Caesaraugustae pietas innumeris martiribus pro
fide et patria»: «La piedad victoriosa de Zaragoza a sus innumerables martires por
la fe y la patria». Debajo se adosó el escudo de la ciudad en bronce.

Utilizó Querol para este monumento la misma iconografía y composición
que había creado para las dos figuras principales del monumento a los veinti-
ocho bomberos fallecidos en el incendio de 1890 en la ferretería Isasi de La
Habana. Había sido levantado sobre un complejo pedestal arquitectónico y
escultórico siete años antes (entre 1892 y 1897), en el cementerio de Colón de
la capital de Cuba.26 Por ese motivo, Querol no quiso percibir pago alguno por
el proyecto del monumento para Zaragoza, que entregará en obsequio al ministro
de Fomento, Segismundo Moret. 

Hasta después de 1909 no se colocará en la meseta de la base del pedestal
(por quiebra de la casa fundidora, Masriera y Campins) la estatua en bronce de la
figura de una muchacha sentada, con un ramo de flores en una mano y un rollo
de pergamino desplegado en la otra, en el que se lee: «Gloria a los mártires».

Tanto esta elegante y escotada dama, sentada con la delicadeza del esque-
ma ondulado con que la modeló Querol, como el movimiento de los
pliegues de la parte posterior del ángel, son de una ejecución decididamente
modernistas. 

1908: a LOS SITIOS DE ZARAGOZA, en la plaza homónima. Primitivamente
era la plaza del recinto de la Exposición Hispanofrancesa, habilitado en la
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antigua huerta del convento de Santa Engracia, junto al río Huerva, al sureste
de la ciudad, todavía sin urbanizar.

Es obra de Agustín Querol, a quien se le encargó directamente por la Junta
del Centenario. En el verano de 1907 presentó tres bocetos al óleo, que fueron
expuestos en el Ayuntamiento. En apenas un año modelarán y esculpirán en su
taller la mayor parte de las figuras de tan compleja composición. Pero cuando
se inauguró el 28 de octubre de 1908, en presencia de los Reyes, todavía falta-
ban las esculturas en bronce del grupo de las mujeres arrastrando un cañón,
que iría en el lateral meridional del pedestal, y la estatua principal de la cúspi-
de representando a Zaragoza, que se colocarán a finales del año siguiente.

Este gran monumento escultórico, es el más hermoso que posee la ciudad.
Está concebido con una composición al estilo modernista para la figura principal
y el tratamiento escultórico tallado del pedestal, mientras que prevalece el realis-
mo expresionista en rostros y gestos de las figuras representadas en las escenas.

Consta de un basamento con dos escalinatas en los lados este y oeste, con
un alto y grueso pilar, con altorrelieves y relieves de figuras en bronce en estas
caras. En la oriental, representan un grupo de mujeres arrastrando un cañón (la
condesa de Bureta con sus sirvientas, decía la prensa) y por encima de ellas, la
Virgen del Pilar, esculpida en suave relieve. En la occidental, a Agustina
Zaragoza dando fuego a otro cañón, seguida de defensores varones; tras ellos,
pero en relieve de piedra, Palafox a caballo y como fondo, la silueta de la
Torre Nueva. En la parte inferior meridional se representa a unos baturros de
espaldas, esculpidos en piedra, sosteniendo con sus brazos las puertas desven-
cijadas del convento de San Lázaro, y bajo ellos, cuatro figuras femeninas semi-
tumbadas, en bronce, alusivas a los padecimientos de la población durante los
dos asedios. Corona el pedestal una gran figura femenina, muy airosa, en
bronce, que simboliza a Zaragoza, mirando hacia la ciudad, al oeste, con el
gesto de la mano extendida sobre la misma, mientras que sostiene junto a su
costado izquierdo el escudo de Zaragoza sobre un combatiente caído, medio
cubierto por una bandera.  

1908: a AGUSTINA ZARAGOZA Y LAS HEROÍNAS en Zaragoza. En la plaza
del Portillo, frente a la portada de la iglesia homónima de Nuestra Señora,
panteón de algunas de las heroínas. Obra de Mariano Benlliure. Se inauguró
con asistencia de los Reyes el 29 de octubre. Representa en la cúspide a
Agustina Zaragoza, con casaquín de oficial «con su charretera en el hombro
izquierdo y su capona en el derecho, distintivo de subteniente que le con-
cedieron» (explicaba el propio escultor)27 y larga falda, apoyando un pie sobre
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una cureña. En el frente de la meseta situó a un joven baturro en pie con gui-
tarra terciada al hombro, elevando una corona de laurel en la mano con gesto
de tenor de zarzuela, y tras él, un relieve con la escena de la protagonista dis-
parando el cañón, cuyo nombre «Agustina Zaragoza» figura en el frente del
pedestal. En los laterales lleva un relieve con la representación de más de
medio cuerpo de tres heroínas en cada lado y sus nombres: Manuela Sancho,
Casta Alvarez y María Agustín y Madre María Rafols, Condesa de Bureta y
Josefa Amar y Borbón. En la parte posterior, sobre la pareja de esculturas del
león (Zaragoza) que da un zarpazo al águila (Francia), dice «2 de julio de
1808».

1908-1912: a LAS BATALLAS DE LAS NAVAS Y DE BAILÉN en Jaén. En la
plaza de las Batallas que atraviesa la avenida de la Estación. Corresponde a la
zona de crecimiento urbano de principios del siglo XX de la ciudad. Obra del
escultor jienense Jacinto Higueras. La primera piedra del monumento se había
colocado en 1908, pero el grupo escultórico obtendrá una medalla de segunda
clase en la Nacional de 1910 y se inaugurará en 1912.

La segunda parte del título del monumento es un añadido de circunstancias,
pues el grupo de figuras talladas de soldados con cotas de malla y del rey
Alfonso VIII a caballo rememoran la famosa batalla del siglo XIII contra los
almohades.

1910: a DAOÍZ Y VELARDE en Segovia. Se levantó en el centro del vistoso
jardín ante el Alcázar, que desde mediados del siglo XVIII había sido la
Academia de Artillería, hasta el incendio del siglo XIX, en la que estudiaron
estos dos heroicos oficiales. Fue inaugurado por Alfonso XIII el 15 de julio de
1910, con ocasión de presidir la entrega de los despachos de teniente. 

Es obra del escultor segoviano Aniceto Marinas. Consta de un zócalo
escalonado con una meseta en la parte inferior frontal y posterior, rodeado de
una artística verja, en cuyo frente se representa tallada en mármol la figura de
la Historia, sedente, pero con el rostro de perfil, contemplando las figuras del
altorrelieve del pedestal, mientras apoya su brazo izquierdo sobre un libro con
el título «Historia». 

En el frente, las figuras en bronce de soldados caídos junto a un cañón y
otros grupos de combatientes paisanos tras ellos y como fondo, el portón del
cuartel de artillería madrileño. Sobre este grupo, la siguiente inscripción en
bronce: «A los capitanes de Artillería D. Luis Daoíz y D. Pedro Velarde, la
nación española». En la parte posterior, también en diversos registros de relieve
en bronce, un grupo de paisanos sacando cañones por la puerta del parque de
artillería, seguidos de un oficial arengándoles con el sable desenvainado, y
delante de ellos, una mujer con una bandera desplegada, arengándoles tam-
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bién. Sobre el grupo, esta otra inscripción: «Para eterna memoria y admiración
perpetua, las Cortes y la Regencia del Reino, el 7 de julio de 1812 decretaron
la erección de este monumento, y el Rey D. Alfonso XIII sancionó su construc-
ción por ley de 3 de julio de 1908». En los laterales del pedestal hay a cada
lado inscripciones laudatorias dedicadas a cada capitán.

En lo alto, una figura femenina en pie sobre la cureña y la rueda de un
cañón sostiene los cuerpos de los dos oficiales, sobre los que extiende en señal
de duelo el asta de una bandera desplegada a su espalda. En la esquina
izquierda de la cúspide del pedestal, un águila inicia el vuelo, mirando a los
dos protagonistas. 

1911: a LOS HÉROES DE PUENTE SAMPAYO en Pontevedra. Levantado en el
paseo de la Alameda, junto al Ayuntamiento. Había sido promovido por los
ayuntamientos de Pontevedra y Arcade y el Centro Gallego de Madrid y fue
costeado por suscripción popular. Se inauguró el 27 de agosto con grandes
honores del ejército y la marina y con festejos populares.

Es obra de Julio González Pola28, que siguió la tipología compositiva de los
grandes monumentos de la Independencia, pero con la diferencia de que el
pedestal lo configuró con un pilar de un puente con el arranque de su arco,
sobre el que se alza el grupo principal. Consiste en un grupo de soldados com-
batiendo alrededor de un cañón, dirigidos por el coronel Pablo Morillo con el
sable en alto y tras ellos, un soldado con la bandera enhiesta. En la parte infe-
rior del pedestal, la figura femenina en pie de una madre ataviada al modo
popular gallego, con un pañuelo anudado a la cabeza, convocando a la defen-
sa. Los gestos y poses de las figuras, dispuestas de modo muy simétrico, nos
recuerdan las de otros monumentos y la del coronel Pablo Morillo la del
mariscal Ney de la ya citada estatua parisina realizada por Rude. Precisamente
había sido este general francés quien mandó el asalto a Pontevedra29.

1911-1931: a LOS HÉROES DE TARRAGONA. En la Rambla Nova. La idea de
erigir este monumento a los defensores del asedio de 1811 la había promovido
el ayuntamiento en diciembre de 1909 mediante un concurso restringido a tres
escultores. En el verano de 1911 conmemoraron en Tarragona el centenario de
la defensa de la ciudad (en la que habían destacado por su heroísmo los
artilleros) con un acto de descubrimiento de una lápida con una dedicatoria
alusiva. El encargo del monumento fue asignado a Julio Antonio, pero la ver-
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sión colocada en la Rambla, inaugurada en agosto de 1931, es de E. Lorenzo
Salazar.30 Concibió el monumento Julio Antonio con tres figuras desnudas en
bronce de iconografía clásica: las dos principales en pie, inspiradas en la
Piedad Rondanini de Miguel Angel, a los pies de ambas hay acurrucada otra
figura varonil doliente, con idéntico rostro y peinado de estilo helénico.

Es de todos los monumentos a la efeméride de la Independencia el que se
aparta de los patrones compositivos e iconográficos históricos al uso, por la ref-
erencia clásica greco-renacentista e intemporal con que lo concibió Julio
Antonio.

1913-1917: a LA BATALLA DE VITORIA. Fue levantado en la plaza de la
Virgen Blanca de la capital alavesa. Obra del escultor Gabriel Borrás, a quien
se le adjudicó mediante concurso público en noviembre de 1913.

Pero la idea de erigir el monumento había surgido del propio ayuntamiento
de Vitoria que en junio de 1909 había acordado la construcción de un monu-
mento, el cual podría emplazarse en la plaza de la Virgen Blanca, ya que en
una antigua lámina que representa uno de los episodios de la batalla de Vitoria,
figura el general Alava, en dicha plaza, al frente de sus fuerzas, haciendo huir
a las del ejército francés que pretendían saquear la población.31

El Estado había concedido inicialmente una sustanciosa financiación de
400.000 pesetas con cargo al presupuesto del Ministerio de la Guerra, que
finalmente se rebajó a 100.000. Se empezó a construir en 1914, pero a media-
dos de 1917 faltaban todavía por colocar el grupo escultórico principal y otras
figuras del pedestal. Es uno de los monumentos de la guerra de la
Independencia con mayor número de figuras. Rodean el zócalo en la parte
inferior grupos, tallados en piedra, de soldados franceses heridos en retirada y
tras ellos, mujeres recogiendo pequeños baúles; en la parte posterior, una gran
efigie de Marte, en altorrelieve, señala a las tropas francesas el camino a
Francia; en el frente, gentes del pueblo, reciben al general vitoriano Miguel
Ricardo de Alava a caballo, representado en estatua exenta. En medio de
ambos, el escudo de la ciudad con esta leyenda: «Haec est victoria quae vincit».
Con letras de bronce se compusieron en la parte frontal inferior estas dedica-
torias: «A la independencia de España» (arrancadas las del nombre de la nación)
y en la superior, bajo el grupo principal: «A la batalla de Vitoria». En la parte
baja posterior, la fecha de este combate: «21 de junio de 1813». 
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30 Antonio Salcedo Miliani: El escultor Julio Antonio. Catálogo de la exposición. Museo Nacional de
Arte Reina Sofía, Madrid, 2001, págs. 26-29.

31 E. Serdán: ob. cit. (Vitoria, 1924), págs. 163-261. Eulogio Serdán y Aguirregavidia era, cuando
escribió este texto, catedrático jubilado del Instituto y cronista oficial de Alava y había sido alcalde de
Vitoria durante los años de 1910 y 1911, coincidiendo con el encargo de este monumento.



En un segundo registro superior las figuras son de bronce y representan
soldados combatiendo a caballo o junto a cañones, dirigidos por el general
Wellington, entre ellos el coronel Morillo, defensor de la acción del puente
Sampayo en Pontevedra, que cayó herido en esta nueva batalla. Una guirnalda
de laurel y roble, también en bronce, reúne en las esquinas de la parte superior
los escudos de las tropas aliadas: las españolas, con el de la Casa Real
Española, las portuguesas y las alemanas con esta leyenda en el campo del
escudo: «Legión alemana auxiliar Marcett book» y otro más, blasonado, con esta
leyenda alrededor: «Honi soit alpense». 

En la cúspide, la figura de la Victoria alada, con un lucero sobre su frente,
desciende llevando en su mano un ramo de olivo protegiendo un grupo a sus
pies, formado por una matrona que representa a España, con corona de alme-
nas, sentada sobre un león, quien a su vez acoge junto a su regazo una figura
doliente arrodillada y desnuda, mientras que con la mano izquierda acaricia la
cabeza del león, que ruge sobre un águila atrapada bajo sus garras.

Como se puede deducir después de comparar éste último monumento a las
batallas de la guerra de la Independencia con el de los Sitios de Querol en
Zaragoza, son evidentes los préstamos iconográficos, de combinación de la
piedra y el bronce y hasta compositivos tomados del monumento de Querol a
los Sitios, pero interpretados con un estilo más realista y de menor calidad
(escasa más bien) en las figuras talladas en piedra.

1911-1929: a LAS CORTES, CONSTITUCIÓN Y SITIO DE CÁDIZ. Obra del
arquitecto Modesto López Otero y del escultor Aniceto Marinas. En 1910 se
había convocado un concurso nacional al que se presentaron quince maque-
tas.32 Fueron preparadas cada una conjuntamente por un arquitecto y un escul-
tor, resultando seleccionada la de López Otero y Marinas33.

Sobresale la vasta composición arquitectónica consistente en la construcción
ligeramente elíptica de los sitiales de la cámara de los diputados, con dos
pedestales en los extremos sobre los que van las figuras alegóricas ecuestres en
bronce de la guerra y la paz, mientras que en el centro se eleva un pilar rec-
tangular con cuatro figuras femeninas dispuestas de espaldas que sostienen
sobre sus hombros la Constitución.
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32 Se reprodujeron los quince proyectos en La Ilustración Española e Iberoamericana, 22-X-1911.
33 R. Doménech: Concurso de proyectos para el monumento de las Cortes, Constitución y Sitio de

Cádiz, en Museum, 1911, págs. 441-448.- Florentino TRAPERO: El escultor Aniceto Marinas, en Estudios
Segovianos. (Cuartillas leídas en la sesión necrológica del 10 de Octubre de 1953), pág. 205.- Manuel
GUILLÉN ROSÓN: Monumentos de Cádiz. Ediciones Almanaque Gaditano, 1960, págs. 21-26.- María Luisa
CABO NAVAS: Estudio iconográfico del monumento a las Cortes, Constitución y Sitio de Cádiz, en
Cuadernos de Arte e Iconografía, tomo II, 1989, págs. 268-276.



En las cuatro caras de la base del pilar y en los altos respaldos de los dos
sitiales corridos laterales, Marinas talló en altorrelieve un complejo programa
alegórico y representativo con secuencias de la principal sesión de las Cortes
de Cádiz durante el asedio de las tropas francesas, reconociendo como único
rey a Fernando VII, y declarando que en ellas reside la soberanía nacional. Los
grupos escultóricos a ambos lados del pilar representan la Ciudadanía y la
Agricultura, acompañados de estas inscripciones: «Derechos de Ciudadanía.
Abolición del Santo Oficio, Libertad de imprenta/ Abolición de los señoríos.
Organización de la Hacienda. Protección a la Agricultura». En la parte posterior
se representa a Hércules con los leones y columnas que figuran en el escudo
de la ciudad, a Cristóbal Colón ofreciendo regalos a la reina Isabel y a un
grupo de diputados de las Cortes gaditanas.

Al volver ahora sobre estos monumentos mayores u otros menores, en
vísperas del segundo centenario de las efemérides que los motivaron, la histo-
ria ha oxidado los gestos retóricos en bronce de las estatuas que encarnaron
aquellas virtudes patrióticas, pero ha dejado unas páginas inolvidables de la his-
toria de España, del concepto de la misma en la época de la Restauración y del
arte monumental en plazas y paseos principales de las ciudades.
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1. Madrid. La defensa de Zaragoza o Néstor y Antíloco. J. Álvarez Cubero, 1818-1823.
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2. Santander. Pedro Velarde. E. Martín Riesgo, 1880.
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3. Teniente Ruiz. M. Benlliure, 1891.
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4. Los héroes del Dos de Mayo. Aniceto Marinas, 1891 y 1908.
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5. Maqueta para el monumento a La Defensa (París). A. Rodin, 1879.
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6. Munich. Monumento, por Wilheim von Rümann, 1889 (Reproducido en «La Ilustración Artística», 16-IX-1889).
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7. Zaragoza. Los mártires de la Religión y de la Patria. A. Querol, 1904.
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8. Zaragoza. Los Sitios de Zaragoza. A. Querol, 1908.
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9. Zaragoza. Alegoría de Zaragza, en la cúspide del monumento a Los Sitios. Querol, 1909.
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10. Zaragoza. Agustina Zaragoza y las Heroínas. M. Benlliure.
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11. Segovia. Daoíz y Velarde. A. Marinas, 1910.
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12. Pontevedra. Los héroes del puente Sampayo. Julio González Pola, 1911.
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13. Tarragona. Los héroes de Tarragona. Julio Antonio y Enrique Lorenzo Salazar, 1911-1931.
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14. Vitoria. La batalla de Vitoria. Gabriel Borrás, 1913-1917.
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15. Cádiz. Las Cortes, Constitución y Sitio de Cádiz. M. López Otero (arquitecto) y M. Marinas (escultor), 1911-1929.


