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Descripción histórica
Francisco de Asís de Borbón nació en Aranjuez en 1822 y murió en Épinay-sur-Seine (Francia) en 1902. Fue hijo del Infante
de España Francisco de Paula Borbón, hijo de Carlos IV y de Luisa Carlota de Borbón.
El 10 de octubre de 1846, tras complicadas negociaciones diplomáticas, contrajo matrimonio con su prima la reina Isabel
II, en la Capilla del Palacio Real, recibiendo el título honorífico de rey, así como el grado de Capitán General de los
Ejércitos.
De su matrimonio nacieron once hijos, pero sólo cuatro de ellos lograron sobrevivir: la infanta Isabel de Borbón, el futuro
Alfonso XII y las infantas Mª Paz y Eulalia.
El rey intervino en política influenciado por el padre Fulgencio y por Sor Patrocinio de las Llagas; en 1849 destituyó del
Gobierno a Narváez para sustituirlo por el conde de Cleonard.
Tras la Revolución “Gloriosa” de 1868, la reina, que se encontraba de vacaciones en Guipúzcoa, era destronada y exilada
en Francia, iniciándose en España el periodo conocido como Sexenio Democrático, con una nueva monarquía con Amadeo
de Saboya entre 1870 y 1873 y la Primera República que duró desde 1873 a 1875.
En 1870 la reina abdicó en favor de su hijo Alfonso XII. El rey murió en Épinay-sur-Seine el 17 de abril de 1902 y fue
finalmente enterrado en el Panteón de El Monasterio de El Escorial.
La estatua, propiedad de Patrimonio Nacional, forma pareja con la de su mujer Isabel II [n0002]; ambas fueron realizadas
en 1862 para completar la galería de personajes y monarcas españoles de la iglesia española de Monserrat de Roma,
donde estaba el antiguo hospital de peregrinos españoles, en sus orígenes muy vinculado a la Corona de Aragón. Fueron
presentadas en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864, más tarde se trasladaron al patio central del Ministerio de
Hacienda hasta que en 1876 el arquitecto Mayor de Palacio, José Segundo de Lema, ordenó llevarlas al Palacio Real;
primero estuvieron en las galerías bajas del Patio del Príncipe para posteriormente trasladarlas a su ubicación actual, en los
Jardines del Campo del Moro.
José Vilches (1815-1890), escultor malagueño, fue nombrado en 1840 Escultor de Cámara del rey, dos años mas tarde
Director de Escultura de la Academia gaditana y en 1846 Académico de Mérito en San Fernando; fijó su residencia en
Roma, donde realizó la mayor parte de sus obras y en 1865 fue nombrado director de los pensionados en la Academia
Romana, trabajos que compaginó con actividades políticas que le llevaron, siendo cónsul de España, a morir en Saigón el
24 de abril de 1890.

Descripción formal
Figura completa del rey en pie, aparece vestido con uniforme militar cubierto con la una gran capa de la Orden Calatrava,
espada y altas botas. Representado con ambas manos sobre el pecho sujetando su ropa.
Está firmada y fechada: VILCHES / ROMA 1862, en la parte baja de la capa. Y en el frente aparece la inscripción incisa en
la base: REI D.F.A. DE BORBON.
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Propiedades
Barrio Barrio de PALACIO
Distrito Distrito de CENTRO
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 439.142,43  4.474.734,36
Categoría de monumento Estatuas
Monumento
Principales
Descripción Histórica Francisco de Asís de Borbón nació en Aranjuez en 1822 y murió en

Épinay-sur-Seine (Francia) en 1902. Fue hijo del Infante de España
Francisco de Paula Borbón, hijo de Carlos IV y de Luisa Carlota de Borbón.
El 10 de octubre de 1846, tras complicadas negociaciones diplomáticas,
contrajo matrimonio con su prima la reina Isabel II, en la Capilla del Palacio
Real, recibiendo el título honorífico de rey, así como el grado de Capitán
General de los Ejércitos.
De su matrimonio nacieron once hijos, pero sólo cuatro de ellos lograron
sobrevivir: la infanta Isabel de Borbón, el futuro Alfonso XII y las infantas
Mª Paz y Eulalia.
El rey intervino en política influenciado por el padre Fulgencio y por Sor
Patrocinio de las Llagas; en 1849 destituyó del Gobierno a Narváez para
sustituirlo por el conde de Cleonard.
Tras la Revolución “Gloriosa” de 1868, la reina, que se encontraba de
vacaciones en Guipúzcoa, era destronada y exilada en Francia, iniciándose
en España el periodo conocido como Sexenio Democrático, con una nueva
monarquía con Amadeo de Saboya entre 1870 y 1873 y la Primera
República que duró desde 1873 a 1875.
En 1870 la reina abdicó en favor de su hijo Alfonso XII. El rey murió en
Épinay-sur-Seine el 17 de abril de 1902 y fue finalmente enterrado en el
Panteón de El Monasterio de El Escorial.
La estatua, propiedad de Patrimonio Nacional, forma pareja con la de su
mujer Isabel II [n0002]; ambas fueron realizadas en 1862 para completar
la galería de personajes y monarcas españoles de la iglesia española de
Monserrat de Roma, donde estaba el antiguo hospital de peregrinos
españoles, en sus orígenes muy vinculado a la Corona de Aragón. Fueron
presentadas en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864, más tarde
se trasladaron al patio central del Ministerio de Hacienda hasta que en 1876
el arquitecto Mayor de Palacio, José Segundo de Lema, ordenó llevarlas al
Palacio Real; primero estuvieron en las galerías bajas del Patio del Príncipe
para posteriormente trasladarlas a su ubicación actual, en los Jardines del
Campo del Moro.
José Vilches (1815-1890), escultor malagueño, fue nombrado en 1840
Escultor de Cámara del rey, dos años mas tarde Director de Escultura de la
Academia gaditana y en 1846 Académico de Mérito en San Fernando; fijó
su residencia en Roma, donde realizó la mayor parte de sus obras y en
1865 fue nombrado director de los pensionados en la Academia Romana,
trabajos que compaginó con actividades políticas que le llevaron, siendo
cónsul de España, a morir en Saigón el 24 de abril de 1890.

Fecha proyecto 1862
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Pétreo (mármol)
Dimensiones (alt, anc, fon) 2,40 x 1,00 x 0,75 m
Propiedad No municipal. Estado
Competencia mantenimiento

Estatua
Figura
Configuración
Pedestal
Configuración Pequeña basa de mármol con inscripción, bajo la que aparece un basto

pedestal de ladrillos vistos.
Materiales Cerámico (ladrillo)
Dimensiones (alt, anc, fon) 0,75 x 0,85 x 0,65 m
Otros datos
Otros componentes
Entorno en recinto propio
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Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

725 VILCHES, José Escultor 1815 1890

Libro o volumen
Código Título Clasificación Editorial Lugar Año

1010 Memoria Monumental de Madrid: Guía de estatuas y bustos Impreso La Librería Madrid 2003

Artículo de revista

Código Título Revista Volumen
Número Mes Año

Rango
de pági-

nas
2096 El escultor José Vilches y su obra en el Palacio Real de Madrid Reales Sitios nº 140 abr 1.999 60-70
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