
EL LEGADO DE LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929 Y LA COMISIÓN PROVINCIAL
DE PATRIMONIO DE SEVILLA

Código de referencia: ES.41003.AHPSE/1.4.3//Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla
Título: Planos de obras de restauración y reposición de cerámicas en la Plaza de España.
Fecha: 1983. Sevilla
Volumen y soporte: 5 hojas. Papel.
Nivel de descripción: Unidad documental simple.
Productor: Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla.

El 9 de mayo de 1929 quedó inaugurada por el rey Alfonso XIII la Exposición Ibero-americana de Sevilla. Fue el
resultado fnal de un proyecto ideado en 1909 por Luis Rodríguez de Caso, entonces director gerente de la
fábrica  de  vidrios  La  Trinidad.  El  contenido  de  esta  exposición  fue  tan  amplio  que  tuvieron  cabida
manifestaciones industriales,  artesanales,  comerciales y  culturales de las diferentes zonas  geográfcas de la
península y de dieciocho estados extranjeros. Todas estas actvidades se desarrollaron en un espacio delimitado
en el entorno del Parque de María Luisa,  Prado de San Sebastán,  Jardines de San Telmo y Avenida de la
Palmera hasta el río Guadalquivir.  En esa amplia e irregular extensión de terreno se construyeron pabellones,
plazas, teatros, jardínes, fuentes y hasta un parque de atracciones.

El documento de este mes de mayo de 2020 está dedicado al legado constructvo de esta Exposición, a través
de los testmonios conservados en el fondo documental de la Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla,
órgano colegiado con la función de asesorar e informar sobre todas las  actuaciones sobre Bienes de Interés
Cultural (BIC) y sus entornos, así como sobre edifcios con algún tpo de protección patrimonial ubicados en
planes especiales de protección cuyas competencias no están delegadas en ayuntamientos de toda la provincia. 

El fondo documental lo consttuyen básicamente los expedientes de sesiones de la Comisión que, en su mayoría
están compuestos por los proyectos de las obras que han de ser informadas por la comisión, los informes de la
misma y algunos ofcios de convocatorias. También se disponen de las actas de la comisión, como serie factcia,
ya que la propia secretaría de la Comisión ha ido separando este documento de los expedientes de sesiones.
Toda la descripción de este fondo documental se puede consultar a través del Sistema de Información @rchivA
Web.

Para apreciar el legado de la Exposición Iberoamericana hemos seleccionado aquellos edifcios sobre los que se
ha  hecho  alguna  intervención  y  que  han  dejado  un  rastro  documental  en  esta  Comisión  Provincial  de
Patrimonio. Esto nos permitrá ver la planimetría de algunos de los pabellones restaurados y de otros edifcios
emblemátcos y que hoy día son imagen representatva de la ciudad de Sevilla.



Comenzamos  con  el  monumento  más  emblemátco  de  la  exposición,  la  Plaza  de  España.  El  conjunto
monumental de la Plaza de España fue proyectado por el arquitecto sevillano Aníbal González Álvarez-Ossorio y
fnalizado por el arquitecto Vicente Traver, que terminó los cerramientos del recinto y añadió la fuente del
centro de la Plaza.  Cuenta con un canal que circunda a todo el  conjunto por su parte interior,  con cuatro
puentes que representan los cuatro antguos Reinos de España (Castlla, León, Aragón y Navarra). En 1983 pasan
por la Comisión de Patrimonio para su informe varios proyectos, para la adaptación de los espacios interiores
para la Delegación de Gobierno y para la restauración de la cerámica de las balaustradas y remates de la plaza. 

El segundo edifcio que hemos destacado es el que fue denominado como Pabellón de Sevilla o Teatro de la
Exposición, ubicado en la Glorieta de San Diego. Su arquitectura es neobarroca, siendo el edifcio fel a dicho
estlo tanto en el conjunto como en su ornamentación. Sus arquitectos Anibal González y Vicente Traver. En
1985 se presenta para su informe a la Comisión Provincial de Patrimonio el Proyecto de restauración del Teatro
Lope de Vega de Sevilla, cuyo promotor era el Ayuntamiento de Sevilla, y el arquitecto Víctor Pérez Escolano.

Seguimos  nuestro  paseo  por  el  legado  de  la  Exposición  del  29  destacando  tres  pabellones  de  estados
extranjeros que se han mantenido en pie y han tenido distntos usos, y que en consecuencia han pasado sus
proyectos por la Comisión de Patrimonio. 
Pabellón de Cuba, edifcio con un aire colonial. Los balcones son como recuerdo de balcones de Camagüey. El
Pabellón fue diseñado por los arquitectos cubanos Evelio Govantes y Félix Cabarrocas. Presentado un proyecto
para su restauración a la Comisión en el año 1983. Pabellón de México, inspirado en la cultura maya-tolteca de
Yucatán, con una planta en forma de doble «X», se presentó para su restauración a la comisión de Patrimonio
en 1986.  Pabellón del  Perú,  un  edifcio que se  concibe como una obra con fuertes  caracteres  mestzos  y
coloniales, mezcla de las raíces españolas y de las culturas prehispánicas peruanas. Restaurado en 1984.

Para terminar con el recorrido por el legado de la Exposición hablaremos del  Pabellón Real. Es un edifcio de la
Plaza de América, al sur del parque de María Luisa. Fue edifcado en 1916 para ser empleado como centro
expositvo en la Exposición. Fue construido entre 1911 y 1916. Es un edifcio de planta poligonal con decoración
neogótca. Fue diseñado por el arquitecto Aníbal González. Su paso por la Comisión en 1986 dejo el Proyecto de
instalación de letreros y  demolición parcial.
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