
 

 

CRUZ SOLÍS, Fernando 
(Sevilla,1923- Manzanares el Real,2003) 

Vírgen con el niño. 1993 

Escultura tallada en piedra 

¿? Altura 

Iglesia Parroquial de Villahermosa 

 
La imagen  esculpida en piedra en 1993, es una donación a la 
Parroquia del empresario villahermoseño, don Vicente Martínez de 
Moya,  como gesto de agradecimiento y recuerdo de su pueblo. La 
escultura sustituye a la que hubo en la hornacina situada en el 
tímpano de la puerta principal del templo, destruida en 1936. Era una 
talla gótica de Virgen con el Niño. Diversas fotografías anteriores a 
la Guerra Civil, han servido para recrear la imagen actual, pero sin 
llegar a ser una réplica. 
El artista sevillano, Fernando Cruz Solís fue catedrático de la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y su estilo se caracteriza 
por ceñirse a la figuración sobre muy variada temática y materiales. 
 
 
Entre sus obras destacan:  

*las puertas de la Basílica del Valle de los Caídos de 
Madrid, decoradas con los quince misterios del Rosario y un 
apostolado. Están realizadas en bronce y miden 10,40 metros de 
altura por 5,8 metros de anchura. 
     *Dos Sillerías Corales, para las Iglesias Catedrales de 
Cáceres y Ciudad Real y un relieve para la portada de la de 
Sepúlveda. 
     * Dos tallas en madera policromada, de un San Pedro y una 
Virgen, para la iglesia de San Pedro de Ciudad Real. 
     * Estatua de Cristo para Oviedo. 
     * Cuatro grupos escultóricos, para el Monumento Nacional 
del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. 
     * Escudo de los Austrias, tallado en piedra de Colmenar, 
para la fachada de la Casa del Labrador de Aranjuez. 
     * Relieves tallados en piedra para la portada del Museo de 

Carruajes en el Campo del Moro del Palacio Real de Madrid. 
     * Estatua en bronce de Santa Teresa, para el Monasterio de la Encarnación de Ávila. 
     * Monumento en bronce de Felipe II y un busto en mármol de la Reina María Cristina para El 
Escorial. 
     * Estatua en bronce de la Beata Ana María Jané, para el Convento de la Sagrada Familia de Seo 
de Urgel. 
     * Talla en madera del Fundador Enrique de Ossó para el Colegio Santa Teresa de Jesús en 
Valladolid. 
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