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Oviedo: Cuerpo de Mujer 
 

Autora: Eva María Gutiérrez Martínez 

 

0- PRESENTACIÓN  

La alumna Eva María Gutiérrez Martínez, estudiante de 1º de Bachillerato 

en el Instituto de Educación Secundaria “Doctor Fleming” de Oviedo (Asturias), 

se embarcó en esta “aventura” animada y dirigida por su profesora de Lengua 

castellana y Literatura, la doctora María Azucena Álvarez García. 

Estoy verdaderamente agradecida por haber tenido la oportunidad de 

realizar este trabajo, he disfrutado mucho y he descubierto nuevas esculturas 

que no conocía o de las que nunca me había parado a mirar pese a estar en mi 

ciudad. 

 

1- INTRODUCCIÓN 

A 43º16´45” y 43º 25´38” de latitud N. y 2º03´16” y 2º19´46” de longitud O 

respecto a la capital de España (Madrid)1, se encuentra la ciudad de Oviedo, 

capital del Principado de Asturias, que es a su vez un concejo y una importante 

ciudad española, reconocida como una de las ciudades con mayor calidad de 

vida de Europa según la Comisión Europea2. 

Oviedo3 es una ciudad rica en universidades y monumentos, en la que 

merece la pena pararse a observar su belleza. Lugares como el casco antiguo, 

que permanece casi en su totalidad como lo podríamos encontrar décadas 

atrás, su catedral, los monumentos prerrománicos y, en los últimos 20-30 años, 

un grupo de esculturas que adornan las calles de la ciudad4.  

 

 

                                                           

1 Datos extraídos de la Gran Enciclopedia Asturiana, Heraclio Fournier, S.A., Vitoria, 1970, 
tomo XI, p. 41. 
2 https://www.abc.es/sociedad/abci-comision-europa-destaca-oviedo-y-malaga-como-ciudades-
mayor-calidad-vida-201602052224_noticia.html 
3 Cf. Supra, pp. 41 a 77. 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Escultura_urbana_en_Oviedo 
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2- OVIEDO: CUERPO DE MUJER 

Antes de comenzar el trabajo en sí, me gustaría justificar el título de esta 

pequeña investigación.  

Oviedo es un nombre propio que termina en /o/, pero aun así no hace 

referencia a un género concreto. De hecho, si tenemos en cuenta el hiperónimo 

“ciudad”, Oviedo es femenino, uso que vemos reflejado en un dicho local que 

reza: “Oviedo, qué guapina yes” (Oviedo, qué guapa/bonita eres). La ciudad 

destaca por su arquitectura, heredera de la época medieval y las grandes 

construcciones del desarrollismo del siglo XVIII. Y últimamente, por las 

esculturas que adornan la ciudad5. Quienes las han contado, apuntan que hay 

100 esculturas en la ciudad de Oviedo6. E incluso se han diseñado rutas 

turísticas a través de estas esculturas al aire libre, que convierten a la ciudad 

en un museo sin puertas y accesible a los ojos del viandante7. De ese centenar 

de esculturas, nosotras haremos una selección y estudiaremos sólo las que 

representan cuerpos femeninos. De ahí el título y la referencia a “cuerpo de 

mujer”. No será una sola mujer, sino varias. O deberíamos decir que se trata de 

la representación de la feminidad (una idea concreta) en múltiples 

materializaciones o ejemplos.   

Para organizar el trabajo, hemos seguido un criterio alfabético, de modo 

que las esculturas se ordenan según la letra del alfabeto que compone su 

denominación, obviando o descartando el artículo determinado que precede al 

nombre, en caso de que lo tuviere. Las fotografías que ilustran esta pequeña 

investigación han sido realizadas por la propia autora, Eva María Gutiérrez 

Martínez y a ella pertenecen los derechos de imagen de todas las fotografías.  

 

                                                           

5 https://mas.lne.es/turismo-en-oviedo/que-hacer/monumentos/estatuas-de-oviedo.html 
https://guiadeasturias.com/lugar/ruta-oviedo-mas-escultural-32-figuras-te-dejaran-piedra-reto-
una-foto-lugar/ 
https://www.desdeasturias.com/las-esculturas-de-oviedo/ 
Incluso algunos internautas han subido vídeos con las esculturas de Oviedo 
thttps://www.youtube.com/watch?v=t1CHfVVFY2s 
6 https://www.minube.com/rincon/ruta-de-las-estatuas-de-oviedo-a19795 
7 https://mas.lne.es/turismo-en-oviedo/que-hacer/monumentos/estatuas-de-oviedo.html 
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3- ESTUDIO, ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LAS ESCULTURAS 

La relación definitiva de esculturas que vamos a estudiar se compone de 

18 ejemplos, cuyo orden alfabético es el siguiente:  

A G P 

Afrodita II Gitana Pescadera, La 

Amigos, Los Guisandera, La R 

B L Regenta, La 

Bailarina, La Lechera, La T 

Bella Lola, La M Torera, La 

C Mafalda V 

Cabeza de Manifestación Maternidad8 Vendedoras del Fontán 

E Maternidad de Botero, La  

Encarna con Chiquilín Mavi  

Esperanza paseando Mujer sentada  

 

Estas esculturas de mujer podemos estudiarlas dividiéndolas en dos 

grupos: colectivas e individuales. Por colectivas entendemos las que aparecen 

dos o más personas, e individuales las que, por el contrario, solamente aparece 

representada una persona, si bien pueden aparecer solas o con algún objeto 

alrededor, lo que constituye, por tanto, un grupo escultórico individual. De las 

dieciocho esculturas seleccionadas, la clasificación quedaría así. 

                                                           

8 No es una repetición o lapsus, existen dos esculturas en Oviedo con el mismo nombre y 
similares características. Se distinguen por la ubicación, el retrato y el autor, como veremos 
más adelante.  

Colectivas Individuales 

Amigos, Los Afrodita II 

Cabeza de Manifestación Bailarina, La 

Guisandera, La Bella Lola, La 

Encarna con Chiquilín Esperanza caminando 

Maternidad Gitana, La 

Maternidad de Botero, La Lechera, La 

Vendedoras del Fontán, Las Mavi 
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En cuanto a la iconografía, la mayoría de estas esculturas representan 

trabajos o actividades laborales que remiten a un pasado reciente: las 

vendedoras del Fontán, la Guisandera, la Pescadera, la Lechera, La Bailarina, 

la Torera… en contra de lo que se poda pensar, esta última no es una torera al 

uso y no tiene nada que ver con la tauromaquia, sino que remite al 

sobrenombre que tenía una conocida fotógrafa itinerante a finales del siglo XIX, 

principios del s. XX.   

Profesiones Otras 

Bailarina, La Afrodita II 

Gitana, La Amigos 

Guisandera, La Bella Lola, La 

Lechera, La Cabeza de Manifestación 

Pescadera, La Encarna con Chiquilín 

Torera, La Esperanza caminando 

Vendedoras del Fontán, Las Mafalda 

 Maternidad 

 Maternidad de Botero, La 

 Mavi 

 Mujer sentada, La 

 Regenta, La 

 

Encontramos, también personajes literarios, como son La Regenta 

(protagonista de la novela homónima de Leopoldo Alas “Clarín”) o Madalfa, la 

niña despierta y audaz que nació de la imaginación del historietista Joaquín 

Salvador Lavado (Quino), a quien se le concedió el “Premio Princesa de 

Asturias de Comunicación y Humanidades” en el 2014 y cuya imagen, desde 

 Mafalda 

 Mujer sentada, La 

 Pescadera, La 

 Regenta, La 

 Torera, La 
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entonces, adorna un banco del Campo San Francisco, el parque más grande y 

céntrico de la ciudad.  

Respecto al estudio de las esculturas, nos guiaremos por un modelo de 

análisis orientativo9, abierto al público y disponible en internet.  

En líneas generales queremos apuntar que prácticamente la totalidad de 

las esculturas son obras realistas o naturalistas, que presentan la imagen más 

o menos real de la mujer, excepto en el caso de la escultura conceptual o 

abstracta de La Bailarina y la sobredimensionada La Maternidad de Botero, las 

medidas de las esculturas podían representar claramente un tipo medio de 

mujer con estatura estándar. Por lo tanto, las dimensiones son también reales o 

realistas, excepto en los dos casos citados anteriormente. La mayoría de 

esculturas no ofrecen ningún movimiento, son objetos hieráticos, si bien 

algunas quieren mostrar movilidad con los brazos y los pies (por ejemplo La 

Bailarina o Esperanza caminando). Precisamente, estudiando la posición de las 

esculturas, las encontramos de pie, sentadas, y hasta de punteras. 

 De pie aparecen: Afrodita II, Amigos, Cabeza de manifestación, 

Esperanza caminando, Gitana, Guisandera, Lechera, Torera, Regenta y 

Vendedoras del Fontán; sentadas aparecen: Bella Lola, Encarna con Chiquilín, 

Mafalda, Maternidad, Maternidad de Botero, Maternidad, Mavi, Mujer sentada y 

Pescadera y de punteras, Bailarina, cuya particularidad es que no es una 

representación femenina realista, sino impresionista y geométrica. Es la 

escultura de mujer más extraña dentro de la serie que hemos estudiado, 

porque no presenta ningún rasgo físico concreto ni definido que pudiera 

asemejar una mujer. Su composición es muy lineal y esquemática, como si 

fuera un boceto. El resto de las esculturas tiene cuerpo y rostro femenino, 

fácilmente reconocible.  

Incluso algunas de estas esculturas muestran desnudas sus atributos 

femeninos, como pueden ser Los Amigos, Cabeza de manifestación o La 

Maternidad de Botero, donde las mujeres que componen estos grupos 

aparecen totalmente desnudas y una semidesnuda, mostrando un pecho, 

                                                           

9 https://es.slideshare.net/iesmusas/guin-para-el-anlisis-de-una-obra-de-escultura-
1401558 
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Maternidad. El resto de esculturas femeninas aparecen vestidas. Algunas 

mostrando los trajes típicos del país o de su profesión (La Guisandera, La 

Lechera y Las Vendedoras), otras según la moda del momento (La Bella Lola y 

La Regenta). 

Desnudas/semidesnudas Vestidas Otras 

Afrodita II Bella Lola, La Bailarina, La 

Amigos Esperanza caminado  

Cabeza de Manifestación Gitana, La  

Encarna con Chiquilín Guisandera, La  

Maternidad Lechera, La  

La Maternidad de Botero Mafalda  

 Mavi  

 Mujer Sentada  

 Pescadera, La  

 Regenta, La  

 Torera, La  

 Vendedoras del Fontán, Las  

 

4- DESCRIPCIÓN DE LAS ESCULTURAS 

4.1-Colectivas 

 

Amigos, Los (año 1993): realizada por Santiago 

de Santiago y localizada en la plaza Juan XXIII. Se 

trata de dos personas, una mujer y un hombre ambos 

desnudos, que se miran a la cara y se cogen de la 

mano por la parte delantera del cuerpo. En esta 

escultura aparece una leyenda: “A Oviedo en 

recuerdo de Tomás y Cecilia, con ellos conocí la 

amistad, y en ellos conocí el amor”. Gracias a esa 

leyenda se puede deducir representan el amor 
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heterosexual y con ambos mirándose fijamente a la cara y asiéndose de la 

mano, se pretende demostrar ese sentimiento. 

 

Cabeza de manifestación (año 1997): obra 

de Esperanza D’Ors y situada en la plaza del 

Carbayón, recibe también el nombre de 

Monumento a la Concordia. Está compuesta por 

cuatro mujeres y tres hombres, completamente 

desnudos. De izquierda a derecha, la primera 

persona con la que nos encontramos es un hombre con la cabeza girada hacia 

un lado, una mano cerrada en un puño, y la otra sujetando el brazo de la 

segunda figura que vemos, la de una mujer que porta en una mano un objeto 

que bien puede ser un panfleto y que tiene la otra apoyada en el hombro del 

segundo hombre que aparece en la escultura, quien a su vez tiene ambos 

brazos entrelazados en el brazo de otra mujer y la quinta persona es otra chica, 

que también tiene el brazo entrelazado con la anterior. Las dos últimas 

personas que aparecen en la escultura son una mujer y un hombre, en ese 

mismo orden, con sus manos unidas. 

Encarna con Chiquilín (año 2005): esculpida 

por Sebastián Miranda y situada en el paseo de los 

Álamos, en el cruce de las calles Uría y Marqués de 

Santa Cruz. Podemos observar en ella a una madre 

sentada amamantando a su hijo, a quien sujeta con 

una mano. El bebé está sentado sobre la pierna de 

su madre. Esta obra se trata de una copia de la 

original, debido a que los derechos de reproducción 

fueron adquiridos por el ayuntamiento de Oviedo. 
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Guisandera, La (año 2000): realizada por María 

Luisa Sánchez-Ocaña, se encuentra en la calle 

Gascona. Compuesta por una mujer cocinando, que 

porta en la mano derecha lo que parece ser el mango 

de un cucharón metido en una cazuela, y la izquierda 

la mantiene en la espalda, con un gesto que 

demuestra cansancio. La olla está sobre una mesa o 

similar y una niña pequeña, colocada de puntillas en 

frente a la mujer, observando cómo cocina. Es un 

homenaje a todas las madres que trabajan o bien como amas de casa o bien 

en mesones y sidrerías, de ahí la localización, en lo que se conoce como 

“Bulevar de la Sidra”, una calle muy turística, gastronómicamente hablando, 

plagada de restaurantes y sidrerías de reconocido renombre. 

 

Maternidad (año 2003): obra de Félix Alonso 

Arena y situada en el Campo de San Francisco. 

Vemos una mujer, descalza, sentada, rodeando a un 

niño pequeño sus brazos que la mira y ella tiene la 

intención de cobijarlo en su regazo.   

 

 

Maternidad, La (año 1996): esculpida por 

Fernando Botero, se encuentra en la plaza de la 

Escandalera. Esta es una escultura muy famosa y 

fotografiada en Oviedo; está compuesta por dos 

personas, una mujer y un niño. La mujer, de aspecto 

muy voluminoso, se encuentra sentada y con el niño 

sobre una de sus piernas. El conjunto refleja 

claramente la tendencia de Botero por esculpir 

mujeres con volumen y de proporciones exageradas. Presenta la cabeza girada 

a la izquierda, una de las manos la tiene posada en su muslo, y con la otra 

sujeta al niño por la cintura. El niño también tiene un cierto volumen y, sobre el 

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones    - 411 -



10 

 

muslo de su madre, aparece con los brazos abiertos. Ambos están 

completamente desnudos. 

Vendedoras del Fontán, Las (año 1996): 

realizada por Amador González Hevia, conocido por el 

sobrenombre de Favila, y situada en la plazuela de 

Daoiz y Velarde. Son dos mujeres, una que se 

encuentra de pie con ambos brazos en la cintura, 

mientras que la otra aparece sentada, con una vasija 

entre sus manos. Ambas van vestidas con la 

vestimenta de un traje típico asturiano: pañuelo en la 

cabeza que cubre el cabello, camisa o camisón. En el 

grupo escultórico no se puede saber cuál de los dos 

lleva una prenda u otra, no se ve, aunque sí llevarían 

chaleco sobre la camisa, y para rematar la parte superior un dengue. En la 

parte inferior llevan una falda visible y encima un mandil. Las vendedoras se 

encuentran rodeadas de vasijas de diferentes tipos esparcidas por el suelo. 

 

4.2- Individuales 

 

Afrodita II (año1996): obra de Esperanza d’Ors, 

ubicada en la plaza de la Paz. Esta escultura es de 

rasgos similares a la de “Cabeza de Manifestación”, ya 

que presenta a una persona, desnuda y de pie. En ella 

vemos a una mujer desnuda, que se encuentra con la 

cabeza girada hacia la izquierda y que tiene la mirada 

puesta en el suelo. Uno de sus brazos, el derecho, lo 

tiene flexionado hacia arriba y apoya la mano en la parte 

posterior del cuello, el brazo izquierdo lo tiene extendido 

hacia abajo, y con la mano sujeta un pañuelo que parece 

estar en movimiento.  
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Bailarina, La (año 2011): esculpida por 

Santiago de Santiago y ubicada delante del teatro 

Campoamor. Como su propio nombre indica, se 

trata de una bailarina ejecutando un paso de danza. 

La obra es totalmente abstracta y representa un 

paso de baile clásico: los brazos de la bailarina 

están pegados al cuerpo, pero se puede distinguir 

que uno lo tiene suspendido en el aire y el otro lo 

tiene alrededor de su cuerpo, además, sus pies están de puntillas. Gracias a 

este último detalle podemos deducir que es una bailarina de ballet. Destaca por 

su originalidad, no representa físicamente una mujer, y por el material con el 

que ha sido realizada. Todas las esculturas que estamos comentando, excepto 

Mafalda, que tiene policromía, aparecen en tonos oscuros, en negro. Esta, 

concretamente, destaca por estar realizada en color dorado.  

Esperanza Caminando (año 1988): del escultor 

Julio López Hernández y situada frente al teatro 

Campoamor, representa una niña-mujer que lee un 

libro, mientras que a su vez sujeta lo que parecen 

ser una libreta y una carpeta. Lleva el cabello 

recogido y viste un vestido largo, una chaqueta y un 

pañuelo rodeando su cuello. Se dice que esta 

escultura puede representar el espíritu universitario 

de la ciudad. Una ciudad cuya sede universitaria se 

fundó en 157410. 

 

 

 

                                                           

10
 

http://www.uniovi.es/launiversidad/historia/fundacionysigloxvii;jsessionid=AF447C7139965D06E
288E9453F06859E 
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Mafalda (año 2014): realizada por Pablo Irrgang 

y situada en el Campo San Francisco. Se encuentra 

sentada en un banco cercano a un estanque y fue 

hecha en homenaje a su creador, el historietista 

Joaquín Salvador Lavado Tejón. Existen solo dos 

estatuas de Mafalda, una en Oviedo y otra en Buenos 

Aires (Argentina). Mafalda, protagonista de una tira 

cómica, representa a niña preocupada por la paz y la 

humanidad. En la estatua aparece con su 

característico pelo corto y flequillo y un lacito en lo alto de la cabeza. Lleva, 

también, un vestidito rojo con el cuello blanco y en sus pies, unos calcetines 

altos acompañados de sus zapatos negros. En cuanto a su disposición u 

orientación, se encuentra sentada mirando en dirección al estanque. 

 

 

Mavi (año 1994): obra de Santiago de Santiago y 

situada en la plaza Longoria Carbajal. En esta estatua 

podemos ver a una mujer desnuda sentada sobre una 

roca, con un gesto de tristeza, desesperación o 

reflexión. Sostiene la cabeza sobre una mano y la dirige 

hacia el suelo. Con la otra mano, se sujeta o acaricia 

uno de los pies. Forma con Mafalda, La Lola y 

Esperanza caminando, el único cuarteto de esculturas 

ovetenses femeninas que tienen nombre propio. 
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Mujer Sentada (año 1996): realizada por 

Manuel Martínez Hugué y situada a la entrada de la 

antigua universidad, en la calle San Francisco, 

muestra una mujer sentada de un modo extraño, 

con una pierna hacia arriba y la otra ligeramente 

apoyada en el suelo. Para mantener el equilibrio 

tiene un brazo a su espalda, con el que se sujetaría 

para no caer, y el segundo brazo apoyado en la 

pierna derecha que se encuentra prácticamente 

apoyada. Presenta la cabeza ligeramente girada 

hacia un lado. Va también vestida, pero con un atuendo intemporal, que no 

permite ubicarla en una época o estilo concreto.  

Bella Lola, La (año 2009): obra de Carmen 

Fraile y ubicada en la plaza del Fontán, muestra a 

una mujer sentada en un banco, con uno de sus 

brazos apoyado en la cara, mientras mira pensativa 

hacia uno de los lados. Tiene el cabello recogido, 

lleva vestido y zapatos con un poco de tacón y 

cruza las piernas. Esta fue donada por Torrevieja 

como símbolo de hermanamiento con la ciudad de 

Oviedo11. 

 

Pescadera, La (año 2005): realizada por 

Sebastián Miranda, situada en la plaza de 

Trascorrales, representa, como su nombre indica, 

una mujer que vende pescado. Aparece sentada, con 

una de sus manos apoyadas en la cara y la otra en 

sus muslos, vestida con un atuendo bastante sencillo 

y rodeada de peces que salen de un contendedor. 

Es, por tanto, también un grupo escultórico y no una 

sola escultura. Recibe también los nombres de “La 

                                                           

11 https://es.wikipedia.org/wiki/La_bella_Lola 
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Lola” y de “Mujer Pescadora” y según cuentan, retrata fielmente a una de las 

pescaderas de la ciudad de Oviedo, que destacaba, además, por su belleza 

física. Verdaderamente, tiene uno de los rostros más bellos de todas las 

mujeres esculpidas que estamos estudiando.  

Lechera, La (año 1996): esculpida por 

Manuel García Linares, localizada también en la 

plaza Trascorrales, es un homenaje a todas las 

mujeres que ejercían como lecheras. Se trata de 

un conjunto escultórico donde la mujer (una 

lechera) aparece a la derecha del grupo de 

objetos (lechera, recipientes similares y taza) y un 

burro. Se apoya sobre una pila de lo que parecen 

ser cajas dispuestas unos sobres las otras, y porta 

en su mano izquierda un paraguas, mientras que 

con la otra sujeta un bidón de leche y un vaso. Lleva, como en el caso de las 

Vendedoras de El Fontán, el traje típico asturiano: pañuelo en la cabeza, 

vestido y mandil y calza unas abarcas o madreñas. A su izquierda se encuentra 

un burro bebiendo de un caldero. El animal lleva encima dos cestos con 

lecheras en su interior y a su lado, en el suelo, se observa otra lechera (objeto) 

más grande y un cesto tapado. Tradicionalmente las lecheras que vendían 

leche en Oviedo provenían de la zona rural, especialmente de Santa Ana de 

Abuli. Con lo que se trata, también, de homenajear a las mujeres rurales.   

Gitana, La (año 2005): obra de Sebastián 

Miranda, situada a la entrada de la calle Gascona, 

representa una mujer de edad avanzada, con un 

pañuelo en su cabeza y con un vestido con relieve 

en la zona de la cintura. Porta en una de sus 

manos un cesto, y la otra la mantiene apoyada en 

su cintura. Se trataría de una vendedora 

ambulante.  
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  Regenta, La (año 1997): realizada por Mauro 

Álvarez Fernández, situada frente a la catedral de 

Oviedo, en la plaza Alfonso II, representa a Ana 

Ozores, personaje literario de la obra homónima 

escrita por Leopoldo Alas “Clarín”. Es la escultura 

más elaborada, desde un punto de vista estético, 

con un vestuario muy cuidado, que refleja fielmente 

la época en la que probablemente viviría Ana 

Ozores. Adornando la cabeza podemos encontrar 

un sombrero con motivos florales que le cubre, en conjunto con una especie de 

velo que le sobresale por la parte de atrás de este, todo el cabello. Lleva 

puestos como accesorios unos pendientes largos, un collar de perlas, un 

guante en su mano derecha, un libro, y un bolso colgado de esta. Su 

vestimenta es un vestido acorde a la época, que tiene como añadidos un lazo 

en el cuello, del que cuelga una cruz, y una prenda que rodea su cintura y llega 

un poco por debajo de esta, abriéndose hacia cada lado, y en la cual si te fijas 

bien puedes apreciar unas rosas dibujadas.    

 

Torera, La (año 2002): firmada por 

Mauro Álvarez Fernández y ubicada en la 

avenida de Italia del Campo San Francisco. 

Esta escultura retrata a Josefa, fotógrafa 

que, junto con su marido, realizaba 

fotografías a la burguesía en el parque en 

esa época. Recibe el nombre de La Torera en relación al calzado que usaba: 

unas manoletinas. A pesar de ser una escultura individual (una mujer sonriente 

y de rostro agradable), el conjunto está formado por una serie de objetos que la 

rodean: una silla, (donde se sentaban los retratados), el trípode que sujeta la 

cámara denominada minutera y un caballo pequeño de cartón, con el que 

mantenía entretenidos a los niños o servía de excusa para retratarlos. La silla 

actualmente permite que muchos turistas y locales se fotografíen con el 
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conjunto escultórico y se lleven un grato recuerdo de esta pionera de la 

fotografía en Oviedo. 

 

5- AUTORES 

Del estudio individual de las esculturas observamos que muchos 

escultores han dejado en Oviedo más de un ejemplo de su arte. Los casos más 

repetidos, por número de obras son: Santiago de Santiago, Santiago de 

Miranda, Esperanza d’Ors y Mauro Álvarez Fernández. Los dos primeros con 3 

obras cada uno y los dos úlimos, con dos.  

La atribución de esculturas a su autor es como sigue: Santiago de 

Santiago, tres esculturas: Amigos (1993), Bailarina (2011) y Mavi (1994); 

Sebastián de Miranda, otras tres esculturas: Encarna con Chiquilín (2005), 

Pescadera (2005) y Gitana (2005); Esperanza d’Ors, dos esculturas: Cabeza 

de Manifestación (1997) y Afrodita II (1996) y Mauro Álvarez Fernández, dos 

esculturas: la Regenta (1997) y la Torera (2002). 

 

6- CONCLUSIONES 

En Oviedo hay 100 esculturas al aire libre, instaladas en plena calle, en 

plazas o en parques públicos. Nosotras hemos escogido 18 que representan a 

la mujer, en distintos emplazamientos, facetas y posiciones. De estas, 7 

esculturas son colectivas y 11 individuales, a su vez 7 hacen alusión a 

profesiones generalmente del pasado (vendedoras, lechera) en un homenaje a 

la mujer rural y al mercado semanal de la ciudad, donde están ubicadas y 

donde desempeñarían su trabajo.  

De esas 18 esculturas, 5 son figuras desnudas o semidesnudas, por el 

contrario, 12 llevan vestimenta (mayoritariamente el traje típico asturiano) y 1 

no está concretada, porque es una representación  alegórica o abstracta de 

una bailarina de ballet clásico. La desnudez, sin embargo, no está tratada con 

obscenidad, sino con moderación y cierta decencia.   
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La posición más repetida de las esculturas o del grupo escultórico es la 

erguida, de pie, en un total de 10 ejemplos, el resto aparecen sentadas. 

Interesante es, también, observar, la presencia de niños en los conjuntos 

escultóricos: madres con niños o cocinera con niña, por ejemplo.    

Las esculturas de Oviedo son algo más que el adorno de una ciudad, 

forman parte de su arquitectura y de su historia y están dispuestas para que 

locales y visitantes las admiren y contemplen su belleza.  

7- LOCALIZACIÓN DE LAS ESCULTURAS EN UN MAPA 

 

1-Amigos, Los 11-Mavi 

2-Cabeza de Manifestación 12-Mujer Sentada 

3-Encarna con Chiquilín 13- Bella Lola, La 

4-Guisandera, La 14-Pescadera, La 

5-Maternidad 15-Lechera, La 

6-Maternidad, La 16-Gitana, La 

7-Vendedoras del Fontán, La 17-Regenta, La 

8-Bailarina, La 18-Torera, La 

9-Esperanza Caminando 19-Afrodita II 

10-Mafalda  
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