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ANTONIO FERNANDEZ AGUILAR.  CANTERO Y ARTESANO ASTIGITANO.

El conocimiento es como la lengua, algo que se nos ofrece aprender a los 
humanos por igual y que por razones intrínsecas a la personalidad y circunstancias de 
cada individuo, son aprendidas  – ó no –,  con distintas intensidad.

Es cierto que el aprendizaje reglado y oficiado por la sociedad (escuelas, centros 
docentes, universidades etc.) convierte de hecho al que lo sigue en lo que se ha dado  
en denominar  <<persona culta>>; pero no es menos cierto que en la praxis esta no es 
la única forma y que en ocasiones  – solo en contadas ocasiones –,  existen individuos 
que como la lengua aprenden un oficio con mayor maestría que el resto de los 
mortales.

En el caso de Antonio Fernández Aguilar, nos encontramos con un autodidacta, 
que retomando de una manera intuitiva las técnicas de los antiguos canteros, ha 
llegado al dominio de un oficio de muy difícil técnica de forma impecable.
En el ejercicio de mi profesión de arquitecto he conocido a otros canteros que como el, 
han desarrollado el trabajo del corte y labrado con singular eficacia; pero he de 
manifestar que no con su maestría y exactitud, llegando a ser un asiduo colaborador 
en las obras que han solicitado un trabajo complejo en esta materia.

En esta exposición de escultura, nos ofrece piezas de indudable buena factura, 
que hacen referencia de lo anterior como lo son la replicas realizadas (la mayor parte 
de las veces en Mármol de Carrara, portugués y caliza) de la PILA CALIFAL de 
abluciones procedente de Medina Azahara y hoy ubicada en el Museo Arqueológico de 
Córdoba; el BAJORRELIEVE del perfil del Caballo alado “PEGASO”  y la pantera 
pertenecientes al lateral del sarcófago romano que se encuentra en el Alcázar de los pertenecientes al lateral del sarcófago romano que se encuentra en el Alcázar de los 
Reyes Cristianos de Córdoba; el BAJORRRELIEVE  de la “FLOR DE LIZ”  conocido 
como el elegante escudo de Florencia así como el de Écija ubicado en Puerta Osuna; 
además de un sinfín de piezas de indudable calidad estética y proporción referente a 
capiteles, fustes y basas romanas, toscanas y árabes y de pilones barrocos adosados 
a muros y fuentes aisladas de airosa composición y perfecta ejecución.

En referencia a la crisis económica que atravesamos es patente que la filosofía, 
cultura y estrategia de las anteriores políticas y administraciones nos han llevado a la 
ruina. Estamos en una “economía de guerra”, la nueva cultura, deberá reconsiderar 
desde el humanismo un ajuste que significará sin duda replantearse el modelo en su 
globalidad.  El nuevo modelo tendrá que atender a las necesidades básicas y deberá 
en definitiva ser más domestico en el sentido de practicidad aunque que ello conlleve 
una profunda reconsideración de estrategias y prioridades hoy obsoletas.  En mi 
opinión particular, considero que el trabajo de autodidactas como el que analizamos, 
conocedores y ejecutores de un oficio ancestral puede servirnos de estimulo por lo que 
significa de heroicidad, por lo complejo del trabajo artesano ante tanta vorágine de 
tecnologías que en definitiva se convierten en caducas al mes siguiente de su 
aparición en el mercado.
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Ver lo que otros no ven donde en apariencia no hay nada.
Intuir formas, relieves, volúmenes que la piedra vela en su solidez, en la 

prisión de un bloque arrebatado a las entrañas de la tierra.
Vislumbrar el alma blanda del mármol, la caliza o el granito, los trazos 

ocultos de un proyecto que sólo el cantero descifra en las vetas y texturas.

Ese es el sino de Antonio Fernández Aguilar. Ser eslabón mineral en 
una búsqueda que se inicia con el hombre. Fundir al artesano con el 
artista, el dominio de la técnica con el salto al abismo de la creación. 

Insuflar la propia vida al reino de lo inorgánico.

Con el tintineo rítmico del martillo y el cincel, Antonio marca el tempo a 
la roca y la arrebata de su sueño sin sueños. La arroja a la corriente del 
tiempo hecho historia, sin olvidar quién es y cuáles son sus raíces. Sus 

obras jamás sueltan amarras del origen telúrico del que parten y hacen de 
su producción un viaje donde se funden las culturas del pasado y el 

presente, porque todas durmieron –o duermen- sobre la piedra –la misma 
en la que dejaron sus trazos los escultores de otras eras-: los mitos 
hieráticos del arte persa; las formas clásicas de griegos y romanos, hieráticos del arte persa; las formas clásicas de griegos y romanos, 

columna y capitel como sustento de una civilización; la huella árabe, pila o 
fuente de la que nace la vida en este sur, un edén custodiado por leones 

que se vierte en jardines donde el agua repica con un ligero eco 
renacentista; la máscara barroca de mármol rojo y negro, tramoya del 

teatro del mundo; la sutileza del art decó, donde la perla se tiñe de negro y 
derrama su blancura sobre cuanto la toca; el flirteo con el arte conceptual, 

fusión de materias, realidad hecha geometría… 

Y el sol… siempre el sol, vértice y convergencia de todo tiempo y 
espacio. El sol, la Ítaca a la que siempre regresa Antonio arrullado por  el 

son de luz que marcan martillo y el cincel.  

Vicente Mazón Morales



ANTONIO FERNÁNDEZ Y EL ALMA DE LA PIEDRA
En el principio fue el Verbo, la Palabra, el Hombre ; después, la piedra.
Desde el Paleolítico, cuando nuestros antepasados i niciaron el diálogo con la 
antigua piedra, siempre ha sido nuestro afán desentrañar el alma de la tierra a 
través de la roca: tomar su fuerza, habilitar su pod er, servirnos de su condición.

Lo primero para el Hombre fue volcar su necesidad e n ella, para beneficiarse de su 
naturaleza. Después, cuando el metal surgió como esq uirol  inevitable y la 
sustituyó en  nuestras necesidades, el Hombre no su po ni pudo dejar su 
vinculación con ella y, entonces, se decidió y se d edicó a volcar su propia alma en 
la piedra, moldeando su naturaleza pétrea. 
…Y así la piedra se convirtió en el espejo del Hombr e y el Hombre comenzó a 
descubrir las infinitas imágenes que él pensaba y que encerra ba la piedra cuando 
aún sólo era piedra. 
Tal fue esta simbiosis entre el alma del Hombre y e l ser de la piedra, que llegó el día 
que un Hombre del Renacimiento halló tal perfección  en la piedra esculpida que, 
dándole un golpe le gritó: “¡Habla!”.

Antonio, bienaventurado tú que sabes devolverle el alma a la piedra.

Francisco Fernández Pro y Juan Méndez Varo.

EXPOSICIÓN DE ANTONIO FERNÁNDEZ.
ESCULTURA, LA OBRA DE UN ARTESANO.

La piedra subyuga como el más hermoso de los  idiom as, fuerza, trabazón, calidad, 
música. . . 

¡Qué voluntad férrea ha de desbrozarlo, encadenarlo,  ordenarlo!
¡Qué paciencia infinita ha de formarlo, aquilatarlo , pulirlo!
¡Qué mano poderosa ha de manejarlo, escribirlo, cor regirlo!
¡Qué espíritu elevado ha de servirlo, amarlo, soñar lo! 

La piedra permanece como el cielo, la tierra, el ag ua, el aire. . . 

La piedra llama a la mano, como el hielo, la joven yerba, la carne. . . 

La obra de Antonio, piedra pura, habla el más hermo so idioma del arte, lenguaje 
antiguo, casi eterno, con perfecta dicción. Llega a  lo hondo del espectador de 
forma clara y rotunda. Pero, a mi juicio, puede dar  más de sí, por ello un ruego: 
Antonio, no prohíbas tocar. . . 

José Luis Jiménez Sánchez-Malo,    
Académico de la Luis Vélez de Guevara, de Écija



Desde los mismos comienzos del fenómeno urbano, el o ficio de cantero ha sido 
uno de los que más directamente ha quedado vinculad o a la propia idea de 
civilización, entendida específicamente como “cultura  de ciudad”. En efecto, la gran 
mayoría de los grupos humanos que han poblado el Pl aneta han buscado en la piedra 
no solamente un vehículo de ornato público y domést ico, sino sobre todo la 
perduración en el tiempo, dejar su huella en la His toria.

La piedra perdura, y la historia de las urbes y, po r ende, la de sus ciudadanos es, 
sin duda, la historia de sus piedras. De este modo,  si echamos la vista atrás sobre 
nuestra ciudad, Écija, podemos rastrear sus momento s de esplendor y declive a 
través del mudo testimonio que nos ofrece la piedra  tallada, ya sea en sus edificios, 
en sus elementos decorativos o en sus pavimentos.

Desde época romana, a partir de su fundación como colonia Augusta Firma por 
el emperador Augusto, Écija ha contado de forma est able con sus propios talleres, 
donde durante siglos sucesivas generaciones de arte sanos locales han transformado 
la roca inerte en parte de nuestra historia, convir tiéndose en un componente básico 
de nuestro rico Patrimonio Histórico.

En las páginas que siguen, el lector podrá ver ejem plos notables que evidencian 
que el noble oficio de cantería sigue vivo en nuest ra ciudad, y que una tradición que 
en Écija se ha mantenido durante más de dos milenio s, cuenta con herederos 
capaces y profesionales como Antonio Fernández, que con su buen hacer ha sabido 
recoger el testigo de generaciones de maestros cant eros astigitanos.
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PEGASO Y PANTERA
92 x 70 x 5 cm.

MÁRMOL DE  CARRARA

FLOR DE LIZ --- ESCUDO FLORENCIA
58 x 45 x 5 cm 

MARMOL DE  CARRARA



PILA  CALIFAL
78 x 47 x 18 cm.
MÁRMOL DE CARRARA



CONCHA  CON PERLA
30 x 26 x 22 cm.

MÁRMOL BLANCO MACAEL
Y GRANITO NEGRO ZIMBAWE

COLUMNA DE LA BASE DEL SOL
87 x 32 x 32 cm.

PIEDRA CALIZA Y MÁRMOL BLANCO

BASAMENTO MÁRMOL NEGRO ( BARROCO)
49 x 49 x 110 cm.

MÁRMOL NEGRO MARQUINA, CON DETALLES DE 
ROJO, BLANCO Y VERDE



HOJA DE ACANTO Y CABEZA DE LEÓN
71 x 54  x 5 cm.

ESCUDO DE ÉCIJA (PUERTA OSUNA)
38 X 51 X 7 CM

ESCULTURA “SOL ENTRE LAS PIEDRAS”
49 x 29 x 5 cm.

PIEDRA CALIZA Y MÁRMOL ROJO ALICANTE

71 x 54  x 5 cm.
MÁRMOL EMPERADOR Y TRAVERTINO OSCURO

CISNE  MÁRMOL ROJO
36 x 25 x 40 cm.

MÁRMOL ROJO ALICANTE

38 X 51 X 7 CM
MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS



CAPITEL ÁRABE CON BASE AL AIRE
45 x 45 x 60 cm.

MÁRMOL BLANCO MACAEL



DETALLE DE ARA ROMANA
72 x 50 x 5 cm.

MÁRMOL DE  CARRARA



FIRMA DE CANTERO
En la Edad Media se inició la costumbre de inscribir marcas o 

signos en los sillares de piedra de las construcciones.  Estas marcas 
eran firmas personales de los canteros que, con frecuencia, las 

utilizaban para determinar el trabajo realizado. Los signos podían 

Antonio Fernández Aguilar, nacido en Écija, cursó sus
estudios primarios en la SA. FA. de esta localidad. A partir de
entonces, su educación ha sido totalmente autodidacta. Su pasión
es la escultura realizada a la manera de los antiguos canteros del
Renacimiento italiano. Siendo partícipe de sus ideas e ideales,
lleva a gala ser miembro activo en la Asociación Amigos de Écija.
Defender y divulgar el gran patrimonio artístico con que cuenta
Écija es su gran interés.

Y concluyo con el más sincero agradecimiento
a todos los amigos que, con sus halagos inmerecidos, me han hecho 

sentir que no he realizado esta labor solo. Quiero que sepan
que siempre he contado con ellos y que han sido una parte 

fundamental en la materialización de mis obras.

Un fuerte abrazo a todos ellos y muchas gracias. 

Antonio Fernández Aguilar
Artesano

utilizaban para determinar el trabajo realizado. Los signos podían 
también indicar cuál debía ser la posición de la piedra en la obra. 

Además, estas marcas eran la seña de identidad y la marca de honor 
de cada gremio de canteros.

Firma de Cantero de

Antonio Fernández Aguilar



Camino de la Fuensanta, 7.
41400, Écija (Sevilla). Tel.: 954830637

Web: www.marmolesfer.es - email: marmolesfer@hotmail.com

Antonio

Móvil: 616157522

antasti@hotmail.com

41400afa@gmail.com

Rafael 

Móvil  635625530


