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Descripción histórica
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), escritor y filósofo franco-suizo, se instaló en 1741 en París, donde conoció a Diderot,
Voltaire y D’Alambert, quién le encargó los artículos sobre música y economía política para “La Enciclopedia”; tras disputas
con los enciclopedistas, se refugió en Suiza y más tarde en Inglaterra antes de regresar definitivamente a Francia.
Su primera obra filosófica: “Discurso sobre las artes y las ciencias”, de 1750, trata sobre su teoría de la bondad innata del
hombre corrompido por la sociedad. En 1762 publicó su obra más importante “El contrato social”, que es una crítica a la
sociedad, cuyo  texto sirvió de soporte teórico a la Revolución Francesa y a la expansión del pensamiento democrático.  
La estatua es una réplica del busto original del filósofo francés esculpido por el escultor Jean Jacques Pradier en 1821, y es
fruto de una donación realizada por la Ciudad de Ginebra a Madrid, quien correspondió a Ginebra con un busto de
Cervantes en 1982.
Se eligió su ubicación en el jardín de la plaza de las Salesas por su proximidad con el Palacio de Justicia.

Descripción formal
Busto en bronce sobre pedestal del filósofo Jean Jacques Rousseau. Firmado: J. PRADIER. FT/1821 en lateral izquierdo.
Sello de la Fundición: CIRE/M. PASTOR/PEDOT, en esquina superior izquierda parte trasera.
Inscripción tallada en parte trasera: J. J. ROUSSEAU.

Imágenes

Propiedades
Barrio Barrio de JUSTICIA
Distrito Distrito de CENTRO
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 441.209,39  4.475.300,80
Categoría de monumento Estatuas
Monumento
Principales
Descripción Histórica Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), escritor y filósofo franco-suizo, se

instaló en 1741 en París, donde conoció a Diderot, Voltaire y D’Alambert,
quién le encargó los artículos sobre música y economía política para “La
Enciclopedia”; tras disputas con los enciclopedistas, se refugió en Suiza y
más tarde en Inglaterra antes de regresar definitivamente a Francia.
Su primera obra filosófica: “Discurso sobre las artes y las ciencias”, de
1750, trata sobre su teoría de la bondad innata del hombre corrompido por
la sociedad. En 1762 publicó su obra más importante “El contrato social”,
que es una crítica a la sociedad, cuyo  texto sirvió de soporte teórico a la
Revolución Francesa y a la expansión del pensamiento democrático.  
La estatua es una réplica del busto original del filósofo francés esculpido por
el escultor Jean Jacques Pradier en 1821, y es fruto de una donación
realizada por la Ciudad de Ginebra a Madrid, quien correspondió a Ginebra
con un busto de Cervantes en 1982.
Se eligió su ubicación en el jardín de la plaza de las Salesas por su
proximidad con el Palacio de Justicia.

Fecha proyecto 1981
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Metálico (bronce)
Dimensiones (alt, anc, fon) 0,57 x 0,33 x 0,28 m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento
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Figura
Configuración
Pedestal
Configuración Pieza en granito macizo; un prisma cuadrangular como basamento con

molduras de transición hasta un fuste también prismático con chaflanes
inferiores. En la parte superior decoración geométrica sencilla, con
inscripción tallada y pintada en rojo: 1712 – 1778 / JEAN JACQUES /
ROUSSEAU / LA CIUDAD DE / GINEBRA / A LA VILLA DE / MADRID / 5
MAYO 1981.

Materiales Pétreo (granito y granito pulimentado en los laterales)
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,83 x 0,76 x 0,76 m
Otros datos
Otros componentes
Entorno en recinto propio Pretil de granito de perímetro abierto en parte posterior, que forma parte

de una escalinata de granito

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

585 Plaza Salesas

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

889 PRADIER, Jean Jacques Escultor 1792 1852

Libro o volumen
Código Título Clasificación Editorial Lugar Año

1055 Siempre "La memoria impuesta" Impreso Ayuntamiento de Madrid Madrid 2003

Artículo de revista

Códi-
go Título Revista

Volu-
men

Número
Mes Año

Rango
de pági-

nas
2042 Madrid recupera la cultura universal. Monumentos con espíritu conciliador y restitución de la

memoria colectiva
El Viso nº 73 1.982 42-46

2052 Monumentos y lápidas de nueva creación Silex 166-123
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