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Estatua

Juan Domingo Perón (Ref.: 8478)
Descripción histórica
El General Perón murió en 1974, y un año después se erigió en Madrid este monumento obra del escultor bilbaíno Agustín
de la Herrán Matorras en la avenida que lleva su nombre, y que ya entonces tenía esa denominación, pues se le dio con
ocasión de la visita a Madrid de este presidente de la República Argentina y de su mujer Eva Duarte en 1947, cuando de la
amplia calle sólo existían tramos inconclusos.
El monumento se levantó en 1975 en agradecimiento por las ayudas recibidas del gobierno argentino durante los años de
aislamiento internacional posteriores a la Guerra Civil. Los jardines que lindan con esta parte de la avenida, donde se
encuentra situada la estatua también llevan la misma denominación como jardines del General Perón.
Agustín de la Herrán cuenta con otras obras en Madrid, como el monumento a la Hispanidad ante el Museo de América, o el
de la Fraternidad Laboral en la clínica homónima del Paseo de La Habana
Descripción formal
Estatua de pie del que fuera presidente de Argentina, en la que aparece firme y descubierto, y con traje militar, con un
bastón de mando en su mano derecha y la gorra de general en la izquierda. Está realizada en bronce y descansa sobre un
plinto de dos gradas de piedra blanca, sobre un pedestal de dos cuerpos en granito y con cinco placas conmemorativas. La
escultura tiene escasa calidad expresiva y el pedestal es sencillo y correcto en sus proporciones.
Placa frontal principal, en piedra blanca y letra incisa: JUAN DOMINGO / PERÓN / 1895-1974 / PRESIDENTE / DE LA
REPÚBLICA / ARGENTINA / Y / PALADÍN / DE LA AMISTAD / ARGENTINO ESPAÑOLA / 1 JULIO 1975
Placa frontal baja, en bronce con letras y orla en relieve: EL CONSEJO DEL PARTIDO / JUSTICIALISTA DE ALMIRANTE
BROWN / PROVINCIA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA / AL LÍDER DE LOS TRABAJADORES Y TRES PERÍODOS /
PRESIDENTE DE LOS ARGENTINOS / TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN / DR. JORGE ANTONIO VILLAVERDE /
PRESIDENTE / AGOSTO DE 1993
Placa alta del lateral derecho, en latón patinado con letras en relieve: HOMENAJE DE LA MILICIA PERONISTA / AL TTE.
GENERAL PERÓN / MOVIMIENTO SINDICALISTA UNIVERSITARIO / MOVIMIENTO NUEVA ARGENTINA / ABRIL 1997
Placa media del lateral derecho, en latón con letra incisa: AL GENERAL PERÓN / EN EL DÍA DE LA MILITANCIA /
MOVIMIENTO DE LA / COMUNIDAD ORGANIZADA
Placa baja del lateral derecho, en latón con letra incisa: HOMENAJE / DEL / INSTITUTO UNIVERSITARIO JUAN PERÓN /
Antonio Cafiero / Presidente / Madrid, 6 de junio de 1997
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Propiedades
Barrio

Barrio de CUATRO CAMINOS

Distrito

Distrito de TETUÁN

Municipio

Distritos y barrios

Posición en el mapa (UTM)

441.150,95 4.478.428,79

Categoría de monumento

Estatuas

Monumento
Principales
Descripción Histórica

El General Perón murió en 1974, y un año después se erigió en Madrid este
monumento obra del escultor bilbaíno Agustín de la Herrán Matorras en la
avenida que lleva su nombre, y que ya entonces tenía esa denominación,
pues se le dio con ocasión de la visita a Madrid de este presidente de la
República Argentina y de su mujer Eva Duarte en 1947, cuando de la
amplia calle sólo existían tramos inconclusos.
El monumento se levantó en 1975 en agradecimiento por las ayudas
recibidas del gobierno argentino durante los años de aislamiento
internacional posteriores a la Guerra Civil. Los jardines que lindan con esta
parte de la avenida, donde se encuentra situada la estatua también llevan la
misma denominación como jardines del General Perón.
Agustín de la Herrán cuenta con otras obras en Madrid, como el monumento
a la Hispanidad ante el Museo de América, o el de la Fraternidad Laboral en
la clínica homónima del Paseo de La Habana

Fecha proyecto

1975

Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales

Metálico ( bronce)

Dimensiones (alt, anc, fon)

2,20 x 0,60 x 0,50 m

Propiedad

Municipal

Competencia mantenimiento

Estatua
Figura
Configuración
Pedestal
Configuración

volúmen macizo con cinco placas adosadas

Materiales

Pétreo (granito y piedra caliza)

Dimensiones (alt, anc, fon)

2,40 x 1,30 x 1,30 m

Otros datos
Otros componentes
Entorno en recinto propio

Grada baja de bloques de granito y una dimensión aproximada de 0,20 x
2,00 x 2,00, sobre pavimento enlosado asimismo de granito.

Calles
Código
101

Tipo
Avenida

Denominación
General Perón

Número

Observaciones
entre Orense y Gral. Varela

Autor de monumento
Código
1273

Título

Tipo

HERRÁN MATORRAS, Agustín de la

Sobrenombres

Escultor

Fecha nacimiento
1932

Lugar nacimiento

Fecha defunción

Lugar defunción

Libro o volumen
Código
1015

Clasificación

Título

Editorial

Lugar

Estatuas y lápidas: mármoles y bronces callejeros en la hispanidad madrileña

Año
1987

1024

La memoria impuesta: estudio y catálogo de los monumentos conmemorativos de
Madrid (1939-1980)

Impreso

Ayuntamiento de
Madrid

Madrid

1982

1035

Diccionario enciclopédico de Madrid

Impreso

La Librería

Madrid

2002

1055

Siempre "La memoria impuesta"

Impreso

Ayuntamiento de
Madrid

Madrid

2003

Capítulo de libro
Código
3003

Esculturas

Título

Libro o volumen
Enciclopedia de Madrid

3130

Recuerdos en piedra, mármol y bronce. Gracia y Figura

De Madrid al nuevo mundo
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Rango de páginas
pp. 249-250
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Artículo de revista
Código

Título

Revista

2044

Informe sobre los monumentos conmemorativos de Madrid. 1939-1979

El Viso

2052

Monumentos y lápidas de nueva creación

Silex
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Volumen
Número
nº 66

Mes

Rango de
páginas
1.980 71-73

Año

166-123
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