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Amós Acero (Ref.: 8770)

Descripción histórica
Monumento, erigido por iniciativa de la Agrupación del Partido Socialista de Vallecas en memoria de Amós Acero
(1893-1941), el único alcalde democrático de la antigua villa de Vallecas, de la que fue primer edil durante todo el periodo
republicano (1931-1939). Tras finalizar la Guerra Civil, Acero fue encarcelado y posteriormente fusilado por las autoridades
franquistas el 16 junio de 1941.
La obra, que se encuentra ubicada en el parque que lleva su nombre, fue inaugurada el 5 de febrero de 1983 en un acto
presidido por el alcalde Enrique Tierno Galván.

Descripción formal
Cabeza del alcalde de Vallecas Amós Acero, representando a tamaño casi natural, con expresión seria y semblante triste.
Además de por su apariencia realista, la pieza metálica manifiesta su expresividad por su textura rugosa y su acabado
punteado. Está insertada en la esquina de un pedestal pétreo de basta talla, que preside un alcorque circular con varios
arbustos.

Imágenes

Propiedades
Barrio Barrio de SAN DIEGO
Distrito Distrito de PUENTE DE VALLECAS
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 443.611,25  4.471.288,73
Categoría de monumento Estatuas
Monumento
Principales
Descripción Histórica Monumento, erigido por iniciativa de la Agrupación del Partido Socialista de

Vallecas en memoria de Amós Acero (1893-1941), el único alcalde
democrático de la antigua villa de Vallecas, de la que fue primer edil
durante todo el periodo republicano (1931-1939). Tras finalizar la Guerra
Civil, Acero fue encarcelado y posteriormente fusilado por las autoridades
franquistas el 16 junio de 1941.
La obra, que se encuentra ubicada en el parque que lleva su nombre, fue
inaugurada el 5 de febrero de 1983 en un acto presidido por el alcalde
Enrique Tierno Galván.

Fecha proyecto 1983
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Metálico, bronce
Dimensiones (alt, anc, fon) 0,42 x 0,33 x 0,40 m m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento
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Figura
Configuración
Pedestal
Configuración Bloque pétreo, macizo, rugoso y sin tallar, de forma prismática y

rectangular, que presenta dos cortes transversales en una de sus esquinas;
en el superior se inserta la cabeza del personaje y en el inferior, cortado a
modo de lápida, se puede leer la siguiente inscripción grabada con letras
incisas pintadas de negro: AMOS ACERO / ALCALDE DE VALLECAS /
17–IV–1931 – 1–IV-1939

Materiales Pétreo, caliza
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,60 X 0,72 X 0,82 m m
Otros datos
Otros componentes Alcorque circular, de 6,10 m de diámetro y 0,65 de altura, realizado con

rocas de diversos tipos y adornado con varias plantas y arbustos de
negativo impacto

Entorno en recinto propio

Libro o volumen
Código Título Clasificación Editorial Lugar Año

1010 Memoria Monumental de Madrid: Guía de estatuas y bustos Impreso La Librería Madrid 2003
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