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Descripción histórica
Uno de los hechos de la historia de Madrid más representado en sus calles es el Levantamiento del Dos de Mayo de 1808,
simbolizado en el Obelisco de la plaza de la Lealtad, el grupo de los militares Daoíz y Velarde, la estatua al Teniente Ruiz y
varias lápidas conmemorativas.
En la actualidad, este monumento está formado por las esculturas de los militares Luis Daoíz (1767-1808) y Pedro Velarde
y Santillán (1779-1808) y como fondo el Arco de Monteleón, único resto del Parque de Artillería del mismo nombre, que
defendieron los mencionados militares uniéndose a la revuelta popular y contradiciendo la orden de sus superiores, hasta
su heroica muerte.
La iniciativa de levantar un homenaje a los héroes partió del propio rey Fernando VII y fue sufragado por el Cuerpo de
Artillería. Fue encomendado al escultor Antonio Solá, quién lo realizó en 1822, durante su estancia en Roma, tras presentar
un presupuesto que ascendía a 3.000 duros para realizarlo en mármol de Carrara. Fue traído a Madrid en 1831 y se expuso
en el Museo del Prado, para instalarse quince años después en el Parterre del Retiro, sobre el pedestal construido para
sustentar la estatua ecuestre de Felipe IV cuando se pensó instalarla aquí. Posteriormente fueron trasladados de nuevo al
Museo del Prado, de donde salieron en 1869 para ser colocados en la confluencia de las calles Carranza y Ruiz y
mantenidos hasta 1879.
El pedestal, obra del arquitecto Francisco Jareño, era muy sencillo y se le añadieron unas inscripciones: en la parte frontal:
A DAOIZ Y VELARDE / EL / AYUNTAMIENTO / POPULAR / DE / 1869 y en la parte posterior unos versos de Espronceda,
retiradas por orden de Alfonso XII y repuestas de nuevo en 1981 por el Ayuntamiento. En 1872 se presentó un nuevo
proyecto para el pedestal, obra de un arquitecto apellidado Salinas –probablemente, Cirilo Salinas Pérez-, que no llegó a
realizarse. El ministro de Fomento, conde de Toreno, por Real Orden de fecha de 16 de enero de 1879, dispuso que se
trasladara nuevamente al Museo del Prado, frente a su entrada principal, donde permaneció hasta 1901.
El arco fue cedido, junto a los terrenos donde se ubicaba, por el propietario; entonces, se inauguró una plaza semiciruclar
que incluía dicha puerta el 2 de mayo de 1868. Fernández de los Rïos propuso una plaza tipo square, la actual, para
sustituir la anterior, muy pequeña, por lo que el conjunto fue reinaugurado en 1869.
Nuevamente fue conducido a otra ubicación, esta vez a la plaza de la Moncloa, donde estuvo hasta el año 1932, que fue
instalado definitivamente en la plaza del Dos de Mayo, junto al Arco de Monteleón, ámbito urbano que fue remodelado
recientemente por el arquitecto Pedro Moleón. Dicho arco es el único resto arquitectónico existente de la puerta de ingreso
del antiguo Parque de Artillería, reedificado sobre los restos del palacio de los marqueses del Valle y de Terranova, duques
de Monteleón y descendientes de Hernán Cortés, que fue construido en 1690 y destruido por un incendio en 1723. El
Ayuntamiento inició en febrero de 1868 los trámites para la adquisición del arco con el fin de reinaugurar el monumento el
2 de mayo de ese mismo año, pero por diversos motivos no se llevó a cabo hasta un año después, en mayo de 1869.
Fueron restaurados en 1981 por el Ayuntamiento de Madrid con un presupuesto de dos millones de pesetas, actuación
consistente en la limpieza de las esculturas, recuperación de las espadas de los militares y de diversas piezas de mármol,
así como la reparación del pedestal y la reposición de la inscripción. Se finalizó la instalación de la iluminación del
monumento en 1991, bajo la dirección del ingeniero industrial Alfonso Marcos, del Departamento de Alumbrado e
Instalaciones Urbanas del Ayuntamiento de Madrid.
Antonio Solá, último de los grandes escultores del neoclasicismo español, nació en Barcelona en 1787. En 1802 obtuvo una
pensión de la Junta de Comercio para ir a estudiar a Roma y más tarde consiguió ser pensionado por la Academia de San
Fernando, lo que le permitió instalarse allí definitivamente. En 1837 logró ser nombrado Presidente de la Academia Italiana
de San Lucas, puesto que sólo otro extranjero insigne había conseguido: Thorvaldsen. Su contrato le exigía mandar a
España periódicamente obras; sin embargo, su fama no impidió que al final de sus días pasara dificultades económicas al
suprimir la corona española en 1855 el cargo de Director de Pensionados; murió en el Palacio de España de Roma en 1861,
donde había pedido una estancia para vivir.

Descripción formal
El grupo es uno de los más claros ejemplos del neoclasicismo español, y no solamente por su materialización, sino porque
conceptualmente convierte un hecho popular en un acontecimiento propio de la mitología clásica. Los militares Daoíz y
Velarde, vinculados física y espiritualmente, están representados en pie, en actitud frontal, cogidos de la mano en señal de
su juramento, como explica en una carta el propio artista: “en actitud de jurar ser víctimas de las tropas del usurpador,
antes que humillarse a su perfidia…”, apoyados ambos en un cañón, arma determinante en su última batalla. Los rostros no
son un reflejo real, pues están idealizados siguiendo los modelos del neoclasicismo; van vestidos con el uniforme de la
época, pero cubiertos ambos con clámides -las túnicas clásicas-, que marcan los ritmos compositivos; recuerda al grupo
griego de los Tiranicidas. Se disponen las figuras y el cañón sobre una base paralelepipédica del mismo material.
Aparece en el lateral izquierdo la firma y la fecha del artista: ANTONIO SOLA / DE BARCELONA /LO HIZO EN ROMA / 1830.
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Propiedades
Barrio Barrio de UNIVERSIDAD
Distrito Distrito de CENTRO
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 440.385,68  4.475.591,45
Categoría de monumento Grupos Escultóricos
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Monumento
Principales
Descripción Histórica Uno de los hechos de la historia de Madrid más representado en sus calles

es el Levantamiento del Dos de Mayo de 1808, simbolizado en el Obelisco
de la plaza de la Lealtad, el grupo de los militares Daoíz y Velarde, la
estatua al Teniente Ruiz y varias lápidas conmemorativas.
En la actualidad, este monumento está formado por las esculturas de los
militares Luis Daoíz (1767-1808) y Pedro Velarde y Santillán (1779-1808) y
como fondo el Arco de Monteleón, único resto del Parque de Artillería del
mismo nombre, que defendieron los mencionados militares uniéndose a la
revuelta popular y contradiciendo la orden de sus superiores, hasta su
heroica muerte.
La iniciativa de levantar un homenaje a los héroes partió del propio rey
Fernando VII y fue sufragado por el Cuerpo de Artillería. Fue encomendado
al escultor Antonio Solá, quién lo realizó en 1822, durante su estancia en
Roma, tras presentar un presupuesto que ascendía a 3.000 duros para
realizarlo en mármol de Carrara. Fue traído a Madrid en 1831 y se expuso
en el Museo del Prado, para instalarse quince años después en el Parterre
del Retiro, sobre el pedestal construido para sustentar la estatua ecuestre
de Felipe IV cuando se pensó instalarla aquí. Posteriormente fueron
trasladados de nuevo al Museo del Prado, de donde salieron en 1869 para
ser colocados en la confluencia de las calles Carranza y Ruiz y mantenidos
hasta 1879.
El pedestal, obra del arquitecto Francisco Jareño, era muy sencillo y se le
añadieron unas inscripciones: en la parte frontal: A DAOIZ Y VELARDE / EL
/ AYUNTAMIENTO / POPULAR / DE / 1869 y en la parte posterior unos
versos de Espronceda, retiradas por orden de Alfonso XII y repuestas de
nuevo en 1981 por el Ayuntamiento. En 1872 se presentó un nuevo
proyecto para el pedestal, obra de un arquitecto apellidado Salinas
–probablemente, Cirilo Salinas Pérez-, que no llegó a realizarse. El ministro
de Fomento, conde de Toreno, por Real Orden de fecha de 16 de enero de
1879, dispuso que se trasladara nuevamente al Museo del Prado, frente a
su entrada principal, donde permaneció hasta 1901.
El arco fue cedido, junto a los terrenos donde se ubicaba, por el propietario;
entonces, se inauguró una plaza semiciruclar que incluía dicha puerta el 2
de mayo de 1868. Fernández de los Rïos propuso una plaza tipo square, la
actual, para sustituir la anterior, muy pequeña, por lo que el conjunto fue
reinaugurado en 1869.
Nuevamente fue conducido a otra ubicación, esta vez a la plaza de la
Moncloa, donde estuvo hasta el año 1932, que fue instalado definitivamente
en la plaza del Dos de Mayo, junto al Arco de Monteleón, ámbito urbano
que fue remodelado recientemente por el arquitecto Pedro Moleón. Dicho
arco es el único resto arquitectónico existente de la puerta de ingreso del
antiguo Parque de Artillería, reedificado sobre los restos del palacio de los
marqueses del Valle y de Terranova, duques de Monteleón y descendientes
de Hernán Cortés, que fue construido en 1690 y destruido por un incendio
en 1723. El Ayuntamiento inició en febrero de 1868 los trámites para la
adquisición del arco con el fin de reinaugurar el monumento el 2 de mayo
de ese mismo año, pero por diversos motivos no se llevó a cabo hasta un
año después, en mayo de 1869. Fueron restaurados en 1981 por el
Ayuntamiento de Madrid con un presupuesto de dos millones de pesetas,
actuación consistente en la limpieza de las esculturas, recuperación de las
espadas de los militares y de diversas piezas de mármol, así como la
reparación del pedestal y la reposición de la inscripción. Se finalizó la
instalación de la iluminación del monumento en 1991, bajo la dirección del
ingeniero industrial Alfonso Marcos, del Departamento de Alumbrado e
Instalaciones Urbanas del Ayuntamiento de Madrid.
Antonio Solá, último de los grandes escultores del neoclasicismo español,
nació en Barcelona en 1787. En 1802 obtuvo una pensión de la Junta de
Comercio para ir a estudiar a Roma y más tarde consiguió ser pensionado
por la Academia de San Fernando, lo que le permitió instalarse allí
definitivamente. En 1837 logró ser nombrado Presidente de la Academia
Italiana de San Lucas, puesto que sólo otro extranjero insigne había
conseguido: Thorvaldsen. Su contrato le exigía mandar a España
periódicamente obras; sin embargo, su fama no impidió que al final de sus
días pasara dificultades económicas al suprimir la corona española en 1855
el cargo de Director de Pensionados; murió en el Palacio de España de
Roma en 1861, donde había pedido una estancia para vivir.

Fecha proyecto 1822
Modificadores de Fecha
Retirado
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Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Pétreo (mármol blanco)
Dimensiones (alt, anc, fon) 2,5 x 2,3 x 1,5 m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Grupo Escultórico
Figura principal
Configuración
Pedestal
Configuración Volúmenes macizos de piedra granítica de sencilla formalización, con un

zócalo y un cuerpo prismático superior sin decoración alguna sobre el que
se dispone el grupo escultórico.

Materiales Pétreo (granito gris)
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,60 x 2,30 x 1,70 m
Otros datos
Elementos en el conjunto
Entorno en recinto propio El llamado Arco de Monteleón, que fue originalmente puerta de ingreso del

antiguo Parque de Artillería del mismo nombre, tiene un solo vano con su
arco carpanel, enrejado. Está realizado en ladrillo sobre zócalo de sillería de
granito y se cubre con un tejadillo de ladrillo a cuatro aguas.
Medidas aproximadas: 7 x 7,60 x 2,70; el arco de ingreso tiene una
apertura de 3,40. Cerramiento total por una verja de hierro de 1,25 de
altura.

Figuras asociadas
Figuras independientes en el conjunto

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

379 Plaza Dos de Mayo en el centro de la plaza

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobre-
nombres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha de-
función

Lugar defun-
ción

467 JAREÑO Y ALARCÓN, Francisco Arquitecto 1818 Albacete 1892 Madrid
770 SOLÁ, Antonio Escultor 1787 1861

Libro o volumen
Có-
digo Título Clasi-

ficación Editorial Lugar Año

1001 Monumentos de Madrid ImpresoAyuntamiento de Madrid Madrid 1959
1004 Historia de los monumentos de la Villa de Madrid ImpresoImprenta Municipal Madrid 1909
1028 Madrid 1900 ImpresoSilex Madrid 1994
1035 Diccionario enciclopédico de Madrid ImpresoLa Librería Madrid 2002
1061 Catálogo de la Exposición: J. Laurent. La documentación gráfica de la

Dirección General de Bellas Artes
ImpresoMinisterio de Cultura Madrid 1983

1062 Catálogo de la Exposición: Album ImpresoMuseo Municipal de Madrid Madrid 1989
1066 Informe sobre el estado actual de la escultura pública en Madrid ImpresoArtes Gráficas Municipales Madrid 1941
1067 La escultura conmemorativa en España. 1820-1914 ImpresoCátedra Madrid 1999
1071 Trabajando por Madrid. Dos años de gestión 1989-1991 ImpresoAyuntamiento de Madrid. Area de Obras

e Infraestructuras
Madrid 1991

1102 Manual informativo de la Villa de Madrid ImpresoArtes Gráficas Municipales Madrid 1967
1105 Catálogo de la exposición "Postales antiguas de Madrid" ImpresoLa Librería Madrid 1999

Artículo de revista
Códi-
go Título Revista Volumen

Número Mes Año Rango de
páginas

2126 Monumento a Daoiz y Velarde y Arco Monteleón Anales del Instituto de Estudios Madrileños tomo XXX 1.991 111-126
2152 Plaza del 2 de mayo o del antiguo parque de

artillería
España artística y monumental. Madrid nº 96
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