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Descripción histórica
En el año 1991, siendo alcalde de Madrid Agustín Rodríguez Sahagún, se instalaron en el andén central ajardinado de la
calle Arturo Soria, tres grupos de figuras de animales realizados en bronce, cada uno de los cuales consta de tres especies
diferentes, bajo la advocación genérica de “Fauna Ibérica”. En todos ellos las esculturas –que fueron realizadas entre 1987
y 1988 y donadas a la ciudad por los hermanos Antonio y Ángel Carazo– se emplazan en un escenario naturalista de rocas
y vegetación que intenta emular el ambiente en que viven estos animales. Esta disposición fue proyectada por el técnico
municipal M. Rivero.

Descripción formal
Grupo de tres figuras de animales realizadas en bronce, y levantadas sobre un conjunto de rocas naturales asentadas sobre
fábrica de ladrillo tosco. En este grupo, que es el situado más al norte de la calle Arturo Soria y en su mediana central, se
pueden observar un corzo en la parte inferior, un muflón sobre una peña de bronce a la derecha y un ciervo a la izquierda,
como consta en la placa de bronce que se fija en el cajeado de una de las rocas situadas a la derecha del conjunto,
decorada con el escudo municipal, y cuyo texto, realizado en relieve es el siguiente: FAUNA MAYOR IBERICA – III / -
CIERVO / - MUFLON / - CORZO / DONACION HECHA POR LOS ESCULTORES / HOS ANTONIO Y ANGEL CARAZO / ESTE
MONUMENTO FUE INAUGURADO / SIENDO ALCALDE DE MADRID / D. AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN / MAYO 1991.
Envolviendo el conjunto de los pedestales de rocas, con un criterio paisajístico naturalista, crecen coníferas de porte bajo,
arbustos, plantas trepadoras y plantas tapizantes.
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Propiedades
Barrio Barrio de LA COLINA
Distrito Distrito de CIUDAD LINEAL
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 444.144,34  4.479.154,17
Categoría de monumento Grupos Escultóricos
Monumento
Principales
Descripción Histórica En el año 1991, siendo alcalde de Madrid Agustín Rodríguez Sahagún, se

instalaron en el andén central ajardinado de la calle Arturo Soria, tres
grupos de figuras de animales realizados en bronce, cada uno de los cuales
consta de tres especies diferentes, bajo la advocación genérica de “Fauna
Ibérica”. En todos ellos las esculturas –que fueron realizadas entre 1987 y
1988 y donadas a la ciudad por los hermanos Antonio y Ángel Carazo– se
emplazan en un escenario naturalista de rocas y vegetación que intenta
emular el ambiente en que viven estos animales. Esta disposición fue
proyectada por el técnico municipal M. Rivero.

Fecha proyecto 1991
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales metálico (bronce)
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,50 x 2,00 x 0,60 (envolvente aproximada de cada figura) m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Grupo Escultórico
Figura principal
Configuración
Pedestal
Configuración volúmenes macizos
Materiales Pétreo (granito natural en roca)
Dimensiones (alt, anc, fon) 2,20 x 6,00 x 6,00 m
Otros datos
Elementos en el conjunto
Entorno en recinto propio
Figuras asociadas
Figuras independientes en el conjunto

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

715 Calle Arturo Soria cruce con la c. López de Hoyos

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

1219 CARAZO, Antonio Escultor
1320 CARAZO, Ángel Escultor
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