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Descripción histórica
Este grupo escultórico está relacionado con el existente en la plaza del Emperador Carlos V (8826), pues debieron
pertenecer a un mismo proyecto de ornamentación arquitectónica o urbana, posiblemente una puerta o cerramiento. En la
actualidad esta relación se ha perdido, aun cuando indican el inicio y final del Paseo del Prado, por el cambio de uso que ha
sufrido éste, priorizando el tráfico rápido rodado, la mucha distancia a la que se sitúan los dos grupos escultóricos y su
posición lateralizada y semioculta. Sería recomendable que se recuperara de algún modo la unidad perdida en el mismo
entorno urbano.

Descripción formal
Monumento constituido por dos figuras infantiles o querubines en torno a un jarrón, que se convierte en el centro de la
composición. El niño de la derecha está de rodillas y el de la izquierda de pie, apoyado en el jarrón y sujetando ambos una
guirnalda con su mano derecha, que rodea a aquél. El conjunto, de traza sencilla y poco depurada, pensado sin duda para
contemplar desde abajo y a cierta distancia, se asienta sobre una base poligonal zigzagueante.

Imágenes

Propiedades
Barrio Barrio de JERÓNIMOS
Distrito Distrito de RETIRO
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 441.325,42  4.474.649,45
Categoría de monumento Grupos Escultóricos
Monumento
Principales
Descripción Histórica Este grupo escultórico está relacionado con el existente en la plaza del

Emperador Carlos V (8826), pues debieron pertenecer a un mismo proyecto
de ornamentación arquitectónica o urbana, posiblemente una puerta o
cerramiento. En la actualidad esta relación se ha perdido, aun cuando
indican el inicio y final del Paseo del Prado, por el cambio de uso que ha
sufrido éste, priorizando el tráfico rápido rodado, la mucha distancia a la
que se sitúan los dos grupos escultóricos y su posición lateralizada y
semioculta. Sería recomendable que se recuperara de algún modo la unidad
perdida en el mismo entorno urbano.

Fecha proyecto 1770
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Pétreo (caliza)
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,10 x 1,15 x 0,40 m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Grupo Escultórico
Figura principal
Configuración
Pedestal
Configuración El pedestal es un volumen de planta rectangular, constituido por tres

cuerpos o bloques superpuestos, con una ranura en el lado derecho que lo
recorre de arriba abajo, como procedente de otro lugar y posición.

Materiales Pétreo (caliza).
Dimensiones (alt, anc, fon) 0,70 x 1,50 x 0,60 m
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Otros datos
Elementos en el conjunto
Entorno en recinto propio Alrededor del grupo escultórico, conformando un lugar de estancia urbana,

se sitúan cuatro fustes  estriados de columnas, independientes y en L
[9276], entre bancos, que también pertenecieron a algún elemento
arquitectónico perdido. Esta combinación de restos ahonda todavía más en
la falta de un proyecto unitario urbano.

Figuras asociadas
Figuras independientes en el conjunto

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

198 Plaza Cibeles frente al Palacio de Comunicaciones
145 Paseo Prado
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