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Descripción histórica
Gaspar Núñez de Arce, escritor y político, nació en 1843 en Valladolid y murió en Madrid en 1903. Nombrado Ministro de
Ultramar en 1882, está considerado como una de las figuras destacadas de las letras españolas en la segunda mitad del
siglo XIX. Su fama le llegó por sus poemas líricos, con títulos como “El vértigo”, “La visión de Fray Martín” y “La última
lamentación de Lord Byron”.
La lápida se instaló en la casa donde vivió y murió, en el llamado Palacio de Domingo Trespalacios, en la primitiva calle de
la Gorguera. Posteriormente la calle cambió su nombre por la de Núñez de Arce, para finalmente denominarse calle de la
Cruzada. Se inauguró el 28 de octubre de 1906, con asistencia del Alcalde de Madrid.

Descripción formal
Lápida rectangular en mármol blanco, cuyos lados se remeten, no así sus vértices, donde se colocan los  clavos en punta
de diamante. Se remata por la parte superior en forma circular sustentando un medallón con el busto en perfil del poeta
entre ramas de laurel, todo ello realizado en bronce y a continuación la inscripción pintada en negro: EN ESTA CASA MURIO
/ EL INSIGNE POETA / D. GASPAR NUÑEZ / DE ARCE / EL AÑO MCMIII / EL AYUNTAMIENTO / DE ESTA CORTE / LE DEDICA
ESTA MEMORIA.
Realizada en mármol blanco y bronce de 1,10 x 0,70.

Imágenes

Propiedades
Barrio Barrio de PALACIO
Distrito Distrito de CENTRO
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 439.730,61  4.474.439,30
Categoría de monumento Elementos conmemorativos, Lápidas
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Principales
Descripción Histórica Gaspar Núñez de Arce, escritor y político, nació en 1843 en Valladolid y

murió en Madrid en 1903. Nombrado Ministro de Ultramar en 1882, está
considerado como una de las figuras destacadas de las letras españolas en
la segunda mitad del siglo XIX. Su fama le llegó por sus poemas líricos, con
títulos como “El vértigo”, “La visión de Fray Martín” y “La última
lamentación de Lord Byron”.
La lápida se instaló en la casa donde vivió y murió, en el llamado Palacio de
Domingo Trespalacios, en la primitiva calle de la Gorguera. Posteriormente
la calle cambió su nombre por la de Núñez de Arce, para finalmente
denominarse calle de la Cruzada. Se inauguró el 28 de octubre de 1906,
con asistencia del Alcalde de Madrid.
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Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

612 Calle Cruzada

Artículo de revista

Código Título Revista Volumen
Número Mes Año Rango de

páginas
2024 Apuntes para un catálogo de lápidas en Madrid El Viso nº 54 1.977 78-82
2075 Santiago Museo Municipal de Madrid tomo I 1.978 141-160
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