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Descripción histórica
Esta lápida fue colocada a instancia de los presidentes de la Liga Nacional de Defensa del Clero, de la Unión Apostólica de
Sacerdotes, de la Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid, y de los feligreses de la parroquia de Chamberí, que
solicitaron al Ayuntamiento licencia gratuita para su colocación mediante una petición firmada por don Mariano Yagüe.
El personaje, nacido en Guadalajara en 1879 y fallecido en Madrid en 1912, fue un presbítero muy apreciado en esa
parroquia por su labor a favor de los pobres.
La lápida fue descubierta el domingo 20 de mayo de 1917 ante la presencia del Obispo de Madrid, el Teniente de Alcalde
del Distrito, varios concejales y numeroso público, entre el que se encontraba el costumbrista Antonio Casero.
La lápida que hoy se puede contemplar no es la original, observándose sensibles diferencias en la actual, y una calidad de
talla muy inferior que se acusa tanto en los motivos decorativos, de torpe ejecución, como en el marco, la inscripción, y
sobre todo en la propia cabeza del presbítero, de expresión insulsa y proporciones inciertas que no corresponden con la
poderosa imagen de la obra primigenia; figurando el ángulo inferior derecho la inscripción: R 1996, correspondiente a la
fecha en que se realiza la sustitución de la lápida original, cuyo paradero se desconoce.

Descripción formal
Lápida de piedra caliza, colocada entre las dos ventanas del primer piso, situadas a la izquierda del portal de la finca. Tiene
formato rectangular vertical, con cuatro clavos de bronce en punta de diamante situados en cuatro esquinas en 'oreja", y
está decorada con una rica orla de volutas y hojarasca. En su tercio superior, y en un tondo oval, aparece el relieve tallado
de la cabeza del personaje, enmarcado por una guirnalda de roble a su derecha, y otra de laurel a la izquierda. Bajo estos
bajorrelieves se halla la inscripción tallada con letra incisa y pintada de negro, con el texto: IN MEMORIAM / AQUI VIVIÓ Y
MURIÓ /D. JOSÉ MA ROQUERO / VERA / APOSTOL SOCIAL DE CHAMBERÍ / MAYO DE 1917. Grabada en el ángulo inferior
derecho aparece una inscripción que debe corresponder al copista, con el texto: R. 1996.
Dimensiones: 1,50 x 0,90 x 0,07.
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parroquia de Chamberí, que solicitaron al Ayuntamiento licencia gratuita
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El personaje, nacido en Guadalajara en 1879 y fallecido en Madrid en 1912,
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del Obispo de Madrid, el Teniente de Alcalde del Distrito, varios concejales y
numeroso público, entre el que se encontraba el costumbrista Antonio
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acusa tanto en los motivos decorativos, de torpe ejecución, como en el
marco, la inscripción, y sobre todo en la propia cabeza del presbítero, de
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