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Descripción histórica
La glorieta del Cisne fue rebautizada en 1922 "de Rubén Darío", como homenaje del Ayuntamiento de Madrid al gran poeta
modernista y diplomático nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento (1867-1916), que es el verdadero nombre del autor
de obras inmortales como las "Prosas Profanas", "Azul" o los "Cantos de Vida y Esperanza”, y embajador de su país en la
capital española entre 1907 y 1909.
Para conmemorar esta denominación se instaló una lápida ricamente esculpida en el entonces recién construído palacete de
D. Miguel Maura Gamazo en la esquina de la glorieta con la calle del Cisne (hoy de Eduardo Dato); asistiendo al acto
inaugural diversas personalidades del municipio y la diplomacia, además de numerosos literatos como el escritor mexicano
Alfonso Reyes, y el escritor y periodista español, –nacido en La Habana– Alberto Insúa.
Cuarenta y cinco años después, en 1967, se instaló un pequeño busto de bronce del poeta en la esquina opuesta de la
misma plaza.

Descripción formal
Lápida escultórica de piedra caliza blanca, con formato rectangular irregular en disposición horizontal, que en su parte
superior central queda sobrepasado por un tondo que representa al poeta. En medio de la lápida y bajo una especie de alfiz
decorado con dibujos que aparentan la caligrafía maya, se desarrolla una escena inspirada en un fragmento de la 'Marcha
Triunfal": ...Ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene, oro y hierro,
el cortejo de los paladines, ya pasa debajo los arcos orlados de blancas Minervas y Martes.....
Está colocada entre dos ventanas de la planta baja, frente a la boca del Metro de la estación que lleva el nombre de Rubén
Darío.
Sus dimensiones aproximadas son de 1,10 x 1,70 m.

Imágenes

Propiedades
Barrio Barrio de ALMAGRO
Distrito Distrito de CHAMBERÍ
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 441.511,03  4.476.230,60
Categoría de monumento Elementos conmemorativos, Lápidas
Monumento
Principales
Descripción Histórica La glorieta del Cisne fue rebautizada en 1922 "de Rubén Darío", como

homenaje del Ayuntamiento de Madrid al gran poeta modernista y
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Descripción
Motivo principal Un tondo circular tallado en la misma piedra, con la imagen en bajorrelieve

de la cabeza del poeta, orlado con dos ramas de laurel de bronce que
simbolizan la gloria

Figuras o decoración asociadas Abajo en el centro, y sobre un remate curvo de estandarte se coloca el
escudo en bronce del Ayuntamiento de Madrid bajo la leyenda: GLORIETA /
DE / RUBEN DARIO. Flanquean este texto dos figuras también de bronce: a
la derecha una india con un libro en las manos que simboliza la literatura
americana, y a izquierda una mujer con una lira que representa la Poesía.

Motivos independientes
Posición Adosada a muro o fachada
Accesibilidad Por medios manuales
Obsservaciones

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

438 Glorieta Rubén Darío

Libro o volumen

Código Título Clasifica-
ción Editorial Lugar Año

1015 Estatuas y lápidas: mármoles y bronces callejeros en la hispanidad madrileña 1987
1027 La escultura monumental en Madrid. Calles, plazas y jardines públicos

(1875-1936)
Impreso Universidad

Complutense
Madrid 1990
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