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Descripción histórica
En la fachada de la casa donde vivió el célebre escritor ovetense Ramón Pérez de Ayala (1880-1962) a su vuelta definitiva
a Madrid en 1954, se instaló por la Sociedad General de Autores una placa conmemorativa en 1980. La solicitud de su
instalación la realizó el secretario general de la Sociedad de Autores, Carlos Galiano, el 21 de abril de 1975, pero aunque le
fue concedida al día siguiente, no se hizo efectiva hasta el 21 de noviembre de 1980, con motivo del centenario del
nacimiento del personaje, y dentro del programa de actos que organizaron el Centro Asturiano, la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad de Autores. La placa fue descubierta por el bisnieto del escritor en presencia del
representante del Centro Asturiano, Marino Gómez Santos, del presidente de la Sociedad General de Autores,
Federico-Carlos Sáinz de Robles y del segundo teniente de alcalde de Madrid, Alonso Puerta. La placa responde a un
modelo tipificado –con ligeras variantes–, diseñado por Carlos Monteverde como una pieza concisa que incorpora el escudo
laureado de la SGAE como único ornamento, y que la institución promotora instaló en distintos lugares de Madrid entre los
años sesenta y primeros ochenta.
Pérez de Ayala fue una de las principales figuras de la literatura modernista española, pupilo de Leopoldo Alas "Clarín" y
amigo y contertulio de los miembros de la Generación del 98 y de la del 27; fue Premio Nacional de Literatura en 1927,
académico de la Real Academia Española de la Lengua desde 1928, y director del Museo del Prado, entre otros numerosos
premios y nombramientos, algunos de tipo político, que le obligaron a tomar controvertidas decisiones durante la escisión
que supuso la Guerra Civil.

Descripción formal
Lápida rectangular lisa de mármol blanco y cantos biselados excepto en las esquinas, haciendo 'orejas", colocada en
posición vertical a la altura de la primera planta del edificio, próxima a su esquina. Está encabezada con el emblema clásico
en bronce de la Sociedad General de Autores y fijada con un clavo de bronce en punta de diamante en cada una de las
esquinas.
Tiene una dimensión aproximada de 0’75 x 0’50 m, y porta la siguiente inscripción incisa y pintada en negro: A LA
MEMORIA / DEL ESCRITOR / D. RAMON PEREZ DE AYALA / 1880-1962 / QUE VIVIO Y MURIO / EN ESTA CASA / - / LA
SOCIEDAD GENERAL / DE AUTORES DE ESPAÑA / MCMLXXVI.
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Propiedades
Barrio Barrio de EL VISO
Distrito Distrito de CHAMARTÍN
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 442.378,23  4.477.352,31
Categoría de monumento Elementos conmemorativos, Lápidas
Monumento
Principales
Descripción Histórica En la fachada de la casa donde vivió el célebre escritor ovetense Ramón

Pérez de Ayala (1880-1962) a su vuelta definitiva a Madrid en 1954, se
instaló por la Sociedad General de Autores una placa conmemorativa en
1980. La solicitud de su instalación la realizó el secretario general de la
Sociedad de Autores, Carlos Galiano, el 21 de abril de 1975, pero aunque le
fue concedida al día siguiente, no se hizo efectiva hasta el 21 de noviembre
de 1980, con motivo del centenario del nacimiento del personaje, y dentro
del programa de actos que organizaron el Centro Asturiano, la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad de Autores. La placa
fue descubierta por el bisnieto del escritor en presencia del representante
del Centro Asturiano, Marino Gómez Santos, del presidente de la Sociedad
General de Autores, Federico-Carlos Sáinz de Robles y del segundo teniente
de alcalde de Madrid, Alonso Puerta. La placa responde a un modelo
tipificado –con ligeras variantes–, diseñado por Carlos Monteverde como
una pieza concisa que incorpora el escudo laureado de la SGAE como único
ornamento, y que la institución promotora instaló en distintos lugares de
Madrid entre los años sesenta y primeros ochenta.
Pérez de Ayala fue una de las principales figuras de la literatura modernista
española, pupilo de Leopoldo Alas "Clarín" y amigo y contertulio de los
miembros de la Generación del 98 y de la del 27; fue Premio Nacional de
Literatura en 1927, académico de la Real Academia Española de la Lengua
desde 1928, y director del Museo del Prado, entre otros numerosos premios
y nombramientos, algunos de tipo político, que le obligaron a tomar
controvertidas decisiones durante la escisión que supuso la Guerra Civil.

Fecha proyecto 1980
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales
Dimensiones (alt, anc, fon)
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Elemento conmemorativo, Lápida
Descripción
Motivo principal
Figuras o decoración asociadas
Motivos independientes
Posición Adosada a muro o fachada
Accesibilidad Por medios manuales
Obsservaciones

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

702 Calle Gabriel Lobo

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

575 MONTEVERDE, Carlos Escultor

Libro o volumen
Códi-
go Título Clasifi-

cación Editorial Lugar Año

1024 La memoria impuesta: estudio y catálogo de los monumentos conmemorativos de
Madrid (1939-1980)

Impreso Ayuntamiento de
Madrid

Madrid 1982

Capítulo de libro
Código Título Libro o volumen Rango de páginas

3002 Lápidas conmemorativas Enciclopedia de Madrid
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