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MONUMENTO A SIMÓN BOLÍVAR
Autor/es: TENERANI, Pietro (Escultor)

Emplazamiento: Parque Miguel Primo de Rivera (Bosque de la 
Amistad).

Periodo: Periodo franquista (1937-1975).

Colaboradores: 

Materiales: Bronce (busto), granito (pedestal).

Dimensiones: Busto: 75 cm. de alto, 60 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad. Pedestal: 280 
cm. de alto, 54 cm. de ancho y profundidad.

Cronología: 1836 (el original), 1970 (la copia). Inauguración: 22 de octubre de 1970.

Promotor: 
ca por el periodista Alfonso Zapater, de Heraldo de Aragón.

Propietario: Ayuntamiento de Zaragoza.

Inscripciones: 

Biografía del Representado: 

milicias en 1797, en los años siguientes su adiestramiento estará vinculado a varias ciudades eu-
ropeas. En 1799 estudia en Madrid historia, ciencias y lengua, radicándose en París en 1804. Al 

de 1810 en su país natal, será nombrado representante venezolano ante el gobierno británico, 
lo que hace que se dirija a Londres. Retornado a Venezuela, en 1811 reunirá el Congreso que 
declarará la Independencia el 5 de julio de ese año. Pronto iniciará su acción militar vinculada 

Bolivia, destacando en ese proceso los triunfos de Junín y Ayacucho, ambos en 1824. En 1825 
renunció a sus poderes militares ante el Congreso del Perú, y al año siguiente fue nombrado 

Crónica: 
rani que se encuentra hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Caracas (Venezuela), 
fue inaugurado en Zaragoza el jueves 22 de octubre de 1970, con la presencia de las fuerzas 
vivas de la ciudad, encabezadas por el Alcalde Mariano Horno Liria, y por parte de Venezuela, 
una legación encabezada por el comisionado de la Presidencia de la República doctor Edgar 

José Alberto Zambrano, el embajador venezolano en Madrid doctor Carlos Capriles, la cónsul 

en Zaragoza procedentes de países relacionados con Bolívar (descendiente de españoles, 
como se subrayó en el acto). Los contactos para la concreción del monumento y su dona-
ción habrían surgido a raiz de unos viajes por Hispanoamérica realizados por el periodista del 
Heraldo de Aragón Alfonso Zapater. Éste, al contactar con representantes del gobierno vene-
zolano, recibió el ofrecimiento del monumento, que él trasladó a su ciudad, donde obtuvo el 

ron a los lazos hispanomericanos y a la común alianza atlántica contra el materialismo (es decir, 
a la lucha anticomunista de la mano de Estados Unidos).

Comentarios: La imagen de Bolívar alcanzó notable fortuna como motivo de representación 
artística, transformándose en símbolo irremplazable en aquellas naciones que fueron por él 

del Norte) y el italiano Antonio Canova, respectivamente. La representación de Bolívar fue 

tamente un busto, de corte clasicista, una de sus primeras creaciones en esta línea. El mismo, 
que data de 1831, se constituiría en el primer retrato escultórico de Bolívar, al año siguiente del 

Libertador llevaba con orgullo debido a la gran admiración por el prohombre estadounidense. 
La misma puede observarse en las dos realizaciones más importantes del italiano, la de la Plaza 
de Bogotá (1846) y la del Panteón Nacional de Caracas (1852). Junto con la medalla, Bolívar 
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había recibido otras dos reliquias, las que consideró la corona de todas las recompensas hu-

pues, un medallón en sus retratos del Libertador, elemento que se halla en el busto zaragozano 
sujetando la capa sobre el pecho de Bolívar.
Autor de la Ficha: 

Bibliografía: Inventario de Bienes Histórico- Artísticos del Ayuntamiento, Zaragoza, 1995, 
Los retratos de Bolívar

Pietro Tenerani. Centodieci lettere inedite. Archivio privato Carlo Agostino Marchetti. Mas-
Intorno alla statua di Bolivar opera del professore Pietro cavaliere 

Tenerani Pietro Tenerani (1789-1869). 

 Tiempos de América

(coords.). Historia y política a través de la escultura pública: 1820-1920
Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica. 

Madrid, Cátedra, 2004. PINEDA, R., Tenerani y Tadolini, los escultores de Bolívar. Caracas, Armitano, 1973. PINE-
DA, R., Las estatuas de Simón Bolívar en el mundo olívar Della vita e 
delle opere di Pietro Tenerani. Del suo tempo e della sua scuola nella scultura

 Iconografía del Libertador
Heraldo de Aragón, 23 de octubre 1970, p. 5.

MURAL CERÁMICO EN LA FA-
CHADA DEL COLEGIO CONDES 
DE ARAGÓN. CENTRO DE FORMA-
CIÓN PROFESIONAL
Autor/es: GRÁVALOS, Ángel (Ceramista)

Emplazamiento: Calle Condes de Aragón, entre los números 7 y 9.

Periodo: Periodo franquista (1937-1975).

Materiales: Cerámica.

Dimensiones: 0,50 x 22,50 m. aprox.

Cronología: 1970.

Propietario:

Inscripciones: 

Crónica: 

tema gracias a su largura.

Comentarios:
triángulo y en el centro un ojo como símbolo de Dios. A continuación toda una serie de 

el sol, los árboles, la vida en los mares y océanos mediante un pulpo, una tortuga y una 

inundadas de felicidad. Mural con excesivos símbolos, que obedecen a una especie de 

de una gran obra de arte.
Autor de la Ficha: 

CORNISA DECORADA EN EL PABE-
LLÓN DE RECTORADO DE LA UNI-
VERSIDAD DE ZARAGOZA
Autor/es: GRÁVALOS, Ángel (Ceramista)

Emplazamiento:
terfacultades.

Periodo: Periodo franquista (1937-1975).

Colaboradores:

Materiales: Cerámica.


