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ACSSA-SPAGNA 

CONVEGNO INTERNAZIONALE  TORINO 2015  

“ICONOGRAFÍA EDILICIA DE DON BOSCO EN ESPAÑA” 

 

1. Ámbito metodológico, histórico y geográfico 

A la hora de estudiar la percepción de la figura de Don Bosco en España no 

estrictamente en las obras salesianas, sino más bien fuera de ellas, ACSSA-ESPAÑA 

concretó el campo de investigación en los monumentos dedicados a nuestro fundador en 

espacios civiles, abiertos al público. Esta decisión nos ha permitido indagar en las 

motivaciones, iniciativas, personas e instituciones que han estado detrás de la 

construcción de los mismos. La plasmación definida de los artistas, unida a lo que 

deseaban los promotores, completan la visión que en ellos ha despertado la figura de 

Don Bosco. Esta es la razón del título de la ponencia que ofrecemos. Se trata, por una 

parte, de mostrar los monumentos que se han levantado en honor de Don Bosco en 

espacios civiles de nuestra patria -“escultura monumentaria edilicia”-. Y, por otra parte, 

esta investigación nos permite analizar la iconografía sobre Don Bosco, es decir, cómo 

se le ha querido representar, qué rasgos de su figura han sido los más destacados, qué 

elementos o personas han sido escogidos para acompañarle, qué entorno o qué símbolos 

han sido seleccionados. En definitiva, la “iconografía edilicia” sobre Don Bosco nos ha 

ayuda a entender cómo conocen a Don Bosco nuestros conciudadanos. 

Como complemento a este aporte fundamental, ofrecemos también la curiosidad sobre 

el origen de los Premios Nacionales de Cinematografía de España, conocidos hoy como 

los Premios Goya del cine español, y presentamos la iniciativa de los Medios de 

Comunicación salesianos de España en el lanzamiento de la exitosa campaña 

#DonBoscoOnTheStreet a través de las redes sociales, con el objeto, precisamente, de 

conocer y reconocer lugares, calles, avenidas, plazas, monumentos de España que hagan 

referencia explícita a Don Bosco. 

El campo de trabajo se fijó tomando como referencia geográfica básica la delimitación 

por inspectorías. Así, Eugenio Alburquerque, Ildefonso García y María Isabel 

Fernández fueron los principales responsables de estudiar las obras construidas en la 

zona de las antiguas inspectorías de Madrid, León y Bilbao. A Francesc Grabulosa se le 

encomendó la zona de las inspectorías de Barcelona y Valencia. Y Rosario Arriola 

investigó los monumentos de Andalucía y las Islas Canarias. También destacamos la 
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feliz idea de Eugenio Alburquerque, director hasta hace unos meses del Boletín 

Salesiano Español, de ir publicando bellas y originales semblanzas de varios de esos 

monumentos. 

En el orden metodológico, hemos creado una divisoria entre los monumentos erigidos 

anteriormente a 1981 y los posteriores a esa fecha. Hemos advertido que, justamente a 

partir de ese año, centenario de la llegada de los salesianos a España, se han 

multiplicado las iniciativas debido, fundamentalmente, a la confluencia de efemérides 

salesianas, las mundiales referidas a la muerte y al nacimiento de Don Bosco, tanto 

como los aniversarios locales de fundación de las casas. 

2. Relación descriptiva de los monumentos 

2.1.Monumentos anteriores a 1981 

No llegan a una decena los monumentos erigidos antes de 1981, pero, además de la 

singularidad propia de los mismos, podremos reconocer en ellos líneas maestras que 

perduraran. Martí-Codolar, en Barcelona, el primero y más original, casi pilla a Don 

Bosco con vida y conmemora su visita a España. Cádiz celebrará la beatificación, y el 

santuario emblemático de Montserrat acogerá la estatua de Don Bosco a los 75 años de 

la llegada de los salesianos a España. Otros festejarán aniversarios locales, de presencia 

salesiana como los 50 años de Astudillo (Palencia), o de la creación de la Asociación de 

Antiguos Alumnos, como es el caso de La Coruña. La iniciativa de los antiguos 

alumnos de Orense de crear cooperativa de viviendas nos dejará unos bajorrelieves, e 

incluso veremos un monumento en una ciudad sin salesianos, Martorell, ¡a impulso de 

unos soldados de reemplazo! Habrá estatuas clásicas del santo, solo o acompañado de 

uno o dos jóvenes; y también hermosos grupos escultóricos, como el de Vigo, que 

también servirá como imagen del sello oficial de Correos, conmemorativo  del 

centenario de la presencia salesiana en España. 

 

2.1.1. Barcelona – Martí-Codolar
1
 (1889) 

 “En la finca Martí-Codolar, en un repecho ajardinado y un tanto elevado del parterre 

llamado el Palmeral de la Virgen, se alza un monumento curioso. Tiene forma de 

dolmen. Las tres piedras que lo componen son grandes, macizas, talladas con una 

rusticidad sobria y elegante. En la de arriba hay una inscripción que, grabada sobre la 

tosca superficie, dice así: 

                                                           
1
 Francesc GRABULOSA, El primer monumento-dolmen dedicado a Don Bosco.Barcelona - Martí-

Codolar, in BSE (Boletín Salesiano Español) 01 (2014) 16. 
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“El reverendísimo Don Juan Bosco, insigne fundador de los Talleres 

Salesianos, acompañado de los huérfanos acogidos en el Oratorio de Sarriá, 

honró con su presencia y bendijo esta casa el día 3 de mayo de 1886. Para 

perpetuar el recuerdo de tan grata visita se levantó este monumento”
2
. 

 

Nos encontramos con el primer monumento a Don Bosco en España como el más 

cercano al santo en el tiempo y como el más original de los dedicados en nuestra nación. 

Se remonta a los últimos años de la vida de Don Bosco y quiere recordar y agradecer la 

visita que realizó el santo a Barcelona en 1886. Como comentan el siempre insigne y 

recordado Ramón Alberdi y Rafael Casasnovas, “estas piedras no las levantaron los 

salesianos. Lo hicieron los dueños de la finca, que impresionados con la cercanía 

humana y la santidad de aquel anciano sacerdote italiano y agradecidos a la visita que 

les había hecho, quisieron, primero, poner una lápida conmemorativa en la fachada de la 

casa y, después, erigirle también un monumento”
3
. 

 La lápida la colocaron probablemente el mismo año de 1886. En cuanto a la 

erección del monumento, según un estudio de las fechas posibles, todo parece indicar 

que se levantó antes del año 1889, fecha de la muerte de la madre de don Luis Martí-

Codolar, quizá con ocasión de la reforma de la casa, que tuvo lugar en dicho año. Así lo 

avala la numeración de las fotografías hechas por Joaquín Pascual, sobrino de don 

Luís Martí-Codolar
4
. 

 Corroborando las informaciones de que disponemos, éste no solo es  el primer 

monumento en España dedicado a Don Bosco, sino también, el primer monumento en el 

mundo dedicado al famoso sacerdote turinés. 

  

                                                           
2
 Ramón ALBERDI – Rafael CASASNOVAS, Martí-Codolar una obra social de la burguesía. 

Barcelona, EDEBÉ 2001, p. 145. 
3
 R. ALBERDI – R. CASASNOVAS, Martí-Codolar…, p.146. 

4
 El nuevo museo de salesianidad que se está preparando en la Torre Modernista de los señores Martí-

Codolar contiene una serie de placas-clichés fotográficos en negativo, en bromuro de plata, propio de la 

época, de la prestigiosa firma de fotografía Lumière et fils de París. En esta hermosa finca de los señores 

de Martí-Codolar se hizo también la famosa fotografía a Don Bosco, rodeado de la familia, salesianos, 

cooperadores, alumnos de Sarriá y amigos de la Obra Salesiana (1886). Posteriormente, junto a este 

monumento se erigió un monolito con motivo del centenario de la visita (1986), que fue bendecido con la 

presencia de don Egidio Viganó, Rector Mayor de la Congregación Salesiana, quien escribió de puño y 

letra sobre la fotografía: “Esta es la mejor foto de Don Bosco” . 
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2.1.2. Cádiz
5
 (1931) 

El monumento a San Juan Bosco en Cádiz, se encuentra ubicado  en la entrada principal 

del colegio “San Ignacio” de la Congregación  Salesiana, en la avenida de María 

Auxiliadora, y a muy pocos metros de una de las grandes arterias de la ciudad, como es 

la avenida de Ana de Viya, prolongación de José León de Carranza. 

El monumento escultórico fue sufragado  por suscripción popular para conmemorar la 

beatificación de Don Bosco: antiguos alumnos, devotos de María Auxiliadora, 

simpatizantes de la obra salesiana, ciudadanos y ciudadanas de Cádiz, que de esta 

manera querían  expresar su gratitud al nuevo beato, presente en la ciudad desde el 

último tercio del siglo XIX. 

La creación escultórica  fue inaugurada el 27 de diciembre de 1931. A dicho evento no  

asistieron autoridades civiles de la ciudad, como consecuencia del fuerte laicismo con 

que estaba impregnada la II República española, pero esto no influyó en el ánimo de los 

gaditanos, pues entre niños, jóvenes y adultos fueron más de 3.000 personas las que se 

hicieron presente en el acto de la inauguración, abrigando y reconociendo la labor de los 

Salesianos en esta ciudad.  

El monumento es de gran calidad artística, realizado en mármol blanco de Carrara. En 

su base figura el nombre de su escultor: G. Cellini – Turín 1931, y descansa en una base 

de piedra gris donde se encuentra la inscripción:” Cádiz al beato Juan Bosco. Año 

1931”. Resulta enormemente curioso cómo recaló esta escultura italiana en esta ciudad 

andaluza. Los salesianos fueron avisados de que se hallaba en el puerto de Cádiz. No se 

sabe a ciencia cierta si iba destinada a un país sudamericano que estaba sufriendo una 

revolución, o  se encontraba bloqueada por cuestiones económicas. Lo cierto y verdad 

es que los salesianos de Cádiz hicieron rápidamente las gestiones oportunas y hoy la  

magnífica talla sigue siendo referente del colegio y símbolo de identificación de cuantos 

se sienten solidarios con la obra salesiana. 

2.1.3. Montserrat
6
  (1957) 

En el gran atrio-plaza exterior de la emblemática abadía de Montserrat, centro 

neurálgico del catolicismo en Cataluña, fue colocada una escultura de Don Bosco el 28 

                                                           
5
 Investigación de Rosario ARRIOLA. Cf BSE (1932) 106-109; 

http:estoespasionporcadiz.blogspot.com/2013/04/el-monumento (29 junio 2015). 
6
 Investigación de F. GRABULOSA. Cf BSE (1957) 19. 
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de Octubre de 1957, dentro de las celebraciones del 75 aniversario de la Congregación 

en España. Es obra del gran escultor, catalán y salesiano, Joan Puigdollers, antiguo 

alumno y profesor en Sarriá. Hubo aquel día una gran concentración de la Familia 

Salesiana, alumnos, exalumnos, salesianos, Hijas de María Auxiliadora, padres de 

alumnos, cooperadores y amigos de la Obra Salesiana. Estuvieron presentes: los 

Arzobispos de Barcelona y de Valencia, D.Marcelino Olaechea, el Obispo Auxiliar de 

Toledo, exalumno salesiano, el Rector Mayor, D.Renato Ziggiotti, el Abad de 

Montserrat P. Aurelio Escarré y la Comunidad Benedictina de Montserrat. Como dice 

un escrito y comentario: “Don Bosco no pudo subir a Montserrat en su visita a 

Barcelona el año 1886; debía esta visita a la Virgen, “La Moreneta”,  y a la comunidad 

benedictina del Monasterio”. 

2.1.4. Vigo
7
 (1966) 

¿Es este, en verdad, el primer monumento de España dedicado a Don Bosco en un 

espacio civil? Así lo disputaba el periodista del Faro de Vigo al dar la noticia de su 

inauguración. De ser así, es a los AA.AA. del Colegio de María Auxiliadora a quienes 

corresponde todo el honor y el mérito. De ellos nació la idea y fueron ellos quienes la 

llevaron a cabo. 

 El conjunto es obra de Camilo Nogueira (1904-1982), conocido como el escultor 

de Vigo por tener numerosas obras repartidas por calles y plazas de la ciudad, realizadas 

todas en la piedra característica de Galicia, el granito.  

 El monumento está situado en la Ronda de Don Bosco, enfrente del santuario 

vigués de María Auxiliadora. Se trata de un grupo escultórico en el que Don Bosco 

ocupa el centro con dos niños a su lado que le miran sonrientes. Detrás, a derecha e 

izquierda, un relieve horizontal representa dos grupos de niños estudiando o trabajando 

en tareas de formación profesional. Ocupa una superficie de cinco metros cuadrados y la 

imagen de Don Bosco alcanza 2,40 metros de altura. 

 Un dato curioso. En 1982, la Fábrica de Moneda y Timbre, como homenaje a la 

llegada de los salesianos a España, emitió un sello sobre Don Bosco cuyo motivo es, 

precisamente, el monumento de Vigo. Se encargó de ello la Junta Nacional de AA.AA 

que, tras solicitar una fotografía a José Luis Mena, encargó de los trámites a un antiguo 

alumno que trabajaba en esa institución. 

                                                           
7
 Cf Ildefonso GARCÍA, Don Bosco en Vigo, in BSE 03 (2014) 14. 
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 El domingo, 27 de marzo de 1966 se celebró la inauguración del Monumento 

con la presencia del Sr. Obispo de la diócesis, Fray José López Ortiz; El Sr. Alcalde de 

la ciudad, don Rafael Portanet; don Emilio Corrales, provincial salesiano y el Sr. 

Fernández Táboas, presidente de la Asociación de AA.AA. del colegio de María 

Auxiliadora de Vigo, y grandísima asistencia de público. No es de extrañar que el Sr. 

Alcalde dijera en su discurso que “Don Bosco tenía ya un monumento en cada uno de 

los corazones vigueses”. 

 

2.1.5. Martorell (1968) 

La ciudad de Martorell, a pocos kilómetros de Barcelona, sin tener salesianos, tiene un 

magnífico monumento, (algo desgastado ahora) dedicado a San Juan Bosco. El proyecto 

del monumento es del arquitecto Armando Mas Tulla, exalumno del colegio salesiano 

de Mataró. Cinco grandes circunferencias metálicas se sitúan detrás de la estatua –obra, 

una vez más, de Puigdollers-, simbolizando la expansión de la obra de Don Bosco por 

los cinco continentes. El monumento fue inaugurado el 21 de junio de 1968 y se halla 

situado en el polígono urbano conocido con el nombre de “Buenos Aires”. Es digno de 

destacar que en gran parte fue sufragado por los mozos de reemplazo que debieran 

incorporarse a filas, pues cada promoción dejaba un recuerdo a la ciudad. El acto 

inaugural fue presidido por el Capitán General de Cataluña, el Alcalde de la ciudad y 

otras autoridades. El recordado Don Rodolfo Fierro pronunció unas palabras e 

igualmente el Presidente Regional de los Antiguos Alumnos y vecino de Martorell, 

D.Francisco Massana. 

 

2.1.6. Orense (1973). Cooperativa de viviendas 

La Asociación de Antiguos Alumnos ideó una cooperativa de viviendas con tres 

edificios. En la confluencia de las calles Juan XXIII y Concejo se construyó el 

EDIFICIO DON BOSCO con capacidad para 49 viviendas, locales comerciales, 

sótanos, garajes. Abarca los números 16-22, que se encuentran adornados con 

bajorrelieves de escenas de la figura y de la vida de Don Bosco.  

 

2.1.7. Astudillo
8
  (1975) 

                                                           
8
 Cf. I. GARCÍA, Don Bosco en Astudillo, in BSE 09 (2014) 16. 



ACSSA-E 2015 ICONOGRAFÍA EDILICIA DE DON BOSCO EN ESPAÑA - RELACIÓN  7 
 

 “Dio cuenta el Sr. Alcalde que en el presente año de 1975 celebraría el Colegio 

Salesiano de esta Villa sus Bodas de Oro y estimando que dicho Colegio era merecedor 

por parte del pueblo de Astudillo del más cálido homenaje y de la más ferviente 

expresión de gratitud... (y) que dicha Congregación proyecta celebrar dicha efemérides 

con toda solemnidad erigiendo una estatua o monumento a San Juan Bosco..., el 

Ayuntamiento, solidarizándose con el sentir popular... acordó” ofrecer el terreno para 

su ubicación, contribuir con una generosa cantidad a sufragar los gastos y conceder la 

Medalla de Oro de la Villa a la Congregación Salesiana. Así, el Acta de la sesión del 

Ayuntamiento del 18 de enero de 1975. 

 La estatua se debe al escultor Víctor González, antiguo alumno de Talavera de la 

Reina (Toledo), prestigioso autor de escultura religiosa con una obra de gran calidad 

repartida por muchas ciudades de España, algunas de Europa y América y que recibió 

varios premios en exposiciones celebradas en Italia e Inglaterra. 

 El monumento está situado cerca del emblemático arco medieval de San Martín 

que daba entrada a la Villa por el sur. En el centro de un pequeño anfiteatro con asientos 

alrededor y sobre un alto pedestal (2,65 m) se eleva el sencillo grupo escultórico de 

bronce: Un Don Bosco sonriente (1,70 m) reposa sus manos sobre los hombros de un 

adolescente. La dedicatoria es modelo de laconismo y significación: Astudillo a Don 

Bosco. 

 Como curiosidad cabe señalar que ante la inminencia de la inauguración, el 

escultor, sin haber acabado el encargo, hubo de recurrir a la entrega de una copia en 

escayola. El bronce no se colocaría hasta el 15 de noviembre de ese mismo año. 

 Siendo los antiguos alumnos padres y promotores del monumento, era natural 

que eligieran para su inauguración la Fiesta de la Unión, que se celebró el domingo, 15 

de junio de 1975. Ya el día anterior, Astudillo fue poblándose de ilustres personajes: 

Modesto Bellido, Emilio Corrales, Julián Ocaña, Santiago Ibáñez, los inspectores de 

Madrid, Bilbao y León, y una veintena de salesianos y salesianas naturales de la villa. 

 El obispo de Palencia, monseñor Granados, presidió la solemne eucaristía, 

concelebrada por más de treinta sacerdotes en una iglesia abarrotada de fieles. El propio 

prelado cortó la cinta y bendijo el monumento. En el turno de oradores tomaron la 

palabra: el señor Alcalde, Emilio Sendino, que hizo entrega de la Medalla de Oro de la 

Villa al inspector de León, Manuel Lorenzo; Rodrigo Nebreda, cronista oficial de la 

Villa, único superviviente de la comisión que cincuenta años atrás había tramitado la 

venida de los salesianos; Manuel Lorenzo, quien dio las gracias por el monumento y la 



ACSSA-E 2015 ICONOGRAFÍA EDILICIA DE DON BOSCO EN ESPAÑA - RELACIÓN  8 
 

Medalla de Oro, y Miguel Zamora, Presidente de los Antiguos Alumnos, que cerró el 

acto con palabras llenas de emoción y fervor salesiano. 

 

2.1.8. La Coruña
9
 (1977) 

Este monumento se debió a la iniciativa de los Antiguos Alumnos, que quisieron 

erigirlo con motivo de las bodas de oro de la Asociación. 

 El monumento se sitúa entre la Iglesia de María Auxiliadora y el paseo Barrié de 

la Maza, de cara a la bahía que encabezan las playas de Riazor y Orzán: un espacio 

verdaderamente privilegiado. Consta de tres cuerpos. La figura en granito de Don Bosco 

(3,5 m) destaca sobre el resto; a su derecha, en tamaño natural, se alzan tres figuras de 

jóvenes, en bronce; y en un plano posterior, un retablo de 2,5 por 7 m, muestra en 

bronce los símbolos de los centros de enseñanza salesianos. 

 Fue su autor Xoán Piñeiro que, cuando firmó el contrato, tenía ya una extensa 

obra repartida por las principales poblaciones de Galicia. Se inauguró el 5 de junio de 

1977 en el marco de la fiesta de la Unión. Asistió al solemnísimo acto de la 

inauguración el Sr. Alcalde, D. José Manuel Liaño, antiguo alumno del mismo colegio,  

con el Ayuntamiento bajo mazas y la banda municipal. Le acompañaban en la 

presidencia, además del Sr. Inspector, D. Aureliano Laguna, D. Joaquín Nieto, director 

del Colegio; D. José Quintero, Consiliario de la Asociación de AA. AA. y D. Santiago 

Fernández-Miranda, presidente de la misma. Cuando el Jefe de Protocolo del 

Ayuntamiento descubrió la figura de Don Bosco, un largo e intenso aplauso se unió al 

Himno Nacional interpretado por la Banda Municipal. 

 D. José Quintero evocó en aquel momento la memoria de uno de los salesianos 

de primera hora en La Coruña, D. Lino Cavada. En varias ocasiones don Lino le había 

expresado la ilusión “de vivir lo suficiente para ver frente al Orzán un gran colegio, una 

gran iglesia y un monumento a Don Bosco”. Todo se había hecho realidad gracias al 

tesón y entusiasmo de los AA. AA., de los Salesianos y de tantos hombres y mujeres 

que habían contribuido a hacer ese sueño realidad. 

 

2.2.Monumentos erigidos con motivo del centenario de la muerte de Don Bosco 

y con ocasión de aniversarios de fundación u otros 

                                                           
9
 Cf. I. GARCÍA, Don Bosco en La Coruña, in BSE 11 (2014) 16. 
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A partir de 1981, se multiplican los monumentos en honor a Don Bosco en España, 

aprovechando la confluencia de las celebraciones en torno al centenario de la muerte de 

Don Bosco (1988), el gran Jubileo del año 2000, los aniversarios de fundación de las 

casas y la proximidad del bicentenario de su nacimiento. 

 

2.2.1. Monumentos erigidos en torno al centenario del fallecimiento de Don 

Bosco 

2.2.1.1. Barcelona-Horta (1988) 

En los jardines-bosque del Colegio Salesiano de San Juan Bosco de Barcelona (Horta), 

en la misma entrada se halla la estatua de D. Bosco de piedra y gran tamaño que fue 

inaugurada por el Rector Mayor, el 8 de octubre de 1988 con motivo del centenario de 

la venida de D. Bosco a España. Su autor, una vez más, es Joan Puigdollers quien, a su 

manera acostumbrada, presenta a D. Bosco junto a tres jóvenes. 

2.2.1.2.Barcelona-Sagrada Familia
10

 (1998) 

En este templo expiatorio de la Sagrada Familia, joya de Gaudí y emblema universal de 

Barcelona, Don Bosco también tiene su sitio escogido, entre las estatuas de S. Antonio 

Mª Claret y Sta. Joaquina Vedruna. Una vez más, fue Puigdollers el encargado de 

esculpir la imagen, que se encuentra exenta, realizada en piedra travertina romana y 

mide tres metros de altura. Fue bendecida por el Sr. Inspector, D. Domènec Valls, tras 

una eucaristía concelebrada con el rector del templo, mossén Lluís Bonet. 

2.2.1.3.Linares (1989) 

Con motivo del centenario de la muerte de Don Bosco, Linares dedicó una de su plazas 

al santo. Y, además, por la iniciativa del salesiano Leandro Maíllo, se promovió situar 

en vía pública un monumento a Don Bosco, en concreto, un busto, realizado por 

Ascensión Martín y su esposo, que fue inaugurado el 30 de septiembre. 

 

2.2.1.4.La Orotava (1989) 

El colegio de San Isidro de la Orotava (Tenerife) fue fundado en 1909, pero fue en 1948 

cuando llegan los Salesianos, después de haber acordado con el Patronato de la 

Fundación San Isidro el hacerse cargo de su dirección. Insignes salesianos han pasado 

por esta casa realizando una labor de promoción social y profesional en favor de los 

                                                           
10

 Cf Josep MASCARÓ, Butlletí Informatiu  Salesià. 
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niños y jóvenes más desfavorecidos de esta Villa. En respuesta al trabajo de todos estos 

años y aprovechando precisamente los festejos programados para la celebración del 

cincuentenario, los alumnos y antiguos alumnos del centro acordaron erigir un 

monumento conmemorativo a Don Bosco. La escultura ubicada en la Sidrana, espacio 

que mira a la calle del Tejar donde se encuentra el colegio,  es un busto que refleja a 

Don Bosco con las manos entrelazadas y con vestimenta propia de los eclesiásticos de 

la época. Su rostro aparece pensativo y apacible.  Don Bruno Juan Álvarez Abreu –

profesor mercantil- afirma: “El busto dedicado a Don Bosco en la entrada de la Villa, 

tan bien cuidado, parece que es la sonrisa del gran educador agradeciendo a los villanos 

la acogida tan espléndida que en todo tiempo se le ha dado a sus hijos”.                                     

La obra escultórica se alza sobre un monolito de cemento armado, con forma de cuadro 

que enmarca a la escultura,  diseño realizado por Don Luis García Mesa, arquitecto. 

 

2.2.1.5.Utrera
11

 (1989) 

Utrera, el primer sitio de España que acogió a los salesianos, viviendo aún Don Bosco 

(1881),  no podía quedar sin dedicar un monumento público al santo. Finalmente, la 

ocasión la brindó el centenario de su muerte. Los antiguos alumnos y la ciudad erigieron 

el monumento en una glorieta, frente al colegio, emplazada en un lugar de mucho 

tránsito, por lo que puede ser contemplada diariamente por vecinos y forasteros. 

Además, tuvieron la feliz idea de que la escultura fuera réplica exacta de la imagen que 

se venera en la iglesia, obra del insigne imaginero sevillano Castillo Lastrucci. 

 

2.2.2. Monumentos que conmemoran centenarios de presencia salesiana 

2.2.2.1.Barcelona-Sarriá
12

 (1984) 

A principios del siglo XIX, Sarriá era una villa cercana a la ciudad de Barcelona. Se 

agregó a la ciudad en 1921. La comunicación viaria entre Sarriá y Barcelona se hacía 

por un camino de carros, pasando por entre casas de campo, “masies”, como Can Prats. 

 Ildefonso Cerdà, autor del famoso Ensanche o Eixample de Barcelona, fue el 

encargado de diseñar el proyecto de una carretera más moderna en sustitución del 

antiguo camino. Al primer tramo de la nueva carretera proyectada se le llamó carretera 

de Barcelona, hasta primeros del siglo XX, cuando tomó el nombre de Passeig Dom 

                                                           
11

 Cf BSE 03 (1989) 13. 
12

 Cf. F. GRABULOSA, Monumento a Don Bosco en Barcelona-Sarriá, in BSE 07 (2014) 16. 
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Bosco. El Paseo comienza en la actual Plaza Artós, junto a los Jardines Doña Dorotea 

de Chopitea con la masía Can Prats
13

. El Paseo sigue con la Universidad Salesiana, la 

editorial salesiana Edebé, las Escuelas Profesionales Salesianas y la Torre Gironella, 

sede de la casa inspectorial y del colegio Santa Dorotea, que rigen las Hijas de María 

Auxiliadora. 

 Delante de la Casa Prats, en el pequeño jardín, debajo del balcón donde se 

asomaba Don Bosco durante su visita en 1886 para saludar y bendecir a la gente que 

acudía a verle, está situado el monumento dedicado al Santo por los Antiguos Alumnos 

Salesianos con ocasión del primer centenario de la llegada de los Salesianos a 

Barcelona. Es obra del escultor Joan Puigdollers. Fue inaugurado el 13 de mayo de 

1984. Al pie de la estatua está escrito: Antics Alumnes de la Congregació Salesiana. 

Primer Centenari. Barcelona 1884-1984. 

 La casa tiene también una placa, en la que se lee: Passeig de S. Joan Bosco. 

Castelnovo de Asti 1815. Torino 1888. Fundador de l´Ordre dels Salesians. La placa 

recuerda el lugar donde residió y donde más tarde se erigió un templo y unas escuelas 

que dirigen los salesianos. 

2.2.2.2.Béjar
14

 (1990) 

En 1990, casi a punto de celebrar el centenario de la llegada de los salesianos a esta 

ciudad industrial salmantina, y a instancias de los antiguos alumnos, se levantó un 

monumento en la denominada plaza de San Juan Bosco, delante del antiguo colegio y 

hoy residencia de mayores “Mamá Margarita”. Sobre una base de granito se erige un 

simpático busto de Don Bosco con el bonete en su mano izquierda. El autor quería así 

hacer ver que “Don Bosco era tan respetuoso con sus jóvenes que ante ellos se 

descubría”.  

 

2.2.2.3.Sevilla-Trinidad (1994) 

Según la nota de prensa del diario ABC
15

, el monumento a Don Bosco ubicado en la 

Avenida Mª Auxiliadora de Sevilla, se inauguró el día 30 de enero de 1994. Dicho acto 

formaba parte del conjunto de celebraciones organizadas para  conmemorar el primer 

centenario de la presencia de los salesianos en la ciudad.  El monumento fue levantado 

                                                           
13

 Can Prats recuerda el nombre de la masía, casa rural, que fue adquirida por la venerable doña Dorotea 

de Chopitea para habilitarla como Talleres Salesianos de Sarriá, en el año 1884. La primera fundación 

salesiana en Barcelona capital fue la de las Escuelas de San José de la calle Rocafort en el barrio de 

Hostafrancs.  
14

 Cf Pedro LÓPEZ, Salamanca a Don Bosco, in BSE 02 (2014) 15. 
15

 Cf Claudio J. CASTILLO, ABC DE SEVILLA 31-1-1994, p. 55. 
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por  iniciativa de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de la Santísima 

Trinidad, los cuales se encargaron de  abrir una suscripción con la que llegaron a 

conseguir  seis millones de pesetas. El Ayuntamiento hispalense se comprometió a 

urbanizar la plazoleta donde se alzaría el monumento, aportando  los casi casi cinco 

millones  que supuso adecentar dicha zona. 

La inauguración fue presidida por el Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel 

Chávez, antiguo alumno de Utrera, por el Sr. Alcalde de Sevilla, D. Alejandro Rojas-

Marcos y por el Sr. Inspector, D. Francisco Vázquez. 

La obra se debe a D. Francisco Fernández y su hijo Darío, que la realizaron en su taller 

de Valencina. La escultura representa a Don Bosco con sotana y esclavina en actitud de 

diálogo con un joven a quien mira con bondad, y éste a la vez se muestra confiado, 

estando en tan buenas manos
16

.  

2.2.2.4.Huesca (1998) 

Se aprovecha el centenario de la casa para elevar un monumento a Don Bosco, a 

iniciativa de los antiguos alumnos. La escultura es de Puigdollers. Don Bosco es 

acompañado por dos jóvenes, la chica a la derecha y el chaval a su izquierda. 

2.2.2.5.Valencia
17

 (1998) 

La Casa Salesiana San Antonio Abad de Valencia tiene frente a su entrada principal una 

plaza ajardinada. En ella, desde su pedestal de roca, Don Bosco señala a los transeúntes 

la entrada a su casa, invitándoles a pasar en nombre de todos los salesianos de la 

comunidad. Rodeado de dos jóvenes y dos niños, este monumento a san Juan Bosco 

refleja la vitalidad del santo y su amor por los más jóvenes. Se trata de un grupo 

escultórico de bronce sobre base de mampostería y hormigón recubierto de piedra, que 

gracias a su carácter poético-impresionista, queda totalmente adecuado al entorno 

urbano que lo rodea. 

 El monumento, obra del escultor valenciano Bernardino Rodríguez Paredes,  

está formado por cinco figuras: el personaje central representa a un Don Bosco de rostro 

                                                           
16 Como dato significativo, la Hermandad de Penitencia de la Sta. Trinidad, ubicada en la basílica de 

María Auxiliadora, realiza cada año, en torno a la fiesta de Don Bosco, una ofrenda floral a los pies de 

este monumento, cosa que ya se ha convertido en tradición y que congrega anualmente a un buen número 

de hermanos y simpatizantes de la obra del fundador. 
17

 Cf Marta PEIRAT, Monumento a Don Bosco en Valencia.100 años de agradecimiento, in BSE 10 

(2014) 16. 
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cercano en la plenitud de su vida vistiendo una esclavina y una amplia sotana que se 

mueven dinamizando el conjunto. El santo está rodeado de jóvenes que llevan en las 

manos un libro, una canastilla con flores, un balón y una paloma, respectivamente. La 

joven que lleva una cesta repleta de flores, representa las virtudes y el amor. El 

adolescente que porta libros, simboliza la formación recibida. El niño que lleva una 

bola, representa la obra de Don Bosco extendida por todo el planeta. Por último, la niña 

que adelanta al santo, lleva en sus manos una paloma iniciando el vuelo, como símbolo 

del deseo de amor y paz. 

 Tras el grupo, situado a un metro de distancia, un templete con siete columnas 

de hormigón repicado acoge a los personajes. La base del templete que sujeta las 

columnas es del mismo material que la base del conjunto histórico. La altura del 

pedestal es de 1,5 metros, la figura de Don Bosco de una altura de 2,5 metros y la base 

del grupo tiene de ancho 2 metros. 

 En la base del conjunto histórico, se puede leer la inscripción “Don Bosco 1898-

1998” haciendo referencia al centenario de la llegada de los salesianos a la barriada y a 

la ciudad del Turia, que se celebró el 31 de enero, con la presencia del Rector Mayor, D. 

Juan Vecchi, que lo bendijo e inauguró. 

2.2.2.6.Salamanca
18

 (2002) 

Quizá el monumento a Don Bosco más imponente que se haya realizado en España sea 

el erigido en su honor en Salamanca. Una espléndida pirámide de catorce metros de 

altura y una masa granítica de cien toneladas. Cien, así lo quiso el autor, el gran artista 

Severiano Grande, en recuerdo de cada año de presencia salesiana en Salamanca. 

Situado estratégicamente en la confluencia de varias de las nuevas avenidas llevadas a 

cabo por el ayuntamiento salmantino, resalta por su armonía y belleza. Aunque el 

centenario se cumplía en 1998, el monumento no pudo ser inaugurado hasta el día 25 de 

mayo de 2002, con la presidencia del Rector Mayor, D. Pascual Chávez, el Sr. Obispo, 

D. Braulio Rodríguez y el Sr. Alcalde, D. Julián Lanzarote. 

 Forman la inmensa pirámide cuatro caras. La cara que da al Colegio Salesiano 

de Pizarrales representa a Don Bosco rodeado por cuatro jóvenes. Fue la primera que 

esculpió Grande, “porque sin los jóvenes Don Bosco no tendría sentido” decía 

Severiano Grande. En una segunda cara, encontramos a Don Bosco escritor, apóstol de 

                                                           
18

 P. LÓPEZ, Salamanca a Don Bosco, pp. 14-15. 
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la prensa, con el perro Gris a sus pies. En la cara que se contempla viniendo del centro 

de la ciudad, Don Bosco se halla delante de una globo terráqueo, soñando con el futuro 

de la Congregación y su expansión misionera. Sobre esta escena aparece el logotipo de 

Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002. Por último, en la cuarta cara aparece 

Don Bosco arrodillado a los pies de María Auxiliadora, quien le manda construir su 

basílica: “Esta es mi casa. De aquí saldrá mi gloria”. El vértice de la pirámide simboliza 

para el artista el encuentro de Dios y Don Bosco. Dios que le envía y Don Bosco que se 

entregó confiadamente en sus manos.  

2.2.2.7.Málaga (2009) 

En la remodelada glorieta de Fuente de Olletas, “donde Capuchinos y La Victoria se 

dan la mano” en palabras del Sr. Alcalde, fue inaugurado el monumento a Don Bosco el 

14 de mayo de 2009, en conmemoración del centenario de la asociación de antiguos 

alumnos del colegio y de los 115 años de presencia salesiana en la capital. Presidió el 

acto el Rector Mayor, D. Pascual Chávez, junto al Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,  el Sr. 

Alcalde, D. Francisco de la Torre y el Director del Colegio, D. Pedro Ruz. Obra de 

Martín Lagares, representa al santo junto a Domingo Savio y Laura Vicuña. 

Graciosamente, ésta lleva en sus manos una imagen de María Auxiliadora y una 

biznaga, símbolo de Málaga. En la rotonda se encuentran también tres figuras de niños 

jugando alrededor, obsequio del Ayuntamiento en reconocimiento a la labor realizada 

por los salesianos en bien de la juventud malagueña. Ante la gran multitud 

enfervorizada y la galanura con que se preparó la fiesta, el Rector Mayor no pudo por 

menos que exclamar: “Don Bosco está enterrado en Turín, pero su corazón está en 

Málaga”. 

 

 

2.2.3. Monumentos conmemorativos de 75 y 50 años de fundación 

2.2.3.1.Orense
19

 (1986) 

Con motivo del cincuentenario de la obra, 1961,  los Antiguos Alumnos promueven que 

se dé el nombre de Don Bosco a una plaza formada por la confluencia de varias calles y 

que integraría los jardines situados delante del colegio. La plaza, denominada en 

ocasiones “Xardins D. Bosco”, ocupa actualmente sólo los jardines. También en aquel 

                                                           
19

 Cf José Manuel PRELLEZO – Jesús Graciliano GONZÁLEZ – Gonzalo de BERNARDO, Salesianos 

de Don Bosco.Cien años de presencia en Ourense, Madrid, CCS 2010, pp. 338-343, 483-487. 
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momento se pensó en erigir un monumento a Don Bosco en medio de dicha plaza. 

Incluso fue seleccionado el proyecto presentado por José Liste de Santiago. Sin 

embargo, el sueño no se haría realidad hasta veinticinco años más tarde. 

El autor definitivo fue Fernando García Blanco, que modificó sustancialmente el 

proyecto inicial. De estar situado a gran altura, Don Bosco fue colocado a ras del 

césped. García Blanco alegó, con toda razón, que Don Bosco siempre se presentaba a la 

altura de los niños y de la gente sencilla. La primera piedra fue bendecida el 16 de abril 

de 1985, contando con la presencia del Rector Mayor, D. Egidio Viganó, y el 

monumento fue inaugurado el 31 de enero del año siguiente.  

La obra consta de tres grupos. En el central, Don Bosco abre su sotana para mostrar el 

lugar de su corazón, junto a dos muchachos,  el de la izquierda llevando una mano a sus 

ojos, mientras el de la derecha intenta correr agarrado a la sotana del santo. A distancia, 

de frente, a derecha e izquierda, se sitúan las otras figuras, un padre agachado con su 

hijo, y un muchacho
20

 plácidamente sentado, que contemplan a Don Bosco. 

2.2.3.2.Las Palmas de Gran Canaria (1999) 

Con motivo de los 75 años de la presencia salesiana en Las Palmas, se inauguró este 

busto a Don Bosco el día de su fiesta. En un marco magnífico, se ubica en un jardín 

frente a la parroquia del barrio de los Giles. Su autor es  Pedro Luis Roca Marrero. 

2.2.3.3.Zamora (2009) 

El monumento a Don Bosco en Zamora fue inaurguarado el 27 de junio de 2009, 

formando parte este acto del programa de festejos organizados por la “Agrupación de 

Antiguos Alumnos de la Primera Promoción de Externos de la Universidad Laboral de 

Zamora”, en sus bodas de oro. 

Este colectivo también contó con la colaboración de los distintos grupos de Familia 

Salesiana, amigos de Don Bosco y otras instituciones de la ciudad a la hora de sufragar 

los gastos, aportando los donativos en  la cuenta corriente que se abrió en la Caja Rural 

con el título: ”Monumento a Don Bosco”. 

La escultura  se encuentra ubicada en la explanada desde la que se accede a la Parroquia 

de María Auxiliadora, junto a la antigua Universidad Laboral. El monumento, obra de 

Martín Lagares, está realizado en bronce y es de tamaño natural, se encuentra sostenido 

                                                           
20

 La cabeza de esta tercera figura desapareció en más de tres ocasiones, tuviendo que hacer varias 

reproducciones hasta que, finalmente, la actual, obra de otro escultor, permanece sin sabotaje alguno. 
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por un esbelto pedestal de granito. Además de Don Bosco que aparece dinámico y 

decidido, le acompaña un muchacho que porta un libro en la mano y atiende a la 

dirección que muestra el Santo.  

2.2.3.4.Ibi
21

 (2010) 

La bendición de este monumento fue el último acto de la celebración de los cincuenta 

años de la presencia salesiana en Ibi. La iniciativa de erigir un monumento dedicado a 

Don Bosco surgió del entonces director, Tomás Sánchez, y se fue madurando a lo largo 

de diferentes reuniones del Consejo de la Obra Salesiana y del equipo directivo. El 

proyecto se pudo llevar a cabo gracias a donativos y a la aportación de la Diputación de 

Alicante. 

 El diseñador ibense, Miguel Santamaría Fustel, es el autor de esta obra realizada 

en lámina de acero “corten” que fue sometida a un proceso de envejecimiento con un 

neutralizante que paraliza el proceso de oxidación. El material elegido para su 

realización no lleva ningún tratamiento ni recubrimiento de pintura, con la finalidad de 

que sus características y matices de color cambien según la estación y el clima. La altura 

es de 2,7 metros. Fue trabajada por piezas que se soldaron posteriormente sobre una 

plataforma piedra blanca de 4 metros de diámetro cedida por el Ayuntamiento de la 

localidad. 

 El grupo escultórico está constituido por un círculo humano formado por siete 

niños cogidos de las manos de Don Bosco. 

 Según explica el diseñador, “el monumento pretende alcanzar dos objetivos: en 

primer lugar plasmar la figura de Don Bosco rodeado de niños; y en segundo lugar, 

rememorar el sueño que tuvo Don Bosco a los nueve años, en el que vio a unos niños 

representados por estas figuras. Otro detalle que pocos conocen, es que el niño que está 

a la derecha del santo representa a un alumno salesiano, Carlos Cantó López, fallecido 

el año anterior a la realización de la obra”. 

 En la placa conmemorativa que acompaña al monumento se puede leer: “50 

aniversario de la presencia salesiana en Ibi (1959-2009). Monumento en honor a Don 

Bosco en gratitud al pueblo de Ibi por estos 50 años juntos. Ibi, 5 de septiembre de 

2010”. 

 Está ubicado en la rotonda de Don Bosco, confluencia de las calles Virgen de los 

Desamparados, Altet y Passeig dels Geladors; fue inaugurado en un acto multitudinario 

                                                           
21

 Marta PEIRAT, El sueño de los nueve años. Don Bosco en la ciudad alicantina de Ibi, in BSE (2014). 
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que congregó a un gran número de alumnos, antiguos alumnos, padres, profesores y 

amigos de la presencia salesiana. 

 El encargado de bendecir el monumento fue el director. Al acto asistieron 

representantes de la Congregación Salesiana, la alcaldesa de Ibi, María Teresa Parra, 

junto a otros miembros de la corporación municipal, y muchos amigos y alumnos con 

sus padres. 

En su intervención, la alcaldesa dedicó unas palabras de agradecimiento a los salesianos 

por su destacada labor en Ibi, a lo largo de estos cincuenta años de trayectoria en la 

localidad: “Muchos niños de entonces que ahora son mayores, han sido formados 

evangélicamente, religiosamente pero sobre todo como personas. Al verme ahora tan 

rodeada de niños, por un instante he podido sentir y experimentar que entiendo ese amor 

que Don Bosco tenía por los niños y esa entrega hacia ellos”. 

 

2.2.3.5.San Fernando (2010) 

Con motivo del 50 aniversario fundacional de la Asociación de AA.AA. del actual 

Instituto de Formación Profesional “Virgen del Carmen” en la localidad de Puerto Real 

(Cádiz), se inauguró un monumento en San Fernando (Cádiz) el 21 de agosto de 2010 a 

Don Bosco, fundador de la Orden Salesiana. 

La obra escultórica está ubicada a la entrada de la localidad, cerca de la Venta de 

Vargas y del monumento a Camarón. Presidió el acto el alcalde de la ciudad Don 

Manuel María de Bernardo Foncubierta, y fue bendecida por Don Francisco Ruiz 

Millán,  Inspector Regional de la Orden Salesiana. 

La escultura, obra de Martín Lagares, representa a Don Bosco guiando a un joven está 

realizada en poliéster y resina de alta calidad. Mide 1.80 metros, se encuentra sustentada 

en un pedestal que consta de dos placas laterales con los escudos de San Fernando y 

Puerto Real, una frontal con la fecha de la inauguración y  otra trasera con la inscripción 

“Navantia”, empresa colaboradora. 

El monumento ha sido donado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de 

Formación Profesional “Virgen del Carmen” de Puerto Real (Cádiz) que preside   Don 

Tomás Nieto. 
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2.2.3.6.Jerez (2013) 

Con motivo del cincuentenario de la presencia salesiana fue inaugurado un monumento 

a Don Bosco en la avenida San Juan Bosco de Jerez de la Frontera (Cádiz) el 24 de 

mayo de 2013. Bendecida por el cardenal emérito de Sevilla, mons. Carlos Amigo, la 

escultura representa a Don Bosco acompañado por un muchacho y señalando con su 

mano derecha el santuario de María Auxiliadora. Así, según su autor Martín Lagares, 

Don Bosco invita al joven y a cualquier viandante que contemple la imagen a acercarse 

a la Virgen Auxiliadora, como segura guía y faro.  

 

2.2.4. Otros monumentos significativos 

2.2.4.1.Cabezo de Torres
22

 (2001) 

Comenta Juan Vivancos, cronista oficial del pueblo, que el jardín de Don Bosco, en 

Cabezo de Torres, se encuentra encuadrado entre la Avda. Alto de las Atalayas y las 

calles Del Carmen, Virgen de la Salud y Antonio Mondéjar, “El Pavo”. Tiene una 

superficie aproximada de 1200 m² y fue diseñado y construido en los últimos años del 

pasado siglo XX. A este jardín se le puso el nombre de Don Bosco como homenaje y 

reconocimiento a la labor que los salesianos realizan desde 1956.  

El jardín está presidido por un monumento con las imágenes en bronce a tamaño real de 

Don Bosco acompañado por Domingo Savio y Laura Vicuña. Curiosamente, se 

inauguró como memoria del segundo milenio del cristianismo, tal como reza la placa: 

“Cabezo de Torres a Don Bosco. Año Jubilar 2000” 

El monumento se encuentra en una zona que siempre tiene flores de temporada y allí es 

en donde las diferentes promociones de Antiguos Alumnos y Alumnas Salesianos, que 

se reúnen cada año, realizan la fotografía-recordatorio de la ocasión. 

 

2.2.4.2.Bilbao-Deusto
23

 (2007) 

La casa salesiana de Deusto, en Bilbao, tiene una zona ajardinada, en la parte de la 

entrada principal, que es un lugar de paso y encuentro de mucha gente: alumnos del 

Centro, padres y madres de alumnos, Familia Salesiana, y quienes participan en las 

celebraciones o bodas que se celebran en la Iglesia de María Auxiliadora. 

                                                           
22

 Cf Juan VIVANCOS, El jardín de Don Bosco en Cabezo de Torres, in 

http://crnicasdecabezodetorres.blogspot.com.es/2011/03/el-jardin-de-don-bosco-en-cabezo-de.html (20 

junio 2015). 
23

 Cf Iñaki LETE, Monumento a Don Bosco en Deusto, Bilbao, in BSE (2014) 16. 

http://crnicasdecabezodetorres.blogspot.com.es/2011/03/el-jardin-de-don-bosco-en-cabezo-de.html%20(20
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 En esta zona de acceso al colegio se colocó en el año 2007 un precioso 

monumento a Don Bosco, acompañado de un chico, con elementos clásicos pero de 

nuevo diseño, con gestos dinámicos y en actitud de diálogo directo entre ambos. Fue el 

primero de los muchos monumentos a Don Bosco que ha realizado a partir de entonces 

el escultor, antiguo alumno de Palma del Condado, Martín Lagares
24

.  

 La escultura mide 190 centímetros de altura, está realizada en bronce y fue 

fundida en Antequera. Se presenta colocada sobre un pedestal, con la inscripción “A 

Don Bosco, MMVII”, como recuerdo del monumento a Don Bosco en su pueblo natal, 

Castelnuovo de Asti, Italia. 

 Parte del monumento y de la obra fue costeada con la aportación de 

bienhechores y amigos de las obras salesianas, como acción de gracias. Fue inaugurado 

y bendecido el 24 de mayo de 2007, con la alegre y festiva presencia de alumnos, 

Familia Salesiana y simpatizantes
25

. 

 

2.2.4.3.Alcoy (2010) 

El enclave salesiano de esta hermosa ciudad alicantina no contaba con un monumento a 

Don Bosco. En palabras de José Domingo, director del colegio, “Alcoy, se ha sumado a 

la lista creciente de ciudades que han dedicado de modo público un monumento al 

‘Padre y Maestro de la Juventud’. La ciudad de Alcoy tenía una deuda con Don Bosco. 

Gracias a su ayuntamiento, hoy con este monumento dedicado a Don Bosco le 

manifestamos nuestro agradecimiento, porque su sistema educativo que tanto ha 

influido, influye e influirá en nuestra ciudad para el bien de todos los ciudadanos y 

ciudadanas de esta hermosa ciudad”. Eso ocurría en la fiesta de María Auxiliadora del 

año 2010. El Sr. Alcalde rubricaba aquellas palabras afirmando: “No se puede entender 

la ciudad de Alcoy sin los salesianos. Este monumento representa la admiración y el 

cariño de todos los alcoyanos y alcoyanas hacia Don Bosco y su sistema educativo”. 

 

                                                           
24

 En palabras del autor: “Fue el primer monumento importante que realicé a Don Bosco; después 

vinieron muchos más, en otras ciudades, todos distintos. Éste guarda el encanto de ser el primero. Fue 

mucha la ilusión volcada en esa escultura. Quise dotar al conjunto de movimiento y dinamismo, sobre 

todo de expresividad. Dotar a la escultura de ese dinamismo y vitalidad propias del carisma salesiano”. 
25 En aquella ocasión se entregó una estampa, con la imagen del monumento y la siguiente oración: 
Don Bosco, te miro y te rezo. Con tu sonrisa me invitas a caminar,a seguir, a mirar adelante…a mirar al 

cielo.Tu mano acoge y protege. Tu imagen me acompaña siempre en la vida. Sé que no me dejarás. Don 

Bosco,te miro y te rezo.¡Gracias, Don Bosco! 
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3. Rasgos comunes de la iconografía de Don Bosco dentro de la plural riqueza 

artística 

 

3.1.Del Don Bosco “turinés” o clásico a otras representaciones. 

Muchas de las esculturas representan al Don Bosco al estilo de la imagen señera que 

preside la gran plaza de María Auxiliadora en Turín, es decir, el Don Bosco que 

podríamos denominar clásico o “turinés”: Don Bosco sacerdote acompañado de dos 

jóvenes, uno estudiante y el otro artesano. Puigdollers imprime su gracia personal 

exponiendo las mismas figuras algo más estilizadas y con un aire más contemporáneo, 

además del uso particular que hace de la piedra. 

En otras tantas ocasiones, se presenta solo a Don Bosco, de cuerpo entero –de pie, 

excepto en el monumento de Ronda
26

-, o bien a modo de busto, siempre con sotana, 

esclavina, o también con el bonete en la mano como en la simpática escultura bejarana. 

Un solo joven o varios jóvenes será la opción de unos artistas y otros. Pero, según va 

avanzando el siglo XX, Don Bosco se verá acompañado también de chicas. Y, 

finalmente, quienes flanquearán a nuestro personaje serán explícitamente Domingo 

Savio y Laura Vicuña. 

Ya desde los años 60 del siglo pasado, contemplaremos auténticos grupos o conjuntos 

escultóricos, que añadirán riqueza plástica y simbólica. Don Bosco se verá rodeado de 

grupos de jóvenes, o escoltado por circunferencias simulando los cinco continentes, 

hasta llegar a la expresiva pirámide salmantina que le muestra en cuadros de su vida y 

acción. Quedarán reflejados elementos propios de su obra, sobre todo gustarán los 

relacionados con la formación profesional, y en algunas ocasiones se añadirán detalles 

singulares de la localidad, como la biznaga malagueña. 

3.2.Rasgos identificativos 

En medio de tal riqueza plástica, podemos observar que siempre dominan unos rasgos 

comunes, a través de los cuales podemos concluir cómo se le ha percibido o cómo se le 

ha identificado. Sus atributos iconográficos son siempre los de un sacerdote; sacerdote 

entregado también a los jóvenes –el elemento juvenil nunca falta en los conjuntos 

escultóricos-. Jóvenes artesanos y jóvenes estudiantes –uniendo las dos vertientes 

clásicas de la educación salesiana-, añadiendo a las jóvenes, y representando 

                                                           
26

 Aquí se halla sentado al estilo de la fotografía famosa de su visita a Barcelona - Martí-Codolar, aunque 

solo, sin acompañamiento alguno. 
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explícitamente en ocasiones a Domingo Savio y Laura Vicuña, frutos de la acción 

educativa salesiana. Cuando se trate de reflejar el ambiente de Don Bosco, nunca 

faltarán las referencias a Jesús y a María y elementos comunes de su historia y obra: 

dedicación a los más pobres, juegos, talleres, misiones… Ni siquiera será olvidado el 

perro Gris, como en el monumento salmantino. 

3.3.Rasgos formales 

Siendo monumentos expuestos al aire libre, los escultores se decantarán 

preferentemente por el uso de la piedra y del bronce. La roca travertina será escogida 

por Puigdollers para colocar a Don Bosco en el prodigio mágico de la Sagrada Familia 

barcelonesa. En los estupendos conjuntos escultóricos donde Don Bosco es situado en 

su historia o en su representación simbólica, se empleará el hierro o el cemento, y se 

jugará con el entorno de calles y jardines.  

 

4. Significatividad de la obra artística sobre Don Bosco 

 

4.1.Reconocimiento de la labor salesiana.  

Desde el primer monumento en que la familia Martí-Codolar quiere hacer perenne su 

agradecimiento a la visita del santo a Barcelona, las esculturas y conjuntos dedicados a 

Don Bosco han reconocido la labor salesiana en los diversos lugares, aprovechando la 

celebración de conmemoraciones propias de su vida (visita a España, fallecimiento, 

beatificación), o de sus hijos (aniversarios de la llegada de los salesianos a España y a 

las diversas fundaciones). Estos monumentos suponen un reconocimiento explícito de la 

tarea desarrollada por los salesianos en España, a la par que también un conocimiento 

manifiesto de la figura de Don Bosco.  Así se refleja en los discursos de las autoridades 

y en la asistencia numerosa y plural de tantas personas en los actos de inauguración. 

4.2.El entorno elegido 

Los lugares escogidos para situar los monumentos no suelen encontrarse lejos de las 

casas salesianas. Prevalecen plazas, parques, jardines, glorietas y calles. Unos destacan 

por lo emblemático del lugar (Montserrat, Sagrada Familia), otros se ven sorbidos por la 

belleza ambiental (La Coruña, Cabezo). Unos se hallan en nudos estratégicos de 

comunicación (Salamanca), y hasta alguno parece querer saludar al visitante cuando 

entra en el pueblo (Astudillo, Utrera).  

4.3.La obra de arte religioso, “fruto de la fe para motivar la fe, fruto del amor a 

Don Bosco, motivo para darle a conocer y amar”. 
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5. Una palabra sobre los artistas y la obra de arte religioso 

Exceptuando al autor de la imagen de Cádiz, todos los artistas son españoles, y en 

numerosas ocasiones cercanos al lugar, “paisanos”, como el caso de Piñeiro, Nogueira o 

Grande. Quienes se llevan la palma en un supuesto “ranking” de obras son, además, 

antiguos alumnos salesianos: Puigdollers y Martín Lagares, que asimismo pueden 

representar dos períodos (maduro el siglo XX el primero, y alboreando el siglo XXI el 

segundo) y dos formas originales de plasticidad artística. 

Como diría el gran imaginero, sevillano y salesiano, José Pérez Conde, la obra de arte 

religiosa puede expresar o no la fe y la devoción del artista, pero, en todo caso, si es 

verdaderamente obra de arte, siempre podrá despertar en quien la contemple esa fe o 

devoción. En los casos que nos ocupan, los artistas han sabido retratar al Don Bosco 

auténtico. En muchas ocasiones, han sido ellos mismos quienes han querido 

expresamente reflejar un detalle o un apunte preciso y genuino de su figura. 

6. Don Bosco On The Street 

Con motivo de la celebración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, se lanzó 

en las redes sociales la campaña #DonBoscoOnTheStreet. La idea consiste en crear un 

mapa en Google Maps con imágenes de calles, plazas, avenidas, otras direcciones, 

monumentos… en municipios de España que lleven el nombre de Don Bosco, María 

Auxiliadora, santos salesianos, salesianos célebres o lugares salesianos. 

Expondremos gráficamente el éxito de esta iniciativa. 

 

7. Conclusión 

A través del estudio de estas obras de arte, de cómo surgieron, de indagar en las 

iniciativas y los proyectos, los avatares de su colocación, desarrollo o puesta a punto, se 

ha ido reflejando cómo ha sido percibida la figura de Don Bosco en tantos lugares, tan 

distintos y distantes, de la amplia geografía española. Y podemos concluir, con la 

contemplación de Don Bosco en la escultura monumentaria edilicia, que en España SE 

CONOCE a Don Bosco, y se le CONOCE BIEN. 


